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ACTIVIDADES DE FLEXIBILIZACION 

CURRICULAR METODOLOGIA 
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INGLÉS DIRIGIDA A GRADO SEXTO. 
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INTRUCCIONES 

Queridos estudiantes, es indispensable que 

atiendan atentamente las instrucciones para la 

realización de esta guía de trabajo que constará 

de dos partes, las cuales serán realizadas en 

distintas fechas. Por favor tenga en cuenta que 

los trabajos del grado 608 serán enviados al 

correo electrónico de la docente Luz Angela 

Alape lalape@educacionbogota.edu.co y los 

trabajos de los grados de 601 a 607 serán 

enviados al correo de la docente Karen Vallejo 

kyvallejom@educacionbogota.edu.co. En el 

asunto del correo por favor escribir nombre 

completo del estudiante y grado al que pertenece 

para facilitar el proceso de evaluación.  

 ACTIVIDAD PRIMERA PARTE  

 

Esta actividad sera realizada en cada uno de los 

cuadernos de la asignatura de inglés. Tomar 

evidencia fotográfica para tener en cuenta el 

trabajo para su respectiva evaluación del proceso 

de la metodología aprende en casa. Sera enviada 

a los correos de las docentes en la semana del 20 

al 24 de abril. 

 

1. Teniendo en cuenta el siguiente texto, por 

favor saque el vocabulario desconocido (al 

menos 10 palabras) y traduzcalas a español. 

Ademas, busque otra historia que tenga moraleja, 

escribala(EN INGLÉS), dibuje y póngala en 

practica en su vida cotidiana con el fin de crecer 

en valores humanos para ser mejores cada día. 

 

 

2. teniendo en cuenta el siguiente vocabulario de 

emociones realice su respectivo dibujo o emoji 

para realcionarlo con su significado 

correspondiente. 

 Happy 

 Excited 

 Friendly 

 Proud 

 Loving 

 Fantastic 

 Afraid 

 Worried 

 Nervous 

 Calm 

 Timid 

 Embarrased 

 Jealous 
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 Hurt 

 Joy 

 

3. Realizar una oración con cada una de las 

anteriores palabras usando el verbo to be como 

base de la oracion. EXAMPLE: I AM HAPPY, 

YOU ARE SAD, THEY ARE PROUD. 
4. Realizar la siguiente sopa de letras de la 

temática de animales salvajes. Ademas, busque 

vocabulario acerca de animales de granja, 

domesticos, acuáticos y voladores(EN 

INGLES)y dibuje algunos de ellos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD SEGUNDA PARTE 

Esta actividad será enviada a los correos de las 

docentes en la semana del 27 de abril al primero 

de mayo para su respectiva evaluación. La 

actividad consta de enviar un audio o un video 

con la siguiente información. 

 

1. Realizar un video o una grabación 

de voz donde usted haga uso del 

inglés teniendo en cuenta el 

aprendizaje adquirido.  

2.  Escogerá un animal de su 

preferencia  

3. Escogerá una emoción de su 

preferencia 

4. Escogerá un color de su 

preferencia 

5. Teniendo claros los elementos 

anteriormente mencionados usted 

procederá a juntarlos para forma un 

texto coherente que de respuesta a las 

siguientes preguntas. 

 WHAT IS YOUR NAME? 

 HOW OLD ARE YOU? 

 HOW DO YOU FEEL TODAY? 

 WHAT IS YOUR FAVOURITE 

COLOUR? 

 WHAT IS YOUR FAVORITE ANIMAL? 



 

COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 

“Sueños con sentido de Vida” 

 

Estrategias pedagógicas alternativas y de flexibilización curricular  

para asegurar la atención educativa desde los hogares 

 

 

 

A continuacion encontrara un ejemplo de como 

debe ir unida las preguntas y sus respectivas 

respuestas en la realizacion del video o 

grabacion de voz (audio). 

 

HELLO, MY NAME IS ___________________, 

I AM _____ YEARS OLD. I FEEL 

_________________TODAY, MY 

FAVOURITE COLOUR IS __________, MY 

FAVOURITE ANIMAL IS _____________. 

THANKS, GOOD BYE.   

 

 

Esto es todo y por favor recuerda seguir 

cuidándote para que pronto nos volvamos a ver 

en las aulas, un abrazo, cualquier duda sera 

resuelta por medio de correo electrónico. 


