
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO 
Nuevo Reconocimiento Oficial No.2399 de octubre 22 de 2010 

NIT 815.004.736-7 Código DANE 276130000181. 
“Trabajamos con amor y educamos para la paz”. 

 

Año lectivo 2020 ENGLISH LANGUAGE LEARNING GUIDE -  2nd TERM 
 

SEGUNDO PERÍODO 

 

DOCENTE: CARLOS ALBERTO ARCE GRADO: SEXTO AREA: INGLÉS 
SEDE: JOSÉ MARÍA CÓRDOBA JORNADA: MAÑANA PERÍODO: SEGUNDO 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 
 

FECHA: JUNIO 15 A JULIO 24 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 Desarrolla estrategias que permitan mejorar sus habilidades de comprensión y de producción en inglés. 
 

 Presenta con responsabilidad sus trabajos en los tiempos asignados, teniendo en cuenta los parámetros establecidos. 
 

 Demuestra interés en el desarrollo de las actividades escolares, actuando con resiliencia y esfuerzo ante la 
adversidad. 

 

INTRODUCCIÓN: 

En este segundo período, comenzaremos con aspectos básicos del inglés. Aprenderemos a reconocer objetos sencillos y a 

realizar pequeñas frases con ellos usando el verbo to be (ser). También aprenderemos los pronombres this y that (esto y 

aquello) y cómo formular ya nuestras primeras preguntas. 

Vocabulario de objetos: 
 

Para empezar, vamos a aprender los nombres de algunos objetos cotidianos en inglés: 
 

Bolígrafo Pen  Silla Chair 

Lápiz Pencil 
 Techo Ceiling 

Rotulador Marker 
 Carpeta Folder 

Libro Book 
 Teléfono Phone 

Esto This 
 Reloj (de pared) Clock 

Eso That 
 Reloj (de pulsera) Watch 

Botella Bottle 
 Aula Classroom 

Cuaderno Notebook 
 Anillo Ring 

Puerta Door 
 Coche Car 

Ventana Window 
 Negro Black 

Suelo Floor 
 Calle Street 

Tablero Board 
 Blanco White 

Mesa Table 
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Fecha: Martes 16 de Junio VIDEO EXPLICATIVO# 1 
Instrucciones: Observa atentamente el video # 1 enviado por tu maestro al grupo de WhatsApp. 
Es importante que escuches y repitas tratando de imitar lo más posible la pronunciación correcta. 
Puedes ir siguiendo el video, y reforzarlo leyendo ésta guía. 
 

El artículo “a”   

Una vez que tengamos asimilados estos conceptos, el siguiente paso será el combinarlos con el artículo indefinido en inglés 
“a”. Fíjate bien que en inglés el artículo a significa “un”  y también “una”. 

Por ejemplo:   

 a pen = un lapicero     a book= un libro     a pencil= un lápiz     a chair= una silla    a table= una mesa 

Mucho cuidado con la pronunciación. Como sabes, las palabras en inglés se escriben de una forma y se pronuncian de otra 
forma diferente, por lo que ya desde el principio debes hacer un esfuerzo pronunciando las palabras correctamente. Para este 
aspecto, será indispensable la ayuda de tu profesor que te corregirá y te dará las pautas y consejos para una correcta 
pronunciación. 
 

“It’ is”  y  “this is” 
 
A continuación, una vez que ya tenemos claros los conceptos presentados en el punto anterior, podremos pasar a construir 
nuestras primeras frases utilizando la estructura “It is”  y  la estructura “this is” 
 
“It is” signica “eso es”  y se usa únicamente cuando hablamos de objetos.  Y se puede escribir más corto así: It’s 
“This is” significa  “esto es”   y se puede usar para señalar a personas y objetos. 
 
Por ejemplo: 
It is a pen  =  It’s a pen             Eso es un bolígrafo This is a pen             Esto es un bolígrafo 
 
It is a table  =  it’s a table Yes, it is a table Yes, it’s a table 

 
It is a book  =  it’s a book Yes, it is a book Yes, it’s a book 

 
It is a chair   =  it’s a chair Yes, it is a chair Yes, it’s a chair 
 

 

 

 

 

 

 

 

Claves de pronunciación: 
En inglés la letra “i”  se pronuncia como una “e” en la mayoría de palabras 
Por ejemplo:  it’s   se pronuncia “ets” 
 
La letra “t” cuando está entre dos vocales suena como una “r” 
Por ejemplo:   It is a pen 
Pronunciación:.  [ eR És  a pen ] 
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Respuestas cortas afirmativas: 

Para preguntar sobre lo que es un objeto podemos utilizar la frase “ is it a _____”? 
Por ejemplo:      Preguntamos:  is it a pen?     Y respondemos:      Yes, it’s a pen       o     Yes, It is a pen      
 
También podemos preguntar usando “this”.      Por ejemplo     Is this a pen?   Yes, it is 
                                                                      Pronunciación:.  [ És  thEs a pen? ]     [ ies,  Ér es ]      
 
-  is this a phone?  Yes, it is                      -  is this a book?   Yes, it is                    -  is this a t-shirt?   Yes, it is 
 

Escucha, repite y practica.  La repetición es muy importante, porque le ayudará a tu cerebro a 
aprender en forma más rápida y de manera significativa, porque estás exponiendo tu mente a las 

estructuras del inglés una, otra y otra vez.  
 

Fecha: Miércoles 17 de Junio VIDEO EXPLICATIVO# 2 
Instrucciones: Observa atentamente el video # 2 enviado por tu maestro al grupo de WhatsApp. 
Es importante que escuches y repitas tratando de imitar lo más posible la pronunciación correcta. 
Puedes ir siguiendo el video, y reforzarlo leyendo ésta guía. 
 

Respuestas cortas negativas: 

is this a t-shirt?    No, it’s not                             is this a pen?  No, it’s not 
                             [ Nou,   ets  nAt ]      
 

                                                         

It’s not a pen                             It’s not a phone                              It’s not a table                       It’s not a car 

 

It’s a book              it’s not a book                            It’s a table               It’s not a table 

No, it’s not a book                  No, it’s not a pen                 No, it’s not a pencil 

 

                            What is it?              ¿Qué es eso? 
                                 [ uaRésEt? ]      
 

This is   -   That is 

Usamos “This is” para hablar de objetos cercanos a nosotros.  
Por ejemplo: This is a book = Esto es un libro 
                        [ ThEs És a bok ]      
 
Usamos “That is” para señalar objetos lejano a nosotros.  
Por ejemplo: “That is a book” = Eso es un libro 
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Tarea: Repasar, escuchar y practicar los videos # 1 y 2 para la próxima clase.  

 

Fecha: Viernes 19 de Junio Práctica Evaluativa Oral 
Instrucciones: El maestro realizará una videollamada por WhatsApp para practicar 
contigo la pronunciación correcta de los ejemplos vistos en los videos y aclarar dudas.  
 

Fecha: Martes 23 de Junio Video # 3 
Instrucciones: Observa atentamente el video # 3 enviado por tu maestro al grupo de WhatsApp. 
Es importante que escuches y repitas tratando de imitar lo más posible la pronunciación correcta. 
Puedes ir siguiendo el video, y reforzarlo leyendo ésta guía. 
 

PRÁCTICA DE PRONUNCIACIÓN DE ORACIONES 

Practica la pronunciación y escritura de las siguientes oraciones: 
 

It’s a book Yes, it’s a book It’s not a book is it a book? 

It’s not a chair No, it’s not a chair It’s a chair This is a chair 

Is it a car? Is it a car? It’s not a car This is not a car 

What is it? What is this? Yes, it is No, it’s not 

It’s a telephone Yes, it’s a telephone It’s not a telephone This is not a telephone 

Is it a table? No, it’s not a table Yes, it’s a table This is not a table 

No, it’s not This is a bottle This is not a bottle Is this a bottle? 

It’s not a bed This is not a bed Is this a bed? This is a bed 

Fecha: Miércoles 24 de Junio Video # 4 
Instrucciones: Observa atentamente el video # 4 enviado por tu maestro al grupo de WhatsApp. 
Es importante que escuches y repitas tratando de imitar lo más posible la pronunciación correcta. 
Puedes ir siguiendo el video, y reforzarlo leyendo ésta guía. 
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It’s a city Is it a city? Is this a city? This is not a city 

Is it a plane? It’s not a plane This is a plane This is not a plane 

It’s not a house This is not a house It’s a house Is it a house? 

It’s a pen This is a pen No, It’s not a pen This is not a pen 

Is it a door? Is this a door? It’s not a window This is not a window 

This is a pencil It’s a pencil It’s not a pencil This is not a pencil 

Is this a chair? This is not a book It’s not a book Is this a book? 

It’s a dog This is a dog This is not a dog Is this a cat? 

What is it? What is this? It’s not a book This is not a chair, it’s a table. 

Tarea: Repasar, escuchar y practicar los videos # 3 y 4 para la próxima clase.  

 

Fecha: Viernes 26 de Junio Práctica Evaluativa Oral 
Instrucciones: El maestro realizará una videollamada por WhatsApp para practicar 
contigo la pronunciación correcta de los ejemplos vistos en los videos y aclarar dudas.  
 

 

Fecha: Martes 30 de Junio Video # 5 
Instrucciones: Observa atentamente el video # 5 enviado por tu maestro al grupo de WhatsApp. 
Es importante que escuches y repitas tratando de imitar lo más posible la pronunciación correcta. 
Puedes ir siguiendo el video, y reforzarlo leyendo ésta guía. 

 

GRAMMAR AND VOCABULARY PRACTICE 

PEN 
It’s a pen 
It’s not a pen 
What is it?  

 

PENCIL 
April 
Table 
It’s not a pencil 
Is it a pencil? 
This is a pencil 
This is not a pencil 
Is that a pencil? 
That’s a pencil 
 

MARKER 
It’s a marker 
Is it a marker? 
It’s not a marker 
This is not a marker 
Is this a marker? 
That’s a marker 
That’s not a marker 
Is that a marker? 
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BOOK 
A book 
The book 
It’s a book  
It’s not a book 
Is it a book? 
This is a book 
This is not a book 
Is this a book? 
That is a book 
That’s not a book 
Is that a book? 

THIS 
This is a table 
This is a bottle 
 
 

THAT 
That’s a book 
That’s a table 
That’s a tree 
Is that a car? 

BOTTLE 
It’s a bottle 
It’s not a bottle  
Is it a bottle? 
This is a bottle 
Is this a bottle? 
This is not a bottle 
That’s a bottle 
Is that a bottle? 
That’s not a bottle 

 

Fecha: Miércoles 1 de Julio Video # 6 
Instrucciones: Observa atentamente el video # 6 enviado por tu maestro al grupo de WhatsApp. 
Es importante que escuches y repitas tratando de imitar lo más posible la pronunciación correcta. 
Puedes ir siguiendo el video, y reforzarlo leyendo ésta guía. 

NOTEBOOK 
It’s a notebook 
Is it a notebook? 
It’s not a notebook  
This is a notebook 
This is not a notebook 
Is this a notebook? 
That’s a notebook 
Is that a notebook? 
That’s not a notebook 
 

 

DOOR 
A door  
The door 
Close the door 
It’s a door 
Is it a door? 
It’s not a door 
This is not a door 
Is this a door? 
This is not a door 
That’s a door 
Is that a door? 
That’s not a door 

WINDOW 
It’s a window 
Close the window 
It’s a window 
Is it a window? 
It’s not a window 
This is not a 
window 
Is this a window? 
This is not a window 
That’s a window 
Is that a window? 
That’s not a window 

FLOOR 
It’s on the floor 
It’s not on the floor 
Is it on the floor? 
That’s on the floor 
Is that on the floor? 
That’s not on the floor 
 

 
BOARD 

It’s a board 
It’s not a board 
 

 

TABLE 
It’s a table 
That’s a table 
Is that a door? 
It’s on the table 

 
 

 
 

CHAIR 
It’s a chair 
That’s a chair 
 
 

CEILING 
It’s on the ceiling 
 

FOLDER 
It’s a folder 
Close the folder 
It’s a folder 
Is it a folder? 
It’s not a folder 
This is not a folder 
Is this a folder? 
This is not a folder 
That’s a folder 
Is that a folder? 
That’s not a folder 
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PHONE 
It’s a phone 
This is a phone 
That is a phone 
It’s not a phone 

 
 

CLOCK 
It’s a clock 
 

WATCH 
It’s a watch 

 

RING 
It’s a ring 
 

 
 

CAR 
It’s a car 
It’s not a car 
 

STREET 
That’s a street 
 

WHITE 
It’s a white table 
That’s a white car 

 
BLACK 

It’s black 
Is it black? 
It’s not black 
It’s a black car 
 

 

Fecha: Viernes 3 de Julio Taller de Escritura 
Instrucciones: Refuerza los saberes adquiridos resolviendo el siguiente taller escrito. Debes 
traducir a inglés las siguientes oraciones en tu cuaderno. Las fotos del taller resuelto deben ser 

enviadas al correo   carl826@hotmail.com  en formato PDF para este lunes 6 de julio. 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: GRADO: 
 

1. Esto es un cuaderno 21. ¿Es esta una ventana? 
2. Esto NO es una mesa 22. ¿Es una ventana? 
3. Es un lápiz 23. Es un teléfono 
4. No es un lápiz 24.No es un teléfono 
5. ¿Es un lápiz? 25. Esto es un teléfono 
6. ¿Es esto una carpeta? 26. ¿Es esto un teléfono? 
7. Esto es un libro 27. Eso es un teléfono 
8. Es esto un libro? 28. Eso no es un teléfono 
9. Es un libro 29. ¿Es eso un teléfono? 
10. No es un libro 30. Es un carro blanco 
11. Esta es una silla 31. Es un carro negro 
12. ¿Es ésta una silla? 32. ¿Es eso un carro? 
13. Ésta no es una silla 33. Eso es un carro 
14. Esto es un tablero 34. Esto es un carro 
15. Esto no es una ciudad 35. ¿Es esto un carro? 
16. ¿Es esto un tablero? 36. Si, es un anillo 
17. Esta es una ventana 37. No, no es un perro 
18. Es una ventana 38. El reloj está sobre el piso 
19. Esta no es una ventana 39. Esa es una calle 
20. Es una ventana 40. Ésta no es una mesa, es una silla. 
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Fecha: Martes 7 de Julio Video # 7 Preguntas y respuestas 
Instrucciones: Observa atentamente el video # 7 enviado por tu maestro al grupo de WhatsApp. 
Es importante que escuches y repitas tratando de imitar lo más posible la pronunciación correcta. 
 

Dialogue: 

 

is this a pen?   No, it’s not                                                   ¿Es esto un bolígrafo?   No, no lo es 
 
is it a pencil?          No, it’s not                                              ¿Es un lápiz?  No, no lo es 
 
is it a notebook?  No, it’s not                                        ¿Es un cuaderno?  No, no lo es 
   
Then, what is it?                     it’s a book.                              Entonces, ¿qué es?    Es un libro. 

 

Preguntas con dos opciones: 

Is this a book or  a pen?  It’s a book 

Is this a phone or a pencil?   It’s a phone 

 

Negación y afirmación 

This is not a book, it’s a phone 

This is not a pen, it’s a book 

This is not a pencil, it’s a pen 

 

 

Fecha: Miércoles 8 de Julio Video # 8 Pronunciación de Oraciones 
Instrucciones:  
 
1. Escucha 3 veces SIN LEER la guía el audio que enviará tu profesor al grupo de WhatsApp. 
2. Luego, observa atentamente el video # 8 enviado por tu maestro al grupo de WhatsApp.  
Es importante que escuches y repitas tratando de imitar lo mejor posible la pronunciación. 
 

 

 

mailto:carl826@hotmail.com
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Fecha: Viernes 10 de Julio Video # 9 Pronunciación de Oraciones 
Instrucciones:  
1. Escucha 3 veces SIN leer el audio que envió tu profesor al grupo de WhatsApp. 
2. Luego, observa atentamente el video # 9 enviado por tu maestro al grupo de WhatsApp.  
Es importante que escuches y repitas tratando de imitar lo mejor posible la pronunciación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarea: Repasar, escuchar y practicar los videos # 8 y 9 para la próxima clase. 
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Fecha: Martes 14 de Julio Práctica Evaluativa Oral 
Instrucciones: Envía un audio al grupo de WhatsApp 3053500750  
pronunciando las oraciones de los videos 8 y 9. Recuerda practicar 
muchas veces antes de enviarlo, ya que el audio definitivo que mandes 
es el que será calificado.  

 

Fecha: Miércoles 15 de Julio Video # 10 Práctica de Vocabulario 
Instrucciones:  
 
1. Escucha 3 veces SIN leer el audio que enviará tu profesor al grupo de WhatsApp. 
2. Luego, observa atentamente el video # 10 enviado por tu maestro al grupo de WhatsApp.  
Es importante que escuches y repitas tratando de imitar lo mejor posible la pronunciación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: Viernes 17 de Julio Video # 11 Práctica de Vocabulario 
Instrucciones:  
 
1. Escucha 3 veces SIN leer el audio que envió tu profesor el miércoles al grupo de WhatsApp. 
2. Luego, observa atentamente el video # 11 enviado por tu maestro al grupo de WhatsApp.  
Es importante que escuches y repitas tratando de imitar lo mejor posible la pronunciación. 
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Tarea: Repasar, escuchar y practicar los videos # 10 y 11 para la próxima clase.  

 

Fecha: Martes 21 de Julio Práctica Evaluativa Oral 
Instrucciones: Envía un audio al grupo de WhatsApp 3053500750  
pronunciando las oraciones de los videos 10 y 11. Recuerda practicar 
muchas veces antes de enviarlo, ya que el audio definitivo que mandes 
es el que será calificado. 

 

 

Fecha: Miércoles 22 de Julio Taller Final de Inglés II Período 
Instrucciones: Refuerza los saberes adquiridos a lo largo de este período resolviendo el siguiente 
taller escrito. Debes traducir a inglés las siguientes oraciones. Las fotos del taller resuelto deben 

ser enviadas al correo   carl826@hotmail.com  en formato PDF  este viernes 24 de Julio. 
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TALLER FINAL DE INGLÉS II PERÍODO 

 

1) ¿Dónde está el cuaderno? 26) Es un libro 

2) No es un computador 27) ¿Es esta una ventana? 

3) Esto no es un computador 28) ¿Es una ventana? 

4) ¿Es esto una botella? 29) Es un teléfono 

5) Eso es una revista 30) No es un teléfono 

6) Es una moto 31) Esto es un teléfono 

7) ¿Es eso una moto? 32) ¿Es esto un teléfono? 

8) Él está en Estados Unidos 33) Eso es un teléfono 

9) Es una televisión 34) Eso no es un teléfono 

10) No es un libro 35) ¿Es eso un teléfono? 

11) Esta es una silla 36) Es un carro blanco 

12) ¿Es ésta una silla? 37) Es un carro negro 

13) Ésta no es una silla 38) ¿Es eso un carro? 

14) Esto es un tablero 39) Eso es un carro 

15) Esto no es una ciudad 40) Esto es un carro 

16) ¿Es esto un tablero? 41) Esto es un cuaderno 

17) Esta es una ventana 42) Ella no es una profesora 

18) Es una ventana 43) La oveja está sobre el barco 

19) Él no está en Inglaterra 44) ¿Es esto un carro? 

20) Es una ventana 45) Si, es un anillo 

21) Italia es un país 46) No, no es un perro 

22) Esa es una calle 47) El reloj está sobre el piso 

23) Ésta no es una mesa, es una silla. 48) Esto NO es una mesa 

24) Esto es un libro 49) Es un lápiz 

25) Es esto un libro? 50) Francia no es una ciudad 

 

 

 

 

 

DOCENTE: CARLOS ALBERTO ARCE GRADO: SEXTO AREA: INGLÉS 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 
 
 

Si tienes alguna dificultad en la ejecución de alguna actividad, 
Recuerda que puedes consultarme de 6:30  am   a 12:30 pm  

utilizando los siguientes medios: 
 

E-mail: carl826@hotmail.com          WhatsApp: 305 350 07 50 

mailto:carl826@hotmail.com
mailto:carl826@hotmail.com

