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PERIODO II Año escolar 2021 
GUÍA No. 4 
DIMENSIÓN: Comunicativa (inglés) 
DOCENTE: Alba Parales   
AUXILIAR: Wendy González 
GRADO: Preescolar  
TIEMPO: Semana del 12 al 16 de Abril 
 
META DE APRENDIZAJE: Realizo mi presentación personal en inglés. (Let me introduce myself)  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________________________ 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: 

Vamos a conocer a estos dos amiguitos. Tu mami y papi van a leerte la presentación de cada uno, presta 
atención y responde las preguntas que te van a realizar. (Se enviará el audio con las presentaciones por 
el grupo de whatsApp) 

 

 

 

 

 

 

 
1-. ¿Entendiste ambas presentaciones? 
2-. ¿Cuál entendiste mejor la de Luis o la de Jhon? ¿Por qué? 
 

B. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA: 

En esta guía vamos a aprender a presentarnos en Inglés, así como lo hizo nuestro nuevo amigo Jhon. 
Presta atención a la explicación que te va a hacer tu mami. 

Presentarse es decirle a otra persona tus datos, para conocerte un poco más. Tanto en inglés como en 
español nos presentamos diciendo la misma información. Esa información es la siguiente:  (Recuerda 
que lo que se encuentra dentro de estos signos // es como se dice en inglés)  

Saludo: Lo que debemos hacer primero es saludar, ya tu sabes como hacerlo, dependiendo si es de 
mañana, tarde o noche, pero también podemos decir solo “Hola” que en inglés se dice: “Hello /Jelou/”  

Tu nombre: En español decimos “Mi nombre es…” en inglés debemos decir: My name is… /Mai neim 
is…/” 

Tu edad: En español decimos: “Yo tengo cinco años”, en inglés debemos decir: “I am 5 years old  /Ai am 
faiv iars old /, si  tienes 4 años debes decir: Four /for/ 

Hello, my name is Jhon. 

I am 5 years old. 
I live in USA 
I study in Little Bee school. 
 

Hola, mi nombre es Luis. 

Yo tengo 5 años 
Yo vivo en Arauca 
Yo estudio en el colegio 

Agropecuario Municipal 
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Donde vives: En español es: “yo vivo en Arauca”, en inglés se dice: “I live in Arauca /A i lif in Arauca/ 

Donde estudias: En español decimos: “Yo estudio en el colegio Agropecuario  Municipal”, en inglés se 
dice: “I study in Agropecuario Municipal School /Ai stadi in Agropecuario Municipal skul/   

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN  

Ahora vamos a completar con tus datos la siguiente presentación personal , colorea y practica como 
se dice en inglés. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION:  

Graba un video donde te presentes en inglés, usando todas las frases aprendidas. 

Referencias Bibliográficas: 

https://www.pinterest.com/  
https://www.google.com/imghp?hl=es 

https://sunshine-parenting.com/7-simple-steps-teach-kids-introduce/  

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto y enviarla al Whatsapp 3 208607371 o al correo electrónico 
wendy90gonzalez@gmail.com ; recuerda que la guía la puedes resolver en computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y 

resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los medios antes mencionados. 

I study in 

My name is 

I live in 
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