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GESTIÓN ACADÉMICA 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Dimensión inglés                              GUIA #8 Grado:  

Contenido: Las fiestas de mi región 

Aprendizaje: Estudiar las fiestas de su región como expresión de valores y sentimientos de la tradición y el pasado 

Saberes Previos: Las fiestas se convierten en celebración, juegos, gratuidad, fantasía, gastronomía, música y bailes, disfraces y muchas otras expresiones culturalmente 

ricas y valiosas 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Caluroso saludo a los padres de familia y especial agradecimiento por el interés que se han 

tomado para apoyar a sus niños con las tareas en casa. 

 

Para iniciar invito a los niños y padres a que se escuchen un audio donde los haré un breve 

recuentro de la independencia de Cartagena  

Audios 

 

Videos 

Identifica de manera oral en inglés, 

algunos elementos que se utilizan 

en las fiestas de independencia  

 

  



 

 
                  

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Dimensión inglés Grado:  

Contenido: Las fiestas de mi región 

Aprendizaje: Estudiar las fiestas de su región como expresión de valores y sentimientos de la tradición y el pasado 

Saberes Previos: Las fiestas se convierten en celebración, juegos, gratuidad, fantasía, gastronomía, música y bailes, disfraces y muchas otras expresiones culturalmente 

ricas y valiosas 
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Desarrollo 

En Familia los niños escucharán y comentaran aspectos importantes sobre las fiestas de independencia 

de Cartagena, cuando se dio, por qué. 

Cuáles son los eventos que se desarrollan durante esos días. 

 

Invitemos a los niños a que digan en inglés algunas palabras cómo: 

 

Baile – Dance  

Música – Music  

Mascara – Mask 

Disfraz – Costume  

Desfile - Parade 

Audios 

 

Videos  

  

Disfraces 

 

Cartulinas 

 

Material de reciclaje  

Identifica visual y oralmente 

en inglés algunos elementos 

que se utilizan en la fiestas 

de la independencia. 
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Individual Grupal 

Coloreado – recortado – Dibujos en sus cuadernos y fichas de trabajo 
En familia elaborar mascaras – antifaces – disfraces con papel 

periódico u otros materiales que ellos se inventen  

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación 

Los niños(as) responderán: cuando se festeja las fiestas de la independencia de Cartagena, Por qué se celebra la independencia de Cartagena, Que eventos se realizan 

en Cartagena durante las fiestas de independencia. 

 

Revisión de fichas de trabajo 

Bibliografía  DBA de transición 

 


