
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO 

 

GUIA DIDÁCTICA IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS. 

GRADO: 5° 

 

DOCENTE: Claudia Jiménez 

 

PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Cómo aumentar mi vocabulario en inglés a partir de la escritura de oraciones sencillas? 

 

OBJETIVO: Comprender textos cortos, sencillos e ilustrados sobre temas cotidianos. 

 

REFERENTE TEÓRICO:   My body -  verbo Can -  Preguntas:  What is this? What is that 

 

NOTA: El estudiante deberá escribir todo y realizar las actividades correspondientes en su cuaderno.  

 

MY BODY  

Observa el siguiente video:  https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms 

1.  Con ayuda del video y del diccionario recorta las partes y organiza correctamente el siguiente dominó 

  

VERBO TO CAN 

El verbo TO CAN es un verbo que se utiliza para expresar una habilidad, es un verbo muy fácil porque se conjuga de la 

misma manera con todas las personas.  Observa:   

I can 
You can  
They can  
We can 
She can 
It can  

https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms


He can  

 
Utilicemos este verbo para describir lo que podemos hacer con nuestro cuerpo así: 
With my hands I can touch =  Con mis manos yo puedo tocar  
With my nose I can smell = Con mi nariz yo puedo oler  
 
ACTIVITY 
 

1.  Escribe las siguientes oraciones en español, utiliza el diccionario para aquellas palabras que no conoces  
With my mouth I can eat = ____________________________ 

With my foots I can dance =  ____________________________ 

With my arms I can hug =  ____________________________ 

With my ears I can listen =   ____________________________ 

With my mouth I can talk =  ____________________________ 

 
2.  Escribe las siguientes oraciones en inglés  

Con mis ojos yo puedo ver =   ____________________________ 

Con mi cabeza yo puedo pensar =   ____________________________ 

Con mi pies yo puedo caminar =    ____________________________ 

Con mis dedos yo puedo escribir=   ____________________________ 

Con mi cuerpo yo puedo bailar=   ____________________________ 

 

PRATIQUEMOS EL VERBO TO BE Y EL VERBO TO CAN  

 

Lee y escribe la siguiente información en inglés  

 

1.  Ella es Sonia.  Sonia es una doctora, ella es de Venezuela.  Ella tiene 23 años, ella es alta, bonita e inteligente.  

Ella puede bailar.   

 

2.  El es Felipe.  El es un ingeniero, él es de Argentina.  Él tiene 28 años.  Él puede nadar.  El es alto, delgado y 

amable.  

 

WHAT IS THIS? WHAT IS THAT? 

Observa el siguiente video:  https://www.youtube.com/watch?v=UKNiCMrd3nU 

 

WHAT IS THIS? Es una pregunta que utilizando para saber qué es algo que está cerca.   

 

WHAT IS THIS? Qué es esto?  Para responder esta pregunta se utiliza this que significa esto.  Observa: 

 

    
What is this? Qué es esto?  

This is a cat =  Esto es un gato  

 

WHAT IS THAT? Se utiliza cuando los objetos están lejos  

WHAT IS THAT? Qué es eso? Para responder a esta pregunta se utiliza that que significa eso.  Observa 

https://www.youtube.com/watch?v=UKNiCMrd3nU


       
What is that?  Qué es eso? 

That is a dog =  Eso es un perro 

 

OBSERVA LOS SIGUIENTES EJEMPLOS 

 

What is this?       This is an apple   (cuando el nombre del objeto comienza con vocal utilizamos an que  

       significa un o uno(a)) 

What is this?    This is a ball  (cuando el nombre del objeto comienza con consonante solo utilizamos a)  

 

What is that?        That is a sun 

 

What is that?        That is a tiger  

 
ACTIVITY 

1.  Contesta en inglés las siguientes preguntas 
 

What is this?    What is that?                                                   

What is that?                                                      What is this?    

What is this?    
What is that?                                                           

 
2.  Escribe al frente de cada imagen la oración de acuerdo a la distancia, what is this? What is that? 

 

                                              

                                              

                                               

                                                  
 

3.  Escribe 10 oraciones con what is this? Y 10 oraciones con what is that? 
 

EVALUACIÓN  

Escribe un texto en el que describas: ¿qué fue lo que más te gustó y lo que no te gustó de la guía?, ¿con quién la 

realizaste? ¿qué cosas nuevas aprendiste? ¿Cómo te sentiste realizando las diferentes actividades? ¿por qué es 

importante continuar en casa fortaleciendo el trabajo de la escuela?  


