LICENCIATURA EN EDUCACION BÁSICA CON ÉNFASIS
HUMANIDADES –INGLÉS

PLANNER (PLAN DE CLASES)
DOCENTE EN FORMACIÓN: Andres Felipe Ospino Villadiego
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: El Dorado
ASIGNATURA: Ingles
GRADO: 4INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 2 Horas
FECHA DE CLASE: 11-04-2016
HORA DE INICIO: 6:30 a.m
HORA DE FINALIZACIÓN: 8:30 a.m
I. TITULO DE LA UNIDAD:
Describing Myself
II.TEMA:
Adjectives
III.ESTÁNDAR:
Mi vocabulario se limita a temas referentes a ‘’adjectives’’
IV. COMPETENCIA:
Me describo a mí mismo y a otras personas de manera simple y sencilla
V. INDICADORES DE DESEMPEÑO:
Identifica, pronuncia y escribe vocabulario en ingles referente a ‘’adjectives’’
VI. ACTIVIDADES METODOLÓGICAS
 OPENING
Se empezara la clase haciéndole preguntas a los estudiantes sobre la apariencia física del profesor, compañeros
y de ellos mismos, el profesor escribirá en el tablero algunas palabras en inglés referentes a descripciones: thin,
fat, tall, etc. Los estudiantes deberán buscar las palabras en sus diccionarios
 DEVELOPMENT
Con la ayuda de algunas imágenes se introducirá el nuevo vocabulario referente a ‘’adjectives’’, después los
estudiantes deberán agruparse en grupos de 3 personas, a cada grupo se le hará entrega de una imagen, los
estudiantes en una hoja deberán escribir oraciones describiendo las personas que hay en las imágenes
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 CLOSURE
Se recogerán los trabajos hechos por los estudiantes, se le pedirá a los estudiantes que en sus casas dibujen,
recorten y peguen imágenes alusivas al vocabulario aprendido en clase
VII. RECURSOS (MATERIAL DIDÁCTICO).
Imágenes
Papel
Diccionario
VIII. EVALUACIÓN
Los estudiantes serán evaluados a través de los papeles en los que escribieron las descripciones de las imagenes
IX. BIBLIOGRAFÍA

X. OBSERVACIONES DEL DOCENTE ASESOR
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