
HOMEWORK 
 

GRADO: 2° preescolar SEMANA: May 17th – 21th 

NOMBRE DEL PROFESOR: Diana Guzmán 

ASIGNATURA: Inglés 

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Participa con expresiones de saludo y despedida, así como en la entonación de canciones. 
Se familiariza con vocabulario relacionado a las prendas de vestir. 
Practica los teen numbers. 
Recicla vocabulario de los colores, enfocandose en el color café. 

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 

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.106 
Instrucción: colorea los objetos de color café y traza la palabra brown. 

MARTES  
9:20-10:00 

10:30-11:10 
 

Materiales: Activity book, lapicera, prendas de vestir como: sudaderas, suéteres, chamarras, pants, etc. 
 

1. Se proyecta el video Get dressed for the day con el objetivo de presentar el tema de la unidad  
https://www.youtube.com/watch?v=KDE6i_ZZkFU   
 

2. Se proyecta la presentación de PowerPoint What are you wearing? Con el objetivo de presentar el 
vocabulario de la unidad. 
 

3. De forma grupal jugamos One minute to get dressed, actividad que consiste en ponerse todos los 
suéteres o sudaderas posibles en un minuto. 
Se repite el juego por segunda ocasión, esta vez vistiendo todos los pants que sean posibles. 
 

4. Activity book p.88 
Instrucción: observa cuidadosamente las series y complétalas.  
 

5. Activity book p.89 
Instrucción: identifica las prendas de ropa y coloréalas del color indicado por la maestra.  

https://www.youtube.com/watch?v=jfwf9_l_HNo
https://www.youtube.com/watch?v=KDE6i_ZZkFU


 

MIÉRCOLES 
12:10-12:50 

Materiales: Cuadernillo, lapicera  
 

1. Se proyecta el video What are you wearing? https://www.youtube.com/watch?v=xvQOUNQTSS0   
 

2. Se proyecta la presentación de PowerPoint What are you wearing? Con el objetivo de presentar el 
vocabulario de la unidad. 
 

3. Activity book p.90 
Instrucción: observa la prenda de ropa que esta sucia y escribe su nombre en la línea.  

JUEVES  
12:10-12:50 

Materiales:  Cuadernillo, lapicera, previamente se solicita una foto de los alumnos usando su ropa 
favorita. 
 

1. Se proyecta el video What are you wearing? https://www.youtube.com/watch?v=xvQOUNQTSS0   
 

2. Se proyecta la presentación de PowerPoint What are you wearing? Con el objetivo de presentar el 
vocabulario de la unidad. 
 

3. Se proyectan las fotos de todos los alumnos y llevamos a cabo el juego “Find someone…”, el cual 
consiste en encontrar al alumno que la maestra describa, por ejemplo, find someone with a green 
t-shirt. 
 

4. Activity book p.91 
Instrucción: traza las palabras grises y colorea. 

VIERNES 

9:20-10:00 

 
CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR 
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