
   HOMEWORK 
 

GRADO: 1° preescolar SEMANA: 09 al 13 de mayo, 2022 

NOMBRE DEL PROFESOR:  Karla Baizabal 

ASIGNATURA: Inglés 

APRENDIZAJES ESPERADOS:  

• Practicar el desarrollo motriz. 

• Consolidar los números del 1 al 9. 

• Identificar algunas palabras de vocabulario de qué haceres del hogar. 

• Identificar palabras que contengan un Vowel sound (a, e, i). 

• Identificar los antónimos big y small. 

• Repasar las letras k y l.  

 

LUNES 16 de mayo 

 

SUSPENSIÓN DE CLASES 

 

MARTES 17 de mayo 

MATERIALES: Booklet de Matemáticas, Booklet de Phonics, Student’s book 

y Workbook de Starfish, lapicera. 

 

• Student’s book, páginas 114, 115 y 116 

Trazar el dibujo y colorearlo.  

Encerrar el dibujo donde estén actuando correctamente. 

Observar la imagen y comentar en la clase los que haceres que los 

niños están haciendo. 

• Starfish (Workbook), páginas 99, 100 y 101 

Leer la oración y colorear el animal de color Orange. 

Colorear el objeto grande de naranja. 

Trazar las figuras faltantes, colorear las naranjas y el triángulo con 

color Orange.    

• Booklet de Matemáticas 2, página 60 

Trazar los números 8 con diferentes colores. 

 

MIÉRCOLES 11 de mayo 

MATERIALES: Booklet de Matemáticas, Booklet de Phonics, Student’s book 

y Workbook de Starfish, lapicera. 



 

• Student’s book, páginas 117, 118 y 119 

Escuchar la historia y encerrar las letras o. 

Encerrar el pulpo grande y colorear al pequeño. 

Contar las figuras, trazarlas y colorearlas. Trazar el número de igual 

manera. 

• Starfish (Workbook), página 102, 103 y 104 

Trazar las sillas y dibujar tu comida favorita en la mesa.  

Colorear las imágenes y pegar estambre en la escoba. 

Colorear los animales y trazar las letras O. 

• Booklet de Matemáticas 2, página 61 

Decorar la portada del mes de mayo.  

• Booklet de Phonics, página 22 

Colorear el kangoroo y el koala.  

 

 

JUEVES 12 de mayo 

MATERIALES: Booklet de Matemáticas, Booklet de Phonics, Student’s book 

y Workbook de Starfish, lapicera. 

 

• Student’s book, páginas 120 y 121 

Trazar las palabras y dibujar en el recuadro el que hacer que 

hacemos en casa.  

Dibujar ropa en el recuadro. 

• Starfish (Workbook), página 105 y 106 

Dibujar dos actividades que haces en las noches. 

Trazar las letras Oo. 

• Booklet de Matemáticas 2, página 62 y 63 

Leer el poema del número 9 y colorear el número.  

Trazar el número 9 con pintura y utilizando un dedo.  

• Booklet de Phonics, páginas 23 y 24 

Poner hojas pegadas en la hoja del libro (leaf).  

Colorear el león y la hoja. 

 

VIERNES 13 de mayo 

MATERIALES:  Booklet de Matemáticas, Booklet de Phonics, Student’s book 

y Workbook de Starfish, lapicera. 

 

• Student’s book, páginas 122 y 123 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ordenar las imágenes de acuerdo a lo que haces primero y después 

al tender tu cama.  

Escuchar la historia y encerrar las letras o. 

• Starfish (Workbook), página 107 y 108 

Circular el igloo y colorear las casas. 

Encierra aquellas actividades que puedes hacer en casa. 

• Booklet de Matemáticas 2, página 64  

Colorear los números 9 y las 9 mariposas.  

TRAVELING AROUND THE WORLD SESSION  

  


