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FASE DE PLANEACIÓN O PREPARACIÓN
Understand people introducing themselves and asking for/giving personal

COMPETENCIA:
information
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE: El alumno intercambiara información personal con otro
compañero o con la docente.
FASE DE EJECUCIÓN O DESARROLLO
INSTRUCCIONES: Lectura de la página 40 de libro Inglesh Please 9
TEORÍA

Actividad uno:
Los estudiantes deberán buscar el vocabulario desconocido de la página 40
Actividad dos:
Responder las preguntas del punto 14, de la pagina 41
a. Where is Richard from?
b. Is Richard’s hair short?
c. What colour is Richard’s hair?
d. Where is Julia from?
e. Is Julia young?
f. Where is Julia’s flat?
g. What is Henry's job?
h. Is Henry’s hair brown?
i. How old is Henry?
Actividad tres:
Los estudiantes deberán completar las preguntas con: how, what, where, when
a. …….. is your full name?
Richard Pérez
b. ……….are you from, Richard? I’m from Mexico.
c. ………..is your occupation?
I’m a student.
d. ………is your address?
Street 25 No. 8 – 57, Cartagena
e. ………..is your phone number? It’s 3257608277.
f. …………old are you?
I’m 17 years old.
g. …………are your lessons?
From Monday to Friday, from 9:00 am to 4:00 pm.
h. ………..is your school?
It’s near the park.
Actividad 4
11. Organizar las palabras en el cuaderno en correcto orden para realizar la pregunta.
A is / who / tall ?
Who is tall?
a. he / old / how / is ?
b. colour / is / hair / what / her ?
c. slim / who / is ?
d. your / when / birthday / is ?
e. from / is / where / he ?
Actividad 5
12. Corregir las preguntas en el cuaderno. Escribir las respuestas.
a. is where your notebook?
b. when your English lessons are?
c. short is who ?
d. how old you are?

EJEMPLOS:
FASE DE EVALUACIÓN
ACTIVIDAD A EVALUAR:

Uno: Los estudiantes deberán copiar el en cuaderno el Grammar de la imagen.
Dos: Los estudiantes verán el video del link: https://www.youtube.com/watch?v=2lKlpIQunGo
Tres: Realizaran la siguiente actividad en el cuaderno

•
Los estudiantes copiaran en el cuaderno y llenaran los espacios con los verbos correcto
del recuadro cada una de la información de Enrique, Rumi y Bruce.

Los estudiantes realizaran las actividades de la página 11 del Preintermedia Work book del
link:
https://www.academia.edu/31074943/New_Headway_Pre_Intermediate_Workbook_wit
h_key_Unit

