
 

HOMEWORK 
 

GRADO: 1° preescolar SEMANA:  April 12th - 16th 

NOMBRE DEL PROFESOR: Diana Guzmán 

ASIGNATURA: Inglés 

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Participa con expresiones de saludo y despedida, así como en la entonación de canciones. 
Realiza actividades de identificación de figuras y explora su trazo. 
Se familiariza con vocabulario de mascotas, así como con la estructura gramatical I like para expresar sus 
gustos. 

 
Fechas programadas para videollamadas: 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:20-10:00 12:10-12:50 8:30-9:10 9:20-10:00 
10:30-11:10 

11:20-12:00 

Favor de guardar las actividades realizadas durante este periodo (a partir del 24 agosto) para integrarlas a 
la carpeta de evidencias. 

 
En caso de duda, escribir al correo electrónico de la maestra para recibir aclaración lo más pronto posible: 

dianaguzman.atenea@gmail.com 
 
 

mailto:dianaguzman.atenea@gmail.com


DIA INSTRUCCIONES 

MARTES 

12:10-12:50 

Materiales: Activity book, lapicera, hoja blanca o reciclada, pintura acrílica, dos tubos de papel higienico 
cortados por la mitad y moldeados como se muestra en la foto, 
excepto el corazón 
 

1. Se proyecta el video Shapaes con el objetivo de retomar el 
tema de la unidad 
https://www.youtube.com/watch?v=NDMPwZL47JY&t=29s  
 
2. De forma grupal llevamos a cabo una actividad de 
identificación de figuras.  
 
3. Los alumnos usan el material previamente solicitado para plasmar sellos de figuras en la hoja de 
papel. 
 
4. Activity book p.76 
Instrucción: tacha el elemento que no es de la serie. 
 
5. Activity book p.77 
Instrucción: identifica las figuras geométricas en la imagen y colorea. 
 
 

MIÉRCOLES 

8:30-9:10 

Materiales:  Cuadernillo, lapicera, charola con arena 
 

1. Se proyecta el video Shapes for kids https://www.youtube.com/watch?v=Wt9XXtYYmk8 y 
repetimos el nombre de las figuras al ritmo de la música. 
 

2. Los alumnos usan la charola con arena con el objetivo de explorar el trazo de las figuras. 

https://www.youtube.com/watch?v=NDMPwZL47JY&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=Wt9XXtYYmk8


 
3. Cuadernillo p.102 

Instrucción: traza las figuras geométricas, recortalas, pegalas en la pagina 101 del cuadernillo y 
traza sus nombres. 
 

JUEVES  

9:20-10:00 
10:30-11:10 

Materiales:  Activity book, lapicera, pintura acrílica, hoja blanca o reciclada, mascota de juguete  
 

1. Se proyecta el video I have a Pet con el objetivo de 
introducir el tema: 
https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0  
 

2. Se proyecta la presentación de Powerpoint “Pets” con 
el objetivo de presentar el vocabulario. 
 

3. Los alumnos usan el material solicitado para plasmar 
las huellas de su mascota de juguete y lo presentan al 
grupo. 
 

4. Activity book p.78 
Instrucción: relaciona las mascotas con sus colitas. 
 

5. Activity book p.79 
Instrucción: observa las mascotas, si te gustan colorea el corazón. Si no te gustan, tacha el 
corazón. 

 
 

VIERNES 

11:20-12:00 

Materiales: Activity book, lapicera, recorte de tu mascota favorita 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0


 

1. Se proyecta el video I like animals con el objetivo de presentar el tema gramatical  
https://www.youtube.com/watch?v=yS1zl4g7HLA  
 

2. Los alumnos muestran el recorte de su mascota favorita y con ayuda de la maestra presentan su 
mascota favorita empleando la estructura gramatical.  
 

3. Activity book p.80 
Instrucción: en el recuadro pega el recorte de tu mascota favorita o dibújala. 
 

4. Activity book p.81 
Instrucción: cuenta las mascotas y colorea el número correcto. 

https://www.youtube.com/watch?v=yS1zl4g7HLA

