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Fase 3, semana 6 

Unidad Indicadores de logro Productos 

Unit 4. Goods 
 
Content: 
Numbers from 91-200  

4.1 Clearly discriminates numbers 
from 200-1000 from diverse recorded 
material. 

• Escritura correcta de números entre 
100 y 200. 

• Contesta preguntas relacionadas 
con números. 

 
 

Orientación sobre el uso de la guía 

 

Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. Desarrolla paso a 

paso lo solicitado y consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas desde casa. No 

es necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y resolver en tu cuaderno de 

clase. 

 

1. Actividades 
 

1.1 Activation 

¿Recuerdas los números del 0-90? Sigue las instrucciones para resolver el crucigrama: 

 

a. Resuelve la operación matemática. Al hacerlo trata de pensar en inglés y haz la operación en tu mente 

como te enseñamos: 1 + 1 = 2 // One plus one equals two. Si no te acuerdas, revisa la guía de 

autoaprendizaje de la semana del 14 al 17 de abril: https://bit.ly/2ZsZhMA. 

b. Escribe el número del resultado en inglés. 

c. Escribe una letra por casilla. Recuerda, hay números en inglés que llevan un guion (-). 

 

 

https://bit.ly/2ZsZhMA
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1.2 Presentation 

Estudia la escritura de los números del 91 al 200. Para practicar su pronunciación, puedes ver el video que te 

adjuntamos en la sección de links. 

 

 

1.3 Practice 

Escribe en tu cuaderno los siguientes números en letras. Observa los ejemplos que te damos. 
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1.4 Production 

Contesta las siguientes preguntas con números. Si no estás segura/seguro de la respuesta, puedes pedir 

ayuda en tu casa. 

 

 

 

2. Recursos en línea  
 

Aprende cantando la pronunciación de los números en inglés. Escucha cuidadosamente la pronunciación y 

trata de imitarla: https://bit.ly/2ZywxlB. 

 

3. Criterios de evaluación  
 

• Escribe correctamente números entre 100 y 200: 50 % 

• Contesta apropiadamente preguntas sobre números: 50 % 

 

https://bit.ly/2ZywxlB
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