
HOMEWORK 
 

GRADO: 2° preescolar SEMANA: April 12th – 16th   

NOMBRE DEL PROFESOR: Diana Guzmán 

ASIGNATURA: Inglés 

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Participa con expresiones de saludo y despedida, así como en la entonación de canciones. 
Recicla vocabulario relacionado con habitaciones de la casa. 
Practica vocabulario relacionado con animales de granja. 
Explora el trazo de la letra m. 

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.atenea2@gmail.com 

 

mailto:dianaguzman.atenea2@gmail.com


 
DIA INSTRUCCIONES 

LUNES 
12:10-12:50 

CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR 

MARTES  
9:20-10:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10:30-11:10 
 

Materiales: Activity book, lapicera 
 

1. Con el objetivo de retomar los temas de la unidad, se proyecta la presentación My house. 
 

2. De forma grupal jugamos el juego ‘Where is Fifi?’ con el objetivo de practicar el vocabulario de las 
habitaciones de la casa. 
 

3. Activity book p. 76 
Instrucción: busca los objetos del recuadro y enciérralos. 
 
4. Activity book p. 77 
Instrucción: relaciona los objetos con sus sombras. 
 

1. Se proyecta el video Old McDonald had a farm con el objetivo de presentar el tema de la unidad.  
https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo  
 

2. Se proyecta la presentación de PowerPoint ‘Farm animals’ con el objetivo de presentar el 
vocabulario. 
 

3. Activity book p. 78 
Instrucción: observa la imagen y cuenta los animales de granja.  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo


MIÉRCOLES 
12:10-12:50 

 
 
 
 

 
 

Materiales: Activity book, lapicera 
1. Se proyecta el video Old McDonald had a farm con el objetivo de presentar el tema de la unidad.  

https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo  
 

2. Se proyecta la presentación de PowerPoint ‘Farm animals’ con el objetivo de presentar el 
vocabulario.  
 

3. De forma grupal jugamos ‘Guess de animal’ en la plataforma quizziz. 
 

4. Activity book p. 79 
Instrucción: observa la imagen y palomea los animales que cada niño tiene. 

JUEVES  
12:10-12:50 

Materiales: Activity book, student’s book, lapicera 
 

1. Se proyecta la presentación de PowerPoint ‘Farm animals’ con el objetivo de presentar el 
vocabulario. 
 

2. De forma grupal jugamos ‘mimic the animal’ 
 

3. Student’s book p.79 
Instrucción: pega los stickers de los animales de granja y traza sus nombres. 
 

4. Activity book p. 80 
Instrucción: observa las imágenes y palomea las acciones que realiza cada animal. 

VIERNES 

9:20-10:00 

Materiales:  Cuadernillo, lapicera 
 

1. Se proyecta el video Meet the letter m, los alumnos usan la herramienta ‘anotar’ de la plataforma 
Telmex para interactuar en la pantalla mientras vemos el video 

https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo


 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jZi2QX5aM3o   
 

2. Cuadernillo p.87 
 Instrucción: traza las letras m. 
 

3. Cuadernillo p.88 
 Instrucción: traza las letras m. 

https://www.youtube.com/watch?v=jZi2QX5aM3o

