
Tema indispensable: Proceso social del trabajo.

Tema generador: Adolescencia, nuevas responsabilidades para el ejercicio pleno

de la personalidad y la ciudadanía.

Referentes teórico-prácticos:

 Repaso temas 2do Momento

 Orientaciones contenidos 3er Momento

Desarrollo de la actividad:

Bienvenidos todos a este 3er Momento, ya el ultimo tramo de este año escolar, 

esperando ya todos tengan sus áreas de formación con sus calificaciones 

completas, y los que aun no a ponerle empeño.

Iniciamos con un breve repaso de las actividades del 2do Momento, recordamos
darle continuidad y revisar dicho material que es fundamental tenerlo fresco para
este 3er momento.
Recordemos algo de lo que vimos y algunas notas sobre ellos.
Números Ordinales y Cardinales. Básicos para nuestro día a día, los podemos
practicar con cualquier área de formación o juegos que tengamos en casa

Viernes 08 de Abril de 2022. Inglés y otras lenguas extranjeras

1er a 5to año



Luego hablamos de la hora y de cómo redactarla en su manera formal. Recorde-

mos que tenemos que practicarla en especial la segunda media hora que tiene 

algunos detalles con la hora como nosotros la manejamos y tenemos que socia-

lizarla para no olvidarlo.



Pasamos también por vocabularios sobre días, semanas, meses y otras palabras 

relacionadas con el tiempo.

Pasamos luego a las preposiciones de tiempo IN – On y AT





Hablamos de los artículos A, AN y THE

Pasamos a los contables e incontables y como hacer preguntas sobre estos.

Y recordemos de algunos otros temas, para contextualizarlos y tenerlos presentes

para este 3er momento que será necesario repasar para continuar con el aprendi-

zaje de nuestra área de formación lengua extranjera.

A continuación, algunos temas para que investiguen y puedan ir desarrollando:
 Cognados.
 Story Board.



 Redacción Partes de las Oraciones.
 Sujeto, verbo, predicado y pronombres.
 Adverbs of time and place.
 Tiempos verbales Colores Instrucciones de ubicación.
 Empleos.
 Technologies and digital media.
 Profesiones 2.0.

Estos son parte de los contenidos que manejaremos para este 3er momento, 

inicien a investigar y así podrán desarrollar de manera adecuada sus actividades.

EXPERIENCIAS VIVIDAS (ACTIVIDADES PARA SOCIALIZAR):

1ro a 5to año: Realiza repaso general del II Momento Pedagógico y realiza

un resumen de los temas visto.

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 léela regularmente, úsala con tu familia.


