INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA GÓMEZ
CARVAJAL
Guía No. _6__
Objetivo de
aprendizaje:

Área: HUMANIDADES
Grado: 4°
Fecha: SEMANA DEL 22
al 26 de junio.

Nombre del estudiante:
Propiciar actividades que permitan afianzar saberes previos y el desarrollo de las competencias
comunicativas con relación a medios de comunicación y otros sistemas simbólicos.

INTRODUCCIÓN
Queridos estudiantes y padres de familia, espero que la salud de toda la familia vaya muy bien, que continúe la
motivación por colaborarle a los niños y niñas para resolver los talleres que en lo posible los hacemos sencillos para que
ellos los desarrollen autónomamente. A los niños les insisto continúen sus prácticas diarias de lectura y ojalá de escritura
acerca de lo que leen, les aseguro que esa práctica los fortalecerá mucho no solo para el regreso a las clases presenciales
si no para la vida.
Las siguientes actividades se deben desarrollar en los cuadernos respectivos o en la hoja fotocopiada cuando esta lo
permita.
¿QUÉ VOY A APRENDER?

¿QUÉ ESTOY APRENDIENDO?

INGLES
¿QUÉ VOY A APRENDER?

Espero que en el taller anterior te haya ido bien escribiendo los números ordinales, los relativos al orden, ya que hoy
continuaremos trabajando sobre ellos con el fin de afianzar un poco más en su conocimiento y escritura, para desarrollar
el siguiente crucigrama es necesario que recuerdes también los meses del año en inglés, por lo tanto, aquí los tienes
observa bien como es su escritura.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

January (Jan.) – Enero;
February (Feb.) – Febrero;
March (Mar.) – Marzo;
April (Apr.) - Abril
May (May)- Mayo
June (Jun.)- Junio

7. July (Jul.)-Julio
8. August (Aug.) - Agosto
9. September (Sep.)- Septiembre
10. October (Oct.) - Octubre
11. November (Nov.) – Noviembre
12. December (Dec.) – Diciembre

Lee las oraciones de la parte de abajo y contéstalas en inglés teniendo en cuenta los meses
del año y los números ordinales del taller anterior, luego completa el crucigrama, recuerda
Across es horizontal y down es vertical. Fíjate en el ejemplo
1. The fourt month of the year April

el cuarto mes del año

5. April is the fourt month of the year

abril es el cuarto mes del año.

