
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

 GUÍA DE APRENDIZAJE – 2.020 

Octubre 14 al 30. 

Área: Inglés. Grado: 3º 

Nombre del docente:  Yurian Lenieth Álvarez Zapata 

Fecha de asignación: Octubre 14 Fecha de entrega: Octubre 28 

Nombre del estudiante: Grupo: 

 

 

 

 

Desempeño esperado: Demuestra comprensión de preguntas sencillas sobre él, 

la familia y el entorno. 

 Responde a preguntas sobre personas, objetos y lugares de su entorno. 

 Responde brevemente a las preguntas “qué y quién”. 

 

Indicadores de desempeño: Reconoce y pronuncia en inglés algunos números. 

 Realiza ejercicios de completación y selección múltiple, utilizando los temas 

trabajados. 

 Aplica el vocabulario trabajado en oraciones sencillas de manera oral y 

escrita. 

 

Instrucciones generales para la entrega de guías Octubre – Noviembre 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

1. Los estudiantes que reclaman material impreso, recuerden llevar las 

guías a la Institución Horario 9:00 a.m. a 12: 00 m. 

Las guías impresas deben de estar completas, organizadas y 

marcadas. 

2. Los estudiantes que tengan acceso a Internet del grado Tercero, 

recuerden conectarse a las asesorías virtuales los días MIÉRCOLES, 

HORA: 11: 00 a.m. a 12: 00 m. 

3. Los estudiantes que tienen la posibilidad de acceder a datos, 

recuerden enviar las guías por medio de WhatsApp (3136114488) o por 

medio de la plataforma Master 2000 – Classroom. 
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Actividad inicial. 

1. Antes de iniciar nuestro recorrido por el tema: Verbo to have / has, se 

debe reconocer que uno de los usos del verbo have / has, es para 

indicar posesión. Por ejemplo: Yo tengo una muñeca, mi madre tiene 

una casa, José tiene una bici, ellos tienen un carro nuevo. 

Actividad de profundización. 

2. Vamos a profundizar y comprender que es el verbo have / has. 

El verbo to have / has. 

El verbo “to have” tiene en español el significado principal de “tener” y 

“haber”. Puede tener también otros significados, como “tomar”. 

Conoceremos su traducción apropiada dependiendo del sentido de la 

frase. 

 I     have  a   new  car.     

Yo tengo un carro nuevo. 

 

                                       I    have  ten  colors.  

                                      Yo tengo diez colores. 

 

                                                                                       I   have coffee.  

                                                                                      Yo tomo café. 

  

Por lo tanto, el verbo have / has, lo podemos emplear al construir 

oraciones e indicar la posesión sobre algo. Cabe indicar, que 

dependiendo del Pronombre Personal o Sujeto se emplea have o has.  

 

 

INICIEMOS NUESTROS APRENDIZAJES. 

TEMAS A DESARROLLAR: Verbo to have / has.  
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Observemos 

Pronombre 

Personal 

Verbo 

have / has 

Traducción 

I have Yo tengo 

He has Él tiene 

She has Ella tiene 

It has Ello/eso tiene 

We have Nosotros tenemos 

You have Tú tienes / Ustedes 

tienen 

They have Ellos tienen 

 

Es decir, cuando hablamos de las terceras personas del singular, He, She, It, 

se emplea el verbo has.  

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos. 

 Ella tiene una regla. 

      She has a ruler. 

 

 José tiene nueve carros. 

      José has nine cars. 

 

 El gato tiene una cama. 

     The cat has a bed. 

 

 Juan y Carlos tienen algunas galletas. 

     Juan and Carlos have some cookies. 

I 

We 

You 

They 

It 

She 

He 

has 
have 
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 Ellos tienen un restaurante. 

      They have a restaurant. 

 

Actividad de producción. 

3. Aplico lo trabajado con el verbo have / has. Escribo dentro de cada 

rectángulo el verbo have or has de acuerdo a cada imagen o 

pronombre personal dado. 

                                            

4. Completo con el verbo have o has cada oración, luego traduzco cada 

una de las oraciones. 

 I  a car.   ________________________________ 

 

She  a bag.   ________________________________ 

 

They  a house.  ________________________________ 

 

It  two legs.   ________________________________ 

 

He  a pencil.  ________________________________ 

 

You  a ruler.   ________________________________ 

 

We  three books.  ________________________________ 
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Actividad de Afianzamiento. 

5. Traduzco el texto a español y coloreo uno de los dos monstruos, 

teniendo en cuenta la descripción dada en dicho texto. 

 

The happy Monster. 

It has four hands. 

It has one eye. 

It has two feet. 

It has one tooth. 

It has eight spots. 

 

 

 

      

 

Evalúo mis Aprendizajes. 

6. Escribo en inglés las siguientes oraciones, luego dibujo y coloreo. 

a. Ella tiene tres sillas. 

_________________________________________ 

 

b. Ellos tienen nueve lápices. 

_________________________________________ 

 

c. Yo tengo dos cuadernos. 

_________________________________________ 

 

d. Él tiene cuatro reglas. 

_________________________________________ 

 

e. Ustedes tienen doce colores. 

_________________________________________ 

 

__________________ 

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________ 
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7. Dibujo el monstruo con las características que se encuentran dentro del 

rectángulo. 

 

Recursos Diccionario, cuaderno, guía. 

Bibliografía  

Libro Friends 3 – Richmond Publishing, Beatriz Elena Henao Zapata editorial 

de Santillana 

Web grafía 

Página La mansión del Inglés http://www.mansioningles.com/Gram38.htm 

Página Agendaweb https://agendaweb.org/verbs/to-have-exercises.html 

 

Video 

Si puedes acceder a Internet observa los siguientes videos. 

Understanding The Use of "HAS" and "HAVE" for Kids | Grammar Grade 1 | 

Periwinkle 

https://www.youtube.com/watch?v=s-TNMpQWlrI  

I Have A Pet | Animal Song | Super Simple Songs 

https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0  

 

 

Four arms 

Two mouth 

Big head 

Small nose 

Six eyes 

Three legs 

http://www.mansioningles.com/Gram38.htm
https://agendaweb.org/verbs/to-have-exercises.html
https://www.youtube.com/watch?v=s-TNMpQWlrI
https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0
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GUÍA DE APRENDIZAJE – 2.020 

Noviembre 4 al 20 

Área: Inglés. Grado: 3º 

Nombre del docente:  Yurian Lenieth Álvarez Zapata 

Fecha de asignación: Octubre 28 Fecha de entrega: Noviembre 20 

Nombre del estudiante: Grupo: 

 

 

 

 

Desempeño esperado: Demuestra comprensión de preguntas sencillas 

sobre él, la familia y el entorno. 

 Responde a preguntas sobre personas, objetos y lugares de su entorno. 

 Responde brevemente a las preguntas “qué y quién”. 

 

Indicadores de desempeño: Reconoce y pronuncia en inglés algunos 

números. 

 Realiza ejercicios de completación y selección múltiple, utilizando los 

temas trabajados. 

 Aplica el vocabulario trabajado en oraciones sencillas de manera oral y 

escrita.  

 

Instrucciones generales para la entrega de guías Octubre – Noviembre 

 

 

 

. 

 

 

 

 

1. Los estudiantes que reclaman material impreso, recuerden llevar las 

guías a la Institución Horario de Lunes a Viernes 9:00 a.m. a 12: 00 m. 

Las guías impresas deben de estar completas, organizadas y 

marcadas. 

2. Los estudiantes que tengan acceso a Internet del grado Tercero, 

recuerden conectarse a las asesorías virtuales los días MIÉRCOLES, 

HORA: 11: 00 a.m. a 12: 00 m. 

3. Los estudiantes que tienen la posibilidad de acceder a datos, 

recuerden enviar las guías por medio de WhatsApp (3136114488) o por 

medio de la plataforma Master 2000 – Classroom. 
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Actividad inicial.  

1. Para culminar nuestras guías de inglés, vamos a afianzar la temática del 

Verbo to be, verbo to have/has y a reconocer los números hasta el 100.  

Escribo las oraciones en inglés. Repasemos… 

a. Yo estoy en casa. Yo tengo diez carros. 

______________________________________________________. 

 

b. Ella es mi madre. Ella tiene cuarenta y dos muñecas. 

_____________________________________________________. 

 

Actividad de profundización. 

2. Vamos a conceptualizar sobre los números del 50 al 100. Porque ya 

hemos abordado el tema del verbo to be y el verbo have o has. 

 Escribo y completo el vocabulario de los números en inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 fifty 

51 fifty-one 

52 fifty-two 

53 _____ _____ 

54 fifty-four 

55 _____ _____ 

56 _____ _____ 

57 fifty-seven 

58 fifty-eight 

59 fifty-nine 

60 sixty 

61 sixty-one 

62 _____ _____ 

63 sixty-three 

64 sixty-four 

65 sixty-five 

66 sixty-six 

67 _____ _____ 

68 _____ _____ 

69 sixty-nine 

70 seventy 

71 seventy-one 

72 seventy-two 

73 _____ _____ 

74 _____ _____ 

75 seventy-five 

76 seventy-six 

77 _____ _____ 

78 seventy-eight 

79 seventy-nine 

80 eighty 

81 eighty-one 

82 eighty-two 

83 _____ _____ 

84 eighty-four 

85 _____ _____ 

86 _____ _____ 

87 eighty-seven 

88 eighty-eight 

89 eighty-nine 

INICIEMOS NUESTROS APRENDIZAJES. 

TEMAS A DESARROLLAR: Verbo to be & Números 50 al 100.  
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Actividad de producción. 

3. Completo con el número en inglés en cada espacio que hace falta 

para que el resultado de la operación de suma o resta sea correcto. 

 

Forty-three 

43 
+ Twenty-eight 

28 
= Seventy-one 

71 

                        

Eighty-seven 

87 
+  = Ninety-eight 

 

One hundred 

 
-  = Sixty-two 

 

4. Completo la secuencia numérica con los números en inglés, realizando 

las operaciones de suma y resta. 

 

 

 

96 ninety-six 

97 _____ _____ 

98 ninety-eight 

99 ninety-nine 

100 one hundred 

90 ninety 

91 ninety-one 

92 ninety-two 

93 _____ _____ 

94 _____ _____ 

95 ninety-five 
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Actividad de Afianzamiento. 

5. Escojo la respuesta correcta a cada uno de los cuatro enunciados, 

teniendo como referencia la imagen y el texto. 
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6. Coloreo la imagen de acuerdo a las indicaciones del texto. 

Lucas and Alicia. 

He is my brother Lucas and she is my sister Alicia. 

Lucas has a blue sweater, brown pants and black shoes. 

Alicia has a yellow t-shirt, a red skirt, pink socks and green trainers. 

 

 

Evalúo mis Aprendizajes. 

7. Escribo las siguientes oraciones en inglés. 

 

a. Ella es mi hermana Laura. Ella tiene noventa monedas. 

__________________________________________________________________. 

 

b. Él es mi abuelo. Él tiene setenta y tres libros. 

__________________________________________________________________. 

 

c. Mi gato tiene cincuenta y cuatro juguetes. 

__________________________________________________________________. 

 

d. Ellos son hermanos. Ellos tienen ochenta y siete carros. 

__________________________________________________________________. 
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8. Escribo los siguientes números en inglés. 

 

57  79  

91  100  

84  58  

63  92  

 

Recursos Diccionario, cuaderno, guía. 

Bibliografía  

Libro Friends 3 – Richmond Publishing, Beatriz Elena Henao Zapata editorial 

de Santillana 

Web grafía 

Página La mansión del Inglés http://www.mansioningles.com/Gram38.htm 

 

Videos. 

Si puedes acceder a Internet observa los siguientes videos. 

Contar hasta 100 canción | Números en inglés para niños 

https://www.youtube.com/watch?v=bGetqbqDVaA  

number 1 to 100 - Numbers Puzzle | Learn Counting Numbers 100 

https://www.youtube.com/watch?v=-D2XmKKlRpI  

Understanding The Use of "HAS" and "HAVE" for Kids | Grammar Grade 1 | 

Periwinkle 

https://www.youtube.com/watch?v=s-TNMpQWlrI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mansioningles.com/Gram38.htm
https://www.youtube.com/watch?v=bGetqbqDVaA
https://www.youtube.com/watch?v=-D2XmKKlRpI
https://www.youtube.com/watch?v=s-TNMpQWlrI
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AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

Nombres y Apellidos del estudiante:  

                                              Grupo:  

Instrucciones  

Para cada uno de los criterios definidos valoren su condición de cumplimiento. 

Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse. 

Siempre: Valoración entre 4.6 a 5                  

Casi Siempre: Valoración entre: 4.1 a 4.5 

Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0    

Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 3.5 

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0 

 

Valórate siendo muy objetivo y honesto consigo mismo. Actitudinal: Inglés.  

 Condición de cumplimiento 

CRITERIO Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

Hace uso responsable de las 

herramientas, recursos tecnológicos, 

dispositivos móviles o material impreso 

para el desarrollo de las actividades 

del área. 

 

 

 

    

Sigue instrucciones para el desarrollo 

de las actividades asignadas. 

     

Realiza personalmente las actividades 

asignadas en el área. 

     

Escucha con atención al docente y/o 

compañeros durante de las clases o 

asesorías. 

     

Elabora sus trabajos con calidad.  
 

    

Cumple con las actividades 

asignadas. 

 

     

Valoración definitiva  

(Sume todos los valores y divida en 6) 

     

Rubrica aprobada por Consejo académico en reunión del 7 de mayo según acuerdo 02 del 11 de 

mayo del 2020 


