
 

HOMEWORK 
 

GRADO: 1° preescolar SEMANA:  January 18th – 22nd 

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 vocabulario de los medios de transporte. 
Participa en la identificación de varios colores secundarios por medio de diferentes actividades. 

 
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: Cuadernillo, lapicera 
 

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. De forma grupal jugamos un memorama. 
 

4. Cuadernillo p.58 
Instrucción: cuenta los vehículos y relacionalos con el número correcto. Finalmente, coloréalos. 
 

5. Student’s book p.121 
Instrucción: recorta las tarjetas de los vehículos. Con ayuda de un adulto las escondemos 
alrededor de nuestra área de trabajo para jugar un juego el día martes. 
 

MARTES 

12:10-12:50 

Materiales: Cuadernillo, lapicera 
 

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. 
 

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


3. De forma grupal y siguiendo las instrucciones de la maestra, buscamos la tarjeta del vehiculo 
solicitado que escondimos el día lunes. 
 

4. Cuadernillo p.60 
Instrucción: colorea y recorta los vehículos siguiendo la linea punteada. Después, pegalos en el 
lugar correspondiente de la pagina 59. 

MIÉRCOLES 

8:30-9:10 

Materiales: Cuadernillo, lapicera 
 

1. Se proyecta el video green, grass and frogs https://www.youtube.com/watch?v=oRdlW_07LRI 
 

2. Se proyecta la presentación de power point Colors. 
 

3. De forma grupal jugamos la ruleta de los colores. 
 

4. Cuadernillo p.61 
Instrucción: traza la palabra ‘green’ y colorea los objetos verdes. 

JUEVES  

9:20-10:00 

10:30-11:10 

Materiales: Cuadernillo, lapicera, naranja partida por la mitad, pintura anaranjada, hoja blanca 
 

1. Se proyecta el video oranges, pumpkins and carrots 
https://www.youtube.com/watch?v=oRdlW_07LRI 
 

2. Se proyecta la presentación de power point Colors. 
 

3. De forma grupal jugamos la ruleta de los colores. 
 

4. Con el material previamente solicitado, creamos una obra de arte relacionada con el color 
anaranjado. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oRdlW_07LRI
https://www.youtube.com/watch?v=oRdlW_07LRI


 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cuadernillo p.62 
Instrucción: colorea los objetos anaranjados, recorta las letras siguiendo la linea punteada y pegalas 
en el orden correcto para formar la palabra orange. 

VIERNES 

11:20-12:00 

Materiales: Cuadernillo, lapicera 
 

1. Se proyecta el video color purple for kids https://www.youtube.com/watch?v=lxDaZ_2VyG4  
 

2. Se proyecta la presentación de power point Colors. 
 

3. De forma grupal jugamos la ruleta de los colores. 
 

4. Cuadernillo p.63 
Instrucción: colorea los objetos morados, traza y escribe la palabra purple.  

https://www.youtube.com/watch?v=lxDaZ_2VyG4

