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:
HORA DE INICIO: 01:00 pm HORA DE FINALIZACIÓN: 01:50 pm
I. TITULO DE LA UNIDAD:
“Classroom objects”
II.TEMA:
Answering questions about classroom objects ( what is this?)
III.ESTÁNDAR


Uso adecuadamente estructuras y patrones gramaticales de uso
frecuente.

IV. COMPETENCIA:



Pragmática
linguistica

V. INDICADORES DE DESEMPEÑO:


Pregunta y responde correctamente la pregunta what is this?
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VI. ACTIVIDADES METODOLÓGICAS


OPENING
El profesor por medio de flashcards preguntara acerca del tema
anterior (feelings) de esta manera evaluara por medio de
participación oral el tema. Luego siguiendo la misma dinámica
usando flashcards con imágenes de los objetos del salón (
table,board,chair,desk etc) el profesor preguntara el significado en
ingles y por medio de repeticiones los estudiantes afianzaran el
nuevo vocabulario.



DEVELOPMENT
Luego el profesor pegara en el tablero la pregunta WHAT IS THIS?(ver
anexo 1) Y le preguntara a los estudiantes que significa
seguidamente el profesor les explicara para que se usa y como se
responde y con ayuda de las flahscards (ver anexo 2) les preguntara
what is this ¿ y los estudiantes responderán de acuerdo a la imagen
que se encuentre en la flashcard. Como ultima actividad el profesor
les entregara un worksheet con un crucigrama acerca de los objetos
del salón de esta manera evaluara el vocabulario.



CLOSURE
El profesor usando las flashcards preguntara a los estudiantes WHAT
IS THIS? Luego asignara una tarea donde los estudiantes tendrán
varias imágenes de los objetos del salón y responderán a la pregunta
what is this ¿ de acuerdo a la imagen esta copia (ver anexo3) será
pegada en el cuaderno.

VII. RECURSOS (MATERIAL DIDÁCTICO).
 Flashcards
 Copies
VIII. EVALUACIÓN
El profesor evaluara de manera informal es decir los estudiantes no sabran
que estáran siendo evaluados.
X. OBSERVACIONES DEL DOCENTE ASESOR

Vo.Bo. COORDINADOR DE PRÁCTICA

Vo. Bo. DOCENTE ASESOR
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ANEXO 1
WHAT IS THIS?
THIS IS A
ANEXO 2
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