LICENCIATURA EN EDUCACION BÁSICA CON ÉNFASIS
HUMANIDADES –INGLÉS

PLANNER (PLAN DE CLASES)
DOCENTE EN FORMACIÓN: Andrés Felipe Ospino Villadiego
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: El Dorado
ASIGNATURA: Ingles
GRADO: 4INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 2 Horas
FECHA DE CLASE: 11-05-2016
HORA DE INICIO: 6:30 a.m
HORA DE FINALIZACIÓN: 8:30 a.m
I. TITULO DE LA UNIDAD:
The Weather In My City
II.TEMA: Seasons of the year
III.ESTÁNDAR:
Mi vocabulario se limita a temas referentes sobre estaciones del año
IV. COMPETENCIA:
Identifica, escribe y pronuncia vocabulario referente a las estaciones del año
V. INDICADORES DE DESEMPEÑO:
Maneja vocabulario referente a las estaciones de año
VI. ACTIVIDADES METODOLÓGICAS
 OPENING
Para la introducción del tema ‘’seasons’’, el profesor le preguntara a los estudiantes acerca de las estaciones de
año, que cosas o actividades se desarrollan en cada una y cuales estaciones son las que se presentan en Montería
 DEVELOPMENT
El tema ‘’seasons’’ será introducido al nuevo vocabulario de los estudiantes, después en trozos de cartulina los
estudiantes deberán dibujar las 4 estaciones del año: spring, summer, fall and Winter, cada estudiante deberá
dibujar cosas o actividades que se realizan en cada estación


CLOSURE
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El profesor recogerá los trabajos realizados por los estudiantes, también se le pedirá a los estudiantes que
recorten y peguen o dibujen actividades relacionadas a cada estación del año en sus cuadernos.
VII. RECURSOS (MATERIAL DIDÁCTICO).
Cartulinas
Colores
Marcadores
VIII. EVALUACIÓN
Se llamaran varios alumnos al azar para confirmar que el tema introducido haya quedado entendido por los
estudiantes, además se calificaran los trabajos en cartulina.
IX. BIBLIOGRAFÍA

X. OBSERVACIONES DEL DOCENTE ASESOR

Vo.Bo. COORDINADOR DE PRÁCTICA

Vo. Bo. DOCENTE ASESOR
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