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English

2 months

September to november 2017

Cúcuta

Concienciación

Lógic

Fifth Grade



PROJECT TITLE AWARD “E” 
OBJETIVE OF

PROJECT

Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la participación eficiente y eficaz de los instrumentos de conocimiento proporcionados durante el
periodo en las áreas de lenguaje, matemáticas, naturales, inglés y artística.

EXPECTED PROJECT Conocer muy bien el vocabulario y la estructura que se emplea para construir referentes a City and country de manera natural y espontánea..

SKILLS TO 
DEVELOP

SPEAKING

WRITTING

LISTENING

READING

DUTIES AND TASKS MILESTONES OR  
EVENTS.INTELLECTUAL PSYCHOMOTOR VOLITIVE AFECTIVE SPIRITUAL

IDENTIFICAR, 
DISCRIMINAR EL 

VOCABULARIO QUE SE 
VERÁ DURANTE TODO EL 

PERIODO. DESENVOLVERSE DE 
MANERA VERBAL Y 
ESCRITA CON LOS 

TEMAS VISTOS 
DURANTE EL 

PERIODO. 

DELETREAR CON 
PROPIEDAD 

TODO EL 
VOCABULARIO 

VISTO.

PARTICIPAR 
ACTIVAMENTE Y 
CON EXCELENTE

ACTITUD EN EL 
CONCURSO DE 

CONOCIMIENTOS 
GENERALES 

DENTRO Y FUERA 
DEL SALON DE 

CLASE.

TRABAJAR EN 
EQUIPO DENTRO 

Y FUERA DEL 
SALON DE CLASE.

SOCIALIZAR LOS 
INSTRUMENTOS DE 

CONOCIMIENTO DE LAS 
ÁREAS DE LENGUAJE, 

MATEMÁTICAS, 
NATURALES, INGLÉS Y 

ARTÍSTICA MEDIANTE LA 
PARTICIPACIÓN 

EFICIENTE Y EFICAZ EN  
COMPETENCIAS LÚDICAS 

Y DE CONOCIMIENTO.

CONTESTAR DE MANERA 
VERBAL Y ESCRITA  
ORACIONES QUE 

DESCRIBAN EL CAMPO Y 
LA CIUDAD.

Proiect
Feedback

Publication



AWARD “E”

ACTIVIDADES Y TAREAS
MONTHS (2)

WEEKS (8)
1 2 3 4 5 6 7 8

Evaluación Inicial) 8

Keys concepts 11

Intellectual information: 12

Phychomotor activity 1: 17, 18

Intellectual activity 1: 17

Phychomotor activity 2: 20

Intellectual activity 2: 22

Intellectual activity 3: 23

Volitive activity: 25

Spiritual activity 1: 25 Se evaluara el

comportamiento. 

Afective activity 25

Retroalimentación y Publicación



Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la participación eficiente y eficaz de
los instrumentos de conocimiento proporcionados durante el periodo en las áreas de
lenguaje, matemáticas, naturales, inglés y artística.

LISTENING
• Comprendo preguntas y expresiones orales que se refieren a mí, a mi familia, mis amigos y mi entorno, leído por el profesor.
READING
• Puedo extraer información general y específica de un texto corto y escrito en un lenguaje sencillo.
• Participo en juegos de búsqueda de palabras desconocidas.
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
• 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.
• Establezco comparaciones entre personajes, lugares y objetos.
CONVERSATION
• Respondo con frases cortas a preguntas sencillas sobre temas que me son familiares.
• Participo en situaciones comunicativas cotidianas tales como pedir favores, disculparme y agradecer



Demuestra la

capacidad de

concienciación de la

estructura que se

necesita para escribir

oraciones afirmativas,

negativas e

interrogativas usando

THERE IS – THERE ARE

en sus 3 funciones en

cualquier contexto.

Es hábil para

desarrollar la

capacidad de

concienciación, de la

estructura que se

necesita para escribir

oraciones afirmativas,

negativas e

interrogativas usando

THERE IS – THERE

ARE en sus 3 funciones

a través de

exposiciones y

competencias.

Demuestra voluntad al

desarrollar la

capacidad de

concienciación, en

cada una de las

actividades propuestas

por el docente dentro

y fuera de clase del

vocabulario de los

verbos a través del

deletreo.

Manifiesta interés al

desarrollar la

capacidad de

concienciación, de la

estructura que se

necesita para escribir

oraciones afirmativas,

negativas e

interrogativas usando

THERE IS – THERE

ARE.

Manifiesta interés al
desarrollar la
capacidad de
concienciación, de la
estructura que se
necesita para escribir
oraciones afirmativas,
negativas e
interrogativas usando
THERE IS – THERE
ARE en sus 3
funciones, a través del
trabajo en equipo
dentro y fuera del
salón de clase.



- 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.

.

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

- Saber trabajar en equipo. 

- 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. 



1. Prepárate para el deletreo de las palabras que se escribirán 
en la parte intelectual.

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

Escribe tu opinión personal acerca del triunfo o la capacidad de 
ganar.

Escucha con mucha

atención las indicaciones

de tu docente y cumple a

cabalidad todo.

1. En tu cuaderno dibuja los lugares que pertenecen a la ciudad y
al campo, colócales el nombre en inglés si lo sabes.



1. Colorea, completa según las indicaciones de tu teacher el dibujo y pégalo en tu cuaderno.





NEGATIVE
SENTENCES

COUNTRY





:









1. Draw or cut and paste the vocabulary that you learning in this
period (places to city or country).

2. Write 5 times each Word on your notebook.
3. You have to search this link and practice the vocabulary:
https://www.youtube.com/watch?v=EfD2k9beP-4

Resolve this activities on your notebook:

https://www.youtube.com/watch?v=EfD2k9beP-4






IMPORTANT!

1. Lets search this links and complete the sentences, 
write the answers on your notebook:

https://www.slideshare.net/ciberdacoba/ciudad-
presente-there-isthere-are

https://www.slideshare.net/ciberdacoba/ciudad-presente-there-isthere-are




1. Search this link and resolve in your
notebook and share with your classmate:

https://www.slideshare.net/ciberdacoba/there-
isthere-are-preguntas

Remember write a questions and answers.

THERE ARE 10 QUESTIONS

https://www.slideshare.net/ciberdacoba/there-isthere-are-preguntas


1. Lets read and share about this:





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 cómo
sigues las instrucciones por
parte de tu teacher.

Lets spell whatever Word that
you have to learned in class.

Participar activamente y con
excelente actitud en el
concurso de conocimientos
generales dentro y fuera del
salón de clase.



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 de la estructura

que se necesita para escribir oraciones afirmativas,

negativas e interrogativas usando THERE IS – THERE ARE

en sus 3 funciones en cualquier contexto.

Psicomotor

Es hábil para desarrollar la capacidad de concienciación, de
la estructura que se necesita para escribir oraciones
afirmativas, negativas e interrogativas usando THERE IS –
THERE ARE en sus 3 funciones a través de exposiciones y
competencias.

Volitivo

Demuestra voluntad al desarrollar la capacidad de
concienciación, en cada una de las actividades propuestas
por el docente dentro y fuera de clase del vocabulario de los
verbos a través del deletreo.

Afectivo

Manifiesta interés al desarrollar la capacidad de

concienciación, de la estructura que se necesita para escribir

oraciones afirmativas, negativas e interrogativas usando

THERE IS – THERE ARE.

Espiritual

Manifiesta interés al desarrollar la capacidad de

concienciación, de la estructura que se necesita para escribir

oraciones afirmativas, negativas e interrogativas usando

THERE IS – THERE ARE en sus 3 funciones, a través del

trabajo en equipo dentro y fuera del salon de clase.



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



 https://www.youtube.com/watch?v=EfD2k9beP-4
 https://www.slideshare.net/ciberdacoba/ciudad-presente-there-isthere-are
 https://www.slideshare.net/ciberdacoba/there-isthere-are-preguntas
 https://www.slideshare.net/b56nk/places-of-a-city-vocabulary-real?next_slideshow=1
 https://www.google.com.co/search?q=power+point+city+and+country&tbm=isch&tbs=rimg:CYn-

MIy5XOGrIjjL5huYDFrwbt5S89Qshfainx8QslkmHxptlQ3ZXgmi1qNC-
TbGIa_1cmTIYiLD_1XsixZEHBYCg_1nioSCcvmG5gMWvBuEWxwe9w5nGjwKhIJ3lLz1CyF9qIRKp6qNx3sZ6sqEgmfHx
CyWSYfGhGhXNPLuvzsTioSCW2VDdleCaLWERdN9816rPkQKhIJo0L5NsYhr9wRkvQemHFzDTsqEgmZMhiIsP9eyBE
ffwdJTthTsioSCbFkQcFgKD-
eESNVtmWILOwV&tbo=u&sa=X&ved=0ahUKEwjpoKTTwLTVAhUFNSYKHYFaBmoQ9C8IHw&biw=1440&bih=832&d
pr=1#imgdii=rLsejp0vfV5TRM:&imgrc=xP5sDivT6CBqAM:

 https://www.google.com.co/search?q=power+point+city+and+country&tbm=isch&tbs=rimg:CYn-
MIy5XOGrIjjL5huYDFrwbt5S89Qshfainx8QslkmHxptlQ3ZXgmi1qNC-
TbGIa_1cmTIYiLD_1XsixZEHBYCg_1nioSCcvmG5gMWvBuEWxwe9w5nGjwKhIJ3lLz1CyF9qIRKp6qNx3sZ6sqEgmfHx
CyWSYfGhGhXNPLuvzsTioSCW2VDdleCaLWERdN9816rPkQKhIJo0L5NsYhr9wRkvQemHFzDTsqEgmZMhiIsP9eyBE
ffwdJTthTsioSCbFkQcFgKD-
eESNVtmWILOwV&tbo=u&sa=X&ved=0ahUKEwjpoKTTwLTVAhUFNSYKHYFaBmoQ9C8IHw&biw=1440&bih=832&d
pr=1#imgrc=xP5sDivT6CBqAM:

 TERRY HUGHES. METODOLOGIA DPA 2015

https://www.youtube.com/watch?v=EfD2k9beP-4
https://www.slideshare.net/ciberdacoba/ciudad-presente-there-isthere-are
https://www.slideshare.net/ciberdacoba/there-isthere-are-preguntas
https://www.slideshare.net/b56nk/places-of-a-city-vocabulary-real?next_slideshow=1

