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GUÍA DE APRENDIZAJE DE INGLÉS 

 

Date: Today is monday, august 10th 

Topic: Adjectives (Long, short, pretty, nice, big, small, tall, handsome, thin, fat) 

 Activity :  Recordemos los adjetivos 

 

 The adjetives 
Grande: big                Pequeño: small 

Gordo: Fat                 Flaco: Thin 

Largo: long                Corto: short 

Alegra: Happy           Triste: sad  

Viejo:old                    Joven: Young 

Lindo: Cute Nice,     Feo: Ugly  

Pretty    

 

 

Observemos el video de los adjetivos y practiquemos la pronunciación. 

Copiemos el siguiente vocabulario y las oraciones en el cuaderno: 

 

 

Mi, mis: my                 El, la: the           Ella: she    

Es, estoy: is                 Son, están: are  El: he            
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        Juan is fat                                     
Juan es gordo 

   

                            

                            

 

    My hair is long  
Mi pelo es largo 
 
 
 
                                                        

 
                
 
                                   
My leg is short 
Mi pierna es corta  
 

 
 

     
 
     She is happy 

                                Ella está feliz  
 

 

Construimos 4 oraciones como las anteriores, para esto empleamos los 

adjetivos, partes del cuerpo y el vocabulario anterior. 
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GUÍA DE APRENDIZAJE DE CIENCIAS NATURALES 

 

 Martes 11 y miércoles 12 de agosto de 2020  

Tema: El cuerpo humano. 

Desempeño esperado: Reconoce las partes  del cuerpo humano y el 

funcionamiento de algunas de ellas. 

Indicadores de desempeño Identifica el nombre de algunos huesos. 

Ubica en su cuerpo los músculos y articulaciones principales. 

Reconoce cada etapa del ciclo de vida del ser humano. 

Actividad :  Observemos las siguientes imágenes y dialoguemos con quienes 

están en casa que representan cada una de ellas.  Complementemos la 

información con el video que la profesora nos enviará. 
https://www.youtube.com/watch?v=w8PnlLptHXE 

 

 

Leemos y analicemos  el siguiente concepto: 

https://www.youtube.com/watch?v=w8PnlLptHXE
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Coloreamos y pegamos la siguiente copia en el cuaderno 
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Construimos la siguiente marioneta del esqueleto humano, lo coloreamos o lo 

pintamos antes de armarlo. 
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GUÍA DE ESPAÑOL, TRANSVERSALIZADO CON ARTÍSTICA  

Jueves 13 y viernes 14 de agosto de 2020 

 

Tema: Las palabras como pasatiempos. (Adivinanzas) 

 Actividad :  Juguemos a decir adivinanzas, quién nos adivina estas: 
 

  
 

Observamos los siguientes carteles y comentamos sus semejanzas y diferencias. 
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Demos gracias a Dios por  

           un día más de vida. 

 

Escribimos en el cuaderno el abecedario mayúsculo y minúsculo en letra script y 

luego el abecedario mayúsculo y minúsculo en letra cursiva, guiémonos por los 

carteles anteriores.  

Leemos y copiamos las siguientes adivinanzas, hacemos su respectivo dibujo 

 

 
Inventamos o buscamos en libros o internet 3 adivinanzas y las copiamos en 

letra cursiva, esta actividad se califica en el área de artística 

 

 

  

 

 




