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El que comienza su día con oración  
termina su día con bendición. 
Bueno y bendecidos días padres de familia, niños y niñas reciban un saludo afectuoso 
deseándoles se encuentren bien de salud ustedes y sus familiares  
favor enviar los trabajos al profesor por los medios:  correo electrónico:  
nene.murillo@hotmail.com o al WhatsApp 3154969787 

 
APRENDIZAJE AUTÓNOMO 2 INGLES GRADO 5 

la siguiente guía pedagógica debe ser resuelta con los enunciados propuestos, respondiendo las 
preguntas en el cuaderno de ciencias naturales.   
 

THE ALPHABET 
 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN (saber conocer) Bienvenidos al desarrollo de esta guía de 
aprendizaje, en la cual te encontraras con diferentes actividades las cuales puedes ejecutar o realizar 
en casa, de otro lado podrás utilizar recursos o materiales que encuentres en tu casa o hacer uso de 
herramientas tecnológicas. Las actividades están relacionadas con lo que sabes de INGLES, y al 
final de la guía deberás cumplir con un reto, pero para lograrlo debes desarrollar paso a paso esta 
maravillosa guía, a medida que avanzas encontraras una señal que te indica cuales acciones puedes 
realizar. Tú primer reto será poner a prueba tus conocimientos adquiridos en los años anteriores 
(cuarto, tercero, segundo), si en casa tienes libros puedes usarlos como apoyo para la siguiente 
prueba, de no tenerlos igual te invitamos a dar respuesta a cada una de las preguntas 
(practiquemos vocabulario) El propósito de esta guía es la de aprender el pronunciamiento 
del alphabet en inglés y los pronombres personales a través del reconocimiento de accione.  
 
INTRODUCCIÓN (estructuración saber hacer y sentir) 
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A) en el siguiente enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=zIWjYSfy0PQ&ab_channel=Doremi 
visualizaremos y practicaremos el alphabet . 

B) ahora estudiaremos los pronombres personales  

¿Cuáles son los pronombres personales en inglés y en español? 

 
Los pronombres personales en inglés son más sencillos que los del español y 
están listados a continuación. 

 I - yo. 

 You – tú, usted. 

 He – él. 

 She – ella. 

 It – ese. 

 We – nosotros/nosotras. 

 You – ustedes, vosotros/vosotras. 

 They – ellos/ellas. 
  

 
 
¿crees que es importante conocer los pronombres personales y el alfabeto en el INGLES? 
 
En el siguiente enlace te explicaremos cuales son y porque son importantes los pronombres 
personales.  
https://www.youtube.com/watch?v=mDdBvF0j-Zk&ab_channel=InglesF%C3%A1cil-
ALEMA 
 
TRANSFERENCIA (saber pensar e innovar) 
 
Buscar que los estudiantes expliquen con sus propias palabras por qué el aprendizaje de 
una segunda lengua es tan importante para ellos. De igual forma se pretende que 
reconozcan cómo el inglés puede determinar unas características de una mejor calidad de 
vida, empleo o su proyecto de vida. 
 

a. Realiza un speell (deletrear) tus nombres, apellidos, nombres de tus padres y 
hermanos. Ejemplo 

https://www.youtube.com/watch?v=zIWjYSfy0PQ&ab_channel=Doremi
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M--U--R--I—L--L--O 
Em- iu-ar-ai-el-el-ou 

b. Practicar vocabulario. 
c. Realiza y soluciona el crucigrama en español y la sopa de letras en ingles con los 

pronombres personales  
 

 
 

 
 


