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OBJETIVO:  
Ampliar el vocabulario en inglés relacionado con la astronomía. 
 
BASE CONCEPTUAL:  
Observa en youtube el video: “Vocabulario del universo en inglés | Vídeos educativos para 
niños”, que puedes encontrar en el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=-
qN5UkMEZ-s 

 
ACTIVIDAD A DESARROLLAR: El Universo es el conjunto formado por galaxias, nebulosas, 
estrellas, planetas, planetas enanos, asteroides, cometas, satélites y otros astros. Pega fotografías 
o dibujos de cada cuerpo celeste. 

 

GUÍA DIDÁCTICA ASIGNATURAS: Inglés 

PERIODO 3 Semanas 7 y 8 
FECHA:  agosto 
31 a septiembre 
11 

AÑO 2020 

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

Fecha de entrega: septiembre 11 
  

GRADO: 2° GRUPO: 01, 02, 03 y 04 
 

Nombre del estudiante:  

OBSERVACIONES Esta actividad la puedes escribir y 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. 

GALAXY 

COMET 

https://www.youtube.com/watch?v=-qN5UkMEZ-s
https://www.youtube.com/watch?v=-qN5UkMEZ-s
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MATERIALES: taller impreso o descargado en un dispositivo electrónico (Tablet, celular o 
computador), lápiz, sacapuntas, borrador, diccionario, cuaderno u hojas de papel, colores. 
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN 

- Escritura en forma clara y ordenada. 
- Alcance de la meta u objetivo propuesto. 
- Interpretación y utilización de la información. 
- Presentación con sentido estético y de manera ordenada. 
- Puntualidad en la presentación de la guía. 

STAR ASTEROID 

PLANET 
SATELLITE 
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AUTOEVALUACIÓN 
Reflexionemos… 

¿Qué dificultades y potencialidades identifiqué durante el desarrollo de la guía? ¿He 
alcanzado los objetivos de aprendizaje de la guía? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
ESTRATEGIAS DE RETROALIMENTACIÓN 
¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta guía? ¿Qué cambiarías en el desarrollo de la 
guía para las próximas semanas? ¿Por qué? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 


