
HOMEWORK 
 

GRADO: 2° 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. 
Participa en la representación de diferentes acciones. 
Expresa las acciones que puede realizar por él mismo y las que no usando la estructura ‘I can/can’t___’ 
Identifica vocabulario referente a los objetos que se encuentran en el patio de juegos. 
Explora la escritura y trazo de la letra A. 

 
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 

 
 

DIA INSTRUCCIONES 

LUNES 
12:10-12:50 

Materiales: Activity Book, lapicera 
 

1. Consultaremos la presentación de powerpoint Action verbs con el objetivo de aprender el 
vocabulario de la unidad, el cual es referente a verbos. 
 

2. De forma grupal representaremos los verbos, actuando las acciones. 
 

3. Activity book p.27 
Instrucción: traza las líneas grises, identifica las acciones que los personajes pueden hacer y las que 
no usando la estructura correcta y colorea. 

 

MARTES  
9:20-10:00 

 
 
 
 
 

 
 
10:30-11:10 

 

Materiales:  Activity book, lapicera, cartón reciclado o papel cascarón,  
 

1. Consultaremos la presentación de powerpoint Initial letters con objetivo de reciclar vocabulario. 
 

2. De forma grupal llevaremos a cabo una actividad de identificación de letras.  
 

3. Cuadernillo p.27 
Instrucción: traza y colorea las letras a. 
 

4. Llevaremos a cabo una actividad de identificación de verbos de forma grupal. 
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 Cuadernillo p.28 
Instrucción: identifica el vocabulario, colorea, recorta y pega los elementos en el cartón reciclado 
para crear un mini patio de juegos. 
 

MIÉRCOLES 
12:10-12:50 

Materiales: activity book, lapicera 
 

1. Consultaremos la presentación de powerpoint Action verbs con el objetivo de aprender el 
vocabulario de la unidad, el cual es referente a verbos. 
 

2. De forma grupal jugaremos un memorama con el objetivo de continuar practicando el vocabulario 
de la unidad. 
 

3. Activity book p.28 
Instrucción: identifica las acciones, traza las letras faltantes y las líneas. 
 

JUEVES  
12:10-12:50 

Materiales:   activity book, lapicera, plato extendido o charola con arena mágica, sal o azúcar (los 
materiales se pueden remplazar por cosas que se tengan en casa)  
 

1. Consultaremos la presentación de powerpoint Feelings and emotions con el objetivo de reciclar 
vocabulario previo. 
 

2. Con el material previamente solicitado, llevaremos a cabo actividades de identificación de 
vocabulario, trazando emojis en la charola con el material seleccionado. 
 

3. Activity book p.29 
Instrucción: identifica las emociones y colorea la imagen que representa felicidad. 



 

VIERNES  
9:20-10:00 

Materiales:  bloques de construcción, pelota, student’s book 
 

1. Consultaremos la presentación de powerpoint Action verbs con el objetivo de aprender el 
vocabulario de la unidad y practicar la estructura gramatical ‘can’. 
 

2. Con el material previamente solicitado, llevaremos a cabo actividades de identificación de 
vocabulario, así como de producción oral de forma grupal e individual. 
 

3. Student’s book p.117 
Instrucción: recorta las cartas y úsalas para la actividad de identificación de vocabulario. 
 

Favor de enviar evidencias de las actividades realizadas en clase al correo electrónico de la maestra: 
dianaguzman.atenea@gmail.com 


