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Introducción y objetivos de la guía: 

La guía está encaminada a repasar preguntas de información personal  que le permitirán dialogar 

sobre su identidad y sobre el contexto escolar que lo rodea, Cabe anotar; que teniendo en cuenta 

dicha información se hará  la relación con el Proyecto Pedagógico Productivo, el cual busca identificar 

las necesidades de su comunidad desde su propio proyecto de vida y los potencialidades de cada 

uno de los miembros del equipo. 

INDICADORES DE INGLES 

1. Pregunta  y responde preguntas acerca de  vocabulario relacionado con los objetos del salón, 

números, artículos indefinidos e información personal básica 

2. Comprende conversaciones escritas acerca de saludos, instrucciones y comandos en inglés.  

3. Analiza y emprende  los cambios que  requiere en su rutina diaria  para obtener resultados 

diferentes  que lo(a) lleven a tomar acciones a partir de las necesidades detectadas. 

Libro de trabajo”way to go 6th grade workbook 

Recuerda que el libro de trabajo está  en calidad de préstamo, por tal razón; debes cuidarlo y desarrollar 

las actividades en hojas adicionales. Gracias por tu colaboración  
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1. Complete the conversations. Use the clues in the box and put them in the right place.  Completa las 

conversaciones. Utiliza las pistas del recuadro y ponlas en el lugar correcto. 

2. Now ,answer the questions about you . Draw a picture of yourself in the box or paste a photograph 

Ahora, responde a las preguntas sobre ti. Haz un dibujo tuyo en el recuadro o pega una fotografía. 

What’s your full name? Cuál es tu nombre completo?     How old are you?  ¿Cuántos años tienes? 
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Are you in sixth grade? ¿Estas en sexto grado?            What’s your school’s name? ¿Cuál es el nombre de 

tu colegio? 

3. Do the following math excersices. Write the answer with letters ,not numbers ¡ Then ,get the secret code 

and find the mystery sentence. Haz los siguientes ejercicios matemáticos. Escribe la respuesta con letras, no 

con números. Luego, obtén el código secreto y encuentra la frase misteriosa. 
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1. Look  at the images .Complete the questions with a,an, or some and give an answer for them. If 

the answer is negative ,give the correct information.   Observa las imágenes, completa las preguntas 

con a, an, o some y da una respuesta para ellas. Si la respuesta es negativa, da la información correcta. 

•A :  Cuando la palabra comienza con una consonante debes usar 'a'. 

•AN: Cuando la palabra comienza con una vocal (a, e, i, o, u), entonces deberás usar 'an', 

•SOME: Se usa some (algunos/as o algo de) en oraciones afirmativas . 

2. Read the following conversation of a teacher with his class and complete the missing information 

with the phrases from the box.  Lee la siguiente conversación de un profesor con su clase y completa 

la información que falta con las frases del recuadro. 

WORD BOX 

Look: mirar                                       Work in pairs : trabajar en parejas      Good morning: buenos días  
Raise your hands : levantar la mano               Write: escribir                      Open your books: abran sus libros  
Answer: respuesta                            Be quiet: Hacer silencio                      See you : mirarte                                                       
Read: leer                                          Do: hacer  
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1.Write the question you need to ask for the following information.Use what’s your ….?or how old….? 

Escribe la pregunta que necesitas para obtener la siguiente información. Utiliza cuál es tu ....?o cuántos años....? 

2.Read the following conversation of a teacher with his class and complete the missing information with 

the phrases from the box.  Lee la siguiente conversación de un profesor con su clase y completa la información 

que falta con las frases del recuadro. 

Name: nombre    Age: edad    Grade: grado     
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ID number: número de 
identificación    

Mobile number: número de 
teléfono 

 

 

3.Now, write a paragraph about someone in your family .First complete the information. Ahora, escribe un 

párrafo sobre alguien de tu familia. Primero completa la información. 

Last name: apellido   Home number: número de la casa . 

CHECK YOUR PROGRESS                                                                                  página 6 

1.Choose the correct optionEscoje la opción correcta. Recuerda la conjugación del verbo to be (ser o estar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

• “Introducción a los PPP – Grados 8 y 9”.  

• Way to go 6th grade. Richmond. 2016 SB /Wb 

EMPRENDIMIENTO 

1. Analiza y emprende  los cambios que  requiere en su rutina diaria  para obtener 

resultados diferentes  que lo(a) lleven a tomar acciones a partir de las necesidades 

detectadas. 

2. Identifica que es una necesidad, las jerarquiza a partir de las expectativas de otros. 

 

ACTIVIDAD 1 
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Problemas en la finca “El Progreso” 

En una finca de Colombia llamada “El Progreso” habitan cincuenta y una familias campesinas que padecen serios 

problemas de inseguridad alimentaria y difíciles condiciones económicas que impiden el desarrollo de proyectos 

productivos. Carecen de los recursos mínimos para la adquisición de semillas de buena calidad e insumos 

necesarios para utilizar en forma adecuada sus tierras. A esto se suma la escasa actitud emprendedora de sus 

pobladores. Si no se llevan a cabo acciones inmediatas por parte de la misma comunidad, de las instituciones 

gubernamentales y de otros agentes, ese grupo de personas no tendrá la oportunidad de desarrollar proyectos 

productivos que ayuden a aliviar el problema de inseguridad alimentaria que los afecta. 

Y ¿tú qué piensas?  1. ¿Qué posibles opciones de solución propondrías para la situación de la finca “El Progreso”? 

2. Señala cinco elementos en los que recuerdes la importancia de desarrollar un proyecto pedagógico productivo 

para solucionar los problemas o necesidades de una comunidad. 

3. Elabora una lista de los cinco problemas más importantes de tu región. 

4. Explica las acciones que podrías emprender en tu proyecto de vida para contribuir a la solución de uno solo de 

los problemas de tu comunidad.  

Actividad 2 

Completa las frases con las palabras del recuadro A 

AUTORREALIZACIÓ
N 

SEGURIDAD SOCIA RECONOCIMIENTO FISIOLÓGICA 

A. Si consumo alimentos nutritivos estoy satisfaciendo una necesidad_____________________________ 

B. En las competencias deportivas, cuando gano un premio cubro mi necesidad de___________________ 

C. El cuidado que me dan mis padres satisface mi necesidad de __________________________________ 

D. Hay baños muy aseados en mi colegio; tener baños aseados sirve para satisfacer nuestras 

necesidades______________________ 

Actividad 3 Reflexiona 

a. ¿Qué entiendes por planeación? 

b. Si deseas alcanzar una meta, ¿qué beneficios puedes obtener si planeas los pasos para alcanzarla? 

 

 


