
Objetivo: OA13 - Escribir (por ejemplo: completar o responder preguntas), de acuerdo a un 
modelo y con apoyo de imágenes y vocabulario dado, textos tales como oraciones, invitaciones, 
emails y diálogos de tres o cuatro intercambios acerca de temas conocidos o de otras 
asignaturas. 
Habilidades: comprender- responder- aplicar. 
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Guía de Trabajo, Taller de escritura INGLÉS 
“Unit 1 How do you feel”, Primer Semestre 2020 

 

Nombre :  
Curso : 4tos A-B-C básicos 
Fecha :  / /  

 

 

Indicaciones: 1. Lea el significado de las preguntas complete el cuadro ( answer the questions and 

complete the chart). 

 

1. WHAT IS YOUR NAME?                         (¿cuál es tu nombre?)  

2. HOW OLD ARE YOU?                            (¿cuantos años tienes?) 

3. WHERE DO YOU LIVE?                         (¿dónde vives? 
4. WHERE DO YOU STUDY?                     (¿dónde estudias?)  
5. WHO ARE YOUR PARENTS?                (¿ quienes son tus padres?) 
6. WHAT IS YOUR FAVOURITE COLOR? (¿cuál es tu color favorito?) 
7. WHAT IS YOUR FAVOURITE FOOD?   (¿cuál es tu comida favorita?) 
8. WHAT IS YOUR FAVOURITE BOOK?   (¿cuál es tu libro favorito?) 
9. WHO ARE YOUR FRIENDS?                 (¿quienes son tus amigos?) 
10. WHEN YOU GROW UP WHAT DO YOU WANT TO BE? (¿cuándo crezcas que quieres ser?) 
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2. Aprendamos los números ( learn the numbers ) 
 

 
 

 

3. encuentra los números en el puzle y enciérralos con colores (find the numbers in the puzzle 
and circle them) 
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4. Practica el abecedario en tu casa en voz alta, luego escribe tu nombre y apellido y los deletreas. 

 ( practice orally and spell your name) 
 
 

 

 

 

Links de videos para reforzar y practicar los contenidos, también pueden revisar su libro. 

 

1. Números canción 1 a 20 | Canciones en inglés para niños 

https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA 

 

2. What's your name? Self-introduction Lesson 

https://www.youtube.com/watch?v=EDmWNJ144oY 

 

3. Canción del alfabeto | Canción de ABC | fonética canción 

https://www.youtube.com/watch?v=36IBDpTRVNE 

 

 

 

5.Deletrea tu nombre escribiendo cada letra como se pronuncia y práctica en voz alta. ( spell your name) 

  

                    Ejemplo:   P        A       M       E        L        A  

                                    (pi)     (ei)     (em)   (i)      ( el)     (ei)  
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