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 GUIA DE ESTUDIO   02   

Área de Inglés 
Fraternidad de Quinto 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Gustavo A. Herrera Hernández 305 8503612 gaherrerah@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: Aplicar correctamente el vocabulario en un texto corto y sencillo 
 

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: : City places:   
airport, bridge, castle, fire, station, hotel, museum, playground, police 
station, post office, prison, restaurant, road, street, taxi/cab, theater, 
zoo. 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 17 de agosto de 2020 viernes, 28 de agosto de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

AMABILIDAD  
Los evangelios no nos hablan explícitamente de la personalidad de María, no nos dicen si sonreía mucho 

o poco, si era más o menos alegre, o si era más o menos amable. Pero de sus actos podemos deducir 
que, sí que lo era, todo lo que hizo en su vida por los demás, por su marido José, por su prima Isabel, por 

su hijo Jesús, por lo Apóstoles, por su prima Isabel, por los novios de las bodas de Caná… No son cosas 
que hiciera por cumplir, o por quedar bien con los otros, eran cosas que estamos seguros de que María, 

nuestra Buena Madre, hacía desde el corazón.   
Por eso Madre, al igual que Tú queremos estar siempre dispuestos a hacer cosas desde el corazón, a mirar 

por los demás y hacerlo de buena gana, a hacer cosas tan simples como saludar o dar los buenos días 
desde el corazón, preguntarles a nuestros amigos cómo se sienten, o llenar el vaso de agua al que se 

sienta a nuestro lado en la mesa antes que a nosotros. Queremos poner nuestro granito de arena para 
mejorar el día a día de los que nos rodean. Por eso hoy queremos ser AMABLES como Tú.  
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GUÍA DE ESTUDIO Elija un elemento. 

TEMA: : City places:   
airport, bridge, aquarium, fire station, hotel, museum, playground, police station, 
post office, school, restaurant, road, street, taxi, stadium, theater, zoo. 

 
WHERE DO YOU WANT TO GO? 

Esta pregunta ¿Donde quieres ir? Nos la han hecho muchas veces, el dia de hoy vamos a aprender el uso del 
vocabulario “City places” lugares de la ciudad y su uso en Ingles. 
Asi que comencemos: 
  

VOCABULARY: 
 
AIRPORT - aeropuerto 
BRIDGE – puente 
AQUARIUM - acuario 
FIRE STATION – estación de bomberos 
HOTEL - hotel 
MUSEUM - museo 
PLAYGROUND – cancha de juego 
POLICE STATION – estación de policía 
POST OFFICE – oficina postal 
SCHOOL - colegio 
RESTAURANT - restaurante 
ROAD - camino 
STREET - calle 
AVENUE - avenida 
TAXI - taxi 
STADIUM - estadio 
THEATER – teatro 
CINEMA - cinema 
MALL – centro comercial 
AMUSEMENT PARK – parque de diversiones  
BANK - banco 
CHURCH - iglesia 
COFFEE SHOP - cafetería 
GYM - gimnasio 
PARK - parque 
MONUMENT - monumento 
ZOO - zoológico 
TRAIN STATION – estación del tren 
SUPERMARKET - supermercado 
LIBRARY - biblioteca 
TOWN HALL - alcaldía 
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Con el vocabulario anterior podemos usar las siguientes preguntas y respuestas: 
 

1. Where do you want to go? 

➢ I want to go to the mall 

 

2. Where do you usually go on weekends? 

➢ I go to the park 

 

3. Where do you eat special food? 

➢ I eat special food in the restaurant 

 

4. Where do you see animals? 

5. Where do you go shopping? 

6. Where do you go to pray? 

7. Where do you see fish? 

8. Where do you watch a movie? 

9. Where do you play soccer? 

10. Where do you drink a coffee? 

 

ESPAÑOL: 

1. ¿Dónde quieres ir? 

➢ Yo quiero ir al centro comercial 

2. ¿Dónde vas usualmente los fines de semana? 

➢ Yo voy al parque 

3. ¿Dónde comes comida especial? 

➢ Yo como comida especial en el restaurante 

 

Los ejemplos del 4 al 10 los trabajaremos en el taller 

 

ESTRUCTURA: 

 

Where do you……………………donde usted………? 

 

Ejemplo completo: 

 

Where do you READ a book?.....................Donde usted lee un libro? 

 

Where do you WALK the dog?...................Donde usted pasea al perro? 
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Entonces respondemos: 

 

I READ a book in a library……………Yo leo un libro en la biblioteca 

 

I WALK the dog in the park…………Yo paseo el perro en el parque 

 

Como podemos ver lo que cambiamos en cada oración es el verbo y el lugar  

 

 

 
 
 
REFERENCIAS: 
https://www.curriculumvisions.com/search/M/material/material.html 
https://www.google.com/search?q=Glass+table&tbm=isch&ved=2ahUKEwiYuoeg097qAhUOVlkKHSMPAxYQ
2-  
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
http://resources.schoolscience.co.uk/ici/11-14/materials/index.html


 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO 02– Elaboró:-G.A.H.H Página 5 de 8 

       
 
 
 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 
Ahora un poco de practica: 
 
Encuentra los lugares en la sopa de letras de arriba 
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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=Ag_-S4xqv28 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YjmZI12M6eU 
 

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. 
QUE SE – QUE ME PREGUNTO – QUE APRENDI 

 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/cursos-digitales
https://www.youtube.com/watch?v=Ag_-S4xqv28
https://www.youtube.com/watch?v=YjmZI12M6eU
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