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GUIDING QUESTIONS (PREGUNTA ORIENTADORA) 
 

 En el mundo los hombres se comunican a través de los idiomas, lo que les 
permite expresar sus pensamientos, ideas y sentimientos ¿Cuáles serán las 
razones o motivos de que no exista un único idioma en el mundo? 

 Hablar y escribir en un segundo idioma genera una gran satisfacción y alegría 
¿Por qué es importante conocer un buen vocabulario en relación con el 
medio y las actividades diarias para lograr la comunicación en el idioma 
inglés? 
 

EVALUATION CRITERIA (CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 
 

 Intercambiar información, ideas y sentimientos con sentido y coherencia. 
 Producir textos cortos con elementos y formas lingüísticas, utilizando el 

vocabulario visto. 
 Comprender información general y específica en diálogos y textos cortos. 
 

DESCRIPTION – INTRODUCTION (DESCRIPCIÓN- INTRODUCCIÓN) 
 

Con esta guía, además de profundizar los temas aprendidos, podrás reconocer y 
utilizar conceptos y vocabulario que te permitirán un mejor desempeño dentro del 
proceso de adquisición de la lengua extranjera como: saludos y presentación 
personal, información personal, pronombres personales, el verbo to be, mi cuerpo, 
What is it ?  What is this? What are these? What is that? What is those?; además 
podrás expresar ideas cortas y claras sobre tu información personal y la de tu 
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, descripciones, formulaciones y respuestas a preguntas y 
actividades como sopas de letras, entre otros, que nos permitirán alcanzar las 
competencias para este primer periodo. ¡ÁNIMO! 
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THEORETICAL REFERENCE (REFERENTE TEÓRICO) 
 

 Diccionario de inglés. 
 Canción las partes del cuerpo en inglés 

https://www.youtube.com/watch?v=AsM1cgsip-o 
 Vocabulario de las partes del cuerpo 

https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms 
 Juegos interactivos de las partes del cuerpo 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/parts-the-body-1 
https://matchthememory.com/body-parts 

 What’s this? And What’s that? 
https://www.youtube.com/watch?v=eUazfCkQq84 

 Canción This That These and Those 
https://www.youtube.com/watch?v=TkpSsdQCaKY 

 Juego interactivo This That These Those  
https://www.curso-ingles.com/practicar/ejercicios/demonstrative-pronouns 
 

ACTIVITIES (ACTIVIDADES) 
 

1. En tu cuaderno de inglés dibuja el cuerpo humano, señala sus partes y 
escribe sus nombres en inglés. 

2. Desarrolla las siguientes fichas. Imprímelas, respóndelas y pégalas en tu 
cuaderno. 
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EN TU CUADERNO REALIZA LA TRADUCCIÓN DE LAS ORACIONES 
QUE SE ENCUENTRAN EN LAS FICHAS ANTERIORES. 
 

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

  Juegos interactivos de las partes del cuerpo. 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/parts-the-body-1 
https://matchthememory.com/body-parts 

 Juego interactivo This That These Those  
https://www.curso-ingles.com/practicar/ejercicios/demonstrative-pronouns 

 
 
EVALUATION (EVALUACIÓN) 
  
Realiza un análisis de tus fortalezas y debilidades con respecto a la adquisición de 
los nuevos conocimientos y competencias adquiridas. 

 ¿Qué vocabulario nuevo aprendiste? 
 ¿Qué te hace falta fortalecer y aprender? 
 ¿Por qué es importante el nuevo vocabulario que aprendiste y cómo te 

ayuda en la comunicación y expresión de sentimientos e ideas?  
 ¿Qué te parecieron los juegos y las canciones? 
 ¿Qué lograste concluir de las preguntas problematizadoras? 
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