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Guía de aprendizaje No. 2, tercer periodo 2.020 

 

Área: inglés Grado: Clei 4 

Nombre del docente:  Donaldo Lemos García 

Fecha de asignación: 13/ 10/ 2.020 Fecha de entrega: 17 / 11 / 2.020 

Nombre del estudiante:  

Grupo:  

Desempeño esperado:  
Identifica relaciones de significado expresadas en textos sobre temas que le son 

familiares. 

Indicadores de desempeño:  
Extrae información general y específica de un texto corto y escrito en un lenguaje sencillo. 
 
Utiliza el diccionario como apoyo a la comprensión de textos. 

Instrucciones generales y/ o específicas: Saludo cordial educandos y padres de familia, 

para el desarrollo eficiente  de cada guía de aprendizaje, se darán las asesorías e 

instrucciones pertinentes a través del whatsapp 3113333872, de igual manera se 

compartirá video explicativo por la plataforma virtual CLASSROOM y por el mismo 

whatsapp o Whatsapp Web. 

Fase inicial o activación de saberes previos: en esta fase el estudiante encontrará la 

actividad de ambientación (Warm up Activity) consiste en traducir palabras relacionadas 

con uno de los temas a abordar en la guía de aprendizaje y de trabajo en casa. 

Fase de desarrollo o profundización: en esta fase se darán explicaciones y 

orientaciones específicas para que el educando pueda lograr un buen desempeño en la 

realización de ejercicios y actividades. 

Fase de finalización y/o evaluación: los educandos completarán una autoevaluación de 

su cumplimiento y dedicación en la entrega de las actividades, comprenderán además un 
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Warm up activity: actividad de ambientación 

Con la ayuda de tu diccionario de inglés ponga el significado a las siguientes palabras 

 
Dress up 

 

Costume 
 

 

Candy 
 

 

Throw a party  
 

 

Trick or treat  
 

 

Contest:  
 

 

Pumpkin  
 

 

Jack-o-lantern  
 

 

Lanterns 
 

 

Carve  
 

 

Candle 
 

 

Spooky 
 

 

 

  

TOPIC NUMBER ONE:  PLURAL OF NOUNS – EL PLURAL DE LOS SUSTANTIVOS. 

Reglas para constituir los plurales en inglés: 

texto del cual deberán comprender y contestar preguntas relacionadas a su proposito. 

Recursos, bibliografía, whatsapp, classroom, pagina web institucional, diccionario 

de inglés, celular ,  https://www.aprenderinglesrapidoyfacil.com/2015/08/30/lectura-halloween/ 

https://www.aprenderinglesrapidoyfacil.com/2015/08/30/lectura-halloween/
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1. El plural en la mayoría de los sustantivos se forma igual que en español; es decir, 

solamente agregando una –s al final; ejemplos: 

Table + s: tables (mesas) -    Door + s: doors (puertas) 

Page + s: pages (páginas)     -   Street + s: streets (calles) 

2. Agregamos –es a las palabras que terminan en los sonidos ch, sh, s, x y o: 

Crash + es: crashes (colisiones -de un auto) 

Peach + es: peaches (melocotones o duraznos) 

3. Agregamos –ves a los sustantivos terminados en –fe (wife, life o knife) o el –f (half 

o wolf): 

Wives: esposas   -    Lives: vidas 

4. Para los sustantivos en plural en inglés terminados en –y hay dos opciones: 

Quitamos la –y y agregamos –ies a los sustantivos que terminan en “consonante + 

y” por ejemplo: activity, theory, baby o fly.  Activities: actividades 

Theories: teorías    -   Babies: bebés -    Flies: moscas 

5. Agregamos solamente –s a los sustantivos que terminan en “vocal (a, e, i, o, u) + 

y” como por ejemplo: monkey, key, toy o Saturday 

Monkeys: mono o change    -   Keys: llaves 

6. Hay unos sustantivos o nombres que son irregulars, los cuales forman su plural 

de manera diferente al singular, entre estos tenemos: 

Man (hombre) men (hombres) mouse (ratón) mice (ratones) tooth (diente) teeh (dientes) 

entre otros. 

Ejercicio 1: Escoge el sustantivo plural adecuado 

1) I love reading; my favorite ___________ are Hamlet and The Odyssey. 

 

A. bookes 
 

B. books 
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2) I am sad because my boyfriend does not like __________. 

 

A. babies 
 

B. babys 

 

3) I don’t know why but __________ usually drink beer with their friends on Fridays. 

A. men 
 
B. mens 

 

4) There are two ________ in my living room, one is black and the other one is white. 

A.sofas 
 
B.sofases 

 

5) I need money; I am going to sell these __________. 

A.knifes 
 
B.knives 

 

6) My sister’s son has more than 100 __________. 

A.toys 
 
B.toies 

 

7) I hate ___________; they do not taste well. 

A.tomatoes 
 
B.tomatos 
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8) 10 __________ tried to kill me; I am lucky to be alive. 

A.wolfs 
 
B.wolves 

 

TOPIC NUMBER TWO: READING COMPREHENSION: TEMA NÚMERO DOS 

CONPRENSIÓN DE LECTURA. 

Lee el texto y luego realiza las actividades de comprensión 

How do Americans celebrate Halloween? 

This is one of the favorite celebrations that Americans have through the year. The reason for 

this is that it allows people to dress up in costumes and go to fun parties and events, but the 

ones that enjoy Halloween the most are usually the children. They will dress up and go out 

with their parents to ask for candy. Trick or treating has been the main way to celebrate 

Halloween for everyone in the US. 

Halloween is also celebrated by many adults who throw costume parties at their homes. There 

are also locations that hold contests for the most amazing looking costumes that come out to 

participate and the celebration in general is quite fun for most people, except those who are 

not interested having to open their door every five minutes to give candy to kids. 

There are usually pumpkin pies that are made during this celebration because a lot of people 

make lanterns out of pumpkins and they are called “Jack-o-lanterns”. People remove the 

insides of the pumpkin and they carve different shapes and faces on the outside. A candle is 

then placed inside of the pumpkin in order to give it a spooky glow that lights up the carved 

figures and can be seen from a long distance. 

1. The expression “the ones” can be replaced by: 

A. the people 

B. the Halloween 

C. the celebrations 

2. What do parents do on Halloween? 
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A. They sell candy to children 
B.They make candy for their children 

C.They take their children to ask for candy 

 

 
          3. How do some adults celebrate Halloween? 

A.They drink beer with their families 
B.They throw parties 
C.They make costumes 

4. Who doesn’t enjoy Halloween? 

 

A. People that do not have five minutes because they are busy 

B. The children who have a stomachache 

C. People who do not like opening their doors to give candy to children 

 

5. What is NOT mentioned about pumpkins? 

 

A.They are used as make costumes 
B.They are used to make pies 

C.They are used to make Jack-o-lanterns 

RECOMENDACIONES GENERALES 

Estimados educandos y padres de familia esta guía de aprendizaje, y de trabajo en 

casa, se entregará por diferentes medios, tales como: página institucional (Master 2020) 

classroom institucional, la cual será colgada por los docentes de las diferentes áreas y 

asignaturas, se entregará al grupo de whatsapp de cada grado, de igual manera si 

alguno la requiere de manera personal a su whatsapp o correo electrónico, el docente 

tendrá la voluntad de hacérselas llegar. 

Se adjunta formato de evaluación actitudinal para que cada educando lo haya finalizado 

la guía de aprendizaje y de trabajo en casa.diligencie una vez; las asesorías para Clei 4 

son los días lunes desde las 7:00 P.M hasta las 8:00 P.M 

Los trabajos se deben entregar dentro de la fecha indicada. 
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AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

RUBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

Nombres y apellidos del estudiante:   

Grupo:  

Área:  

INSTRUCCIONES: 

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

Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse: 

Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0    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 

 Condición de cumplimiento 

Criterio Siempre 

 

Casi 

siempre  

Algun

as 

veces 

Casi 

nunca 

Nunc

a 

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. 
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Escucha con atención al docente y/o 

compañeros durante el desarrollo de las 

clases o asesorías. 

     

Elabora sus trabajos con calidad.      

Cumple con las actividades asignadas.      

Valoración definitiva:  

(Sume todos los valores y divida entre 6) 

 

 

Rúbrica aprobada por Consejo Académico en reunión del 07 de mayo de 2020 y según Acuerdo 02 del 11 de mayo/2020 

“Discipline is choosing 

between what you want now 

and what you want most”. 

 

“Disciplina es elegir entre qué 

quieres ahora y qué quieres 

más”. 




