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PROPÓSITO GENERAL 
Emplea el idioma inglés para satisfacer sus 

necesidades inmediatas de interacción, 

supervivencia y de relación con su entorno 

inmediato, de forma simple, por medio de 

expresiones cotidianas, frases comunes, 

familiares y representaciones lingüísticas 

asociadas al contexto cultural y social. 





COMPETENCIAS GENÉRICAS  

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 

mediante la utilización de medios, 

       códigos y herramientas apropiados. 

4.4 Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas. 

 



Módulo de referencia 

MÓDULO I 

Ocasiones especiales: ¿Qué está 

pasando? y 

¿Qué hacen las personas que están a 

mí 

alrededor? 



Guion explicativo de uso del material  

 Para el desarrollo de esta actividad, se solicita a los 

estudiantes integren por equipos de trabajo.  

 Posteriormente se les presenta el material proyectable, 

se hace énfasis en la descripción de rutinas.  

 Redacta información personal sobre sus hábitos, 

rutinas, gustos, actividades de tiempo libre que 

fomentan la sana convivencia familiar y la prevención 

de la violencia.  

 Para el cierre de la actividad se les solicita a los 

estudiantes que presenten un árbol genealógico y que 

describan las actividades, rutinas, gustos, etc.  

 































Hobbies and sport  
 

 

 



Athletics 

 



Basketball 

 



Board games 

 



Cycling 

 



Dancing 

 



Drama 

 



Drawing 

 



Fashion 

 



Football 

 



Gymnastics 

 



Ice hockey 

 



Ice skating 

 



Jogging  

 



Listening to music 

 



Reading books 

 



Reading magazines  

 



Rollerblading 

 

 



Skateboarding 

 



Surfing the net 

 



Talking potos 

 



Swimming 

 



Video games 

 



Volleyball 

 



Watching films  
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