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PROBLEMATIC QUESTIONS 
 

 Bien sabemos que existen múltiples idiomas a través de los cuales el hombre 
expresa sus ideas y sentimientos ¿A qué se debe que no haya un único idioma? 

 Siendo conocedores de que no podemos hablar y escribir en inglés de la misma 
forma que en español ¿Cómo consideras que se puede producir significado y 
sentido al elaborar una oración o un texto escrito en inglés? 
 

EVALUATION CRITERIA (CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

 Expresar ideas, sentimientos y emociones mediante distintas formas y lenguajes. 
 Producir oraciones y textos cortos con elementos y formas lingüísticas  utilizando 

el vocabulario visto. 
 Comprender información general y específica en textos narrativos cortos. 
 

DESCRIPTION – INTRODUCTION  (DESCRIPCIÓN- INTRODUCCIÓN) 
 

Con ésta guía, además de profundizar los temas aprendidos, podrás reconocer y utilizar 
conceptos más complejos dentro del proceso de adquisición de la lengua extranjera 
como:  Mi ciudad y sus lugares, el tiempo en el reloj y además expresar ideas cortas y 
claras sobre su entorno. Para desarrollar esta guía se hace necesaria la aplicación del 
vocabulario aprendido previamente y el uso de las cuatro habilidades (listen, speaking, 
reading  and writing), dentro de la realización de ejercicios orales y escritos. A través de la 
escritura de oraciones y párrafos cortos, descripciones, formulaciones y respuestas a 
preguntas y actividades como sopas de letras, adivinanzas, entre otros, que nos 
permitirán alcanzar las competencias para este primer periodo. ¡ÁNIMO! 
 
THEORETICAL REFERENCE (REFERENTE TEÓRICO) 
 

 La Ciudad en Inglés - Vocabulario (Guía de Estudio 2020) 
trucoslondres.com › vocabulario › ciudad-ingles. 

  Vocabulario de la ciudad en ingles         
https://www.youtube.com/watch?v=_O2zdll3UBs 

 Canción vivo en la ciudad  https://www.youtube.com/watch?v=S0q88l_V-Og  
 Cómo decir la hora en inglés https://www.youtube.com/watch?v=WVf30ZHHFh4  
 Juego Interactivo: La ciudad en ingles https://www.cerebriti.com/juegos-de-

idiomas/la-ciudad-en-ingles- 
 Juego interactivo: Horas en ingles https://www.cerebriti.com/juegos-de-

idiomas/horas-en-ingles 
 Vocabulario: My City https://www.youtube.com/watch?v=_O2zdll3UBs 
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 Canción La Lechuza en ingles https://www.youtube.com/watch?v=jrivo46L8fM 

 Diccionario de inglés 
 
ACTIVITIES 
 

1. En tu cuaderno de inglés dibuja los lugares más importantes de tu ciudad y escribe 
sus nombres en inglés. 

2. Elabora en tu  cuaderno una sopa de letras utilizando el siguiente vocabulario pero 
en el idioma inglés: Iglesia., Farmacia, Parque, Edificio, Calle, Estadio, 
Universidad, Aeropuerto, Supermercado, Hospital y Escuela. 

3. Escribe 10 oraciones cortas en tu cuaderno con vocabulario de mi ciudad en 
inglés. Observa el ejemplo: 

 The park is beautiful 
 

4. Dibuja los relojes con las siguientes horas (en tu cuaderno) 

It is five o’clock,    

it is eight o’clock,   

 it is ten past six, 

 it is ten to nine,  

it is quarter past five,  

it is six o’clock,  

it is twelve o’clock. 

 
5. Traduce al inglés las siguientes oraciones (en tu cuaderno) 
 

¿Qué hora es?------------------------------------------------------------------------- 
Son las ocho en punto___________________________________________ 
Es media noche________________________________________________ 
Es medio día___________________________________________________ 
Son las doce___________________________________________________ 
Son las cinco y treinta___________________________________________ 

 
6. Resuelve las fichas: 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jrivo46L8fM


 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



7. Practica la canción: LA LECHUZA en inglés y  cópiala en tu cuaderno, dibuja. 

https://www.youtube.com/watch?v=jrivo46L8fM    ( listen, speak ) 
 
 
             

   
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Diviértete aprendiendo con los siguientes juegos interactivos que te permitirán 
afianzar tus conocimientos y adquirir las competencias deseadas 
 

 Juego Interactivo: La ciudad en ingles https://www.cerebriti.com/juegos-de-
idiomas/la-ciudad-en-ingles- 

 Juego interactivo: Horas en ingles https://www.cerebriti.com/juegos-de-
idiomas/horas-en-ingles 

 
 

EVALUATION: 
 

 ¿Qué aprendió de las actividades desarrolladas anteriormente? 
 ¿Qué preguntas te generaron? 
 ¿Cuál fue el aprendizaje que te generó mayor interés y te gustaría investigar? 
 ¿Qué dificultades encontraste en las actividades? 
 ¿En qué procesos del aprendizaje consideras que debes profundizar? 

 
 
REMEMBER: las actividades serán desarrolladas en el cuaderno de inglés por el 

estudiante con la orientación y adecuado acompañamiento de un adulto.                                             

Las actividades se deben entregar después del regreso a la institución y se hará la 

respectiva sustentación con evaluación escrita. 

 
 

THE OWL 
“The mother owl, the 

mother owl 
Is saying shh, is saying 

shh 
Be silent everybody, like  

the mother owl 
And say shh, and say shh. 
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