
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUÍA DE 
APRENDIZAJE 4 

Educación Media General (EMG) y Educación Media Técnica (EMT) 

 Períodos y Semestres 



 

4. INGLÉS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lee cuidadosamente y analiza lo que se te propone en esta guía. Esperamos te brinde una visión clara y concreta de los temas y de lo 
que tienes que hacer en cada actividad. Adicionalmente, podrás comunicarte con un tutor por teléfono, WhatsApp o por correo 
electrónico para aclarar tus dudas. 

 
Comienza las actividades que te resulten más fáciles y comprensibles. Tienes libertad para escoger el orden en que las realizarás. 

 

 

 
COMPETENCIAS – LOGROS DE APRENDIZAJE: 

o Distingue los diferentes días de la semana y meses del año. 
 

ACTIVIDADES: 
Los días de la semana en inglés siempre se escriben con la primera letra en mayúscula sin importar la posición en la oración: I play 
soccer on Saturdays (Juego fútbol los sábados). En español, formamos el plural cambiando la palabra EL (el martes) por LOS (los 
martes). En inglés, debemos conservar la preposición ON y agregar un -S final. Así: On Mondays: Los lunes, On Tuesdays: Los 
martes, On Wednesdays: Los miércoles, On Thursdays: Los jueves, On Fridays: Los viernes, On Saturdays: Los sábados, On 
Sundays: Los domingos. En español utilizamos las preposiciones “el” (el lunes) y “los” (los lunes) con los días de la semana. En 
inglés utilizamos la preposición “on” (on Monday) (on Mondays). Nunca utilices la preposición “the” ya que estarías cometiendo un 
error gramatical. 
 
Cuando hablamos de los meses del año utilizamos la preposición “in” y la primera letra es siempre en mayúscula (es fácil cometer 
el error de escribir en minúscula ya que en español lo hacemos así), ejemplo: My birthday is in October. (Mi cumpleaños es en 
octubre) 
 
Revisa la ficha 1 y 2  y completa las siguientes actividades. Usa el diccionario para buscar las palabras que no conoces y así amplias 

tu vocabulario en inglés. 

 
Actividad 1: 

  
Selecciona la traducción correcta del vocabulario de la semana en inglés: 
On Saturdays / On Sundays / Sunday / Weekday 

• Día hábil o día laboral ______________________ 

• Los sábados ____________________ 

• Domingo ____________________ 

• Los domingos ___________________ 
 

 

3. RECOMENDACIONES GENERALES 

Periodos y Semestres - Mayo 2021 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE 2. IDENTIFICACIÓN DEL PARTICIPANTE 

 
Nombre del participante:        

Cédula de Identidad: CCA:  

E-mail:   

Ciudad:   

Teléfono:        

 
Nombre del curso:   

Nombre de la unidad de aprendizaje: INGLÉS__________________________________ 

 Horas de desarrollo de la actividad:           

Formulación de la Guía: HIRMA RAMÍREZ A.  

Revisión:     HIRMA RAMÍREZ A.  



 

Actividad 2: 
La siguiente es una canción de los días de la semana titulada Friday I'm In Love, escúchala en el siguiente vínculo 
https://www.youtube.com/watch?v=9QxYysEFRps  y completa con el día de la semana: 
I don't care if Monday's blue 
Tuesday's grey and Wednesday too 
Thursday, I don't care about you 
It's ________________, I'm in love 
__________ you can fall apart 
_________, ____________ break my heart 
Oh, ___________ doesn't even start 
It's ______________, I'm in love 
______________, wait 
And ______________ always comes too late 
But Friday, never hesitate 
I don't care if Monday's black 
Tuesday, Wednesday, heart attack 
Thursday, never looking back 
It's Friday, I'm in love 
Monday you can hold your head 
Tuesday, Wednesday, stay in bed 
Or Thursday watch the walls instead 
It's Friday, I'm in love 
Saturday, wait 
And Sunday always comes too late 
But Friday, never hesitate 
Dressed up to the eyes 
It's a wonderful surprise 
To see your shoes and your spirits rise 
Throw out your frown 
And just smile at the sound 
Sleek as a shriek, spinning 'round and 'round 
Always take a big bite 
It's such a gorgeous sight 
To see you eat in the middle of the night 
You can never get enough 
Enough of this stuff 
It's Friday, I'm in love 
I don't care if Monday's blue 
Tuesday's grey and Wednesday too 
Thursday, I don't care about you 
It's Friday, I'm in love 
Monday you can fall apart 
Tuesday, Wednesday, break my heart 
Thursday doesn't even start 
It's Friday, I'm in love 
Do-do, do-do, do-do, do 
Do-do, do-do, do-do, do 
(Oh, oh, whoa, whoa) 

Fuente: LyricFind 
Compositores: Boris Williams / Porl Thompson / Perry Bamonte / Robert James Smith / Simon Johnathon Gallup 

 

Actividad 2: 
Completa:  

1. I saw that movie in ____________ (Vi esa película en marzo). 
2. Laura bought her first car in __________ (Laura compró su primer auto en enero). 
3. My son´s birthday is in _____________ (El cumpleaños de mi hijo es en mayo). 
4. Last ___________, I went to Europe with my family. (El pasado Julio, fui  a Europa con mi familia. 
5. We met in  _________________. Nos conocimos en diciembre. 

 
Referencias bibliográficas: 

https://www.aprenderinglesrapidoyfacil.com/2013/02/28/los-meses-del-ano-y-las-estaciones-en-ingles-con-pronunciacion-y-ejercicio-de-audio/, en línea, 
consultado el 11 de febrero de 2021. 



 

 
EVALUACIÓN:   
 

• Actividades. 
 

Instrumento de Evaluación:  
Esta tabla la llenará el orientador. 

 

Aclaratoria: la tabla que se presenta a continuación solo tiene carácter informativo para el participante. No debe llenar esta tabla, 

pero es importante que usted conozca los criterios que utilizará su facilitador para evaluar esta guía. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD                INDICADORES 0 1 2 3 4 

1 Reconoce los diferentes días de la semana en inglés      

1 Reconoce los diferentes meses del año      

1,2 Muestra responsabilidad en la entrega de sus asignaciones.      

LEYENDA: 0= NO CUMPLIÓ. 1=DEFICIENTE. 2=REGULAR 3=BUENO. 4=EXCELENTE      

 

 

 
 

 

11. AUTOEVALUACIÓN 
 

Antes de finalizar esta guía, te proponemos contestes las siguientes preguntas: 

• ¿Qué piensas qué es lo más importante que has aprendido en esta guía? 

• ¿Qué problemas o dificultades has encontrado? Señala la actividad concreta donde hayas tenido más dificultades y explica 

por qué. 

• ¿Qué has aprendido de ti mismo?  
 
 

 
12. ORIENTACIONES FINALES 

 

1) Para cualquier duda, contactar con su facilitador. 

2) Finalmente, al completar las actividades, enviarlas a su facilitador. 

 

 



 

 


