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THE WEATHER
Propósitos
1. Escribir oraciones afirmativas sobre el clima y las distintas estaciones usando
adjetivos propios del mismos y la estructura IT IS
2. Estimular dentro de la familia el amor, la colaboración, el trabajo en casa, la
autonomía y la creatividad.
3. Hacer ejercicio de lectura comprensiva por medio de desarrollo de la presente
guía

Criterios de evaluación
1.Orden, responsabilidad, entrega a tiempo EN CLASSROOM, oraciones correctas,
buena letra, colores.

Extensión máxima:
4 páginas en el cuaderno, 12 oraciones, 4 dibujos.

Fecha límite de entrega:
Las evidencias del trabajo deben ser cargadas en la plataforma de classroom el martes
22 de mayo antes de las 2:00 pm

DESARROLLO
MATERIALS: Cuaderno, diccionario, colores.
PROCEDURE-PROCEDIMIENTO:
1. ¿En el cuaderno debes escribir la fecha del 18 de mayo 2020 y el título WHAT IS
THE WEATHER LIKE TODAY?
2. VOCABULARY: Busca estas palabras en el diccionario y dibuja cada estación con
sus características.
WINTER

SPRING

SUMMER

FALL

Cold(adjective)

warm(adjective)

hot(adjective)

chilly(adjective)
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windy(adjective)

rainy(adjective)

sunny(adjective)

foggy(adjective)

snowy(adjective)

Stormy(adjective)

Clear(adjective)

cloudy(adjective)

3. Para escribir oraciones y describir el clima siempre vamos a usar It is más el
adjetivo que corresponda (de los de la tabla anterior), para describir el clima. Así:

It is cold (es frío o hace frio).
4. Primero dibuja la estación y luego escribe las oraciones según la platilla que te
doy, la pregunta siempre debe ir para ser respondida
Winter (draw)

What is the weather like in winter?
It is cold
It is…
It is…

5. Así debes hacer con todas las estaciones, en el dibujo deben quedar claras las
características de la estación según el vocabulario entregado.

Colegio Nacionalizado La Presentación - Duitama
Actividad Virtual

2

