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DBA 
Menciona algunas características físicas propias y de algunos animales que conocen 

de su contexto o ilustraciones. 

LOGRO 
Me comunico en inglés con oraciones corta, sencillas claras para expresar mis ideas 

y sentimientos sobre mi entorno familiar, escolar, natural y espiritual. 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA, PRAGMATICA, SOCIOLINGUISTICA   

OBJETIVO Identificación y pronunciación de algunos animales domestics and wilds en inglés. 

CONCEPTO FUNTION -RELATION EJE CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 
TEMA THE ANIMALS FECHA DE PUBLICACION 18 DE MAYO 

TIEMPO DE TRABAJO 2 SEMANAS FECHA DE ENTREGA 28 DE MAYO 

SENCILLEZ DE VIDA 

La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una mujer especialmente 

atrayente y acogedora, asequible y cercana a todos. Se plantea algunas o preguntas que inviten 

al estudiante a traer a su memoria algunos recuerdos o se realizan preguntas… algunos 

ejemplos… ¿Recuerdas un momento cuando tu mamá, abuela, hermana te acogió en suregazo? 

Descríbelo por medio de un dibujo. 

¿Cuándo has sentido cercana a tu mamá, abuela o hermana? 

 

¿Recuerdas un momento cuando tu mamá, abuela, hermana te acogió en su regazo? 

Descríbelo por medio de un dibujo. 

¿Cuándo has sentido cercana a tu mamá, abuela o hermana? 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES:  

1. Adecúa un espacio tranquilo, limpio y ordenado donde usted y el niñ@ se sientan cómodos y 

en confianza al hacer las siguientes actividades. 

2. Observa los videos y practica la pronunciación de los nombres de los animales en inglés: 
https://www.youtube.com/watch?v=FERq6sxa2zA 
 https://www.youtube.com/watch?v=hewioIU4a64.  

Videos educativos y recomendados de la plataforma You Tobe  

3- Lee en voz alta las definiciones que están a continuación a el niño o la niña. 

4- Si ves que el niño o la niña no comprende, explícale por medio de un dibujo. 

THE DOMESTIC ANIMALS:  

 Los animales domésticos son pequeños o grandes animales que pueden llegar a ser domesticados por el 

hombre y, por tanto, convivir con ellos. Cuando pensamos en animales domésticos lo   hacemos en perros, 

gatos, etc., pero también lo son los caballos, las gallinas, etc. porque son animales domesticados por el 

hombre. 

THE WILD ANIMALS:                            

Un animal salvaje es aquel animal que vive en total y absoluta libertad en su hábitat y que no ha sido objeto de 

la domesticación por parte del hombre y por tanto es que éste no lo podrá de ningún modo integrar a su vida 

cotidiana dado que su comportamiento es eminentemente elemental, natural e inesperado.                           
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EJEMPLO DE APLICACIÓN: Pide al niño o a la niña que observe la imagen y que encierre con el color GREEN 
los animales domésticos y con color PURPLE los animales salvajes. 
OJO: Si no puede imprimir la imagen, puede hacer el ejercicio usando una revista, periódico o libro viejo 
donde encuentren animales. 

 
EJERCICIOS DE PRÁCTICA:   

Escucha los sonidos onomatopéyicos de los animales que observas en este video y repite el nombre en inglés 

No permita que el niño vea este video, solo que lo escuche, tape la pantalla de computado y pause el video 

después de cada sonido y permita que el niño adivine que animal es. 

Esto ejercitara el oído y permitirá que memorice mejor los nombres de los animales en inglés. 

https://www.youtube.com/watch?v=4kWjuf6y1H8 

Video educativo recomendado y tomado de la plataforma You Tobe 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS 

LIBRO VAMOS A APRENDER:                                           SPEAK ENGLISH 
(HABLA EN INGLÉS) 

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

 
¿QUE SON ABJETIVOS CALIFICATIVOS? 

 SON PALABRAS QUE SE USAN PARA DECIR COMO SON  LAS PERSONAS, ANIMALES O COSAS.  EJEMPLO:  
SMALL- PEQUEÑO 
BIG-GRANDE 
TALL-ALTO 
SHORT- CORTO 
SLOW- LENTO 
FAST- VELOZ 
FAT-GORDO 
THIN- DELGADO 
UGLY-FEO 
OLD-VIEJO 
LONG-LARGO 
WILD-SALVAJE 
DOMESTIC-DOMÉSTICO 
VERBOS 
HAS -TENER 
EAT- COME 
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OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO Y PRACTICA LA PRONUNCIACION 

https://www.youtube.com/watch?v=JJOy9U2cC0Q 

https://www.youtube.com/watch?v=n92anAcM41o&t=20s 

videos educativos recomendados y tomado de la plataforma YouTobe 
 

luego practica, escoge un animal doméstico wild si tienes mascota PUES LA MASCOTA practica 
nombrando algunos adjetivos, por ejemplo: yo voy a escoger un animal la JIRAFF   y voy a usar algunos  
adjetivos y verbos en inglés para describirla. 
SI POR CASUALIDAD NO SABEN COMO SE ESCRIBE EN INGLÉS UNA PALABRA PARA SEGUIR  
NOMBRANDO OTRA CARACTERISTICA USE UN DICCIONARIO O INVESTIGUE EN SU COMPUTADOR O  
EN EL CELULAR SI CUENTAN CON INTERNET O DATOS. 
 
THE JIRAFF (LA JIRAFA) imagen tomada de (Wikipedia) 

1- IS TALL- ES ALTA 
2- IS BIG- ES GRANDE 
3- HAS A TAIL-TIENE UNA COLA 
4- HAS TWO EARS-TIENE DOS OREJAS 
5- HAS FOUR LEGS-TIENE CUATRO PATAS 
6- EAT PLANTS-COME PLANTAS 
7- IT HAS SPOTS-TIENE MANCHAS 

 
 
 
 

 

Practicar los adjetivos y los nombres de los animales en inglés, ayudara en el desarrollo del taller. 

 Es importante que le niño o la niña observe, escuche, repita e identifique los vocabularios varias veces antes 

de desarrollar el taller. 

 

Te invitamos a que realices la siguiente rutina de pensamiento, teniendo en cuenta la información 

dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar el diagrama en LA 

AGENDA y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor). 

RUTINA DE PENSAMIENTO 

I KNOW?  
 ( ¿ QUE SE?)  

I WANT TO KNOW?  
(¿QUE QUIERO SEBER?) 

What have a learned ? 
 (¿QUÉ HE APRENDIDO?) 
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