
 



HOMEWORK 
 

GRADO: 1° preescolar SEMANA:  October 19th – 23rd  

NOMBRE DEL PROFESOR: Diana Guzmán 

ASIGNATURA: Inglés 

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Participa con expresiones de saludo y despedida, así como en la entonación de canciones . 
Identifica y expresa información sobre sentimientos y emociones. 
Identifica vocabulario sobre los miembros de la familia y es capaz de formular frases cortas para 
presentar a su familia. 
Representa los números 1-4 usando diferentes objetos. 

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, plastilina 
 

1. Se proyectará el video Find the letter A: https://www.youtube.com/watch?v=mSr3XU6mbjU  
 

2. Se proyectará la presentación de power point initial A con el objetivo de identificar la letra A. 
 

3. Con la plastilina moldearemos la letra a mayuscula y minúscula.  
 

4. Activity book p. 19 
Instrucción: relaciona la letra inicial con el objeto. 
 

5. Activity book p. 21 
Instrucción: encierra las letras que encuentres usando diferentes colores. 

MARTES  

12:10-12:50 

Materiales: Activity book, lapicera, una foto con mamá 
 

1. Se proyectará la presentación de power point ‘My family’  
 

2. Presentaremos las fotos y practicaremos la estructura ‘this is my mommy’. 
 

3. Activity book p. 20 
Instrucción: identifica a la mamá, a los bebés y colorealos. 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mSr3XU6mbjU


MIÉRCOLES 

8:30-9:10 

Materiales: Activity book, lapicera, una foto familiar 
 

1. Se proyectará la presentación de power point ‘My family’  
 

2. Presentaremos las fotos y practicaremos la estructura ‘this is my _____ ’. 
 

3. Activity book p. 22 
Instrucción: identifica a los miembros de la familia y colorea. 
 

JUEVES  

9:20-10:00 

 
 
 

 
 
 
 

 
10:30-11:10 

Materiales: Activity book, lapicera, cuadernillo, espagueti, fruit loops. 
 

1. Se proyectará la presentación de power point ‘My family’ 
 

2. Cantaremos y bailaremos la canción baby shark. 
 

3. De forma grupal jugaremos un juego de memorama. 
 

4. Activity book p. 23 
Instrucción: dibujate a ti mismo. 
 

5. Se proyectará el video number 4  https://www.youtube.com/watch?v=UfCj_dvNuPI  
 

6. Con el material previamente solicitado llevaremos a cabo una actividad de conteo. 
 

7. Cuadernillo p. 43 
Instrucción: traza el numero cuatro. 

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


 

VIERNES  

11:20-12:00 

Materiales: Activity book, lapicera, cuadernillo 
 

1. Se proyectará la presentación de power point ‘My school supplies’    
 

2. Llevaremos a cabo una actividad de conteo de forma grupal.  
 

3. Cuadernillo p. 44 
Instrucción:  cuenta los objetos y relacionalos con los números. 


