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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 6   INGLES GRADO 4 
la siguiente guía pedagógica debe ser resuelta con los enunciados propuestos, 
respondiendo las preguntas en el cuaderno de ciencias naturales.   
 

PROYECTO LES’T TALK 
 

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 (tercero, segundo o 
primero), 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. El propósito de 
esta guía es la de aprender a dialogar con oraciones cortas utilizando los comandos y el 
pronunciamiento del alphabet en ingles a través del reconocimiento de accione.  
 
INTRODUCCIÓN (estructuración saber hacer y sentir) 
 
Proyecto Sugerido: ¡Let´s talk!: El propósito de este proyecto lleva el niño a valorar el 
diálogo como principal estrategia para manejar los conflictos. 
 
Producto sugerido: Exposición de pequeños videos donde se ejemplifica el diálogo como 
estrategia. 
 
•El propósito de esta fase es permitir que los niños y niñas expresen sus ideas y sus 
conocimientos previos. 
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¿Cómo presentarme en inglés para niños? 
 
 En el siguiente link podras observar un video de como presentarse en inglés: 
https://www.youtube.com/watch?v=lTvtp0Afkbw&ab_channel=LosamigosdeEdi 
 
A. ESTRUCTURAS 
 

1. Decir tu nombre. My name is + nombre → My name is María. 

2. Decir tu edad. I am + “número que indique tu edad” + years-old → I am 10 years-old. 

3. Decir de dónde eres: I am from + “país” → I am from Spain. ... 
 

Comandos 

Los comandos son expresiones o frases cotidianas en cualquier idioma, a su vez, los 

comandos pueden tomarse como pequeñas y sencillas órdenes, como, por ejemplo: 

Comandos en ingles  traducción 

Come in  entre 

Get out  Salga de aquí 

Sit down siéntese 

Listen to me  escúcheme 

Be quiet silencio 

Stand up levántese 

Open your book Abra su libro 

Close your book Cierre su libro 

Write escriba 

Read lea 

Draw  dibuje 

Open the door Abra la puerta 

Close the door Cierre la puerta 

Exchange work with a 
classmate  

Cambie su deber con un 
compañero 

Pay attention Ponga atención 

Turn left Gire a la izquierda 

Turn right Gire a la derecha 

Wash your hands 
Lava tus manos 

Clean your room 
Limpia tu cuarto 

Brush your teeth 
Cepilla tus dientes 

Do your homework 
Haz la tarea 

Go to school Ve a la escuela 

Make your bed 
Tiende la cama 

Take out the trash 
Saca la basura  

Do you work  Haz tu trabajo 
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A) en el siguiente enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=zIWjYSfy0PQ&ab_channel=Doremi 
visualizaremos y practicaremos el alphabet . 

 
Transferencia (saber pensar e innovar)  

a. realiza el laberinto uniedo los comandos  

b. realiza un video haciendo un dialogo corto donde te presentes 

c. realiza 10 oraciones utilizando los comandos y deletra las oraciones con el 
alphabet 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zIWjYSfy0PQ&ab_channel=Doremi
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Sit down 

Open 
your 
book 

Stand 
up 

Be quiet 

 
COMANDO
S 


