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OBJETIVO: Crear en los estudiantes interés por el conocimiento de la lengua inglesa. 
BASE CONCEPTUAL 

¿Cuáles son los días de la semana en inglés? 
Monday – lunes 

Tuesday – martes 

Wednesday – miércoles 

Thursday – jueves 

Friday – viernes 

Saturday – sábado 

Sunday – domingo 

Puedes practicar la pronunciación, apoyándote en el video “Days of The Week Song For 

Kids”, que encuentras en el link 

https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs&feature=emb_logo 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

1.  Descifra las palabras 

GUÍA DIDÁCTICA ASIGNATURA: INGLÉS 

PERIODO 4 Semanas 3 y 4 
FECHA:  octubre 
26 a noviembre 6 

AÑO 2020 

EDUCADOR  Claudia Valderrama, Lila Milanés, Angélica 
Miranda, Kelly Dayana Bohórquez 

Fecha de entrega:  noviembre 6 
  

GRADO: 2° GRUPO: 01, 02, 03 y 04 
 

Nombre del estudiante:  

OBSERVACIONES Esta actividad la puedes desarrollar en el cuaderno, en hojas de block o en el 
taller impreso. Una vez realizada, debes enviar la evidencia al correo 
electrónico de tu directora de grupo.  
Link video de apoyo:  
https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs&feature=emb_logo 
  

https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs&feature=emb_logo


 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

           Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 

 

 

2. Resuelve la actividad, teniendo en cuenta el siguiente vocabulario. 
 

Yesterday: ayer 
Today: hoy 
Tomorrow: mañana 
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MATERIALES: guía impresa o descargada en un dispositivo electrónico (Tablet, celular o 
computador), lápiz, sacapuntas, borrador, cuaderno u hojas de papel. 
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN 

- Esfuerzo e interés en la realización de las actividades. 
- Expresión escrita. 
- Comprensión del vocabulario incluido en la guía. 
- Utilización de expresiones trabajadas en la guía. 
- Interés y curiosidad por aprender la lengua inglesa.  
-  

AUTOEVALUACIÓN 
Reflexionemos… 

¿He alcanzado los objetivos de aprendizaje de la guía? SI ____ NO ____ 
 
ESTRATEGIAS DE RETROALIMENTACIÓN 
¿Qué cambiarías en el desarrollo de la guía para las próximas semanas?  
________________________________________________________________________ 


