Viernes 16 de Abril de 2021. Inglés y otras lenguas extranjeras
1er a 5to año
Tema indispensable: Responsabilidad escolar y comunitaria para el ejercicio de la prevención del
Covid-19 en los ambientes educativos .

Tema generador: Vocabularios y tiempos verbales.

Referentes teórico-prácticos:
1er año: Vocabulario.
2do año: Pasado simple
3er año: book parts
4to año: Falsos Cognados
5to año: pasado perfecto

Desarrollo de la actividad:
Mucho tiempo tenemos haciendo diverso y rico nuestro vocabulario en Inglés, todas las semanas
vamos incrementando nuevas palabras y hoy vamos a aprender más sobre ellas.
Tomaremos algunos de nuestros útiles escolares regulares

También tenemos un vocabulario relacionado con la prevención como:










Estornudar – Sneeze
Gel hidroalcoholico – Sanitizer
Mascarilla – Mask
Síntomas – Symptoms
Toser – Cough
¿Puedes ponerte esta mascarilla, por favor? – Can you put this mask on, please?
Ponte la mascarilla por encima de la nariz – Pull the mask over your nose, please
Usa el hidrogel – Use the sanitizer
Estornuda en tu codo – Sneeze on your elbow
Como vemos no solo tenemos palabras, también algunas oraciones muy útiles que nos

permitirán cuidarnos a todos.
Ya vimos parte del vocabulario y el profesor de Castellano habló sobre las partes de los libros,
ahora practiquemos en Inglés, veamos algunas imágenes sobre esto:

Como podemos ver no son muchas, solo tenemos que recordar lo que nos indicó el profesor de
Castellano y con ayuda de un diccionario practicar la información que nos dio y su traducción.
¿Y retomando un poco los cognados, recordamos que eran? Sí, recordemos que los cognados son las
palabras que se escriben igual y significan lo mismo en más de 1 idioma, en nuestro caso el Inglés y
Español. Pero también debemos recordar que están los FALSOS cognados que son palabras que se
parecen mucho pero que significan cosas muy diferentes y que podemos llegar a equivocarnos
fácilmente. Veamos una imagen sobre estos falsos cognados o falsos amigos le dicen en algunos casos:

Como podemos apreciar se parecen mucho a otras palabras, pero significan cosas muy
diferentes. Muy atentos con estas palabras que pueden causarnos mucha confusión, recordemos
siempre estar atentos al ENTORNO en el cual se usan y será más fácil evitar confundirnos, así no
conozcamos bien las palabras que estemos leyendo o escuchando. Y para finalizar por el momento
veamos un repaso de algunos tiempos en Inglés y de cómo se forman para recordar y poder realizar
nuestras actividades.

Tenemos las orientaciones básicas para trabajar los tiempos en Inglés, debemos profundizar y
practicar, los vamos a necesitar y daremos más orientaciones sobre cada tiempo para que
practiquemos y los aprendamos a identificar y usar.
Experiencias vividas (actividad de evaluación):
1er año: Realizar una oración con cada palabra del vocabulario en presente simple con su traducción.
2do año: Realizar una oración con cada palabra del vocabulario en pasado simple con su traducción.
3er año: Traduce la infografía que realizaste en el área de Castellano.

4to año: Buscar 5 FALSOS COGNADOS y realiza oraciones en pasado perfecto, siempre hacer su
traducción.
5to año: Realizar la traducción sobre la biografía de Miguel de Cervantes.
Read - Practice - Personal Vocabulary and Share

Materiales o recursos a utilizar:
Diccionarios
Noticias
Referencias
Colección Bicentenario
Referencias y traductores en línea

Orientaciones a la familia:


Recuerda todas las actividades se deben realizar en hojas, pueden ser un cuaderno, y deben ser
escritas a mano para poder realizar la práctica de la traducción y escritura. Puedes usar un




diccionario o ayudarte con tecnología que dispongas, pero mucho cuidado con los contextos.
Etiqueta cosas en tu casa, y practica con tu familia.
Crea tu listado de palabras y léelo regularmente. Úsalo con tu familia.

