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COMPETENCIA A DESARROLLAR
*Demuestro comprensión de preguntas sencillas sobre mí, mi familia y mi entorno
*Entiendo la idea general de una historia contada cuando se apoya en movimientos, gestos y cambios de voz
*Disfruto la lectura como una actividad de esparcimiento que me ayuda a descubrir el mundo
*Respondo brevemente a las preguntas que, quien, cuando y donde sí se refieren a mi familia, mis amigos o mi colegio
*Describo lo que estoy haciendo
*Describo lo que hacen algunos miembros de mi comunidad
ESTANDERES
*Participo en representaciones cortas, memorizo y comprendo los parlamentos
*Expreso e indico necesidades personales básicas relacionadas con el aula
*Refuerzo con gestos lo que digo para hacerme entender
*Respondo a preguntas sobre personas, objetos y lugares de mi entorno
*Participo activamente en juegos de palabras y rondas
NIVELES DE DESEMPEÑO
Superior: Participa en conversaciones simples practicando el vocabulario y las expresiones aprendidas y siguiendo
patrones de pronunciación y entonación. Reconoce y usa palabras vista en la unidad que le ayudan a construir frases
sencillas para describir partes de una historia, primeros auxilios y comidas.
Alto: Participa en conversaciones simples practicando el vocabulario y las expresiones aprendidas y siguiendo patrones de
pronunciación y entonación. 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 acerca de partes de una historia, primeros
auxilios y comidas.
Básico: Reconoce oraciones simples en donde se describe situaciones cotidianas expresando sus necesidades básicas
acerca de partes de una historia, primeros auxilios y comidas. 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 a de partes de
una historia, primeros auxilios y comidas. Así mismo se le dificulta desarrollar y usar adecuadamente estructuras y
patrones gramaticales para hacer comparaciones entre dos objetos o dos personas utilizando el vocabulario visto.
TEMÁTICAS: units 6 & 7
Communicative Aims
Grammar
Vocabulary
Talk about sequencing
Tag questions - answers
Rescue – first aid
Talk about and identify foods
Affirmative / negative statements
Foods – place settings
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 3: student´s book and activity book
Unit 6 To the rescue & unit 7 Foods
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 Les recomiendo ampliar e imprimir las imágenes de reglas gramaticales y vocabulario,
para usar como apoyo en el cuaderno 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 viernes grupo #1 – 10:00 am & grupo #2 – 11:00 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 3 & CD/ Cuaderno de inglés (por favor escribir la fecha)
Semana #1 – Septiembre 14, 2020 – Unit 6 – pages 44, 45 & 46
1. Student book: pagina 44 punto #1 leer las
palabras del vocabulario nuevo, observa las
imágenes y luego traducir al lado de la imagen
2. Student book: pagina 45 punto #1 observar las
imágenes, leer las preguntas y responder
utilizando (yes, she is/he is, no she isn’t/he isn’t),
luego en el punto #2 leer las respuestas y escribe
la pregunta utilizando (is she/ is he)
3. Student book: pagina 46 punto #1 Listening,
escucha una descripción y enumerar
correctamente, punto #2 unir las oraciones con la
imagen que corresponde y en el punto #3 leer las
preguntas y responder según las imágenes del
punto #1
4. Practicar el vocabulario de: Action words/verbs

Semana #2 – Septiembre 21, 2020 – Unit 6 – pages 47, 48 & 49
1. Student book: pagina 47 punto #1 leer el cuento sobre Mr. Rigg and the lion, punto #2 completa las oraciones
escogiendo entre las opciones dada y las escriben en el espacio, luego en el punto #3 completa las imagines y te
dibujas a ti mismo en el cuento
2. Student book: pagina 48 punto #1 leer las palabras del vocabulario nuevo, observa las imágenes, traducir arriba o
debajo de la imagen, punto #2 busca y encierra las palabras del punto #1 de diferentes colores y luego en Bounce
Back escribe los números en palabras
3. Student book: pagina 49 punto #1 unir los puntos para completar el dibujo, leer las preguntas y responder, luego
en el punto #2 leer y escuchar la canción Animal rescue y encierra los verbos con el color naranja
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Semana #3 – Septiembre 28, 2020 – Unit 6 – pages 50, 51 & 92
1. Student book: pagina 50 punto #1 leer el dialogo sobre Jay to the rescue! y encierra los verbos de color verde,
luego en el punto #2 escribe una oración propia de lo que crees que estaba haciendo Mr. Trent
2. Student book: pagina 51 punto #1 leer el afiche y responde las preguntas y en el punto #2 hablar sobre el cuidado
de mascotas y encierra tu respuesta
3. Student book: pagina 92 punto #1 observa las imágenes y responde las preguntas y en el punto #2 observa la
imagen y encierra la respuesta correcta

Semana #4 – Octubre 12, 2020 – Unit 6 – pages 93, 94 & Activity book page 15
1. Student book: pagina 93 punto #1 unir las letras para completar las palabras, colorea las fichas de rompecabezas
que forman la palabra y en el punto #2 escribe la palabra que completaste como el ejemplo #1
2. Student book: pagina 94 punto #1 leer las oraciones y realiza un dibujo que represente cada oración
3. Activity book: pagina 15 escribe una palabra en cada sección del octágono apoyándote del vocabulario de la
página 44 o 48 decorar, colorear, y recortar, luego con la ayuda de un adulto poner un lápiz en el centro del
octágono, perforando un poco para hacer un spinner, le das vueltas y leer la palabra al parar
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Semana #5 – Octubre 19, 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 al lado de la imagen
2. Student book: pagina 53 punto #1 observa las imágenes, organiza las letras para formar
una palabra y responde las preguntas, luego en el punto #2 observa las imágenes, leer
las respuestas y escribe la pregunta
3. Student book: pagina 54 punto #1 leer las oraciones y luego realiza el dibujo de lo que
están comiendo cada pareja
4. Practicar el vocabulario de: Foods (fruits, vegetables, breakfast, lunch, dinner)

Semana #6 – Octubre 26, 2020 – Unit 7– pages 55, 56 & 57
1. Student book: pagina 55 punto #1 leer sobre lo que Kelly y Ken están haciendo
2. Student book: pagina 56 punto #1 leer las palabras del vocabulario nuevo, observa
las imágenes y luego traducir arriba o debajo de la imagen, punto #2 observa las
imágenes y completa las oraciones y en el punto #3 responde las preguntas
3. Student book: pagina 57 punto #1 observa la imagen y responde las preguntas en
oraciones completas, luego en
Bounce back organiza las palabras para formar una pregunta
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Semana #7 – Noviembre 2, 2020 – Unit 7– pages 58, 59 & 95
1. Student book: pagina 58 punto #1 leer y escuchar la canción The Jello men y encierra las comidas de las páginas
52 & 56 con el color naranja luego en el punto #2 realiza un dibujo que represente cada comida que aparece en la
canción
2. Student book / notebook: pagina 59 punto #1 observar las imágenes y leer las palabras y clasificar en las
categorías de origen de animal y origen de planta utilizando diferentes colores para cada categoría y las escribes
en tu cuaderno agregando 3 más para cada categoría
3. Student book: pagina 95 punto #1 observa las imágenes y completa el crucigrama y en el punto #2 escribe las
palabras del crucigrama debajo la categoría correcta

Semana #8 – Noviembre 9, 2020 – Unit 7– pages 96, 97 & Activity book page 17
1. Student book: pagina 96 punto #1 observa el mensaje secreto, leer el código, escribe la letra y mensaje luego en
el punto #2 responde la pregunta y en el punto #3 escribe un mensaje secreto para compartir con un compañero
en la próxima clase
2. Student book: pagina 97 punto #1 organiza las palabras para formar una pregunta y en el punto #2 responder la
pregunta del punto #1
3. Activity book: pagina 17 escribe el nombre de cada comida, colorear, recortar teniendo cuidado con la parte que
se dobla, luego dibuja una mesa grande en tu cuaderno o en una cartulina de 1/8 y pegas la comida en la mesa
(apoyarse en la imagen superior de la página 52)
Semana #9 – Noviembre 16, 2020 – Unit 6 & 7 - 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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