
GUÍA N° 7 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 4 FECHA: 19  de octubre al 12 de noviembre  GRADO: Sexto  

DOCENTE(S): Karen vallejo, Eder Julián Vides, Luz Angela Alape Yara  

AREA(S): Humanidades  

ASIGNATURA(S): Inglés  

HILO CONDUCTOR: ✓ Produce de forma oral y escrita información  sobre él mismo, su contexto escolar,  familiar y regional.   

TOPICO GENERADOR: Presente simple: preguntas y respuestas afirmativas y negativas  

META DE COMPRENSIÓN: ✓ Comprender vocabulario y frases de forma oral y escrita características familiares y regionales.  
✓ Producir de manera oral y escrita  textos simples  sobre el clima de diferentes lugares de su país.  

 
DESEMPEÑOS: 

Desempeño de síntesis: Comprende y utiliza  vocabulario y estructuras básicas que se refieren a  información sobre él 
mismo, su familia, estaciones y temporadas climáticas. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
✓ Reconoce vocabulario y expresiones relacionadas con información básica sobre él y su entorno. 
✓ Escribe información  básica sobre él, su región,  estaciones y temporadas climáticas 
✓ Expresa frases sencillas  sobre datos básicos sobre su entorno.  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

✓ Way to go! 6th grade  
✓ Diccionario bilingüe español-inglés. 
✓ https://www.youtube.com/watch?v=OsrSb4wOxmo 
✓ https://www.youtube.com/watch?v=imWDaipuxQE 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Las respuestas de esta guía van escritas a mano en hojas de block cuadriculadas o en cuaderno  marcadas con nombres 
completos, apellidos, fecha y  curso  entregadas a sus respectivos docentes quienes les  orientan la asignatura de inglés.  

✓ Karen Vallejo kyvallejom@educacionbogota.edu.co (Inglés grado 609).  
✓ Eder Julian Vides:  evides@educacionbogota.edu.co (Inglés grado 608).  
✓ Luz Angela Alape Yara: lalape@educacionbogota.edu.co (Inglés grado 601 a 607). 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

INSTRUCCIONES 
Estudiantes del grado sexto, para la realización de esta guía  final de trabajo correspondiente al cuarto  periodo académico, trabajaremos  con  temáticas 
asociadas con presente simple y vocabulario trabajado en las guías  anteriores  además vocabulario  sobre el climática  y prendas de vestir. Al inicio de cada 
actividad se encuentra una breve  explicación con un ejemplo,  el cual les ayudará como guía para desarrollar el trabajo. De igual manera, en las fuentes 
bibliográfica encontrar links que les puede orientar en cada temática.  Por favor tenga en cuenta que las respuestas de esta guía van escritas a mano en 
hojas de block cuadriculadas o realizadas en el cuaderno marcadas con nombres completos, apellidos, fecha y curso y enviadas a sus respectivos 
docentes quienes les orienta la asignatura de inglés. Al final,  encontrarán una serie de preguntas de verificación de lo que cada uno de ustedes aprendió 
mediante el desarrollo de las guías realizadas en el trascurso del año escolar.  
 
How’s the weather in your city? 
 
ACTIVITY 1. VOCABULARY TASKS  

a. What’s the Weather Like Today?  Match the words with the pictures, follow the example given. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/vocabulary/weather/vocabulary-matching-worksheet-weather/4000 
 

b.Write the correct words  
1. You  need an umbrella when it’s  ___________________ 
2. Dogs are often afraid when it’s  _____________________ 
3. When leaves turn red  it’s          _____________________ 
4. when we fly kite it’s                    _____________________ 
5. What is the weather like today ? ____________________ 
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ACTIVITY 2. Read the article  and tick (✔) true (T) or false (F). 
 

 
a. Colombia has four seasons. TRUE FALSE 

b. The seasons depend on the Earth’s movement around the sun and on itself.   

c. When a region in the Earth is close to the sun, it is warm.   

d. Colombia is in the polar zone of the Earth.   

e. In Colombia, the weather depends on the altitude.   

 
WHAT ARE YOU WEARING TODAY? 
ACTIVITY 3.  Imagina a trip to one of these places in Colombia. Write  what clothes you will take.   
 

 
Retrieved from. way to go! 6th grade 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

read a book 

 

EXAMPLE 
 
1.Tunja.  I want to go to Tunja. 
In Tunja, it’s cold... In Tunja, you 
wear a sweater or a jacket... 
You don’t wear shorts because 
it isn’t hot! etc.  
 
Now, it is your turn! 
 
2.Guatapé. 
 
 
3. Cali. 
 
 
4. Santa Marta.  

FINALY TASK. Create a crossword puzzle with ten clues (5 across 

and 5 down).  Fill in the crossword puzzle the answer include  all 

the topics learned. 

This  is one example 

 

EVALUATE YOUR WORK.  Check your progress! Discuss with your parents, 

then answer the questions below 

 
 

CHECK YOUR PROGRESS!  
 

Very good  

 
 

Quiet good  
 

With difficulties  

READING    

I can read simple texts.    
I can complete reading 
activities. 

   

WRITING    
I can write simple sentences.     
I can describe my family and 
friends. 

   

LISTENING    
I can complete listening 
activities. 

   

I can understand familiar words.    

SPEAKING    

 I can say hello and good bye    
I can introduce a person 
(including me). 

   

I can ask and talk about family 

Members, my school and city.  
   

FINAL SCORE     

 

 

 


