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 RUTA DIDÁCTICA 01  PRIMER PERIODO 

DBA  

• Entiende y sigue instrucciones relacionadas con tareas escolares básicas, mi siguiente línea 
verbal y no verbal. 

• Comprende y hace declaraciones sencillas, utilizando expresiones ensayadas sobre su entorno 
inmediato (casa en la escuela). 

• Responder preguntas sencillas sobre información personal básica como nombre, edad, familia 
y compañeros de clase. 

• Describe algunas características físicas de sí mismo y de los demás, mediante el uso de palabras 
o frases ensayadas. 

LOGRO 
Produzco de manera oral y escrita, mensajes simples sobre contextos reales, haciendo uso de 

estructuras y vocabulario pertinentes. 

COMPETENCIA 

• Reconozco palabras familiares y frases muy básicas sobre mí, mi familia y el entorno concreto 
inmediato cuando la gente habla lenta y claramente. 

• Entiendo nombres familiares, palabras y oraciones muy simples, por ejemplo, en avisos y 
carteles. 

• Interactúo de una manera sencilla siempre que la otra persona esté preparada para repetir o 
reformular las cosas a un ritmo más lento y me ayude a formular lo que estoy tratando de 
decir. 

• Uso frases y oraciones simples para describir el lugar donde vivo y las personas que conozco. 

• Uso algunas ayudas visuales para expresar mis ideas. 

CONCEPTO 
• Change. 

• Identity. 
EJE   The way I am  

INICIO DE 

PERIODO 
 Martes, 02 de febrero de 2021  FIN DE 

PERIODO 
 Viernes, 16 de abril de 2021  

 

Durante el PRIMER PERIODO ACADÉMICO trabajaremos los siguientes temas: 
Greetings: Hello, Hi, Good morning, Good afternoon, Good evening, Goodnight, Good luck, Good bye, Bye 

bye, ¿How are you? I am happy.  

My family:  Grandfather, Grandmother, Father, Mother, Brother, Sister. 
Grammar - Conversations: Greetings: Hi, I’m Sally, Goodbye. / What’s your name? My name is…  / How old 

are you?  Years old. 

Colors: Red, Yellow, Pink, Green, Orange, Purple, Blue, Rainbow. 
Grammar - What color’s (the pencil)?  It’s (red). 

My Face: Face, Eyes, Nose, Mouth, Teeth, Tooth, Ears, Hair.  
My Body: Head, Shoulders, Knees, Toes. 
Grammar - Do you have (a small mouth)? Yes, I do. No, I don’t 

School Supplies: Schoolbag, Colors, Pencil, Eraser, Crayon, Scissors, Pencil Sharpener.  

Adjectives: Ugly, Beautiful, Handsome, Happy, Sad, Old, Young.  

ABC - Spelling. 
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A continuación, se especifican las fechas para la entrega GUIAS DE ESTUDIO, los temas, y la recepción de los 
TALLERES DE TRABAJO para el PRIMER PERIODO académico del año lectivo 2021. 

Recuerde que cuenta con una tutoría virtual semanal por asignatura para que los 

estudiantes puedan despejar las dudas y afianzar las competencias trabajadas. 
 

SEMANA GUIA DE ESTUDIO -TEMA 
TALLER DE 
TRABAJO  

FECHA 
DE 

ENTREGA 

08 al 19 
de 

febrero 
de 2021 

GUIA DE ESTUDIO 01 

TEMA:   
• Greetings: Hello, Hi, Good morning, Good afternoon, Good evening, 

Goodnight, Good luck, Good bye, Bye bye, ¿How are you? I am happy. 

• Activity: San Valentín. 
 
Respondo a saludos, despedidas y preguntas básicas de una conversación. 
 
CLASE POR MEDIO DE TEAMS: 
08 al 19 de febrero de 2021 
HORA: 04.00 – 05:00 P.M 

TALLER DE 

TRABAJO 01 

 
25% 

Viernes, 
19 de 

febrero 
de 2021  

22 de 

febrero al 

05 de 

marzo de 

2021  

GUIA DE ESTUDIO 02 

TEMA:  
• My family:  Grandfather, Grandmother, Father, Mother, Brother, 

Sister. 
• Grammar - Conversations: Greetings: Hi, I’m Sally, Goodbye. / What’s 

your name? My name is…  / How old are you?  Years old. 
 
Reconozco vocabulario relacionado con los miembros de la familia. 
Realizo y respondo preguntas de información personal.  

 
CLASE POR MEDIO DE TEAMS: 
22 de febrero al 05 de marzo de 2021 
HORA: 04.00 – 05:00 P.M 

TALLER DE 

TRABAJO 02 

25% 

 Viernes, 

05 de 

marzo de 

2021 

  08 al 19 

de marzo 

de 2021  

GUIA DE ESTUDIO 03 

TEMA:  

• Colors: Red, Yellow, Pink, Green, Orange, Purple, Blue, Rainbow. 

• School Supplies: Schoolbag, Colors, Pencil, Eraser, Crayon, Scissors, 
Pencil Sharpener. 

• Grammar: What color’s (the pencil)?  It’s (red). 

• Activity: San Patricio. 
 

Reconoce los colores y los útiles escolares en inglés. 
Realiza y responde preguntas sobre las características de objetos.  
 
CLASE POR MEDIO DE TEAMS: 

TALLER DE 

TRABAJO 03 

25% 

 Viernes, 

19 de 

marzo de 

2021 
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08 al 19 de marzo de 2021  

HORA: 04.00 – 05:00 P.M 

23 de 

marzo al 

09 de 

abril 2021 

GUIA DE ESTUDIO 04 

TEMA:  
• My Face: Face, Eyes, Nose, Mouth, Teeth, Tooth, Ears, Hair.  
• My Body: Head, Shoulders, Knees, Toes. 
• Grammar - Do you have (a small mouth)? Yes, I do. No, I don’t 
• Activity: Semana Santa. 
 
Menciona con propiedad las partes del cuerpo y de la cara. 

Realiza y responde preguntas de características de las partes del cuerpo. 

 
CLASE POR MEDIO DE TEAMS: 
23 de marzo al 09 de abril 2021  
HORA: 04.00 – 05:00 P.M 

TALLER DE 

TRABAJO 04 

25% 

 Viernes, 

09 de 

abril de 

2021 

 12 al 16 

de abril 

de 2021 

GUIA DE ESTUDIO 05 

TEMA:  

• ABC - Spelling. 
 
Emplea el abecedario en inglés a través del deletreo de palabras de 

diferentes categorías. 

 
CLASE POR MEDIO DE TEAMS: 
12 al 16 de abril de 2021  

HORA: 04.00 – 05:00 P.M 

TALLER DE 

TRABAJO 05 

 Viernes, 

16 de 

abril de 

2021  

 

NOTA: recuerde que debido a la Emergencia generada por el Covid -19, damos continuidad a la 
implementación de la estrategia CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA – VERSIÓN 1 - 2021, la cual consiste 
en una educación en casa y que requiere de nuestra responsabilidad y dedicación. Es por esto que se han 
establecido fechas de publicación y de entrega de TALLERES DE TRABAJO. A partir de esto se hará 
entrega de 3 documentos, distribuidos de la siguiente manera: 
 RUTA DIDÁCTICA: en este documento encontraras información sobre los temas que se trabajaran durante 
el periodo, la distribución semana a semana de las GUIAS DE ESTUDIO Y TALLERES DE TRABAJO, fechas de 
publicación y fechas de entrega. (ESTE DOCUMENTO) 
GUIA DE ESTUDIO: encontrara toda la información necesaria para comprender y alcanzar la competencia 
básica, adicional a esto se encontrarán algunos ejemplos y ejercicios de práctica. También se le sugieren 
unos enlaces para profundizar (Esta opción se brinda con el objetivo de brindar mayor información sobre 
el tema, no es una obligación verlos, no implica que usted deba salir de su casa a buscar el medio para 
poder observarlo) Al finalizar esta guía se deberá recopilar información en la rutina de pensamiento u 
organizador grafico que se indique en la guía de estudio. 
TALLER DE TRABAJO: encontrara los ejercicios que debe realizar con las indicaciones claras. Recuerde 
que cuenta con un horario de atención por parte de los docentes a los padres y estudiantes y en el podrá 
consultar sobre dudas e inquietudes. 
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Adicional a estos 3 documentos se recibirá un video- clip elaborado por los docentes en los que se dará 
una explicación sobre el contenido trabajado en la GUÍA DE ESTUDIO. Tenga presente que es una ayuda 
adicional y no implica que usted deba salir de su casa a buscar el medio para poder observarlo. Si no 
puede tener acceso recuerde que tiene la GUÍA DE ESTUDIO en la que encontrara toda la información 
necesaria y que también cuenta con un espacio de atención a padres en un horario correspondiente. 

TENGA EN CUENTA: 
1. El taller debe realizarse a mano por el estudiante y/o computador archivarlo en carpeta junto con los 

demás trabajos, en caso de enviar evidencia fotográfica se debe scanear con el celular (CamScanner) y 

el archivo debe tener nombre así: Eje: AMAYA PEREZ MAICOL ANDRES 9.1 

2. El trabajo debe ser enviado al correo del docente en la fecha establecida o antes.  

3. Recuerde que es importante contar con su responsabilidad y disciplina, en caso de presentar 

inquietudes o dificultades en la realización o envió de su taller, notifique a su profesor o Director de 

grado para tener en cuenta y generar estrategias que permitan fortalecer el proceso. 


