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PROJECT PLANNING 
  PROJECT TITLE MY HOME IS A BIG CELL 

OBJETIVE OF 
PROJECT 

El estudiante debe reconocer el vocabulario de los miembros de la familia, las partes de la casa y las partes de la célula para poder desarrollar las 
cuatro habilidades en presente simple con seguridad y precisión en la segunda lengua.  

EXPECTED PROJECT 
 

poder sustentar o exponer la ruleta que hicieron en la clase de Ciencias Naturales en ingles y lo soportan de manera escrita y creativamente. 
 

 
 
 

SKILLS TO 
DEVELOP 

 
SPEAKING 

 
WRITTING 

 
LISTENING 

 
READING 

 
 
 
 

DUTIES AND TASKS 
 

MILESTONES 
OR  EVENTS 

 INTELLECTUAL PSYCHOMOTOR VOLITIVE 

 

AFFECTIVE 

 

SPIRITUAL 
 

IDENTIFICAR EL 
VOCABULARIO 

QUE SE VEA 
DURANTE TODO 
EL PERIODO EN 

CUALQUIER 
CONTEXTO. 

ENCONTRAR LA 
SIMILITUD ENTRE  
LAS PARTES DE LA 
CASA Y PARTES DE 

LA CELULA DE 
MANERA VERBAL Y 

ESCRITA. 
DELETREAR CON 

PROPIEDAD TODO EL 
VOCABULARIO 

VISTO. 

AFIANZAR EL 
USO DE LA 
SEGUNDA 
LENGUA 

ATRAVES DE LA 
HERRAMIENTA 

VIRTUAL DE 
DUOLINGO.COM 

TRABAJAR EN 
EQUIPO DENTRO 

Y FUERA DEL 
SALON DE CLASE. 

 

PRESENTAR LA 
EXPOSICIÓN 

DE LA RULETA 
EN INGLES CON 

EL SOPORTE 
ESCRITO.  

RECONOCER LAS 
REGLAS PARA 
ESCRIBIR EN 

PRESNTE SIMPLE 

DESARROLLAR CON 
PROPIEDAD FRASES 

EN PRESENTE 
SIMPLE DE FORMA 

AFIRMATIVA, 
NEGATIVA E 

INTERROGATIVA 
LOGRANDO UN 

PARRAFO O 
NARRACION. 

 
Proiect 

Feedback 

 
Publication 
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SCHEDULE OF PROJECT 
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MY HOME IS A BIG CELL 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

MONTHS (2) 

WEEKS (8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Evaluación Inicial (repaso y practica de los 

miembros de la familia y partes de la casa con 

actividades para registrar en el cuaderno) 

                                                                

Información intellectual (partes de la celula y su 

vocabulario). 
                                                                

Phychomotor activity 1 (dibujar o recortar la 

compaacion de partes de la casa y partes de la 

celula  ) 

                                                                

Intellectual activity 1: afianza el vocabulario y 

estudiarlo para el quiz. 
                                                                

Volitive activity 1: Concurso de deletreo del 

vocabulario  visto hasta la fecha. 
                                                                

Intellectual activity 2 punto 1: listado de 

palabras desconocidas 
                                                                

Intellectual activity 2 punto 2 y 3: compaacion 

de partes de la casa y partes de la celula. 

Investigación. 

                                                                

Phychomotor activity 2: Hacer oraciones  y 

desarrollar las actividades con presente simple. 
                                                                

PROJECT SUPPORT: 

Presentar la sustentacion  

 

                                                                

Spiritual activity 1: Se evaluara el trabajo en 

equipo. 
                                                                

Afective activity: actividades en duolingo.com                                                                  

Retroalimentación y Publicación                                                                 



Objective 
El estudiante debe reconocer el vocabulario de los miembros de la familia, las partes de la casa y 
las partes de la célula para poder desarrollar las cuatro habilidades en presente simple con 
seguridad y precision en la segunda lengua.  

STANDARS 
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LISTENING 
• Comprendo información básica sobre temas relacionados con mis actividades cotidianas y con mi entorno. 
• Comprendo y sigo instrucciones puntuales cuando éstas se presentan en forma clara y con vocabulario conocido. 
READING 
• Puedo extraer información general y específica de un texto corto y escrito en un lenguaje sencillo. Comprendo textos literarios, 

académicos y de interés general, escritos con un lenguaje sencillo.  
WRITTING 
• Describo con frases cortas personas, lugares, objetos o hechos relacionados con temas y situaciones que me son familiares. 
• Escribo mensajes cortos y con diferentes propósitos relacionados con situaciones, objetos o personas de mi entorno inmediato.  
MONOLOGUE 
• Establezco comparaciones entre personajes, lugares y objetos. Describo con oraciones simples a una persona, lugar u objeto que me 

son familiares aunque, si lo requiero, me apoyo en apuntes o en mi profesor. 
CONVERSATION 
• Respondo con frases cortas a preguntas sencillas sobre temas que me son familiares. 



PERFORMANCE INDICATOR 

Demuestra la capacidad 

de concienciación en los 

temas de los miembros de 

la familia, las partes de la 

casa y las partes de la 

célula para poder 

desarrollar las cuatro 

habilidades en presente 

simple, atraves de la 

identificación del 

vocabulario en cualquier 

contexto.  

Intellectual 
 

Es hábil para desarrollar la 

capacidad de 

concienciación, de los 

miembros de la familia, las 

partes de la casa y las 

partes de la célula para 

poder desarrollar las 

cuatro habilidades en 

presente simple mediante 

la discriminación de 

vocabulario visto  y el 

deletreo del mismo. 

Psychomotor 

Demuestra voluntad al 

desarrollar la capacidad 

de concienciación, en 

cada una de  las 

actividades propuestas 

por el docente  dentro y 

fuera de clase los 

miembros de la familia, las 

partes de la casa y las 

partes de la celula atraves 

del deletreo. 

Volitive 

Manifiesta interés al 

desarrollar la capacidad 

de concienciación, del 

tema los miembros de la 

familia, las partes de la 

casa y las partes de la 

célula para poder 

desarrollar las cuatro 

habilidades en presente 

simple acorde a su edad.  

Afective 
Manifiesta interés al 
desarrollar la capacidad 
de concienciación,  del 
tema de los miembros de 
la familia, las partes de la 
casa y las partes de la 
célula para poder 
desarrollar las cuatro 
habilidades en presente 

simple.  

Spiritual 
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 Didactic Orientation 

- Debes leer completamente la guía. 
- Debes memorizar todas las 
estructuras gramaticales y el 
vocabulario  en la lengua extranjera. 
-Repasa todas las lecciones y 
expresiones que te indica tu maestra. 
- Desarrolla  la evaluación inicial. 
- Es muy importante tu actitud en 
clase. 

. 

ACTIVITIES 

- Debes cumplir con todas las 
actividades que debemos realizar 
dentro y fuera del salón de clase. 

- Saber trabajar en equipo.  

 

HOMEWORKS 

- Pon atención a  clase y  pregunta  
sí  no entiendes algo. 

- No pienses que tus preguntas no 
son importantes, esa pregunta 
puede ayudar a otro compañero.  

 

ANSWER 
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Como ya sabes las actividades volitivas tienen que ver con la agilidad 
que tengas para el SPELLING o DELETREO por eso es muy 
importante que estudies el vocabulario de FAMILY MEMBERS para 
tener excelentes resultados. 

 

Volitive Activity 1 

Se analizará la forma en que trabajas en equipo dentro del salón de clase 
(cuida tus actitudes). 

Afective Activity 2 

 
Describe el valor o adjetivo mas representativo que tiene cada uno de 
los miembros de tu familia, regístralo en tu cuaderno. 

Spiritual Activity 3 Initial 
Evaluation 
Escucha con mucha atención las 

indicaciones  de tu docente  y 

cumple a cabalidad  todo.  
1. Para desarrollar las diferentes actividades en la evaluación inicial 

debes tener en cuenta la imagen a continuación. 
2. Observa la imagen y haz tu árbol genealógico con el nombre y 

quien es en tu familia (dibújalo en tu cuaderno) 
 
 
 

Intellectual Activity 
4 
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1. Observa las imágenes THE 
PARTS OF THE HOUSE y 
ahora dibuja como esta 
compuesta tu casa (coloca los 
nombres en ingles). 

2. Escribe una frase para cada 
FAMILY MEMBER haciendo 
alguna actividad en cualquier 
parte de la casa. Ex: 

My mother is washing my clothes in 
the washing room. 

Psychomotor Activity 
5 
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PROJECT 
Conocer muy bien el 

vocabulario y poderlo 
expresar en el momento de 

exponer la ruleta que hacen 
en la clase  

de Ciencias Naturales, 
soportándolo de manera 

escrita. 
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VACULE  

MITOCHONDRION 

CELL WALL 

MOLD 

  

CHLOROPLAST 

CELL 

MICROORGANISM 

NUCLEUS 

BASICS 
CONCEPTS 
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ORGAN 



INTELLECTUAL INFORMATION 

1. The parts of the cell 
 
Es importante conocer algunos 
conceptos de la Celula que 
podemos estudiar en nuestra 
clase de Ciencias Naturales e 
identificarlos en nuestra 
segunda lengua, por esto presta 
mucha atención en la forma en 
que se escribe y se pronuncia. 
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1.1  Vocabulary the cells to microorganisms 
> 



1. En tu cuaderno escribe el vocabulario 
THE PARTS OF THE CELL y repítelas 4 
veces cada una para luego poder 
participar de las lúdicas en clase. 

2. Estudia la escritura del vocabulario para 
el quiz que tendrás la próxima clase.  

    
 

 
 
INTELLECTUAL 
activity1 

1. Dibuja o recorta y pega en tu 
cuaderno una imagen de la célula y 
haz una comparación con las 
partes de la casa. 

     Ex:  
The neucleus is like parent´s bedroom. 
 
Utiliza toda tu creatividad y regístralo 
en tu cuaderno. 

 
 
PHYCHOMOTOR 
activity1 

1. Se evaluará el deletreo de todo el  
vocabulario en cualquier clase, es 
decir que debes estar preparado. 

 

 VOLITIVE activity 1 

Activities 
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                                      2. LET´S READ 
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Activities 

 
1. Después de haber leído en clase con tu 

teacher y trabajado con la lectura, es 
tiempo que saques una lista de las 
palabras que no conocían como grupo y 
escribas su significado.   

2. Con base a la comparación que hiciste 
entre la célula y las partes de la casa 
ahora dibuja tu casa y le colocas los 
nombres que les asignaste (como el 
dibujo a la derecha). 

3. A motivo de investigación contesta las 
siguientes preguntas SIGUIENTE 
DIAPOSITIVA (regístralas en tu 
cuaderno y puedes responder en 
español) socializaremos las respuestas.  
 

 

INTELLECTUAL activity2 
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2.1 Grammar   
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PHYCHOMOTOR activity 2 
1. Escribe una frase con los miembros de la familia en SIMPLE PRESENT de manera afirmativa, interrogativa y negativa, recuerda 
que debes hacerlo en tu cuaderno. 
2. En las primeras 10 frases escoge el verbo que realmente corresponde a la oración y en las siguientes 12 frases coloca el verbo 
como es(recuerda las reglas para las terceras personas).  
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Como actividad final debes escribir en 
simple present tu presentación de la 
ruleta en la clase de Ciencias 
Naturales, recuerda que este tiempo 
en inglés se utiliza para narraciones, 
para contar rutinas.  Para esto se 
tendrá en cuenta: 

• Tu creatividad en como lo 
presentas. 

• Que lo digas todo en inglés y de 
memoria. 

 

PROJECT SUPPORT 
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1. Se evaluará la forma en que trabajas 
en equipo dentro y fuera del salón de 
clase en las diferentes actividades 
que se propongan. 

2. Así mismo se evaluará como sigues 
las instrucciones por parte de tu 
teacher. 

 

SPIRITUAL 
activity 1 

Activities 

1. Debes crear tu propia meta de 
aprendizaje en 
WWW.DUOLINGO.COM  y enviar 
pantallazos semanales de tus 
avances al correo de tu teacher 
johanna.chacon@colegioebenezer.edu.co 

 
 

AFECTIVE 
activity 1 

http://www.duolingo.com/
http://www.duolingo.com/
http://www.duolingo.com/
http://www.duolingo.com/
http://www.duolingo.com/


autoevaluacion 
sustentada 
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Teniendo en cuenta los siguientes criterios de 
evaluación de: (S) Siempre, (F) frecuentemente,  
(CN) Casi nunca y (N) Nunca,  marca  con una X 
la columna  que corresponde a tu criterio, según 
lo aprendido: 

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N 

 Intelectual Demuestra la capacidad de concienciación del tema de los 

miembros de la familia, las partes de la casa y las partes de la 

célula, para poder desarrollar las cuatro habilidades en presente 

simple, a traves de la identificación del vocabulario en cualquier 

contexto.  

        

Psicomotor Es hábil para desarrollar la capacidad de concienciación, de los 
miembros de la familia, las partes de la casa y las partes de la 
célula para poder desarrollar las cuatro habilidades en presente 
simple mediante la discriminación de vocabulario visto  y el 

deletreo del mismo. 
 

        

Volitivo Demuestra voluntad al desarrollar la capacidad de concienciación, 
en cada una de  las actividades propuestas por el docente  dentro 
y fuera de clase con los miembros de la familia, las partes de la 
casa y las partes de la célula a traves del deletreo. 

Afectivo Manifiesta interés al desarrollar la capacidad de concienciación, 

del tema de los miembros de la familia, las partes de la casa y las 

partes de la célula para poder desarrollar las cuatro habilidades 

en presente simple acorde a su edad.  

 

        

Espiritual Manifiesta interés al desarrollar la capacidad de concienciación,  

del tema de de los miembros de la familia, las partes de la casa y 

las partes de la célula para poder desarrollar las cuatro 

habilidades en presente simple.  

 

        



Padre de familia, favor diligenciar el siguiente cuadro para conocer su opinión respecto a los aspectos mostrados por su hijo/a 
durante el desarrollo del tema, en el periodo. Su opinión es muy importante para nosotros, pues nos ayuda a fortalecer el proceso de 
formación de los estudiantes. 

Aspectos internos Aspectos externos 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

  

  

  

  

  

DEBILIDADES AMENAZAS 

  

  

  

  

  

  

PADRES DE FAMILIA 
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 https://www.google.com.co/search?q=reading+about+parts+of+the+cell&biw=1440&bih=794&source=lnms&tbm=isch&sa=X
&ved=0ahUKEwjdx4eoxvLQAhUI0RQKHd2kABkQ_AUIBigB#imgrc=3fw5_p57MDtLQM%3A 

 https://www.google.com.co/search?q=reading+about+parts+of+the+cell&biw=1440&bih=794&source=lnms&tbm=isch&sa=X
&ved=0ahUKEwjdx4eoxvLQAhUI0RQKHd2kABkQ_AUIBigB#imgrc=znnhFy28_B__zM%3A 

 https://www.google.com.co/search?q=reading+about+parts+of+the+cell&biw=1440&bih=794&source=lnms&tbm=isch&sa=X
&ved=0ahUKEwjdx4eoxvLQAhUI0RQKHd2kABkQ_AUIBigB#tbm=isch&q=rules+about+simple+present+&imgrc=dZRcqebDpERq
uM%3A 

 https://www.google.com.co/search?q=reading+about+parts+of+the+cell&biw=1440&bih=794&source=lnms&tbm=isch&sa=X
&ved=0ahUKEwjdx4eoxvLQAhUI0RQKHd2kABkQ_AUIBigB#tbm=isch&q=rules+about+simple+present+&imgdii=1gI_OPgcmrW
KkM%3A%3B1gI_OPgcmrWKkM%3A%3BLLbOdGGYZUDnGM%3A&imgrc=1gI_OPgcmrWKkM%3A 

 https://www.google.com.co/search?q=reading+about+parts+of+the+cell&biw=1440&bih=794&source=lnms&tbm=isch&sa=X
&ved=0ahUKEwjdx4eoxvLQAhUI0RQKHd2kABkQ_AUIBigB#tbm=isch&q=worksheet+about+simple+present+tense&imgrc=iHC
y7RNQtUudhM%3A 
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