LICENCIATURA EN EDUCACION BÁSICA CON ÉNFASIS
HUMANIDADES –INGLÉS

PLANNER (PLAN DE CLASES)
DOCENTE EN FORMACIÓN: Daniela Guerra Ayazo
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. Santa María Goretti
ASIGNATURA: Ingles
GRADO: 5°
INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 2 horas
FECHA DE CLASE: 19 de octubre 2015
HORA DE INICIO: 01:00 pm HORA DE FINALIZACIÓN: 01:50 pm
I. TITULO DE LA UNIDAD:
“I am happy”
II.TEMA:
Identifying feelings
III.ESTÁNDAR


Asocio un dibujo con su descripción escrita.

IV. COMPETENCIA:


pragmática

V. INDICADORES DE DESEMPEÑO:



identifica los sentimientos por medio de ilustraciones.
asocia imágenes de los diferentes sentimientos con su escritura.

VI. ACTIVIDADES METODOLÓGICAS
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OPENING

El profesor comenzara la clase revisando la tarea asignada la clase
anterior preguntando oralmente, luego el maestro pondrá un video con la
ayuda de un pc, parlantes y video beam de la canción “if you are happy”;
a través de esto se introducirá el nuevo tema, el video se reproducirá varias
veces hasta que los niños la afianzen.
 DEVELOPMENT
Luego de ver el video el profesor por medio de flashcards (ver anexo 1)les
enseñara los sentimientos con repeticiones esto para que los niños se
afiancen del vocabulario. Seguidamente el profesor pegara una cartelera
(ver anexo 2) la cual tendrá un cuadro con los diferentes estados de animo
o sentimientos escritos, luego los estudiantes uno por uno participaran
asociando la imagen del sentimiento o estado de animo con su escritura
en el cuadro. Posteriormente el profesor entregara a cada estudiante una
actividad(ver anexo 3) en la cual tendrán que completar la palabra de
acuerdo a la ilustración del sentimiento o estado de animo.


CLOSURE

Al final de la clase el profesor mostrara las flahscards y preguntara What
feeling is this? De esta manera se hara un review de lo visto en clase.
VII. RECURSOS (MATERIAL DIDÁCTICO).







Flashcards
Woorksheet
Poster
Computer
Video-beam
speakers

VIII. EVALUACIÓN
El profesor realizara un worksheet acerca de lo visto en clase y recordara el
vocabulario aprendido.
X. OBSERVACIONES DEL DOCENTE ASESOR
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Vo.Bo. COORDINADOR DE PRÁCTICA

Vo. Bo. DOCENTE ASESOR
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