
HOMEWORK 
 

GRADO: 2° 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. 
Produce vocabulario sobe el clima y responde a la pregunta “what’s the weather like today?” 
Participa en actividades de identificación de figuras geométricas.   

Fechas programadas para videollamadas: 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

12:10-12:50 9:20-10:00 
10:30-11:10 

12:10-12:50 12:10-12:50 9:20-10:00 

 
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 
12:10-12:50 

Materiales: Activity book, lapicera 
 

1. Se proyecta el video what’s the weather like today? Con el objetivo de recordarle a los alumnos la 
estructura gramatical de la lección https://www.youtube.com/watch?v=Jn7uAsLWXpk 
 

2. De forma grupal consultamos el documento de porwer point ‘What’s the weather like today’ y 
describimos el clima del día. 
 

3. Activity book p. 53 
Instrucción: relaciona las actividades que puedes hacer con los diferentes tipos de clima. 
 

MARTES  
9:20-10:00 

10:30-11:10 
 

Materiales: Student’s book, activity book, lapicera, pintura blanca o azul, alkaseltzer, botella 
transparente, agua, brillantina (opcional).  
 

1. Se proyecta el video what’s the weather like today? Con el objetivo de recordarle a los alumnos la 
estructura gramatical de la lección https://www.youtube.com/watch?v=Jn7uAsLWXpk 

 
2. De forma grupal consultamos el documento de porwer point ‘What’s the weather like today’ y 

describimos el clima del día. 
 

3. Con el material previamente solicitado llevamos a cabo el experimento ‘tormenta de nieve en la 
botella’. 
 

4. Activity book p. 54 
Instrucción: relaciona la vestimenta de los niños con los diferentes tipos de clima. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Jn7uAsLWXpk
https://www.youtube.com/watch?v=Jn7uAsLWXpk


MIÉRCOLES 
12:10-12:50 

 
 
 
 

 
 

Materiales: Student’s book, activity book, lapicera 
 

1. Se proyecta el video what’s the weather like today? Con el objetivo de recordarle a los alumnos la 
estructura gramatical de la lección https://www.youtube.com/watch?v=Jn7uAsLWXpk 
 

2. De forma grupal consultamos el documento de porwer point ‘What’s the weather like today’ y 
describimos el clima del día. 
 

3. Activity book p. 55 
Instrucción: dibuja los diferentes tipos de clima y señala el clima del día 

JUEVES  
12:10-12:50 

Materiales:  Cuadernillo, lapicera, charola con arena 
 

1. Se proyecta el video Drawing Shapes https://www.youtube.com/watch?v=w7-teTDLgvc&t=27s  
 

2. Usando la charola y arena seguimos las instrucciones del video para trazar las figuras geométricas y 
practicar el vocabulario. 
 

3. Cuadernillo p.49 
Instrucción: traza los rectángulos y colorea las imágenes. 
 

VIERNES  
9:20-10:00 

Materiales:  Cuadernillo, lapicera 
 

1. Se proyecta el video Shape Circus https://www.youtube.com/watch?v=Sjx2BNyN1HQ  
 

2. De forma grupal llevamos una actividad de identificación de figuras en objetos de casa. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Jn7uAsLWXpk
https://www.youtube.com/watch?v=w7-teTDLgvc&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=Sjx2BNyN1HQ


 

Cuadernillo p.50 
Instrucción: colorea el rectángulo de la izquierda y los objetos con forma rectangular.  
 
 
Favor de enviar evidencia de las actividades hechas en clase al correo electrónico de la maestra: 
dianaguzman.atenea@gmail.com 
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