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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 5 

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

Proyecto Sugerido: Lenguaje for peace: 
 

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 este Proyecto es llevar a los niños y niñas a 
hacer buen uso del lenguaje dentro y fuera del aula como elemento fundamental para una 
convivencia en paz. 
 
 
INTRODUCCIÓN (estructuración saber hacer y sentir) 
 

a. ¡Los niños y niñas escuchan y cantan en inglés la canción The more we get together! 
Con esta canción se quiere reforzar la importancia de una buena convivencia para 
estar en armonía con los demás. 

¡En el siguente link observaran y cantaran la canción the more we get together: The more 
we get together!  www.youtube. com/watch? v=lldmkrJXQ-E 
 

a. Detenga el video y haga una leve descripción en ingles de los niños y niñas del video 
Ej. E.g. There is a black boy. he is tall and thin. 

b. Escribir la canción en el cuaderno y hacer un corto video cantándola  
c. Preparar una breve presentación en inglés sobre un miembro de su familia que debe 

incluir: nombre, apellidos, edad, trabajo, rutina diaria, gustos y preferencias. En un  
video 
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Ej: Eg. This is lucas’ cousin, Luis. He is a good student. He is tall and a bit heavy. 
He is a good student and he wants to be a doctor. He wakes up everyday at 6:30, 
then he has breakfast and goes to school…he likes pizza and reggaeton. 
 
SPECIAL DATES 
 
Aprende los nombres en inglés para varias festividades y fechas importantes, así 
como algunos términos relacionados con la Navidad y cumpleaños. 
 

Special dates  Traducción  

Mather’s day  Día de la madre 

Father’s day Día del padre 

Valentine's Day Día de san Valentín 

New Year's Day Dia de año nuevo 

Easter Monday Lunes de pascuas 

birthday card Tarjeta de cumpleaños 

birthday present Regalo de cumpleaños  

Halloween Halloween 

Independence Day Dia de la independencia  

 
 

 
TRANSFERENCIA (saber pensar e innovar) 
 

a. Realiza una lista en ingles de las fechas especiales más importante del año en 
nuestro país. 

b. Realiza una lista de fechas espéciales de los cumplaños en tu familia. Padres 
y hermanos.  

c. Realiza la sopa de letras con las fechas especiales anteriores.   
 
 

 


