
   HOMEWORK 
 

GRADO: 2° preescolar SEMANA: 16 al 20 de mayo, 2022 

NOMBRE DEL PROFESOR:  Karla Baizabal 

ASIGNATURA: Inglés 

APRENDIZAJES ESPERADOS:  

• Practicar el desarrollo motriz. 

• Consolidar los números de la familia del 40 al 46. 

• Identificar diferentes insectos y su hábitat. 

• Identificar palabras que contengan un Ff, Bb o Rr sound. 

• Identificar las figuras geométricas: triangle, square, rectangle.  

 

LUNES 16 de mayo 

 

SUSPENSIÓN DE CLASES 

 

MARTES 17 de mayo 

MATERIALES: Booklet de Phonics, Student’s Book de Starfish, Workbook de 

Starfish, Booklet de Math y lapicera. 

 

• Starfish (Student’s Book), páginas 130, 131, 132 y 133 

Trazar la letra r y pegar algodón en el conejo. 

Unir las imágenes de plantas y animales al cuadro donde 

correspondan. 

Recortar y pegar las imágenes del ciclo de una planta. 

Encerrar la oruga en rojo y la mariposa en azul. 

• Starfish (Workbook), páginas 103 y 104 

Trazar el caminito de la abeja y colorear la flor más bonita. 

Trazar las letras Rr y encerrar las imágenes que inician con ese 

sonido. 

• Booklet de Math, página 72 
Trazar el número 45 con diferentes colores.  

 

MIÉRCOLES 11 de mayo 

MATERIALES: Booklet de Phonics, Student’s Book de Starfish, Workbook de 

Starfish, Booklet de Math y lapicera. 

 

• Starfish (Student’s Book), páginas 134, 135, 136 y 137 



Dibujar el jardín de la escuela. 

Poner el orden de las imágenes en el proceso que se sigue al 

plantar. 

Unir las letras iniciales con las imágenes y colorear del color 

indicado. 

Trazar las figuras faltantes y unir con el número indicado. 

• Starfish (Workbook), páginas 105 y 106 

Colorear las figuras según el color indicado.   

Trazar las letras Ff. 

• Booklet de Math, páginas 74 y 75 

Trazar los números 46 de diferentes colores. 

Resolver las sumas con imágenes.  

  

 

JUEVES 12 de mayo 

MATERIALES: Booklet de Phonics, Student’s Book de Starfish, Workbook de 

Starfish, Booklet de Math y lapicera. 

 

• Starfish (Student’s Book), páginas 138 ,139, 140 y 141 

Escuchar el audio y poner los números en el orden indicado. 

Unir las imágenes con el clima indicado. 

Colorear una carita feliz o triste según si te gusta el insecto o no.  

Encerrar la comida que no es saludable. 

• Starfish (Workbook), páginas 107 y 108 

Pegar las hojas según su tamaño: big, medium, small.  

Dibujar las caritas felices en las flores. 

• Booklet de Math, páginas 76 y 79 
Trazar la serie de números 40 al 46.  

Trazar los números 49 con diferentes colores.  

 

VIERNES 13 de mayo 

MATERIALES: Booklet de Phonics, Student’s Book de Starfish, Workbook de 

Starfish, Booklet de Math y lapicera. 

 

• Starfish (Workbook), página 109, 110 y 111 

Colorear las letras con las que inicia la imagen. 

Completar los datos del calendario. 

Trazar las letras Bb faltantes. 

• Booklet de Phonics 



 

 

 

 

 

 

 

 

Resolver las actividades relacionadas al alfabeto. 
• TRAVELING AROUND THE WORLD SESSION  

 

 

 


