
HOMEWORK 
 

GRADO: 2° preescolar SEMANA: June 28th – July 2nd 

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 estudiado durante el ciclo. 
Lleva a cabo actividades de conteo en colecciones de 30 unidades. 

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 

SUSPENSIÓN DE CLASES DEBIDO A LA DESCARGA ADMINISTRATIVA 

MARTES  
9:20-10:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10:30-11:10 
 

Materiales: Activity book, lapicera 
1. Con el objetivo de practicar el tema de la unidad, se proyecta la presentación de PowerPoint What 

do our senses tell us?  
 

2. Los alumnos cierran los ojos y la maestra reproduce sonidos fuertes y bajos, los alumnos 
identifican el sonido del objeto empleando las palabras loud y quiet. 
 

3. Activity book p.105 
Instrucción: los alumnos identifican los sonidos que producen los objetos y los clasifican en los 
recuadros. 
 

4. Se proyecta el video My five senses https://www.youtube.com/watch?v=OEi39haJwHk  
 

5. Activity book p.106 
Instrucción: los alumnos identifican el sentido que cada personaje está usando y lo escriben en la 
línea. 
 

6. Activity book p.107 
Instrucción: los alumnos dibujan las partes del cuerpo relacionadas con los cinco sentidos en el 
señor cara de papá. 

MIÉRCOLES 
12:10-12:50 

Materiales: Cuadernillo, lapicera  
 

https://www.youtube.com/watch?v=OEi39haJwHk


 

1. Se presenta el tema por medio del video 1 to 30  
https://www.youtube.com/watch?v=WHuuuh9GgP8 , los alumnos siguen las instrucciones y 
cantan al ritmo de la música.  
 

2. Se proyecta la presentación de PowerPoint 20+Numbers con el objetivo de presentar el número 
27. 
 

3. Cuadernillo p.120 
Instrucción: los alumnos trazan el número 29. 
 

4. Cuadernillo p.121 
Instrucción: los alumnos trazan la numeración del 1 - 30 

 
JUEVES  

12:10-12:50 
Materiales: Activity book, lapicera 
 

1. Cantamos la canción ‘Good morning farm animals’ con el objetivo de recordar el vocabulario de 
las unidades previas  https://www.youtube.com/watch?v=7m-Di2OB_TU  
 
2. Activity book p.107 y 108 

Instrucción: con el objetivo de hacer una revisión general de los contenidos del ciclo, los alumnos 
observan la imagen y encierran los animales de granja y demás objetos del recuadro de la 
derecha. Después, trazan los caminos y escriben los nombres de los objetos. 
 

3. Activity book p.110 y 111 
Instrucción: los alumnos relacionan las palabras con las imágenes.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=WHuuuh9GgP8
https://www.youtube.com/watch?v=7m-Di2OB_TU

