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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Reconozco y diferencio las características de personas, objetos y lugares de mi 
colegio y comunidad al escribir y hablar oraciones cortas 

DBA: Compara características básicas de personas, objetos y lugares de su escuela y 
comunidad, a través de oraciones simples 

COMPETENCIAS: Listening:I can understand phrases and the highest frequency vocabulary related 
to areas of most immediate personal relevance like basic personal and family 
information, shopping, local area, employment. I can catch the main point in 
short, clear, simple messages and announcements. 
 Reading:I can read very short simple texts. I can find specific information in 
simple everyday material such as advertisements, menus and timetables. I can 
understand short simple personal letters. 
Spoken interaction:I can communicate in simple and routine tasks requiring a 
simple and direct exchange of information on familiar topics and activities. I can 
handle very short social exchanges, even though I can’t usually understand 
enough to keep the conversation going myself.  
Writing:I can write short, simple notes and messages relating to matters in areas 
of immediate need. I can write a very simple personal letter, for example thanking 
someone for something 

OBJETIVO: Reconocer “the ordinal numbers” y emplearlos en expresiones cortas que hablan 
de posiciones y numeración 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Conociendo mi entorno 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Logic: Action occur in diverse manners depending on the context and purpose of 
the doer.  

Communication:Sharing one’s experiences with other people create a sense of 
community and strengthens relationships. 

TEMA: WH Questions 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 28 de septiembre de 2020 viernes, 16 de octubre de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

Semana 1: 
RESPETO: María mostró respeto a Dios Padre durante toda su vida incluso antes de recibir la noticia de llevar a 
Jesús en su vientre, siempre respetó a Dios, pero no por miedo sino por fe. 
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Un respeto que demostraba cumpliendo sin dudar todo lo que estaba preparado para Ella. 
María fue también siempre respetuosa con su hijo, Jesús, y con todo lo que hacía durante su vida pública. 
Seguro que al principio no debía ser fácil para una madre de 
la época ver como su hijo abandonaba su vida normal acorde a lo que hacían los hijos de 
la época y dejaba su trabajo de carpintero para hacer cosas diferentes a las de 
los demás y decir cosas diferentes que a muchos les sonaban extrañas y al principio no comprendían bien. 
Una madre normal se hubiera opuesto y hubiera intentado convencer a su hijo para 
que volviera a tener una vida como la de los demás, pero María confió en Jesús, respetó su decisión y 
le apoyó siempre. Por eso María nosotros hoy queremos ser personas respetuosas que amen y acepten a 

todos con sus defectos y sus virtudes, aceptando que todos somos diferentes y esa es la riqueza que nos hace 
especiales y únicos. Por eso Madre hoy queremos ser RESPETUOSOS como Tú.  

  
Semana 2  

AMOR A MARÍA: Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la Madre del Hijo de Dios y 
llevó a cabo esa tarea con gran naturalidad. En ningún momento de su vida buscó privilegios especiales, 
prefería pasar inadvertida, como una más entre las mujeres de su pueblo. Pídele a tus estudiantes que 
redacten/ dibujen una carta para su mamá, abuela, hermana como referente más cercano de nuestra buena 
madre.  

 
 

 

GUÍA DE ESTUDIO 05 

TEMA: WH Question 

Las wh questions son palabras que usamos comúnmente para generar preguntas. Las preguntas son 
importantes para comunicarnos; a través de ellas, podemos conocer y proveer información personal y 
cualquier otra según el contexto en que lo apliquemos 
Las Wh questions, se llaman así porque, con la excepción de la palabra pregunta”how”, todas las palabras 
interrogantes comienzan con las letras Wh.  
 
Recordemos su significado en español 
 

Who= ¿Quién?     Who is your mother?  
What= ¿Qué o Cuá   l? What is your name? 
When=  ¿Cuándo?    When is your birthday? 
Where= ¿Dónde?     Where do you live? 
Why= ¿Porqué?     Why are you happy? 
How=¿Cómo?    How are you? 
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Cuando necesitamos conocer información personal, estas palabras son perfectas para crear nuestras 
preguntas.  
 
Lee la siguiente conversación y subraya los wh questions que se encuentren allí. 
 
Brad: Hello. My name is Brad. What’s your name? 
Anni: Hello, I am Anni and I am ten years old. How old are you? 
Brad: I am nine years old and I live in Bogotá.  Where do you live? 
Anni: I live in Villavicencido. Why are you here? 
Brad: I came to visit my family. 
Anni: Who is your grandmother? 
Brad: My grandmother is Julia. 
Anni: My birthday is on December. When is your birthday? 
Brad: My birthday is on October. 
Anni: Oh great, it is on Halloween 
Brad: Yes, well I have to go. Goodbye 
Anni: Goodbye and nice day 
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“La mente es como un paracaídas, sólo funciona si se abre. (Albert Einstein)” 
 

 https://pt.slideshare.net/jolehidy6/wh-questions-38026256/3 

https://pt.slideshare.net/jolehidy6/wh-questions-38026256/3
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https://www.google.com/search?q=wh+questions+examples&oq=&aqs=chrome.0.69i59l8.5782j0j7&sourcei
d=chrome&ie=UTF-8  
 
 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 
Algunos de los momentos en los que podemos aplicar las whh questions 
 

 Are your siblings older than you?  – ¿Son tus hermanos mayores que tú? 
Yes, they are. – Sí, lo son. 

No, they aren’t. They are younger than me. – No, no lo son. Ellos son menores que yo. 

Do you have any pets? – ¿Tienes alguna mascota? 
Yes, I do. I have a dog. – Sí, sí tengo. Tengo un perro. 

No, I don’t. – No, no tengo. 

Are you going to school?  – ¿Vas a la escuela? 
Yes, I am going to school! – Sí, estoy yendo a la escuela. 

No, I’m not. I’m on vacation. – No, no voy. Estoy de vacaciones. 

Do you like apples? – ¿Te gustan las manzanas? 
Yes, I do. I like apples. – Sí, sí me gustan las manzanas. 

No, I don’t. I prefer peaches. – No, no me gustan. Prefiero los melocotones. 

 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

 What's your name ?      
 

 Where are you from ?   
 

 Where do you live ?      
 

 How old are you ?        
 

 Do you like English ?     
 

 When's your birthday?  
 

 What's your favourite hobby ? 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
 

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

https://www.google.com/search?q=wh+questions+examples&oq=&aqs=chrome.0.69i59l8.5782j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=wh+questions+examples&oq=&aqs=chrome.0.69i59l8.5782j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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COLOMBIA APRENDE  
Escriba en este espacio los enlaces de COLOMBIA APRENDE (Utiliza Insertar / Vínculos) 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=rlh-XnGLtjo

 
 

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. 
INGRESA EL Nombre del organizador gráfico o rutina de pensamiento 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/cursos-digitales
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