
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE – 2.020 

Octubre 14 al 30. 

Área: Inglés. Grado: 5º 

Nombre del docente:  Yurian Lenieth Álvarez Zapata 

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

Nombre del estudiante: Grupo: 

 

 

 

 

Desempeño esperado: Hablo de mí, de mis compañeros y de nuestras actividades 

cotidianas con oraciones simples, encadenadas lógicamente y a veces memorizadas. 

 Ubica en un texto corto los lugares y momentos en que suceden las acciones. 

 

Indicadores de desempeño: 

 Ubico en un texto corto los lugares y momentos en que suceden las acciones. 

 Leo y entiendo textos sencillos sobre acontecimientos concretos asociados a tradiciones 

culturales. 

 Reconozco en un texto corto, aspectos como qué, quién, dónde. 

 Describo actividades diarias en presente simple. 

 Identifico las acciones en una secuencia corta de eventos. 

 

Instrucciones generales para la entrega de guías Octubre – Noviembre 

 

 

 

. 

 

 

 

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

Institución de Lunes a Viernes 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 Quinto, recuerden 

conectarse a las asesorías virtuales los días MIÉRCOLES, en el Horario de         

9: 30 a.m. a 10: 30 a.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. 

 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

 

 

 

 

 

Actividad inicial. 

1. Recordemos que el Verbo to be nos sirve para hablar sobre una persona, sus 

características, nacionalidad, hablar sobre las acciones del ahora, sobre el tiempo 

atmosférico, expresar sensaciones, es de uso constante. 
Así mismo, el Presente Simple, nos sirve para expresar hábitos, y rutinas, hechos 

generales, eventos, acciones constantes e instrucciones. 

 

Recordemos… 

Escribo las oraciones en inglés. 

 

a. Yo soy un doctor. Yo ayudo a las personas. 

___________________________________________________. 

b. Ella es una cantante. Ella canta canciones en inglés. 

___________________________________________________. 

c. Él es un bombero. Él trabaja con fuego. 

___________________________________________________. 

d. Ellos son meseros. Ellos trabajan en un restaurante. 

___________________________________________________. 

Actividad de profundización. 

2. Recuerdo algunos conceptos.  

 

 Pronombres Personales. 

SINGULAR PLURAL 

I / yo We / nosotros, nosotras 

you / tú you / ustedes 

he / él    -   she / ella   -    it  / ello they / ellos, ellas 

 

INICIEMOS NUESTROS APRENDIZAJES. 

TEMAS A DESARROLLAR 

Verbo to be & Simple Present. 

 Reading Comprehension. 
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 Afianzo la estructura de una oración afirmativa empleando el Verbo to be. 

 

Affirmative (Afirmativo): Sujeto + verbo to be + complemento 

 

Sujeto Verbo to be Forma corta 

I am I’m 

yo soy/estoy 

You are you’re 

tú eres/estás 

He is he’s 

él es/está 

She is she’s 

ella es/está 

It is it’s 

es/está 

We are we’re 

nosotros somos/estamos 

You are you’re 

ustedes son/están 

They are they’re 

ellos son/están 

 

 Afianzo la estructura de una oración afirmativa empleando el Presente Simple. 

Affirmative Sentences (Frases afirmativas) 

Sujeto + verbo en presente + complemento 

 Ejemplos: 

I talk. (Yo hablo.) 

He eats. (Él come.) 

They learn.  (Ellos aprenden.) 
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Actividad de producción. 

3. Traduzco el texto e ilustro al personaje, teniendo en cuenta las características allí dadas. 

 

This is my new friend, Pixy. 

She is an alien. She is from Mars. 

 

Her body is green and  

she has four arms and four antennas. 

Her eyes are black and her nose is little. 

Her mouth is red and round.   
 

Traducción. 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________. 

 

 Respondo las siguientes preguntas en inglés teniendo en cuenta el texto. Observo el 

ejemplo. 

a. What color is her body?  R/ Her body is green. 

¿Qué color es su cuerpo?           Su cuerpo es verde. 

 

b. What color is her mouth? R/ _____________________________. 

¿Qué color es su boca? 

 

c. What color are her eyes? R/ _____________________________. 

¿De qué color son sus ojos? 
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4. Traduzco el texto y encierro en un círculo la imagen correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Actividad de Afianzamiento. 

5. Ordeno las oraciones en inglés de forma correcta, luego las traduzco a español. 

Recuerdo: Sujeto + verbo + complemento. 

 

ride They in bike afternoon the 

 

a. They   ride         bike    in the afternoon. 

Ellos montan bicicleta en las tardes. 

 

My climbs sister with trees my father 

 

b. ________________________________________________. 

 

reads He dinosaur magazines and shark 

 

c. ________________________________________________. 

My favorite bear is Teddy.  

He is fat and tender. 

His body is brown and  

his eyes are brown, too. 

His nose is black and  

his mouth is red and little. 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 
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6. Traduzco el texto y coloreo la imagen correcta, teniendo en cuenta lo que ellos 

necesitan. 

 

 

 

 

 

  

 

        

 

 

Evalúo mis Aprendizajes. 

7. Marco True (verdadero) o False (Falso) en cada expresión, teniendo como referencia la 

imagen. Coloreo. 

 

Hello! My name is Taylor. Today is Saturday. 

My mom and I go shopping on Saturdays. 

We love to go to the supermarket together. 

We need to buy some fruits. My mom says 

we needs some grapes and bananas. 

I say we need some chocolate and milk. 

Thanks!!! 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

______________ 
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Ejemplo: 

 The grandfather reads a book in the park. True 

 

 The grandfather sings in the park.           False 

 

Questions. 

a. The tall woman and the boy fish in the lake.  __________ 

 

b. The pretty girl run for the park.    __________ 

 

c. The chubby man watch T.V.    __________ 

 

d. The two girls jump rope.    __________ 

 

8. Observo las imágenes y escribo una oración en inglés y su traducción en español, 

teniendo en cuenta la imagen. 
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Recursos Diccionario, cuaderno, guía. 

Bibliografía  

Libro: Clapping Time 3 Workbook & Student´s Book Editorial Greenwich ELT 

Libro: Friends 3 Richmond Publishing Editorial de Santillana S.A. Autora: Beatriz Helena 

Henao Zapata 

Libro: Skyrocket your Grammar Student´s Book 3 Richmond 

Web grafía 

Página: curso-ingles.com (simple present & to be verb) 
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GUÍA DE APRENDIZAJE – 2.020 

Noviembre 4 al 20. 

Área: Inglés. Grado: 5º 

Nombre del docente:  Yurian Lenieth Álvarez Zapata 

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

Nombre del estudiante: Grupo: 

 

 

 

 
 

Desempeño esperado: Hablo de mí, de mis compañeros y de nuestras actividades 

cotidianas con oraciones simples, encadenadas lógicamente y a veces memorizadas. 

 Ubica en un texto corto los lugares y momentos en que suceden las acciones. 

 

Indicadores de desempeño: 

 Ubico en un texto corto los lugares y momentos en que suceden las acciones. 

 Leo y entiendo textos sencillos sobre acontecimientos concretos asociados a tradiciones 

culturales. 

 Reconozco en un texto corto, aspectos como qué, quién, dónde. 

 Describo actividades diarias en presente simple. 

 Identifico las acciones en una secuencia corta de eventos. 

 

Instrucciones generales para la entrega de guías Octubre – Noviembre 

 

 

 

. 

 

 

 

4. Los estudiantes que reclaman material impreso, recuerden llevar las guías a la 

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

Las guías impresas deben de estar completas, organizadas y marcadas. 

5. Los estudiantes que tengan acceso a Internet del grado Quinto, recuerden 

conectarse a las asesorías virtuales los días MIÉRCOLES, en el Horario de         

9: 30 a.m. a 10: 30 a.m. 

6. 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. 

 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

 

 

 

 

 

Actividad inicial. 

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

Presente Simple, reconociendo e involucrando el vocabulario visto en cada una de las 

guías y con ayuda del diccionario. 

 Completo cada enunciado de acuerdo a la profesión u oficio, coloreo la opción 

correcta. 

a. Frank is a zookeeper. He works in… 

the restaurant. 

the school. 

the zoo. 

 

b. Natalia is an astronaut. She works in… 

a laboratory. 

outer space. 

the beach. 

 

c. He is an electrician. He … 

repairs electric things. 

buy lamps. 

teaches at school. 

 

Actividad de profundización. 

2. Afianzo los conceptos vistos del presente simple. 

Simple Present: Para conjugar el presente simple usamos el infinitivo para los sujetos “I”, 

“you”, “we” y “they” y para las terceras personas “he”, “she” y “it”, añadimos una “-s” al 

final del verbo. 

Sujeto Conjugación 

I, you, we, they talk, eat, learn, do, go… 

he, she, it talks, eats, learns, does, goes… 

 

 

INICIEMOS NUESTROS APRENDIZAJES. 

TEMAS A DESARROLLAR 

Verbo to be & Simple Present. 

 Reading Comprehension. 
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 Completo el cuadro de verbos (Busco los verbos en el diccionario y los escribo en 

español) 

 

Verbs  Verbs  

Walk caminar Cook  

Play  Sing  

Write  Study estudiar 

Wash  Visit  

Sell  Shop  

Speak  Drive  

Eat  Listen  

Listen to music  Call  

Paint  Read  

Watch TV  Work trabajar 

Buy  Smell  

Run  Learn  

Feed  Drink  

Ride  Show  

Practice  Brush  

Want  Love  

Save guardar Wish  

Take  Talk  

Have/has  Think pensar 

do  go  
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Actividad de producción. 

3. Traduzco el texto, observo las imágenes y las enumero de forma secuencial, atendiendo 

a los sucesos descritos en el texto (1 – 2 – 3 – 4). 

 

Traducción. 

_____________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________. 

 

 Respondo las preguntas teniendo en cuenta el texto “I´m a dog Walker”. 

 

a. What is Linda´s job?  R/ Linda is a _______________________. 

¿Cuál es el trabajo de Linda? 

 

4 
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b. What do they do in the park?  R/ They ________________________. 

¿Qué hacen ellos el parque? 

 

c. What does Linda do at 2:00?  R/ She _________________________. 

¿Qué hace Linda a las 2:00? 

 

d. What does she love to do?  R/ She _________________________. 

¿Qué le encanta hacer a ella? 

 

4. Observo la imagen y a partir de ella construyo tres oraciones en inglés, empleando el 

verbo to be o el presente simple, las escribo en inglés y su traducción en español. 

Coloreo. 

 
a. _______________________________________________________________. 

b. _______________________________________________________________. 

c. _______________________________________________________________. 
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Actividad de Afianzamiento. 

5. Leo el texto, identifico lo que hace Clemencia en su visita a Colombia. 

 

 
 

 Escribo los seis lugares que Clemencia visita y la ciudad. 

 

Place (Lugar) City (Ciudad) 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  
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 Questions: Respondo las preguntas en inglés, teniendo en cuenta el texto “Visiting 

Colombia”. 

 

a. Where is she from?   R/ She is ________________________. 

¿De dónde es ella? 

 

 

b. How old are you?    R/ She is ________________________. 

¿Cuántos años tiene? 

 

 

c. What Clemencia does on Monday? R/ She _________________________. 

¿Qué hace Clemencia el Lunes? 

 

 

d. What Clemencia does on Friday? R/ She _________________________. 

¿Qué hace Clemencia el Viernes? 

 

 

 Dibujo ¿Cómo se siente Clemencia el domingo? 
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Evalúo mis Aprendizajes. 

6. Leo y comprendo el siguiente texto y respondo las tres preguntas en inglés. 

 

 
 

 Questions. 

 

a. Where are Andy and Carla? R/ ___________________________________. 

¿Dónde están Andy y Carla? 

 

b. What does Andy order?  R/ ___________________________________. 

¿Qué ordena Andy? 

 

c. What does Carla order?  R/ ___________________________________. 

¿Qué ordena Carla? 

 

 Dibujo: ¿Qué ordenaría yo para comer? 
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Recursos Diccionario, cuaderno, guía. 

Bibliografía  

Libro: Clapping Time 3 Workbook & Student´s Book Editorial Greenwich ELT 

 Clapping Time 4 Workbook & Student´s Book Editorial Greenwich ELT 

Libro: Way to go 4th grade student´s workbook Colegio Divino Salvador 

Libro: Skyrocket your Grammar Student´s Book 3 Richmond 

Web grafía 

Página: curso-ingles.com (simple present & to be verb) 
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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 


