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DOCENTE: Randy Howard Cuellar 

ÁREA: Aula de inmersión inglés  
ASIGNATURA: Inmersión inglés y 

biología.  
I.H.S.:12  

GRADO: 602, 606, 704, 705 (Biología); 801 y 803 (Inglés) 

DESEMPEÑOS:  

TEMÁTICAS ASOCIADAS: 6°: The plant and animal cell; 7°: The respiratory system; 8°: Citizen values 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

El aula de inmersión ingles se encuentra apoyando los procesos de ciencias naturales biología en grado 6 y 7 e inglés en 

grado 8. Por tal motivo, se ha conversado y acordado con los docentes titulares de estas áreas y grados que el aula 

integrará contenidos dentro de los trabajos que ellos entregaran a directivas y estudiantes. 

 

En biología de grado 6° se ha diseñado una actividad en segunda lengua que contiene vocabulario de la célula vegetal y 

sus partes a través de una guía para colorear y describir por medio de un collage hecho por los estudiantes las partes de 

ella en idioma inglés.  

 

En bilogía de grado 7° se ha entregado a la docente una sopa de letras y un crucigrama para colorear sobre el sistema 

respiratorio humano en donde los estudiantes buscaran en idioma ingles las partes de este sistema. 

 

En ingles de grado 8° se ha propuesto que los estudiantes reconozcan algunas citas famosas de personajes que se han 

destacado por buscar la paz y la igualdad en el mundo. Los estudiantes deben averiguar algo de información de estos 

personajes y emparejar algunas frases en idioma inglés que ellos han pronunciado. El estudiante debe aportar otros 

personajes famosos que han luchado por los derechos civiles del mundo con algunas de sus frases famosa.  

 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

 

Google.com 

bbclearningenglish.com 

britishcouncil.com  

bbcworld.com 

 

 

ACCIONES DE EVALUACIÓN 

Sustentación oral en idioma ingles del trabajo realizado en casa.  
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OBSERVACIONES GENERALES 

Los docentes que están en colaboración con las actividades del aula de inmersión ingles jornada tarde son: 

 

Biología grado 602 y 606: Marcela Gavilán 

Biología grado 704 y 705: Adriana Sierra 

Inglés grado 801 y 803: Julián Vides  

 

 

 

 

 

 

FIRMA DOCENTE 

 

Randy Howard Cuellar Melo 

CC 79.955.265  

Docente inglés aula de inmersión jornada tarde.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/

