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 GUIA DE ESTUDIO 01 

Área de Inglés 
Fraternidad de Quinto 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Vanessa Sepulveda Sierra 3153113641 yvsepulvedas@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

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

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.  

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

OBJETIVO: Diferenciar y comparar los diferentes tipos de materiales para la producción de 
productos  

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Ciudadano ambiental activo  

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Relación: La transformación de la energía es una forma de entender el entorno 
físico.    

Valor: La energía involucra un conjunto de variables, cantidades indispensables 
que son aplicadas a diferentes procesos.  

TEMA: Vocabulario materiales comunes 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 3 de agosto de 2020 viernes, 14 de agosto de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

SEMANA 1:  
GENEROSA:  La Generosidad de María nuestra Buena Madre fue infinita, nos entregó lo más valioso que puede 
tener una madre, a su hijo. Desde el momento en que María dijo sí a ser la madre del Hijo de Dios aceptó una 
tarea complicada, y lo hizo por todos nosotros. No dudó en ningún momento en dedicar su propia vida a su 
Hijo, para que Jesús nos dejara la Buena Noticia del amor y ver como Jesús moría en la cruz por todos nosotros. 
Al igual que María entregó su vida entera, y lo más preciado que tenía, su Hijo, nosotros hoy queremos 
comprometernos a no dudar en ayudar si se nos ofrece la oportunidad. Queremos estar dispuestos a 
compartir, recordando que Dios quiere que tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran a 
nosotros. Por eso Madre hoy queremos ser GENEROSOS como Tú 

SEMANA 2  
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. 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 
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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.  
 

GUÍA DE ESTUDIO 01 

TEMA: Tipos de materiales. 

 
WHAT ARE MADE THINGS OF?... 

 

 
 
Las cosas alrededor de nosotros están hechas de diferentes materiales. Madera, algodón, lana, plástico, vidrio 
y metal, son algunos de los materiales que podemos encontrar a nuestro alrededor. 
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Ahora que conocemos el vocabulario que nos indica de que está hecho un objeto, vamos a aprender a 
preguntar de que está hecho el material y a responder correctamente: 
 

 Forma de preguntar: What is made of? ¿De qué está hecho? 

 Forma de responder: It is made of  WOOD 
 

                  
 

 What is made of? It is made of PAPER 
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 What is made of? It’ is made of PLASTIC 
 

 
 

 What is made of? It is made of GLASS 
 

 
 
REFERENCIAS: 
https://www.curriculumvisions.com/search/M/material/material.html 
https://www.google.com/search?q=Glass+table&tbm=isch&ved=2ahUKEwiYuoeg097qAhUOVlkKHSMPAxYQ2-
cCegQIABAA&oq=Glass+table&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIA
DICCAA6BAgAEEM6BQgAELEDOgcIABCxAxBDUPmXD1iatA9gr7YPaABwAHgAgAG4AYgBzw2SAQQwLjExmAEAoA
EBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQDAAQE&sclient=img&ei=ZwgXX9jqMI6s5QKjnoywAQ&bih=608&biw=1280#imgr
c=MjV5LHoMPdUNwM 
http://resources.schoolscience.co.uk/ici/11-14/materials/index.html 
 

“The dreamers are the saviors of the world” 

 Los soñadores son los salvadores del mundo. James Allen 
 
 
Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

https://www.curriculumvisions.com/search/M/material/material.html
https://www.google.com/search?q=Glass+table&tbm=isch&ved=2ahUKEwiYuoeg097qAhUOVlkKHSMPAxYQ2-cCegQIABAA&oq=Glass+table&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgAEEM6BQgAELEDOgcIABCxAxBDUPmXD1iatA9gr7YPaABwAHgAgAG4AYgBzw2SAQQwLjExmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQDAAQE&sclient=img&ei=ZwgXX9jqMI6s5QKjnoywAQ&bih=608&biw=1280#imgrc=MjV5LHoMPdUNwM
https://www.google.com/search?q=Glass+table&tbm=isch&ved=2ahUKEwiYuoeg097qAhUOVlkKHSMPAxYQ2-cCegQIABAA&oq=Glass+table&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgAEEM6BQgAELEDOgcIABCxAxBDUPmXD1iatA9gr7YPaABwAHgAgAG4AYgBzw2SAQQwLjExmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQDAAQE&sclient=img&ei=ZwgXX9jqMI6s5QKjnoywAQ&bih=608&biw=1280#imgrc=MjV5LHoMPdUNwM
https://www.google.com/search?q=Glass+table&tbm=isch&ved=2ahUKEwiYuoeg097qAhUOVlkKHSMPAxYQ2-cCegQIABAA&oq=Glass+table&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgAEEM6BQgAELEDOgcIABCxAxBDUPmXD1iatA9gr7YPaABwAHgAgAG4AYgBzw2SAQQwLjExmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQDAAQE&sclient=img&ei=ZwgXX9jqMI6s5QKjnoywAQ&bih=608&biw=1280#imgrc=MjV5LHoMPdUNwM
https://www.google.com/search?q=Glass+table&tbm=isch&ved=2ahUKEwiYuoeg097qAhUOVlkKHSMPAxYQ2-cCegQIABAA&oq=Glass+table&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgAEEM6BQgAELEDOgcIABCxAxBDUPmXD1iatA9gr7YPaABwAHgAgAG4AYgBzw2SAQQwLjExmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQDAAQE&sclient=img&ei=ZwgXX9jqMI6s5QKjnoywAQ&bih=608&biw=1280#imgrc=MjV5LHoMPdUNwM
https://www.google.com/search?q=Glass+table&tbm=isch&ved=2ahUKEwiYuoeg097qAhUOVlkKHSMPAxYQ2-cCegQIABAA&oq=Glass+table&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgAEEM6BQgAELEDOgcIABCxAxBDUPmXD1iatA9gr7YPaABwAHgAgAG4AYgBzw2SAQQwLjExmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQDAAQE&sclient=img&ei=ZwgXX9jqMI6s5QKjnoywAQ&bih=608&biw=1280#imgrc=MjV5LHoMPdUNwM
http://resources.schoolscience.co.uk/ici/11-14/materials/index.html
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     A Guitar is made of wood                                              A shirt is made of fabric 
 
 

                         
A wallet is made of leather                                           A window is made of glass 
                             

 
A box is made of plastic  
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
Answer next questions 
 
What is made of you school bag? 
 
 
What is made of your favorite toy? 
 
 
What is made of your house? 
 
 
 
 

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: 

COLOMBIA APRENDE  
Escriba en este espacio los enlaces de COLOMBIA APRENDE (Utiliza Insertar / Vínculos) 

OTROS SITIOS WEB  
Para complementar el tema, te invito a ver estos dos videos en youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=X1i02yFakiI 
https://www.youtube.com/watch?v=KRtmDVV_fmA 
 

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
https://www.youtube.com/watch?v=X1i02yFakiI
https://www.youtube.com/watch?v=KRtmDVV_fmA
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