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 GUIA DE ESTUDIO   02   

Área de inglés 
Fraternidad de Quinto 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Derly Moreno 5.1 – 5.2 
Angelica Carrillo 5.3 

3105528286 
3118439700 

demorenor@fmsnor.org 
lacarrillo@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. 

• 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: • Puedo saludar de acuerdo con la hora del día de forma natural y apropiada. 

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

OBJETIVO: Reconozco, identifico y el sonido de la vocal U y lo empleo en una rima y canción. 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Ciudadano ambiental activo 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Relación:  el lenguaje nos ayuda a establecer una relación entre el origen de un 
objeto y su función. 

Valor: el valor que se le da a un objeto va más allá del costo de sus partes originales. 

TEMA: Phonics, 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 

ESPIRÍTU 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 en 

común, con ello se fortalece los lazos familiares. 
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Te invitamos a que realices una llamada a un ser querido, que por cuestión de la pandemia ha estado un poco 
lejano, para que él sienta el sentido de la presencia a través de un mensaje de aliento y afecto.                                
 
 

 
 

GUÍA DE ESTUDIO 02 

TEMA: Phonics, listening and speaking. 

  

Phonics 

Vowel sound: “yoo” (usually, music) /iu/ 

El sonido de la vocal U en ciertas palabras tiene el sonido /iu/ como lo podemos apreciar 
en las siguientes palabras: 

students, usually, use, computers, university, Tuesday, museum, beautiful, music, mute, 
cute. 

• Se enviará el audio a través de WhatsApp.  
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
Read the dialogue and identify the sound “yoo” /iu/ 
Lee el dialogo e identifica el sonido “yoo” /iu/ 
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 

1. Listen and make a list with the words with the sound “yoo” /iu/. 
Escucha la canción y realiza una lista con las palabras que contengan el sonido “yoo” /iu/. 
 

I found a love for me 
Darling, just dive right in and follow my lead 
Well, I found a girl, beautiful and sweet 
Oh, I never knew you were the someone waiting for me 
'Cause we were just kids when we fell in love 
Not knowing what it was 
I will not give you up this time 
But darling, just kiss me slow, your heart is all I own 
And in your eyes you're holding mineBaby, I'm dancing in the dark with you between my 
arms 
Barefoot on the grass, listening to our favorite song 
When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath 
But you heard it, darling, you look perfect tonight 
Well I found a woman, stronger than anyone I know 
She shares my dreams, I hope that someday I'll share her home 
I found a love, to carry more than just my secrets 
To carry love, to carry children of our own 
We are still kids, but we're so in love 
Fighting against all odds 
I know we'll be alright this time 
Darling, just hold my hand 
Be my girl, I'll be your man 
I see my future in your eyesBaby, I'm dancing in the dark, with you between my arms 
Barefoot on the grass, listening to our favorite song 
When you saw you in that dress, looking so beautiful 
I don't deserve this, darling, you look perfect tonight 
Baby, I'm dancing in the dark, with you between my arms 
Barefoot in the grass, listening to our favorite song 
I have faith in what I see 
Now I know I have met an angel in person 
And she looks perfect, no I don't deserve this 
You look perfect tonight 

 

 

 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
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VOCABULARY: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 

 

Spelling Bee 

How do you spell?  

Deletrea las palabras en inglés. 

1. aunt 
2. better 

3. clever  
4. curly 
5. dream  

6. driver  
7. fair  

8. famous  
9. farmer  

10. forest  

11. get up  
12. grow up  

13. helmet  
14. hundred 
15. hungry  

16. jungle  
17. lake  

18. lift  
19. lion  

20. love 
 

 
 
 

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

 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 

https://www.youtube.com/embed/FUbswTV_D64?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/IF59Xs60uRM?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/Yk2fePPRdao?feature=oembed
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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 
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