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DEL RECUPERACION

Ingles
María Elena Muñoz Muñoz
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4 de noviembre 2022
FASE DE PLANEACIÓN O PREPARACIÓN

COMPETENCIA:
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE:
FASE DE EJECUCIÓN O DESARROLLO
INSTRUCCIONES: Introducir vocabulario de las rutinas diarias, se presenta crucigrama.
TEORÍA

Dialy Routines:
Actividad uno:
Los estudiantes deberán buscar la lista de 20 rutinas que están en la columna derecha en la sopa de letras.
Una vez tengan claridad del mismo deberán identificar las actividades con los dibujos asignándole el
número correspondiente.

EJEMPLOS:
FASE DE EVALUACIÓN
ACTIVIDAD A EVALUAR:
El estudiante deberá hacer su horario de actividades diarias especificando la hora en que las realiza. El
estudiante preguntará por las actividades que no están en el crucigrama y la docente las escribirá en el
tablero.
-

I do my homework
Brush my teeth
Brush My hair
Wach t.v.
Wash the dishes.

Actividad 2

TEORÍ
1: Answer the questions. Then, compare with a partner.
Los estudiantes deberán hacer en el cuaderno el punto uno de la página 20 del Way to go para
grado 6, se hará el cuadro y se complementara con información personal de cada uno de los
estudiantes.
2: Read Santiago’s email. Listen and complete with the words in the box.
Escribirán el punto dos en el cuaderno, incluyendo las palabras claves que están en el recuadro
las cuales también están incluidas en la sopa de letras. Se hará un ejercicio de listening donde la
docente leerá el texto en el libro del profesor. Los estudiantes llenaran los espacios en blanco de
acuerdo a lo que han escuchado.
3: Los estudiantes harán en el cuaderno el siguiente cuadro para introducir el tema del presente
simple.

ACTIVIDAD A EVALUAR:
•
El estudiante deberá identificar las rutinas de otros compañero
•
Identificar frases y expresiones relacionadas a las actividades diarias y oraciones cortas
orales y escritas.
•
Intercambiar información de actividades a través de preguntas a sus compañeros.

Actividad 3
Way to go 6 grado.

Los estudiantes verán el video Personal descripción:
https://www.youtube.com/watch?v=BpMicC0AWNE, escribirán en el cuaderno las
descripciones de personas presentadas allí.

Los estudiantes deberán hacer el árbol familiar, nombrando sus respectivos miembros.
Los estudiantes deberán identificar las palabras del cuadro con las imágenes.

•Los estudiantes realizaran la sopa de letras y ubicaran en las burbujas el número que corresponda
a la emoción de la lista.

Actividad 4
Time:
Los estudiantes observaran el video: https://www.youtube.com/watch?v=kdHYbp5dB6Q.
Los estudiantes deberán escribir la hora en una copia suministrada por la docente.

Body parts.

Los estudiantes deberán señalar las partes del cuerpo de la imagen y dibujarlas.
Colors: los estudiantes colorearan una imagen suministrada por la docente donde se deberán
seguir las instrucciones que están en dicha copia.
Nùmeros: los estudiantes presentaran los números del 1 al 200 escritos como esta en el ejemplo.
1 one
2 two
34 thirty four
100 one hundred
125 one hundred twenty-five
200 two hundred

