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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Intercambia información de manera oral y escrita a través de presentaciones 
sencillas, empleando expresiones lingüísticas y el vocabulario de la unidad. 
 

DBA:  Describe cosas, lugares como personas, y comunidades, en forma oral y 
escrita, usando frases simples. 

 Responda preguntas simples sobre textos breves descriptivos, en forma 
escrita u oral, relacionados con temas familiares. 

COMPETENCIAS:  Puedo interactuar de una manera simple siempre que la otra persona esté 
preparada para repetir o reformular las cosas a un ritmo de habla más lento 
y ayudarme a formular lo que estoy tratando de decir. 

 

 Puedo hacer y responder preguntas simples en áreas de necesidad 
inmediata o en temas muy familiares. 

OBJETIVO:  
Utiliza los números de 1 a 200 en inglés en la resolución de operaciones matemáticas 
sencillas. 
-Emplea el abecedario en inglés a través del deletreo de palabras de diferentes 
categorías. 

 

 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: The way I am. 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Función 
Identidad  
  

TEMA: Numbers (1 - 200) Spelling. 
 

 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 14 de septiembre de 2020 viernes, 25 de septiembre de 2020 2 Semanas 
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VALOR DE LA SEMANA      ALEGRE 

María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los momentos 
de sufrimiento en su vida, siempre brilló por su alegría. María tenía 
muchos motivos para ser una mujer alegre, se sabía Madre del hijo de 
Dios, y estaba convencida de la buena noticia que Jesús nos daba. 
Siempre confió en que todo lo que le ocurrió a su hijo tenía un sentido, y 
vivió la alegría de la resurrección junto a los apóstoles.  
  
Nosotros como cristianos debemos estar siempre alegres. Alegres 
porque hemos tenido la inmensa suerte de conocer el mensaje de Jesús, 
el mensaje del amor, y tenemos que transmitirlo a los demás, pero no 
de una forma cualquiera, sino con alegría, la alegría de conocer el 
Evangelio y de saber que Cristo resucitó. El Señor quiere que siempre 
tengamos una sonrisa en la cara. Por eso Madre hoy queremos que la 
sonrisa sea una constante en nosotros y queremos ser ALEGRES como 
Tú. 

 

GUÍA DE ESTUDIO 04 

TEMA:  

Numbers (1 - 200) Spelling. 
 

 Numbers (1 - 200) 

 A continuación, encontraras imágenes relacionadas con Numbers (1 - 200) 
 

  
 

 Spelling 
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 A continuación, encontraras imágenes relacionadas con Spelling 

 
 
 

 
 

 A continuación aprenderás como realizar sumas y restas con los números en inglés. 
 
 
 LEARN MATH VOCABULARY 

 La suma (addition) 

 La resta (subtraction) 

 MATH SIGNS 
 

https://www.inglessencillo.com/matematicas#TOC-La-suma-die-Addition-
https://www.inglessencillo.com/matematicas#La-resta
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PLUS 

MINUS 

EQUALS 

La suma (addition)      

                            

2 + 2 = 4 

 the sum of two plus two is four 
la suma de dos más dos es cuatro 

two plus two equals four 
dos más dos igual cuatro 

 the sum of one hundred plus twenty four is  one hundred twenty four 
La suma de cien más veinticuatro  es ciento veinticuatro. 
 
one hundred plus twenty four equals one hundred twenty four 



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO 04– Elaboró:-Y.M.C.V. Página 7 de 10 

La resta (subtraction) 

1 

 

 10 - 3 = 7 

five minus one equals four 
cinco menos uno igual a cuatro. 

 138- 106 = 32 
One hundred thirty-eight minus one hundred six equals thirty -two 
 
Ciento treinta y ocho menos ciento seis igual a treinta y dos. 

 
 F-A-S-T: así vas a deletrear en inglés con estos ejercicios 

 

Recuerda que lo básico para deletrear palabras en inglés es tener muy clara la pronunciación correcta 
de la vocal, la consonante o cómo suenan en conjunto el grupo de palabras a deletrear. Por lo que si 
quieres practicar tu spelling antes que nada debes conocer a la perfección el albabeto en inglés y su 
correcta pronunciación. 

Una vez los repases podrás mejorar el deletreo en inglés con ejercicios prácticos como estos que 
trajimos para ti: 

1. Memory Cards de palabras 

Haz un top de palabras que quieras aprender a deletrear en inglés y crea tarjetas a tu gusto donde 
desgloses su estructura, por ejemplo si tu palabra es “Peter” identifica y pronuncia en voz alta las 
letras que contiene de derecha a izquierda y escríbelas en tu tarjeta: 

                                                           
1
 https://www.inglessencillo.com/matematicas#TOC-La-suma-die-Addition- 

 
 

https://blog.openenglish.com/consonantes-en-ingles/
https://blog.openenglish.com/el-abecedario-en-ingles/
https://www.inglessencillo.com/matematicas#TOC-La-suma-die-Addition-
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Peter  P-E-T-E-R 

(pi – i – ti – i – ar) 

Este tipo de “memofichas” harán que pronto deletrear varias palabras en inglés sea casi automático, 
así que a medida que ya no necesites una puedes irla reemplazando por otra más difícil. 

2. Selecciona la opción correcta 

Este es un juego que puedes practicar con amigos. Imprime algunas imágenes de animales u objetos y 
por el respaldo haz una lista de su nombre escrito correcta e incorrectamente. Arma dos equipos, 
cada uno tendrá 5 tarjetas iguales de imágenes, la idea es que cada persona del equipo tome una 
tarjeta y escriba en un tablero el nombre que crea correcto de la lista. 

Gana el equipo que más nombres alcance a escribir correctamente en 1 minuto. 

Aunque este ejercicio no es propiamente de pronunciación sí te ayudará a recordar, mejor la 
estructura y el orden de las palabras, para que luego sea mucho más fácil deletrearlas. 

Hacer el ejercicio 

Estos ejercicios puedes aprender a deletrear en inglés a la perfección, recuerda que nada mejorará 
tanto tu inglés como la práctica así que ¡anímate a intentarlos más seguido y pronto serás tan rápido 

que incluso estarás listo para participar en un spelling bee 😉! 

 

 
 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 

                                                           
2
 https://blog.openenglish.com/deletrear-en-ingles-ejercicios/ 

https://www.ejerciciosinglesonline.com/entrenamieto-serie-d-ejercicio-1-principiantes/
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 Numbers (1 - 200) 
 

La suma (addition)      

                            

 40 + 56 = 96 

 forty plus fifty six equals ninety six. 

 147 + 25 = 172 

One hundred forty-seven plus twenty – five equals one hundred seventy- two. 

La resta (subtraction) 

 

 

 120 - 20 = 100 

One hundred minus twenty equals one hundred 
 

 200- 87 = 113 
Two hundred  minus eighty seven equals one hundred thirteen. 

 

 Spelling 

 

 How do you spell your name? 

Marcela  M-A-R-C-E-L-A 
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( em-ei-ar-ci-i-el-ei) 

 How do you spell table? 

Table T-A-B-L-E 

( ti-ei-bi-el-i) 

 

 
 

.        
 
          
 

       
                                                  

 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 Resuelve las siguientes operaciones matemáticas, usa los números y símbolos en inglés. 

 

1. 118 + 36 = _____ 

______________________________________________________________________. 

 

2. 200 – 47 = _____                               
       

 Practica pronunciando y deletreando en forma oral el siguiente vocabulario en inglés 
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: No hay libro de inglés 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
No hay sitios de COLOMBIA APRENDE 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=cR-Qr1V8e_w 
https://www.youtube.com/watch?v=11eckLmJEMw 
https://www.youtube.com/watch?v=479PJ4LceJo 
https://www.youtube.com/watch?v=1ursaLm3X5A 
https://www.youtube.com/watch?v=oxE2kDuQtFc 

https://www.youtube.com/watch?v=cR-Qr1V8e_w
https://www.youtube.com/watch?v=11eckLmJEMw
https://www.youtube.com/watch?v=479PJ4LceJo
https://www.youtube.com/watch?v=1ursaLm3X5A
https://www.youtube.com/watch?v=oxE2kDuQtFc
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https://www.youtube.com/watch?v=K0ij5fps-Yo 
 
 
 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes y 

otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
PIENSO-ME INTERESO-INVESTIGO 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=K0ij5fps-Yo
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