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REFLEXIÓN ❝The Art of Communication Is the Language of Leadership. ❞ – James Humes
COMPETENCIA A DESARROLLAR
* Demuestra comprensión de preguntas sencillas sobre mí, mi familia y mi entorno
*Entiendo la idea general de una historia contada por mi profesor cuando se apoya en movimientos, gestos y cambios de voz
*Utilizo diagramas para organizar la información de cuentos cortos leídos en clase
*Identifico palabras relacionadas entre el sí sobre temas que me son familiares
ESTANDERES
*Escribo información personal en formatos sencillos
*Nombro algunas cosas que puedo hacer y que no puedo hacer
*Describo lo que haces algunos miembros de mi comunidad
*Describo algunas características de mí mismo, de otras personas, de animales, de lugares y del clima
* Participo activamente en juegos de palabras y rondas
* Refuerzo con gestos lo que digo para hacerme entender
NIVELES DE DESEMPEÑO
Superior: Participar en conversaciones cortas utilizando términos aprendidos en el vocabulario donde expresa sus ideas, sentimientos
e intereses sobre animales, números y días de la semana. Realiza y responde preguntas sencillas acerca de la unidad vista y promover
la participación en el intercambio de información e ideas entre las personas de su entorno y sus intereses personales.
Alto: Participa en conversaciones simples y cortas practicando el vocabulario y las expresiones aprendidas y siguiendo patrones de
pronunciación y entonación. Realiza y responde preguntas sencillas acerca de animales, números y días de la semana y promover la
participación en el intercambio de información e ideas entre las personas de su entorno.
Básico: Reconoce oraciones simples en donde se describe situaciones cotidianas expresando sus necesidades básicas sobre animales,
números y días de la semana. Realiza y responde preguntas sencillas acerca de la unidad vista para comprender mensajes cortos y
simples relacionados con su entorno y sus intereses personales.
Bajo: Reconoce y usa algunas palabras descriptivas que le ayudan a construir frases sencillas relacionadas sobre animales, números y
días de la semana de la unidad. Así mismo se le dificulta desarrollar y usar adecuadamente estructuras y patrones gramaticales para
hacer comparaciones utilizando el vocabulario visto.
TEMÁTICAS: units 7 & 8
Communicative Aims
Grammar
Vocabulary
Talk about and identify animals
Comparative adjectives
Wild animals – numbers 1-20
Talk about different school subjects
Like/don’t like – adverbs of time
School subjects – days of the week
RECURSOS
Laminas, textos de apoyo y lecturas
EVALUACIÓN
Se hará un repaso de temas y actividades vistos, se tendrán en cuenta los conocimientos adquiridos, como las disposición y
participación de los estudiantes, la puntualidad, organización de cuaderno y en la entrega de las actividades requeridos.
BIBLIOGRAFÍA
Bounce Now 2: student´s book and activity book
Unit 7 Animals & Unit 8 School subjects

Barrio Sarie Bay, Avenida Boulevard #9A-100, San Andrés Isla, Colombia-Teléfono:(+57)3187079325
E-mail: buzakmar@hotmail.com- Pagina web: www.gimnasioreal.com

GIMNASIO REAL
HACIA LA EXCELENCIA EDUCATIVA

Docente:
Maria Freay
Correo: marifreaygr@gmail.com / Teléfono: 313-402-8795
Asignatura:
Ingles
Guía: #1
2020
Grado: Segundo
Periodo: 4
Tema: Unit 7 Animals
REFLEXIÓN ❝The Art of Communication Is the Language of Leadership. ❞ – James Humes

 Les recomiendo ampliar e imprimir las imágenes de reglas gramaticales y vocabulario,
para usar como apoyo y pegar en el cuaderno
Cada unidad tiene su video
correspondiente a la guía para
escuchar las lecturas y realizar las
actividades de Listening

todos los jueves grupo #1 – 10:30 am & grupo #2 – 11:30 am,
Preparados con micrófono y cámara activados,
libro, cuaderno y guía a la mano
Juntos vamos a desarrollar la guía en las clases virtuales

Materiales: Libro: Bounce Now 2 & CD/ Cuaderno de inglés (por favor escribir la fecha)

Semana #1 – Septiembre 14, 2020 – Unit 7 – pages 52, 53 & 54
1. Student book: pagina 52 punto #1 leer las palabras del
vocabulario nuevo, observa las imágenes y luego traducir las
palabras de bajo de la imagen
2. Student book: pagina 53 punto #1 observar las imágenes,
cuenta los animales y completa las oraciones
3. Student book: pagina 54 punto #1 observar las imágenes,
escribe oraciones describiendo cada animal utilizando el banco
de palabras y en Bounce back leer las palabras y dibujar la cara
en cada imagen
4. Practicar el vocabulario de: Animals

Semana #2 – Septiembre 21, 2020 – Unit 7 – pages 55, 56 & 57
1. Student book: pagina 55 punto #1 escucha un dialogo sobre los juguetes de
Jack y Jill y encierra la palabra que escuchas y luego en el punto #2 escribe
oraciones sobre los juguetes de Jack y Jill
2. Student book: pagina 56 punto #1 leer las palabras del vocabulario nuevo,
observa las imágenes y luego traducir las palabras de bajo de la imagen,
punto #2 unir las letras para formar una palabra del vocabulario del punto #1
3. Student book: pagina 57 punto #1 organiza las letras para formar una palabra
del vocabulario, ten en cuenta que también hay adjetivos vistos y luego
enumera las imágenes según la descripción de la oración
4. Practicar el vocabulario de: Numbers
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Semana #3 – Septiembre 28, 2020 – Unit 7 – pages 58, 59 & 95

1. Student book: pagina 58 punto #1 leer, escuchar la
canción Griselda and Friends y encerrar los adjetivos de
color naranja y los animales de color amarillo y en el
punto #2 completa la imagen de los animales y escribe
oraciones que lo describan
2. Student book: pagina 59 punto #1 observa las imágenes
e identifica cada animal escribiendo el nombre al lado o
arriba de cada uno y luego en el punto #2 escribe el
nombre del animal en el hábitat correctamente
3. Student book: pagina 95 punto #1 observa las imágenes
y escribe oraciones sobre las cartas de Sam y Ally y luego
en el
punto #2 dibuja dos cartas adicionales de animales y escribe las oraciones
4. Practicar el vocabulario de: Habitats

Semana #4 – Octubre 12, 2020 – Unit 7 – pages 96, 97 & Activity book page 15
1. Student book: pagina 96 punto #1 leer, dibujar y colorear según la descripción de la oración y luego en el
punto #2 describe la imagen escribiendo oraciones cortas
2. Student book: pagina 97 punto #1 escribe oraciones sobre los peces utilizando el banco de palabras
3. Activity book: pagina 15 escribe el titulo Wild Friends, colorea las letras, luego dibujar o pegar imágenes de
animales salvajes (escribir el nombre de cada uno) apoyarse en la imagen en la parte superior de la página 52
4. Notebook: escribe las siguientes oraciones en el cuaderno y las representas en un dibujo
1. A grey cat and black dog in a house.
2. A two parrots in the rainforest.
3. Four snakes in the wetlands.
4. A polar bear and three penguins in the North Pole.
5. A purple octopus and two green fish in the ocean.
6. A brown camel in the desert.
7. Two different animals from the Savannah.
8. Two different animals from the farm.
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Semana #5 – Octubre 19, 2020 – Unit 8 – pages 60, 61 & 62
1. Student book: pagina 60 punto #1 leer las palabras del vocabulario nuevo,
observa las imágenes y luego traducir de bajo de la imagen
2. Student book: pagina 61 Abby tiene objetos que representan las materias
que le gustan en el punto #1 escucha lo que le gusta a Abby y realiza un
dibujo en el orden en que ella lo menciona enumerando cada una por
ejemplo 1. I like history., luego en el punto #2 escribe las materias que a ti
te gusten.
3. Student book: pagina 62 punto #1 completa el crucigrama utilizando el
banco de palabras como apoyo, en el punto #2 organiza las letras para ver
cuáles son las materias que a Dennis no le gusta y las escribes luego en el
punto #3 completa la oración sobre Dennis
4. Practicar el vocabulario de: School subjects

Semana #6 – Octubre 26, 2020 – Unit 8– pages 63, 64 & 65
1. Student book: pagina 63 punto #1 leer y escuchar la canción The thing
for me! y encierra las palabras relacionadas el colegio con el color
naranja y en el Bounce back organiza las palabras para formar oraciones
2. Student book: pagina 64 punto #1 Listening, escucha los días de la
semana y señala las palabras, luego en el punto #2 leer y responder
sobre los días de la semana
3. Student book: pagina 65 punto #1 Listening, escucha y ayuda a Polly
Pencil unir los días de la semana con las materias escolares, luego en el
punto #2 leer y responder las preguntas
4. Practicar el vocabulario de: Days of the Week
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Semana #7 – Noviembre 2, 2020 – Unit 8– pages 66, 67 & 98
1. Student book: pagina 66 punto #1 leer el cuento I don’t like it! y encierra las materias escolares con el color verde
y los días de la semana con el color naranja punto #2 unir los días de la semana con las materias escolares
2. Student book: pagina 67 punto #1 completa los días de la semana con las letras que falten y en el punto #2
responde las preguntas
3. Student book: pagina 98 punto #1 realiza la caratula de tu materia favorita usando colores y dibujos tal como tu
texto, luego en el punto #2 completa la oración

Semana #8 – Noviembre 9, 2020 – Unit 8– pages 99, 100 & Activity book page 17
1. Student book: pagina 99 punto #1 realiza la sopa de letras utilizando diferentes colores buscando y encerrando el
vocabulario del banco de palabras, luego en el punto #2 escoge la oración correcta
2. Student book: pagina 100 punto #1 observa la imagen del horario, leer las respuestas y escribe la pregunta
3. Activity book: pagina 17 completa el horario escolar con el horario que tienes en este momento, realiza un dibujo
para cada materia, decora, lo recortas y lo pegas en tu cuaderno o cartulina de 1/8

Semana #9 – Noviembre 16, 2020 – Unit 7 & 8 - Review
1. Repaso de gramática y vocabulario por medio de juegos y actividades proyectadas
Padres de familia / estudiantes si tienen alguna dificultad leyendo, pronunciando o desarrollando las actividades por favor
comuníquese conmigo y con mucho gusto les colaboro 313-402-8795 en el horario del colegio.
Por favor colocar el nombre, apellido y curso del estudiante a los correos electrónicos, enviando fotos de la página entera, nítidas y
organizadas en el orden de las páginas trabajadas cada semana, por WORD o PDF. Por favor enviar al a marifreaygr@gmail.com
 fecha de entrega: al finalizar cada clase o unidad y también se les recordará por Zoom y por el chat
Muchas gracias por su colaboración, comprensión y paciencia - Teacher Mari (profe de inglés de los grados segundo a decimo)
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