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RUTA DIDACTICA  

Durante el periodo 2 trabajaremos los siguientes temas:  

 
DINÁMICA 

Key Vocabulary:  
- Exploring: Antarctica, 
continents, exhibit, expedition, 
explorer, ice, make a camp, 
museum, field trip, ship - 
Animals: bat, bear, bird, blue 
whale, crocodile, dolphin, 
elephant, giraffe, kangaroo, 
lion, lizard, monkey, panda, 
parrot, polar bear, rabbit, shark, 
snake, tiger 

Key Grammar and Functions: 
- Simple past irregular verbs - 
Could/couldn’t: ability and 
short answers - Clause with 
so - Comparative of two-and 
three- syllable  
- Adjectives - Comparatives 
adverbs - Possessive 
pronouns - Superlative of 
two- three- syllable - 
Adjectives - Simple Past 
irregular verbs - Prepositions: 
behind, between, in, in front 
of, 
into, next to, on, across from, 
out of, under, around 

 

 Phonics: 
Short vowel Sound “er” (nurse) - 
Short vowel sound “oo” and long 
vowel sound “oo” (look and tooth) 

A continuación se especificaran 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 10  días hábiles de plazo para 

su realización.  

SEMANA TEMA 
% DE LA NOTA 

DEF 

F. DE 

ENTREGA 

04 – 08 de 
Mayo 2020 
11 – 15 de 
2020 Mayo 

2020 
 
 

Tema 1: Vocabulary exploring the world 
Tema 2: Exploring Antarctica, continents, exhibit, 
expedition, explorer, ice, make a camp, museum, 
field trip, ship 
Reconoce las partes que conforman el mundo 
cuando está hablando de él 
Contenido en la guía 1 

TALLER PARA 
DOS SEMANAS  

(10%) 
(corresponde a la 

guía y taller 1) 
 

15 de 
mayo 

8 – 22 de 
Mayo 2020 
25 – 29 de 
2020 Mayo 

2020 

 

Tema 1: Listening and speaking 
Tema 2: Phonics: Short vowel Sound “er” (nurse) - 
Short vowel sound “oo” and long vowel sound “oo” 
(look and tooth) 
Identifica las palabras conocidas cuando escucho 

TALLER PARA 
DOS SEMANAS  

(10%) 
(Corresponde a la 

guía y taller 2) 

29 de 
mayo 

DBA 
 Comprende la idea general y algunos detalles en un texto informativo 

corto y sencillo sobre temas conocidos y de interés. 

LOGRO 
Identifica y reconoce las palabras que hablan del contexto en el que se desarrolla 

a través de una canción y textos cortos. 

COMPETENCIA - Pragmática. - Lingüística. - Sociolingüística. 

CONCEPTO Relación-Valor EJE Ciudadano ambiental activo 

INICIO DE PERIODO 4 de mayo del 2020 FIN DE PERIODO 7 de julio del 2020 

http://www.champagnatvillavicencio.org/
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una canción especifica en inglés. 

Contenido  

 

01 – 05 de 
Junio 2020 
08 – 12 de 
Junio 2020 

Tema 1: Condicional could and couldn’t 
Tema 2: Adverbios comparativos Superlative of 
two- three- syllable  
Expresa lo que se puede o no se puede hacer 
según el contexto haciendo uso de la palabra 
could and couldn't 

TALLER PARA 
DOS SEMANAS  

(20%) 
(Corresponde a la 

guía y taller  3) 
 

12 de 
junio 

15 – 19 de 
Junio 2020 
22 – 26 de 
Junio 2020 

Tema 1: Pronombres posesivos 
Tema 2: Pasado de verbos irregulares 
Expone los pronombres posesivos a través de un 

cuento corto en pasado que integre a la familia 

TALLER PARA 
DOS SEMANAS  

(20%) 
(Corresponde a la 

guía y taller 4) 

26 de 
junio 

29 – 03 de 
Julio 2020 
06- 10 de 
Julio 2020 

Tema 1: Expresa gustos y disgustos con el verbo 
love, like and dislike 
Tema 2: Prepositions: behind, between, in, in front 
of, into, next to, on, across from, out of, under, 
around 
Personifica y habla de su deportista favoritos con 

temas relacionados a los gustos y preferencias 

TALLER PARA 
DOS 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 

TALLER PARA 
UNA SEMANA  

(20%) 
(Corresponde a la 

semana 6) 
 

17 de julio 

 

 

 

 
 

 


