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RUTA DIDACTICA  

Durante el periodo 2 trabajaremos los siguientes temas:  
 

ADJETIVOS DEL INGLÉS  

Key Vocabulary:  
- Time: after, a quarter after, half, o’clock  
- TV shows, sports, weather - TV: action 
movie, channel, episode, series, turn on - 
Adjectives: bad, boring, exciting, funny, 
good, interesting  
- Materials: bone, brick, cardboard, fur, glass, 
gold, grass, leather, man-made, metal, 
natural, paper, plastic, recycle, rubber, silver, 
stone, sugar, wood, wool 

Key Grammar and Functions: - The time: What 
time is it? It’s a quarter ofter one. 
 - Describing Objects: it’s/They’re made of (brick), - 
What is it / are they made of? 
 -Where do/does.. come from? (Wood) comes 
from (trees).  
 Phonics: - Vowel sound: “yoo” (usually, music) - 
Rhyming words 
-What do you like/love/prefer to watch on tv 

A continuación, se especificarán las fechas, los temas y los porcentajes de nota para el segundo periodo 

académico del 2020. Cada uno de los trabajos que será enviado por medio de la página institucional 

www.champagnatvillavicencio.org  en la opción CLASE EN CASA tiene mínimo 8 días hábiles de plazo para 

su realización.  

SEMANA TEMA 
% DE LA NOTA 

DEF 

F. DE 

ENTREGA 

04-08 de Mayo  TEMA 1:  
Características y uso de los adjetivos de 
tiempo  
 
TEMA 2:  
Características y uso de los adjetivos de 
lugar 
 
Reconozco, identifico y me apropio de los 
adjetivos usados en la descripción de una 
anécdota.  

TALLER DE 2 
SEMANAS 

10% 
(Corresponde a 

la guía  y taller 1) 

13 de 
Mayo  

04 – 08 
de Mayo 2020  

11 – 15 de 
2020 Mayo 2020  

 

8 – 22 
de Mayo 2020  

25 – 29 de 
2020 Mayo 2020  

 

TEMA 1:  
Phonics: Vowel sound: “yoo” Listening and 
speaking 
TEMA 2:  
Animal kingdom , characteristics, types. 
 
Identifico los diferentes reinos de los animales 
y sus características en un texto corto 

TALLER DE 2 
SEMANAS 

10% 
(Corresponde a 

la guía y taller 2) 

29 de 
mayo 

01 – 05 
de Junio 2020  

08 – 12 

TEMA 1: Time: after, a quarter after, half, 
o’clock. The time: What time is it? 
TEMA 2: Time: after, a quarter after, half, 

TALLER DE 2 
SEMANAS 

20% 

12 de 
junio 

DBA 
Produce un texto narrativo corto de manera oral y escrita el cual responde a el qué, 
quien, cuando y donde de un evento o anécdota en particular. 

LOGRO 
Describo un texto corto de manera oral y escrita; el cómo, el cuándo y el dónde, de 
una anécdota personal 

COMPETENCIA 
Establezco la relación entre la línea de tiempo y el lugar descrito en un texto basado 
en una anécdota personal speaking and Reading  

CONCEPTO Relación y valor  EJE Ciudadano ambiental activo  

INICIO DE PERIODO 4 de Mayo  FIN DE  PERIODO 17 de Julio 

http://www.champagnatvillavicencio.org/
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de Junio 2020  
 

o’clock 
 
Elaboro un reloj con material que encuentre 
en casa y expone la forma correcta de decir las 
diferentes horas 

(Corresponde a 
la guía y taller 3) 

15 – 19 
de Junio 2020  

22 – 26 
de Junio 2020  

 

TEMA 1: Describing Objects: it’s/They’re made 
of (brick), - What is it / are they made of? 
TEMA 2: Vocabulary - Materials: bone, brick, 
cardboard, fur, glass, gold, grass, leather, 
man-made, metal, natural, paper, plastic, 
recycle, rubber, silver, stone, sugar, wood, 
wool 
 
Diferencia y compara los diferentes tipos de 
materiales para la producción de productos 

TALLER DE 2 
SEMANAS 

20% 
(Corresponde a 

la guía y taller 4) 

26 de 
junio 

29 – 03 de Julio 
2020  

06- 10 de Julio 
2020  

 

TEMA 1: TV shows, sports, weather - TV: 
action movie, channel, episode, series, turn on 
TEMA 2: What do you like/love/prefer to 
watch on tv ? I like ... 
Describo los diferentes tipos de programas y 
canales que encuentran en televisión. 
  

TALLER DE 2 
SEMANAS 

20% 
(Corresponde a 

la guía y taller  5) 

10 de julio 

13-17 de Julio 
2020  

CIERRE DE PERIODO  
Rutina de pensamiento la cual mostrará los 
conocimientos acogidos por los estudiantes 
de cada tema visto durante el periodo  
 

20% 
(Corresponde a 

la guía y taller 6) 
17 de julio 

 

 
 

 


