
             I.E. “Champagnat”                       Sub Dirección de Formación 
                   Tacna                                                General    
 

FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 06 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “ASUMIMOS UNA CULTURA DE PREVENCIÓN” 

TEMA: THE BEST JOB! 

ÁREA: ENGLISH NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN: 4° A-B-C-D 

DOCENTE: ANA CECILIA QUISPE FLORES 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

ESCRIBE DIVERSOS 
TEXTOS EN INGLÉS 
COMO LENGUA 
EXTRANJERA. 

 Adecúa el texto a la 
situación comunicativa 
de forma coherente y 
cohesionada. 

 

Adecúa el texto que escribe en 

inglés a la situación comunicativa 

considerando vocabulario sobre 

Jobs, professions and Mother’s 

day. 

 
 
 
 
 

                       
Muchos profesionales, técnicos, estudiantes, amas de casa, personas que trabajan de manera 

independiente,  etc., se están quedando en casa para prevenir el contagio del COVID-19. En tal 

sentido, les damos las GRACIAS por seguir respetando la cuarentena a pesar de la difícil 

situación económica por los que algunos están atravesando. Valoramos así el esfuerzo y 

dedicación de todos ellos y de TI. Thank you so much. 

 

 La NATURALEZA también se ha visto beneficiada pues la contaminación ha disminuido. We 

can do it! ¡Continuemos mejorando, nosotros podemos! 

 

En tal sentido, hoy repasaremos vocabulario relacionado a algunas de estas  personas valiosas 

y sus profesiones u ocupaciones. 

 

 

ACTIVITY 01: MATCH THE PICTURES WITH THE VOCABULARY USING THE 

NUMBERS. 
 

 
 

 

 

 

 

 

PREVIOUS KNOWLEDGE: PRACTICE AT HOME 
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VOCABULARY: 

 

4  Builder 

 Cook 

 Dancer 

 Dentist 

 Firefighter 

 

 

Magician 

           Nurse 

           Painter 

  Postwoman 

Reporter 

        

       Scientist 

  Stewardess 

       Surgeon 

 Translator 

Waitress 

 

 

ACTIVITY 02: In this special date, we are going to greet to our Mother because of 

her effort and dedication too in this difficult time. The best job! For that, we are 

going to elaborate a card and write a short message for her day. 

 

 

 
 

 WHAT I LEARNED? 

 
METACOGNITION: THINK AND 

ANSWER 

What did we learn today? 

------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------- 

                                         

SUGGESTIONS  

 
 “Stay at home” “Quédate en casa” 

 Say Happy Mother’s day! 

 Have a nice day! 

 

Thanks for your attention  


