
 

 

 

        INSTITUTO CORFERRINI-COBERTURA EDUCATIVA  

             

 

ASPECTO LEGAL: Se presenta el siguiente plan de apoyo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el SIEE 

capítulo 1 numeral 1.2.2 sobre criterios de promoción: “Al estudiante, que al finalizar el año escolar, tenga 

desempeño bajo en una o dos áreas, se le asignaran actividades y evaluaciones de recuperación y de apoyo, que 

presentará durante la última semana del año escolar o la primera semana del siguiente año. Con el propósito de 

adquirir los conocimientos y mejorar sus registros académicos”. 

 

  CONTENIDOS: 

  Saludos formales e informales 

  Descripción física 

  Días de la semana 

  La familia 

 Prendas de vestir 

 comida 

 Partes del barrio 

 Comprensión lectora 

 Verbo to be 

 ACTIVIDADES:  

1. Recortar imágenes de personas con diferentes características físicas escribirlas en inglés. 

2. Practica la escritura de los días de la semana y los meses, escribiendo estos en fichas individuales 

3.   Dibuja los miembros de tu familia y escribe el parentesco en inglés. 

4. Realiza 3 oraciones sencillas utilizando la forma negativa del verbo TO BE 

5. Con base al dibujo realiza 2 oraciones utilizando las preposiciones 

 De lugar trabajadas en clase.  

1. Con base al dibujo realiza 2 oraciones utilizando las preposiciones 

 De lugar trabajadas en clase.  

 

6. Los siguientes son algunos de los sitios que están en la ciudad, une de inglés a español 

                        Post office                                                                                              Restaurantes 

                              Bank                                                                                                 Super Mercado 

                       Supermartes                                                                                                  iglesia 

                             Library                                                                                        Parque de diversiones 

                        Amásenme Park                                                                                           Banco 

                              Church                                                                                                  Aeropuerto 

                               Airote                                                                                                    Biblioteca 

                            Gas Station                                                                                                Escuela 

                             Restaurant                                                                                             Droguería 

PROGRAMA Educación Regular AREA/ASIGNATURA INGLES 

SEDE Robledo  FECHA  

ESTUDIANTE  GRADO 3°A 



 
7. dibuja tres lugares de tu barrio y escribe sus 

nombres en inglés 

8. realiza el siguiente crucigrama  

 

 

 

 

  

RECOMENDACIONES: 

 El uso de hojas en blanco para realizar el 

trabajo, colorear las actividades que lo 

requieran, 

 Uso de un diccionario de inglés y español 

 Se sugiere el apoyo de alguien que 

 Tenga conocimiento del área para efectuar un 

taller competente y bien estructurado con 

respuestas correctas. 

 Presentar el trabajo escrito a mano con su portada correspondiente 
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https://aprenderespanol.org/ejercicios/vocabulario/saludos 

http://www.eljardinonline.com.ar/inglessemanameses.htm  

http:www.saberingles.com.ar/lists/family.html  

http://www.mansioningles.com/vocabulario10.htm 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


