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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 

PLAN DE MEJORAMIENTO 10 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 
 

 
 

A) 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. 
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¿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 
 
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 
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 con los pronombres personales  
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En el siguiente link visualizaremos el verbo TO BE:  
https://www.youtube.com/watch?v=OpELo5MMkQ&ab_channel=InglesF%C3 %A1cil-
ALEMA  
 

1) Realiza la sopa de letras con los saludos, los meses del año y el nombre de tres 
días todos en ingles 
 

 
 
MORNING    JANUARY    AFTERNOON     FEBRUARY     WEDNESDAY     EVERNING     MARCH     
NIGTH     APRIL     HELLO     MAY     BYE      JUNE     JULY      AUGUST     SEPTEMBER 
OCTOBER      NOVEMBER     DECEMBER       MONDAY      TUESDAY 
 
Observa esta imagen ilustrativa: 
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a. Resuelve las siguientes 10 actividades escribiendo el artículo indefinido “a” o 
“an” de forma adecuada: 
1. I have _____ car  

 
2. She is _____ engeneer  

 
3. We need _____big house 

  
4. He is ____nice guy  

 
5. They are buying ____apple  

 
6. You need _____ umbrela  

 
7. I Work at ____university  

 
8. This is ____ hotel  

 
9. I whant _____hamburger  

 
10. She will be hare in ____hour   

 
11. He is____ docto 

 
SPECIAL DATES 
Aprende los nombres en inglés para varias festividades y fechas importantes, así como 
algunos términos relacionados con la Navidad y cumpleaños. 
 

 
 
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. 


