
 

 
 

 
GUÍA No. 4 
DOCENTE: Omar Plazas 
ASIGNATURA: Ingles 
GRADO:  4° 
TIEMPO: Semana del 6 al 9 de Julio del 2021 
 
 
➢ META DE APRENDIZAJE: Establecer estrategias para reconocer los lugares de trabajo 

según las ocupaciones en inglés.  

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

 

A- VIVENCIA: Se les envía un video al grupo de WhatsApp donde los estudiantes 

apreciaran la información del vocabulario relacionado con los lugares trabajo. 

https://youtu.be/fLGvnCi5AQ4?t=26 

 

1. Une con una línea la profesión con el lugar de trabajo. 

  

• Teacher  

• Nurse  

• Baker  

• Chef  

• Doctor  

• Librarían 

B -   FUNDAMENTACION CIENTIFICA:   

2. Escribe en el cuaderno y aprende el vocabulario de los lugares de trabajo en inglés.  

 

https://youtu.be/fLGvnCi5AQ4?t=26


 

 
 

WORK PLACES 

   

INGLES  ESPAÑOL  

school  colegio  

restaurant  restaurante  

bakery  panadería  

museum  museo  

hospital  Hospital  

Police station  Estación de policía  

church  iglesia  

office  oficina  

bank  Banco  

supermarket  supermercado  

Butcher shop  carnicería  

bookshop  librería  

airport  aeropuerto  

factory  fábrica  

pharmacy  farmacia  
  

 

C -  ACTIVIDAD DE EJERCITACION:    

3. Completa cada frase con el lugar de trabajo en inglés y, dentro del paréntesis en español. 

  

• The police Works at the police station___ (el policía trabaja en la estación de policía)  

• The teacher works at ________________   

 

• The doctor works in the ______________  

• The secretary works at the ____________  

• The pilot works in the ________________  

• The butcher works at the _____________ 

 



 

 
 

D -  ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION:   

4.  Encierra en cada grupo de palabras la correcta para la imagen  

  

 

REFERENCIAS: 

• https://i.pinimg.com/564x/58/62/a7/5862a721ea41b8d6eb45dcbbcfade3b2.jpg  

• https://youtu.be/fLGvnCi5AQ4?t=26 

 
❖ Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 

3106572019 o al correo electrónico omarplazas66@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. 
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