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 GUIA DE ESTUDIO   02   

Área de inglés 
Fraternidad de Cuarto 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Derly Moreno 3105528286 demorenor@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO:  Identifica y reconoce las palabras que hablan del contexto en el que se desarrolla a 
través de una canción y textos cortos. 

DBA: • Comprende la idea general y algunos detalles en un texto informativo 
corto y sencillo sobre temas conocidos y de interés. 

• Compara características básicas de personas, objetos y lugares de su 
escuela y su comunidad, utilizando frases sencillas. 

COMPETENCIAS: • Utiliza oraciones cortas para describir lo que puedo o no puedo hacer.  

• Responde preguntas cortas sobre sus gustos y preferencias. 

OBJETIVO:  
Identifica las palabras conocidas cuando escucho una canción especifica en inglés.  
 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Ciudadano ambiental activo  

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Relación: el lenguaje nos ayuda a entender la relación entre ser viviente y sus 
alrededores. 

Valor: el lenguaje nos ayuda a establecer una relación de valor con características 
tomadas desde el medio ambiente y un cuerpo de criatura. 

TEMA: Listening and speaking 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 3 de mayo de 2021 viernes, 14 de mayo de 2021 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

 
ESPIRITU DE FAMILIA:  

El Espíritu de familia es un valor con el que nos relacionamos como miembros de una familia que se ama, 

basando nuestro ambiente de trabajo en el espíritu de responsabilidad compartida y a la vez, de autonomía 

responsable, mantenemos un compromiso firme de construir comunidad con quienes se relacionan con 

nuestra Institución. 

Estando en casa, con tu familia más cercana te invitamos para que organices un momento en el cual puedan 

compartir una oración, un juego, una película o sencillamente entablar un dialogo en torno a un tema n 

común, con ello se fortalece los lazos familiares.  
. 
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GUÍA DE ESTUDIO 02 

TEMA: Listening and speaking 

 

PRACTICE 
 

1. What´s your full name?  

My full name is maria camila ramirez rodriguez  

 

2. How do you spell your name? 

My spell name is em-ei-ar-ai-el-ei  ci-ei-em-ai-el-ei 

 

3. How old are you? 

I am 14 years old  

 

4. Where do you live? 

I live in colombia  

 

5. Who do you live with? 

I live with my parents and my brother 

 

6. What so you like doing in your free time?   

In my free time, I like listen to music and watch tv.  

  

7. What is your favorite sport? Why do you like it? 

My favorite sport is swimming, because it makes me feel relaxed. 

 

8. What is your favorite animal?why do you like it? 

My favorite animal is rabbit, because it is beautiful and very soft 

 

9. What´s your favorite kind of weather? Why do you like it? 

My favorite weather is rainy, because I like cold days.  

 

10. How many bedrooms are there in your house? 

In my house there are four bedrooms  

 

11. What´s your favorite room in the house? 

My favorite room in my house is my bedroom  

 

12. Where do you usually go on holiday? Who do you go with? 

On my holiday I usually go to the grandmother´s farm with my family. 
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13. What has been your best holiday so far? Why? 

My best holidays have been when I went to the coast with my friends. 

 

14. What are your plans for the future? 

My plans for the future are: study medicine, buy a house, travel around the world. 

 

15. What job do you want to have in the future?  

In the future I want to be a doctor  

 (ISLCOLLECTIVE, s.f.) 
 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

 

(liveworksheets, s.f.) 
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 

 

 
(liveworksheets, s.f.) 
 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
VOCABULARY: 

• What´s your full name?: ¿cual es tu nombre completo? 

• How do you spell your name?: ¿como deletreas tu nombre? 

• How old are you?: ¿cuantos años tienes? 

• Where do you live?: ¿donde vives? 
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• Who do you live with?: ¿con quien vives? 

• What so you like doing in your free time?: ¿que te gusta hacer en tu tiempo libre? 

• What is your favorite sport? Why do you like it?: ¿cual es tu deporte favorito? ¿porque te 

gusta? 

• What is your favorite animal? why do you like it?: ¿cual es tu animal favorito? ¿porque te 

gusta? 

• What´s your favorite kind of weather? Why do you like it?: ¿cual es tu tipo de clima 

favorito? ¿porque te gusta? 

• How many bedrooms are there in your house?: ¿cuantas habitaciones hay en tu casa? 

• What´s your favorite room in the house?: ¿cual es tu habitacion favorita en la casa? 

• Where do you usually go on holiday? Who do you go with?: ¿ a donde vas usualmente en 

vacaciones? ¿con quien vas?  

• What has been your best holiday so far? Why?: ¿cuales han sido sus mejores vacaciones 

hasta ahora? 

• What are your plans for the future?: ¿cuales son sus planes para el futuro? 

• What job do you want to have in the future?: ¿que trabajo le gustaria tener en el futuro? 

 
 

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

OTROS SITIOS WEB  
 

 
Escriba en este espacio los enlaces a páginas de texto o videos (Utiliza Insertar/ Video en línea) 
 

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 

https://www.youtube.com/embed/V-cvlZLNEBM?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/Conbd0uECQs?feature=oembed
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