
Institución Educativa San José de Venecia – Antioquia. 

Estrategia de apoyo para los procesos de aprendizaje en casa, atendiendo a las 

recomendaciones del MEN en la prevención y contención del COVID–19. 

Nombre del docente: María Patricia Restrepo Rodas. 

Grado: 5. 

Área: inglés. 

Tema: las partes del cuerpo. 

Criterios de desempeño. 

➢ Emplea vocabulario básico relacionado con las partes del cuerpo. 

Actividades. 

 

1. Observar el video enviado por la profe, o en el siguiente link: https://youtu.be/cS_FiKAlX8I 

 

2. Extraer del segundo kit entregado, la siguiente fotocopia de inglés: The body  

 

 
 

Guía 4 

https://youtu.be/cS_FiKAlX8I


3. Leer detenidamente el contenido de la fotocopia que acabas de sacar de tu kit. 

  

4. Colorear la fotocopia. 

 

5. Escribe en tu cuaderno de inglés fecha, tema y criterio de desempeño. 

 

6. Pegar en el cuaderno de inglés la fotocopia que acabas de colorear. 

 

7. Pronuncia adecuadamente cada parte del cuerpo en inglés, como aparece en la fotocopia; es la 

palabra que ves acá de color azul. 

 

Así como aparece en el siguiente cuadro. 

 

The body parts  
 

En inglés  Se pronuncia  En español 
     

Head  Jéed  Cabeza 
     

Hand  Jand  Mano 
     

Arm  Árm  Brazo. 
     

Shoulder  Cholder  Hombro 
     

Leg  Leg  Pierna 
     

Knee  Nii  Rodilla 
     

Foot  Fut  Pie 
     

Feet  Fit  Pies 
 

8. Transcribe esto que acabas de leer al cuaderno de inglés. 

 

9. Escribe y resuelve en el cuaderno de inglés el siguiente apareamiento. 

 

a. The head        Mi mano 

b. My hand        La cabeza 

c. Your foot        La rodilla 

d. The knee        Tu pie 

e. Two feet        Mi brazo 

f. My arm        Dos pies 

g. A leg         Un hombro 

h. A shoulder        Una pierna 



10. Resuelve la siguiente sopa de letras que está en el kit, recórtala y pégala en el cuaderno de inglés. 

 

 
 

 

Metodología. 

Inicialmente se darán las instrucciones a través de un audio por WhatsApp y luego se enviará el taller y el video 

por el mismo medio. 

 

Evaluación. 

Revisión de las evidencias recibidas por la profesora a través de WhatsApp. 

 

Webgrafía y/o Bibliografía. 

- PARTES DEL CUERPO HUMANO 2 EN INGLÉS APRENDE INGLÉS CON MR PEA ENGLISH FOR 

KIDS. Libro Mágico. https://youtu.be/cS_FiKAlX8I 

- Diccionario de Inglés. 

https://youtu.be/cS_FiKAlX8I

