
 

HOMEWORK 
 

GRADO: 1° preescolar SEMANA:  May 17th – 21st 

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 los colores y consolida el color café por medio de actividades 
kinestesicas. 
Consolida los números 1-10. 
Practica los verbos de acción y la estructura gramatical I can. 

 
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:  Cuadernillo, lapicera 
 

1. Se proyecta el video Brown con el propósito de presentar el tema del día 

https://www.youtube.com/watch?v=Ynra3krzSns 
 

2. De forma grupal jugamos la ruleta de los colores, después los alumnos toman turnos para jugar 
“Find something (blue)”. 
 

3. Cuadernillo p.117 
Instrucción: colorea los objetos de color café y traza la palabra brown. 

MARTES 

12:10-12:50 

Materiales: Cuadernillo, lapicera, hoja de color rojo, verde, azul, anaranjado, amarillo y café. 
 

1. Los alumnos colocan las hojas en el suelo y siguen las instrucciones de la maestra para jugar una 
variante del juego Twister. 
 

2. Se proyecta el video Brown things for kids https://www.youtube.com/watch?v=jfwf9_l_HNo  
 

3. Cuadernillo p.118 
 Instrucción: colorea los objetos de color café y traza la palabra brown. 

MIÉRCOLES 

8:30-9:10 

Materiales: Student’s book, lapicera, cereal fruit loops, plastilina, espagueti crudo 
 

1. Se projecta el video counting to 10  
https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA  
 

2. Con el material solicitado llevamos a cabo una actividad de conteo como 
se muestra en la foto. 
 

3. Student’s book p.91 
Instrucción: cuenta los objetos y traza el número correcto. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ynra3krzSns
https://www.youtube.com/watch?v=jfwf9_l_HNo
https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA


 

 

 

 

 

JUEVES  

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

Materiales: Activity book, student’s book, lapicera 
 

1. Se proyecta la presentación de Powerpoint “What can you do?” con el objetivo de 
practicar el vocabulario y gramática de la unidad.   
 

2. Se proyectan gifs de diferentes verbos de acción y jugamos “Yes, I can” de forma grupal. 
 

3. Activity book p.94 
 Instrucción: identifica y colorea las acciones que los animales pueden hacer. 
 

4. De forma grupal jugamos el memorama de la unidad. 
 

5. Student’s book p.89 
Instrucción: pega los stickers en el lugar correspondiente. 

 

VIERNES 

11:20-12:00 

 
CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR 

 


