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BLOQUE II 

PRÁCTICA SOCIAL DE LENGUAJE. Comprender y escribir instrucciones 
 
COMPETENCIA ESPECÍFICA. Escribir instrucciones para usar un diccionario 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS:  

 Localiza y lee definiciones de palabras en inglés y en español. 

 Comprende el uso de mayúsculas, minúsculas y abreviaturas en un diccionario bilingüe. 
 
 

FECHA DE ENTREGA: 20 de octubre de 2017  

 

MATERIALES: Hojas de raya, libro de texto, Diccionario Español- Inglés, Inglés-Español,  

 
INDICACIONES GENERALES.  

1. Lee con atención el contenido de la tabla, principalmente en la DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 
2. Identifica en la columna 4 el PRODUCTO A ENTREGAR Y NÚMERO DE HOJA 
3. En cada hoja de trabajo traza el margen a dos centímetros por lado, escribe la fecha en INGLÉS, el aprendizaje esperado y el título subrayado (todos los títulos de las 

actividades aparecerán subrayados con color azul en esta hoja) 
4. Algunas indicaciones las encontrarás en Inglés, pero puedes recurrir a un diccionario para que comprendas su significado. 
5. Integra TODAS LAS HOJAS en el orden indicado y engrápalas juntas. 

 

NOTA IMPORTANTE. Los puntos de la evaluación serán asignados siempre y cuando cada actividad contenga todos los elementos indicados. 
 
 
 



Num. APRENDIZAJES ESPERADOS 
Descripción de la actividad  

 

Producto a entregar 
Número de hoja 

 
Anotar 

Código*  
 

 
EVALUACIÓN 

(CALIFICACIÓN) 

1.  Antes de iniciar el proyecto 

COVER PAGE 
Elabora una portada con los siguientes datos: 

A) Date 
B) Subjet. ENGLISH 1 
C) Unit 2 
D) Social practice 
E) Specific activities 
F) Achievements (only the 1 and 2) 
G) Dictionary drawing 
H) Name 
I) Class group 
J) Teacher  

Obtén la información de tu portada en la página 38 de tu libro de texto y 
sólo copia la información que necesites de la primera columna que dice: 
Learning Environment Acedemic and formative. Utiliza hojas de colores 
o colores para diseñar una portada atractiva. 
 

Hoja 1  
Portada  

III 

2 puntos  

2.  

Comprende el uso de mayúsculas, 
minúsculas y abreviaturas en un diccionario 
bilingüe. 
Understands the use of upper case letters, 
lower case letters and abbreviations in a 
dictionary. 

QUESTIONNAIRE 
Ve el video del uso de un diccionario inglés-español de la página 
electrónica https://www.youtube.com/watch?v=Qgoo4EqFAvM  y con base 
en la información que expresa, contesta las siguientes preguntas: 
1. ¿Para qué sirve un diccionario? 
2. ¿Cómo sabemos que un diccionario es bueno? 
3. ¿Cómo están organizadas las palabras? 
4. ¿Qué es lo que no encontrarás en un diccionario?  
5. ¿Qué son las palabras guías? 

Hoja 2 
Cuestionario con  
preguntas 

V 

2 puntos  

3.  

Localiza y lee definiciones de palabras en 
inglés y en español. 

 Locates and reads the definitions of 
words both in 

DICTIONARY SPANISH-ENGLISH, ENGLISH.SPANISH 
Consulta un diccionario en Español- Inglés, Inglés- Español y registra los 
siguientes datos: 

1. Title (título) 
2. Publisher (editorial) 
3. From which page to which page there are the definitions of Spanish- 

English  
4. From which page to which page there are the definitions of English- 

Spanish 
 

Hoja 3 
Datos del 
diccionario 
 
 
 

 

1 punto  

https://www.youtube.com/watch?v=Qgoo4EqFAvM


4.  

Localiza y lee definiciones de palabras en 
inglés y en español. 
Locates and reads the definitions of words 
both in 

WORDS LIST 
Realiza en una hoja la actividad 3 de la página 41 (las palabras que están 
dentro de la serpiente). Copia la indicación como título. 
Después de organizarlas escribe su traducción en Español 
 

Hoja 4  
Lista de palabras 

 

2 punto  

5.  

Localiza y lee definiciones de palabras en 
inglés y en español. 
• Locates and reads the definitions of 
words both in 

GLOSSARY 
Ahora busca todas las palabras de la serpiente en un Diccionario. 
Primero escribe la palabra en Inglés y su traducción en Español y después 
realízalo a la inversa.  
Fíjate en el ejemplo siguiente: 
Draw. /dre:/ (past drew;past p draw) vt. 
Dibujar. [A1] vt/vi to draw- a mano alzada to draw freehand 
 

Hoja 4 
Glosario con 10 
palabras 

IV 

3 puntos  

 Suma     10 
 


