
8HOMEWORK 
 

GRADO: 2° preescolar SEMANA: 1-5 JUNE 

NOMBRE DEL PROFESOR: Diana Guzmán 

ASIGNATURA: Inglés 

Fechas programadas para videollamadas: 
Lunes 1 de junio 

Miércoles 3 de junio 
Viernes 5 de junio 

 
2°A: 11:00 – 11:40 

Unirse a la reunión Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/73849786530?pwd=cytna0ZucWZhWXFoTHV2VTc4MlB3Zz09  

ID de reunión: 738 4978 6530  
Contraseña: 1cdVdh 

 
2°B: 10:00 – 10:40 

Unirse a la reunión Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/74223740804?pwd=eFF0MG1KOFVJYUhhY3VBbGUybzdMZz09  

ID de reunión: 742 2374 0804  
Contraseña: 0taS1Z 

 
Favor de guardar las actividades realizadas durante este periodo (comenzando el 20 de marzo) para integrarlas a la carpeta 

de evidencias. 
guzmandtg@gmail.com 

https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/73849786530?pwd%3Dcytna0ZucWZhWXFoTHV2VTc4MlB3Zz09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw1h-5uspyaDS8jYR3dC-NO3
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/74223740804?pwd%3DeFF0MG1KOFVJYUhhY3VBbGUybzdMZz09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw3KqHoyV6z4eHpnXWbUknsb


DÍA INSTRUCCIONES 

MONDAY 
1st 

1. Consulta el documento de PowerPoint ‘My 5 senses’ con el objetivo de presentar el vocabulario 
perteneciente a la Unidad. 
 

2. Abre el siguiente enlace y observa el video ‘The five senses’  https://www.youtube.com/watch?v=q1xNuU7gaAQ 

 
3. Realiza la actividad de la página 98 del Activity Book. 

Instrucción: Encierra las diferencias y colorea. 
 

4. Finalmente, toma una foto de tu actividad y envíala al correo electrónico de la maestra. 
TUESDAY  
2nd 

1. Consulta el documento de PowerPoint ‘My 5 senses’ con el objetivo de presentar el vocabulario 
perteneciente a la Unidad. 
 

2. Abre el siguiente enlace y observa el video ‘Five senses song’  https://www.youtube.com/watch?v=vXXiyIGqliE 

 
3. Realiza la actividad de la página 99 del Activity Book. 

Instrucción: Traza los caminos para unir cada sentido con la acción que realiza. 
 

4. Finalmente, toma una foto de tu actividad y envíala al correo electrónico de la maestra. 
WEDNESDAY 
3rd 

1. Consulta el documento de PowerPoint ‘My 5 senses’ con el objetivo de presentar el vocabulario 
perteneciente a la Unidad. 
 

2. Abre el siguiente enlace, selecciona y ve el video ‘How does it taste?’:  
https://elt.oup.com/student/showandtell/level02/videos?cc=global&selLanguage=en#tracktitle 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q1xNuU7gaAQ
https://www.youtube.com/watch?v=vXXiyIGqliE
https://elt.oup.com/student/showandtell/level02/videos?cc=global&selLanguage=en#tracktitle


3. Realiza la actividad de la página 100 del Activity Book. 
Instrucción: completa las viñetas con el verbo correcto de acuerdo a lo que ocurre en el video. 
 

4. Finalmente, toma una foto de tus actividades y envíalas al correo electrónico de la maestra. 
THURSDAY 
4th 

1. Consulta el documento de PowerPoint ‘My 5 senses’ con el objetivo de presentar el vocabulario 
perteneciente a la Unidad. 
 

2. Realiza la hoja de trabajo ‘MY FIVE SENSES’ 
Instrucción: Imprime la hoja de trabajo.  
Después, une cada sentido con el objeto, sabor, sonido, textura u olor que puede percibir. 
*En caso de no poder imprimir la hoja de trabajo, la puedes encontrar en formato interactivo en el 
siguiente enlace:  
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Five_senses/Five_Senses_bc329222ya 
 

3. Finalmente, toma una foto o captura de pantalla de tus actividades y envíalas al correo electrónico 
de la maestra. 

FRIDAY  
5th 

1. Consulta el documento de PowerPoint ‘My 5 senses’ con el objetivo de presentar el vocabulario 
perteneciente a la Unidad. 
 

2. Preparate para jugar ‘My senses’ 
Materiales: Venda para los ojos 
Objetos suaves, objetos duros 
Fruta picada o pedacitos de cualquier alimento. 
 
Instrucciones: pon todos los objetos en una caja, véndate los ojos, saca un objeto de la caja, siéntelo 
y adivina que es lo que estas tocando.  

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Five_senses/Five_Senses_bc329222ya


 

Al finalizar dejaremos de lado los objetos y nos enfocaremos en los alimentos, acércate al plato, 
huele tus alimentos uno por uno, pruébalos y adivina que estás comiendo. 


