
 

HOMEWORK 
 

GRADO: 1° preescolar SEMANA:  January 11th – 15th 

NOMBRE DEL PROFESOR: Diana Guzmán 

ASIGNATURA: Inglés 

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Participa con expresiones de saludo y despedida, así como en la entonación de canciones. 
Practica vocabulario de las emociones y expresa su sentir. 
Recicla vocavulario de los medios de transporte a travez del juego y actividades sensoriales.  
Explora el trazo y sonido de diferentes letras iniciales. 

 
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 

LUNES 

9:20-10:00 

Materiales: Activity book, lapicera, carritos de juguete 
 

1. Se proyecta el video Vehicles con el objetivo de recordarle a los alumnos el vocabulario de la 
unidad https://www.youtube.com/watch?v=66Ce3ilcAz4  
 

2. Se proyecta la presentación de power point ‘Vehicles’ con el objetivo de practicar el vocabulario 
relacionado con vehículos. 
 

3. Los alumnos usan el material previamente mencionado para llevar a cabo una actividad de conteo. 
 

4. Activity book p.49 
Instrucción: une los números del 1-5 para completar el carrito.  
 

MARTES 

12:10-12:50 

Materiales: Activity book, lapicera, charola con arena 
 

1. Se proyecta la presentación de power point ‘Emotions’ con el objetivo de ampliar el vocabulario 
referente a las emociones.  
 

2. Cantamos la canción ‘if you’re happy’ con el objetivo de familiarizarse con el vocabulario de las 
emociones. https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw  
 

3. Se lleva a cabo una actividad sensorial para identificar el vocabulario de las emociones. 
 

4. Activity book p.50 
Instrucción: identifica las emociones y colorea a los niños que representan felicidad. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=66Ce3ilcAz4
https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw


MIÉRCOLES 

8:30-9:10 

Materiales: Activity book, lapicera, charola con arena 
 

1. Se proyecta la presentación de power point Initial letters. 
 

2. De forma grupal llevamos a cabo una actividad de identificación de letras con los siguientes videos 
https://www.youtube.com/watch?v=uQm97ZjThLQ  
https://www.youtube.com/watch?v=2x8pKj7_hFA  
https://www.youtube.com/watch?v=eWU7PpKjmd8  
 

3. Activity book p.51 
Instruccion: con ayuda de la maestra, encierra la letra inicial del cada objeto 
 

4. Activity book p.53 
Instruccion: relaciona cada objeto con su letra inicial. 
 

JUEVES  

9:20-10:00 

10:30-11:10 

Materiales:  Activity book, lapicera, diferentes juguetes de vehículos, hoja blanca (puede ser reciclada), 
pinturas acrílicas.  
 

1. Se proyecta la presentación de power point ‘Vehicles’ con el objetivo de practicar el vocabulario de 
la unidad. 
 

2. De forma grupal jugamos un memorama relacionado con el tema. 
 

3. Con el material previamente solicitado llevamos a cabo una actividad de identificación de 
vocabulario y creamos una obra de arte mojando las llantas de los vehículos con pintura y 
paseándolos sobre la hoja blanca. 
 

4. Activity book p. 52 
Instrucción: observa la imagen y relaciona los vehículos con el número correcto.  

https://www.youtube.com/watch?v=uQm97ZjThLQ
https://www.youtube.com/watch?v=2x8pKj7_hFA
https://www.youtube.com/watch?v=eWU7PpKjmd8


 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cuadernillo p.58 
Instrucción: observa las imagenes y relaciona los vehículos con el número correcto. 

 
VIERNES 

11:20-12:00 

Materiales:  Activity book, cotonete, pintura acrílica 
 

1. Se proyecta el video Vehicles con el objetivo de recordarle a los alumnos el vocabulario de la 
unidad https://www.youtube.com/watch?v=66Ce3ilcAz4  
 

2. Se proyecta la presentación de power point ‘Vehicles’ con el objetivo de practicar el vocabulario 
relacionado con vehículos. 
 

3. Activity book p. 54 
Instrucción: identifica los vehículos de la derecaha. Moja el cotonete en la pintura y traza el 
camino de los vehículos. 
 

4. Activity book p. 55 
Instrucción: observa cuidadosamente los vehículos y relacionalos con las huellas de sus llantas. 

https://www.youtube.com/watch?v=66Ce3ilcAz4

