English
for Chocó
Nivel A1

©Francisco Moreno Mosquera
Autor

Distribuida por

Producciones Educativas Digitales, S.A.S.
www.pedigitales.com

Impresa por Autores Editores
2020

2

TABLA DE CONTENIDO
PRESENTACIÓN
INSTRUCCIONES
UNIT ONE: My School
Lesson 1: Saludo y me presento
Lesson 2: Pregunto el nombre
Lesson 3: Objetos del salón
Lesson 4: Los números
Lesson 5: Practicando con el Chocó
UNIT TWO: My Family
Lesson 1: Miembros de la familia
Lesson 2: Describo mi familia
Lesson 3: Profesiones
Lesson 4: Los números, la edad
Lesson 5 Practicando con el Chocó
UNIT THREE: My Town
Lesson 1: La casa
Lesson 2: Mi pueblo
Lesson 3: Describo mi municipio
Lesson 4: Los números, direcciones
Lesson 5. Practicando con el Chocó
UNIT FOUR: This is me
Lesson 1: Describo mi físico
Lesson 2: Describo mi personalidad
Lesson 3: Mi cuerpo
Lesson 4: Los 5 sentidos
Lesson 5: Practicando con el Chocó
UNIT FIVE: At the farm
Lesson 1: Animales de la granja
Lesson 2: Las plantas
Lesson 3: Animales y alimentos
Lesson 4: Animales y sonidos
Lesson 5: Practicando con el Chocó
UNIT SIX: It´s Playtime
Lesson 1: Digo qué estoy haciendo
Lesson 2: Expreso qué puedo hacer
Lesson 3: Deportes
Lesson 4: Instrumentos musicales
Lesson 5: Practicando con el Chocó

5
6
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
28
31
33
35
38
40
42
45
47
49
52
54
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
79
81
84
87

3

4

PRESENTACIÓN
English for Chocó es un curso de inglés elemental correspondiente al nivel
A1 de los estándares básicos de competencia en lengua extranjera del
Ministerio de Educación Nacional (MEN). Está dirigido a estudiantes
principiantes de inglés, en educación básica, y tiene un componente étnico,
orientado a resaltar los valores culturales del departamento del Chocó. Está
concebido como un material didáctico de apoyo al texto oficial que siguen
las instituciones de acuerdo con los lineamientos del MEN. Con un syllabus
completo correspondiente al nivel A1, es un recurso apto para el aprendizaje
autónomo y por lo tanto se puede utilizar ya sea como material único de
enseñanza en los grados iniciales de enseñanza o como un recurso
complementario.
Esta cartilla incorpora tecnología que permite trabajar en combinación con
herramientas digitales, específicamente para desarrollar actividades de
escucha y comprensión oral. Las lecciones contienen unos códigos que
permiten, a través de un celular o Tablet, escuchar la pronunciación de los
textos y ver videos relacionados con cada lección.
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DESCRIPCIÓN E INSTRUCCIONES
El curso consta de seis unidades, las cuales se desarrollan a través de 5
lecciones. Cada una de las lecciones tiene tres secciones, a saber:
1. Explicación
2. Video
3. Práctica
Explicación
Aquí se presenta una exposición sencilla, o un ejemplo, sobre la manera de
construir y usar el tema de la lección. Esta sección va acompañada de un
parlante
y un código (ver abajo) que permite escuchar la pronunciación
por medio de un dispositivo móvil (celular o Tablet). Dicho código debe ser
escaneado con cualquier lector de código QR instalado en el aparato móvil.
Video:

Bajo esta imagen se presenta un video corto en donde se muestra en vivo la
utilización del punto central de enseñanza, en situaciones conversacionales
cotidianas. Para ver el video se debe escanear el código que acompaña la
imagen representativa del video.

Código para escuchar los audios o ver los videos

Práctica
En esta sección se realiza un ejercicio de práctica con el tema desarrollado
en la unidad.
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Unit One: My School
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Lesson 1: Saludo y me presento
Para saludar, usa la palabra HELLO, que significa “Hola”. Para decir tu
nombre, usa la frase MY NAME IS… , que significa “mi nombre es…”.
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Completa y luego pronuncia:
Hello, my name is __________.

10

