
 

HOMEWORK 
 

GRADO: 1° preescolar SEMANA:  June 28th – July2nd   

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 frutas, vegetales y bocadillos 
Consolida la estructura gramatical I like ___. 
Cuenta colecciones de 10 elementos. 

 
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 

SUSPENSIÓN DE CLASES DEBIDO A LA DESCARGA ADMINISTRATIVA 

MARTES 

12:10-12:50 

Materiales: Activity book, lapicera  
 

1. Se proyecta el video What fruit do you like? Con el objetivo de reforzar la estructura gramatical I 
like  https://www.youtube.com/watch?v=SAmMB5XpSeQ  
 

2. Se proyecta la presentación de power point “Food” con el objetivo de repasar el vocabulario de la 
unidad. 
 

3. De forma grupal, continuamos practicando el vocabulario por medio del memorama de la unidad. 
 

4. Activity book p.106 
Instrucción: los alumnos colorean las frutas e identifican las estructuras gramaticales Yes, I do y 
No, I don’t. 

MIÉRCOLES 

8:30-9:10 

Materiales: Activity book, lapicera 
 

1. Se presenta el tema del dia por medio del video Fruit Guessing Game  
https://www.youtube.com/watch?v=mVE9pYdwX-I  
 

2. Se proyecta la presentación de power point “Food” con el objetivo de repasar el vocabulario de la 
unidad. 
 

3. Activity book p.107 
Instrucción: los alumnos trazan y colorean los alimentos que les gustan. 
 

4. Student’s book p.106 
Instrucción: la maestra proyecta el poster de la unidad y los alumnos palomean y tachan 
respectivmente los alimentos que están en el poster y los que no.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=SAmMB5XpSeQ
https://www.youtube.com/watch?v=mVE9pYdwX-I


 

JUEVES  

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

Materiales: Cuadernillo, lapicera, plastilina  
 

1. La clase comienza con el juego Circle the Odd One Out, en el cual, la maestra proyecta 
varias series de elementos y los alumnos tienen que identificar el elemento que no 
pertenece al grupo. 

 
2. Activity book p.108 
      Instrucción: los alumnos colorean tachan el elemento que no pertenece al grupo. 
 
3. Con el objetivo de practicar los números 1-10 se proyecta el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=t7w3PHgvKJE  
 

4. Activity book p.109 
      Instrucción: los alumnos trazan el camino para unir al ratón con el queso, cuentan los 

alimentos que encuentran en el camino y escriben los números en las casillas. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t7w3PHgvKJE

