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ACTIVITY III 



 

 

CUARTO GRADO – ACTIVIDADES DE INGLES 

Orientaciones para la elaboración del portafolio de evaluación. 

Es portafolio es un repositorio, que para el caso podría ser un fólder, un cuaderno o una carpeta digital y allí 

usted como estudiante debe recopilar todas sus producciones como evidencia del progreso alcanzado. Las 

evidencias son el producto que surgen de los retos que te proponen en cada una de las experiencias de 

aprendizaje (una evidencia por semana) por lo que necesitas es perseverar, ser diligentes y responsables 

para el desarrollo de cada actividad que propone el docente. 

El portafolio debes tenerlo organizado y presentarlo la primera semana del mes de marzo del 2022 al profesor 

que estará cargo de tu grado y sección, quien será el responsable de certificar o valorar tus evidencias con 

al nivel de logro o calificativo correspondiente. 

 

ACTIVITY I 

 
• NOMBRE LA ACTIVIDAD: ”Verbs, verbs, verbs” 

• DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

• PROPÓSITO DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

Se expresa en forma escrita y oral reconociendo verbos en su forma simple y traducción al español.  

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN: 

CARACTERISTICAS SI NO 

Reconoce e identifica verbos en inglés en forma escrita    

 Expresa verbos en forma oral con correcta pronunciación   

Construye oraciones utilizando verbos en presente simple   

 

• SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: 

Los estudiantes necesitan ampliar su vocabulario para expresar en forma escrita sus ideas y 

aseveraciones por lo cual es imprescindible que reconozcan y utilicen verbos de su entorno para 

construir textos en inglés. 

• LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

Deducir  la  traducción de los  verbos en la forma simple presente y traducir  

 

VERBS                                  VERBS 

Arrive 

Ask 

Believe 

Call 

Change 

Cry 

follow 

Happen 

Help 

Kick 

laugh 

learn 

like 

wait 

fix 

                                          Cook 

look 

pick 

push 

realize 

remember 

start 

stay 

talk 

treat 

try 

use 

listen  

  live 

run 

    

 

2.-Escoge 20 verbos que no conozcas de toda la lista, pero solo concéntrate en su forma original y en 

su significado en castellano. 

3.-Memoriza los verbos y úsalos para escribir diez oraciones en inglés.(Hacer en hoja anexa) 

4.-Graba tu voz presentando las oraciones que hiciste (grabarte en video y guardar) 

5.-Presentar una lista de 20 verbos en inglés y español en forma escrita oral (hoja anexa y foto). 

• INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN:  



 

 

Criterios Sí 

puedo 

y muy 

bien  

Sí 

puedo 

Necesito un poco 

más de práctica o 

un poco de 

ayuda 

Necesito trabajar 

más en esto o 

mucho más 

ayuda 

¿Puedo identificar verbos en 

forma escrita y su traducción al 

castellano? 

    

¿Puedo diferenciar la escritura y 

pronunciación de los verbos? 

    

¿Puedo expresar en forma oral 

los verbos estudiados? 

    

¿Puedo construir oraciones en 

inglés con los verbos estudiados? 

    

 

ACTIVITY II 
 

NOMBRE LA ACTIVIDAD: “Verbs in simple present and simple past” 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Al conocer el presente y pasado de los verbos los estudiantes serán capaces de construir oraciones 

en diferentes tiempos por lo cual ampliarán u vocabulario.   

PROPÓSITO DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: 

  El estudiante se expresa en forma escrita y oral reconociendo verbos en forma simple y en forma 

pasada. 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN: 

 

CARACTERISTICAS SI NO 

Reconoce e identifica verbos en ingles en presente simple y pasado en forma escrita    

 Expresa verbos en forma oral con correcta pronunciación en presente y pasado   

Construye oraciones utilizando verbos en presente y pasado simple   

 

• SITUACIÓN SIGNIFICATIVA:  

El estudiante reconoce verbos en tiempo presente y pasado para expresarse en forma oral y escrita 

en inglés. 

• LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR:  

LISTA DE VERBOS IN SIMPLE PRESENT AND PAST 

Verbs in simple present Verbs in past Traducción 

Arrive 

Ask 

Believe 

call 

change 

cry 

follow  

happen 

help 

kick 

laugh 

learn 

like 

listen                

live 

lock 

look 

pick 

push 

realize 

remember 

arrived 

asked 

believed 

called 

changed 

cried 

followed 

happened 

helped 

kicked 

laughed 

learned 

liked 

listened                

lived 

locked 

looked 

picked 

pushed 

realized 

remembered 

llegar 

preguntar 

creer 

llamar 

cambiar 

llorar 

seguir 

suceder 

ayudar 

patear 

reír 

aprender 

gustar 

escuchar 

vivir 

encerrar 

mirar 

escoger / recoger 

empujar 

darse cuenta. 

recordar 



 

 

start 

stay 

talk 

treat 

try 

use 

wait 

started 

stayed 

talked 

. treated 

tried 

used 

waited 

empezar 

quedarse 

hablar 

tratar 

intentar 

usar 

esperar 

 

1.-Escoge 10 verbos que no conozcas de toda la lista, pero solo concéntrate en su forma de presente simple 

y pasado y en su significado en castellano. 

2.-Identifica los verbos que seleccionaste y hacer 10 oraciones en tiempo pasado. (hoja anexa) 

3.-Graba tu voz presentando las oraciones que elegiste en pasado (grabarte en video o audio y guardar) 

4.-Presentar una lista de 10 verbos que escogiste en presente, pasado simple y español en forma escrita (hoja 

anexa) 

 

• INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN  

CRITERIOS 

Sí puedo y 

muy bien  

Sí 

puedo 

Necesito un poco 

más de práctica o 

un poco de ayuda 

Necesito trabajar 

más en esto o 

mucho más ayuda 

¿Puedo identificar verbos en forma 

escrita y su traducción al castellano? 

    

¿Puedo diferenciar la escritura y 

pronunciación de los verbos? 

    

¿Puedo expresar en forma oral los 

verbos estudiados 

    

 

ACTIVITY III 
 

• NOMBRE LA ACTIVIDAD: Let’s talk about our new habits* 

• DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

El momento actual de emergencia sanitaria nos ha llevado a un cambio de rutinas en nuestro hogar 

por lo cual los estudiantes escribirán acciones que realizan y en que lugares de la casa y con qué 

frecuencia la realizan. 

• PROPÓSITO DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: 

El estudiante describe acciones que realiza en su hogar identificando los lugares y la frecuencia que 

lo realiza en forma escrita. 

• CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN:  

CARACTERISTICAS SI NO 

Tu dibujo nombra las partes de tu casa útil   

La descripción contiene cinco oraciones creadas por ti con actividades que 

realizas en casa y las habitaciones de la casa en las que las realizas. 

  

La descripción contiene frecuencia con la que realizas las cinco actividades 

utilizando la frase ‘every’. 

  

• SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: 

Ahora que estamos en confinamiento hemos cambiado de hábitos que teníamos en nuestra hoja y 

los espacios de nuestra casa donde hacemos nuestras actividades por lo cual describiremos en inglés 

en qué espacios de la casa realizamos esas actividades durante el confinamiento actual. 

 

• LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

1.-Read the descriptions of Rosmary’s house.  

 

Rosmary’s house 

 

Good morning, everyone! I’m Rosmery Chavez, I am from Cajamarca and I’m eight years old. We are under 

lockdown here and schools are closed. It’s very important to stay at home to prevent the spread of COVID-

19. Today, I want to show you, my home. My dad likes watching TV in the living room every afternoon. 

Sometimes I do my homework here in the morning. We eat lunch together in the dining room. My sister Julia 

and I sleep in one bedroom. She reads books here every afternoon and I do my homework here every 

morning. I love my bedroom! My sister and I dance here every night. My mother cooks breakfast, lunch and 



 

 

dinner in the kitchen every day. My sister and I help my mom, regularly. I love my family and my home but I 

miss my school friends. Sometimes we speak on the phone. 

 

2.- Remember the days of the week and parts of the house 

Days of the week: 

  

Sunday                                              

Monday                                             

Tuesday                                            

Wednesday                                       

Thursday                                            

Friday                                                                      

Saturday                                           

My House 

 

living room                                                                

bedroom                                          

bathroom                                         

kitchen                                              

dining room                                   

home                                                

Habits and routines 

Los hábitos son acciones que realizamos diariamente a través de los siete días 

de la semana, meses o inclusive años. 

Para describir hábitos y rutinas se utilizan verbos en su forma simple, y usualmente se utiliza la expresión EVERY 

para referirnos a una acción que se repite con frecuencia y constantemente cuya traducción al español es 

CADA.   

Every frecuentemente se usa al final de oración siguiéndole los sustantivos en singular. 

Examples: 

I dance in my bedroom every monday.  

My sister makes breakfast in the kitchen every sunday.  

My dad washes his car in the garage every Saturday. 

 

3.-Exercises: Escribe (V) verdadero o (F) falso. 

 a. Las frases con “every” te dan información específica de tu rutina o hábito. (  )                                 

 b. Las frases con “every” te dan información sobre la frecuencia de tu rutina o hábito. (  ) 

 c. En inglés, usualmente usamos las frases de frecuencia con “every” al final de la oración. (  ) 

 d. Después de la palabra “every” sigue un sustantivo en plural. Ejemplo: “nights, days”.(  ) 

 

4.-Draw your house and label each room in English. Dibuja las partes de tu casa y escribe los nombres de las 

habitaciones en inglés. (hoja anexa) 

5.-Describe las acciones que realizas en mínimo cinco líneas como costumbre o habito usando partes de la 

casa y la expression every). 

MY ROUTINE 

 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN:  

LO PUEDO HACER 
Sí puedo y 

muy bien 
Sí puedo 

Necesito un 

poco más de 

práctica o un 

poco de ayuda 

Necesito trabajar 

más en esto o 

mucho más ayuda 

¿Puedo relacionar las actividades en 

inglés con los espacios donde se 

realizan cuando estas en casa?  

    



 

 

¿Puedo reconocer qué son hábitos y 

las frases que se utilizan para 

expresarlos en inglés? 

    

¿Puedo utilizar vocabulario pertinente 

para expresar en forma escrita hábitos 

y costumbres en inglés? 

    

 

ACTIVITY IV 
 
NOMBRE LA ACTIVIDAD: “Let’s Stop Violence Against Women and Girl” 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
La violencia contra las mujeres y niñas es un problema que afecta al mundo entero, por lo cual debemos reconocer que 
entendemos por violencia contra las mujeres y niña y que tipos de violencia existen y las consecuencias físicas y psicológicas. 
Es necesario comunicar en inglés información relevante sobre la violencia contra las mujeres y niñas para generar conciencia en 
personas de diferentes partes del mundo a través de una infografía que exprese nuestro malestar. 
PROPÓSITO DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

 

• CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN: 

CARACTERISTICAS O CRITERIOS SI NO 

La infografía presenta información sobre violencia contra las mujeres y niñas en inglés.   

 La infografía contiene al menos un mensaje para generar conciencia sobre el problema de la violencia 
contra las mujeres u niñas. 

  

. La infografía contiene al menos tres imágenes relacionadas al contenido de la infografía   

La infografía describe las diferencias entre una relación saludable y una violenta.    

• SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: 
Los estudiantes reconocen que la violencia contra la mujer afecta el estado emocional y la relación con los demás, por lo 
cual tomaran conciencia del peligro que acarrea a nivel familiar y social.  

• LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
     1.- Recuerda las partes de una infografía: 

PARTS OF AN   INFOGRAPHIC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
      

2.- Match the pictures with the correct type of violence:  
A. Your partner hits you or pushes you.                               1.- Sexual violence _B___  
 B. Your partner forces you to have sex.                              2..-Psychological violence __ 
 C.Your partner controls you and humiliates you            .  3.- Physical violence _______     

 
3.- Choose the correct option to complete the sentences about the infographics.  Example: 
 In a healthy relationship, _____d____________. 
 a. you have time to spend with your friends and family 
 b. your partner controls you  
 c. you talk to find a solution to your problems  
 d. Options a. and c 
 
a)Controlling your partners is an example of __________________. 
 a. physical violence. 
 b. psychological violence. 
 c. emotional violence.  
 d. Options a. and b.  
 
 b)An example of physical violence is _____________________. 

MESSAGE 
Un mensaje para 
crear conciencia 

PICTURES 
         Imágenes 

 

FACTS 
Información 

confiable 

CIFRAS O 
ESTADÍSTICA 

 

TITTLE 

Titulo 



 

 

 a. forcing your partner to have sex. 
 b. humiliating your partner in front of other people. 
 c. pushing your partner.  
 d. Options a. and c.  
 
c) You can call 100 if ____________________. 
 a. you are a woman.  
 b. you are a victim of violence 
 c. you know a victim of violence. 
 d. Options b. and c 
 
 d) The three types of violence against women and girls are: _______________ 
 a. physical, sexual and psychological. 
 b. physical, emotional and psychological.  
 c. violent and non-violent.  
 
 3.- Create an infographic about violence against women using information from      other reliable sources. Crea una 
infografía acerca de la violencia contra la mujer usando la información existente e investigando (hoja anexa) 
 

                                                               

• INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN  

¿Lo puedo hacer? Sí puedo y 
muy bien  

Sí 
puedo 

Necesito un poco 
más de práctica o un 
poco de ayuda 

Necesito trabajar 
más en esto o 
mucho más ayuda 

¿Puedo identificar información 
específica en un texto simple?  

    

 ¿Puedo organizar mis ideas para 
crear una infografía sencilla? 

    

¿Puedo expresar una idea o mensaje 
en la infografía? 

    

   

ACTIVITY V 
 

• NOMBRE LA ACTIVIDAD:”Lets help endangered animals” 

• DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

El Perú es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, 

aunque muchas especies que habitan en nuestro país están en peligro 

de extinción y reconocer qué animales salvajes viven en el Perú, cómo 

y dónde viven y por qué están en peligro de extinción, por lo cual esta 

actividad tiene como fin reconocer los animales que se encuentran en 

peligro e identificar sus principales características y hábitat.  

 

PROPÓSITO DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE:  

Lee y reconoce características de animales en peligro de extinción y 

describe en forma escrita las principales características de estos 

animales. 

 

• CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN: 

CARACTERISTICAS SI NO 

Leo, Identificó y reconozco animales en peligro de extinción en una lectura corta en inglés.   

Asocio   imágenes de los animales que corresponden a las descripciones escritas.   

La descripción de los animales contiene adjetivos y partes del cuerpo que corresponden 

a los animales seleccionados. 

  

El cuadro con información de los animales está completo con los nombres de los animales, 

las características principales y hábitat 

  

 

• SITUACIÓN SIGNIFICATIVA:  



 

 

Nuestra realidad nos motiva a cuidar nuestra fauna que actualmente se encuentra en peligro de 

extinción para lo cual es necesario en primer lugar identificar los animales con mayor riesgo y sus 

características principales en inglés. 

 

• LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

1. Realiza la lectura de textos cortos identifica el contenido y dibuja el animal correspondiente a lo 

leído. 

Read carefully about these animals and draw or stick a picture about every animal that you 

recognize:  

(lee cuidadosamente y dibuja o pega una figura de cada animal en el cuadro en blanco) 

 

UCAYALI WILDLIFE RESCUE CENTRE 

 

WHAT ANIMALS LIVE HERE?  

These are animals that live at the Ucayali rescue center.  

 

Spider monkeys or maquisapas. They live in the jungle. They 

are black. They have long arms and long legs. They have a 

big tail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Macaw is a kind of huacamayo  parrot, she lives in the 

rainforest. She is blue and yellow. She has strong wings and 

she has colourful feathers. She flies very fast. 

 

   

 

 

 

 

 

 

I know a puma. Her name is Naga. She lives in the highlands. 

She has brown fur. She has a long tail and strong legs. She 

jumps very high.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condors live in the mountains. They are black and white. 

They have big wings and a white neck. They eat a lot of 

meat.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Taricaya turtles  live  in the river. He is green. He has a hard 

shell and he has small legs. He swims very well. 

 

 

 

 

 

 

 

2.-Completa el cuadro con la descripción de los animales descritos arriba 

 

Endangered animals characteristics Habitath 

Spider monkeys 

black color 

long arms 

long legs 

big tail 

Jungle 

Papagayo 

parrot 

 

 

 

 

 

 

Taricaya turtle 

 

 

 

 

 

 

Condor 

 

 

 

 

 

 

Puma 

 

 

 

 

 

       

2. Realiza la descripción de otros dos animales en peligro de extinción en nuestro país en forma 

escrita y con imágenes (otorongo, oso hormiguero, rana gigante etc) 

 

• INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN 

Criterios Sí 

puedo 

y muy 

bien  

Sí 

puedo 

Necesito un 

poco más de 

práctica o un 

poco de ayuda 

Necesito 

trabajar más en 

esto o mucho 

más ayuda 

¿Puedo identificar información 

específica al leer un texto donde se 

describen las características físicas de 

animales 

    

¿Puedo reconocer las partes del 

cuerpo de algunos animales escritas 

en inglés con el apoyo de imágenes? 

    

¿Puedo describir las características 

físicas de un animal en un texto 

sencillo  

    

 

 

 

 



 

 

 

ACTIVITY VI 
 

• NOMBRE LA ACTIVIDAD: “Jobs and occupations” 

• DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 Hay muchos trabajos que conocemos y que tienen diferentes características y quienes son las 

personas que las realizan y las actividades que tienen, pero en este contexto actual se han cambiado 

esos trabajos y han adoptado por nuevas formas que han surgido en esta situación actual. por lo cual 

se propone describir esos trabajos en inglés. 

 

• PROPÓSITO DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

Redacta un texto corto en inglés describiendo la ocupación o profesión de una persona cercana o 

familiar de su entorno. 

 

• CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN: 

CARACTERISTICAS SI NO 

En la descripción se han añadido por lo menos dos adjetivos que describen las cualidades 

para el empleo de la persona que escogiste. 

  

 El texto está organizado en dos párrafos. Uno contiene la introducción y actividades de la 

persona y el segundo las características 

  

Contiene al menos dos oraciones utilizando la forma correcta del verbo “be y los adjetivos.   

La descripción tiene una imagen de la persona que se describe con uniforme o ropa de 

trabajo. 

  

 

• SITUACIÓN SIGNIFICATIVA:  

Nuestros padres amigos y otros familiares han cambiado de trabajo u ocupación por la situación 

caótica que estamos viviendo, lo cual nos motiva a valorar el trabajo que actualmente tienen e 

identificar, reconocer y describir como realizan estas actividades en inglés. 

 

• LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

1.- Read the story about Rosalinda and Felix. 

 

Rosalinda Velasquez:  “My business is like my baby” 

 

Rosalinda Velasquez or “Rosi” is a popular street vendor from Lima. Let’s get to know her. She starts 

work at 7:00 a.m. and buys the ingredients at the “Modelo” market. She opens her food stand, cleans 

her utensils, greets her customers, and cooks for them every morning and afternoon. Rosi is very friendly. 

She likes meeting new people every day. She says, “Street vendors are charismatic, friendly and 

talkative.” “My business is like my baby,” Rosi always says. 

 

Felix: “Employee of the month” 

Félix Soto “Waiters and waitresses are the face of the restaurant” 

Felix is a waiter in a restaurant and he is the “employee of the 

month”. Let’s get to know him. He starts work at 12:00 p.m. and 

works there every afternoon and evening. He sets the tables, 

greets the customers and takes their orders. In the kitchen, the 

chef prepares the food, and Felix brings the food to the tables. 

He is very friendly. He loves talking to each and every customer. 

He says, “Waiters are quick, organized, hard-working and very 

polite.” “Waiters and waitresses are the face of the restaurant,” 

Felix always says.  

2.-Subraya estos adjetivos en la lectura y busca su traducción al español 

Adjetive Traduction 

Friendly  

Quick  

Organizad  

Polite.  

Charismatic  

Talkative  



 

 

 

  

 

         3.- Create the story of the person you chose and include her/his job, workplace, activities and 

characteristics (en una hoja anexa).  

         (Crea una historia de un personaje que tu elijas incluyendo su trabajo, lugar, actividad que realiza y 

características de la persona.) 

 

• INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN  

CRITERIOS Sí puedo 

y muy 

bien  

Sí 

puedo 

Necesito un poco 

más de práctica o 

un poco de ayuda 

Necesito trabajar 

más en esto o 

mucho más ayuda 

¿Puedo identificar información 

específica de un texto simple en 

inglés que describe cualidades 

personales que se necesitan para 

trabajos específicos?  

    

2. ¿Puedo reconocer características 

en inglés para describir cualidades 

de personas de manera apropiada? 

    

3. ¿Puedo elaborar una descripción 

breve de una ocupación o trabajo 

en mi comunidad usando el presente 

simple tercera persona singular en 

inglés? 

    

 

                                                       Good luck 
 

 

 

 

 

 

Miss Maraví 
ENGLISH TEACHER. 

 

 


