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Sección: PRIMARIA           Grado: 1ro 
  

Objetivo: Practicar el vocabulario de los temas vistos en clase y las palabras de la 

lista de Spelling Bee con diferentes actividades para reforzar su conocimiento. 

 

Indicaciones generales: 

A continuación, se presentan las actividades a trabajar durante el periodo de 

receso escolar. Es importante que en casa nos apoyen supervisando la realización 

de las mismas. También pueden tomar parte activa del aprendizaje reforzando el 

vocabulario mediante juegos como memoramas, ahorcado, scrabble, bingo, entre 

otros. 

A la par de estas actividades, estaremos trabajando en la plataforma de 

Cambridge para trabajar vocabulario y gramática. Si no tienen su cuenta se anexa 

el siguiente link donde encontrarán un tutorial.  

https://youtu.be/sbXn-rEimo8 

 

CÓDIGOS DE CLASE PARA LA PLATAFORMA CAMBRIDGE 
 

1A Miss Valeria Xt2QM4 

1AA Miss Yesi Tv7UW2 

1AB Miss Marimar Ys8rn3 

1AABB Miss Ivette Un2NE9 

1B Miss Eli Ty4Mv2 

1BB Miss Erika je3rW4 

1CC Miss Vero cX6Hn6 

1CCDD Miss Valeria py3xt2 

1DD Miss Eli Wc9mP2 

1EE Miss Vero rW9Ak9 

1EEFF Miss Eli eZ2yT7 

1FF Miss Erika kQ4ms6 
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Realizar una actividad por día en un promedio de 20 o 30 minutos, iniciando el 

lunes 23 de marzo. En caso de no tener los cuadernos, se pueden realizar las 

actividades en hojas tamaño carta indicando, nombre del alumno, grupo, fecha y el 

tiempo tomado en hacer la actividad. 

 

De igual forma pedimos también repasar las palabras del concurso Spelling Bee 

de la lista previamente entregada, así como las siguientes. 

. 

 

juice train plane football 

sausage garden kite bathroom 

lemonade tennis doll kitchen 

meatballs basketball bus stop mirror 

house swim lorry living room 
 

 

Actividades: 

Lunes 23 de marzo 

Repasar el vocabulario de vehículos y lugares mediante rainbows en el 

cuaderno. Repetir cada palabra cinco veces. 

 Tree                    (árbol) 
 Train                   (tren) 
 Bus stop             (parada de autobús) 
 Garden               (jardín) 
 Bus                     (autobús) 
 Lorry                   (camión) 
 Car                      (coche) 
 Motorbike            (moto) 
 Shop                   (tienda) 
 Park                    (parque) 
 Flower                 (flor) 

Nota: Hacer rainbows significa repetir la palabra (5 veces) usando un color distinto 

cada vez. Trabajarlo como en clase. 
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Martes 24 de marzo 

Ordenar y escribir las siguientes palabras del vocabulario relacionado a vehículos 

y lugares en el cuaderno: 

Ejemplo: ETRE – TREE 
 

 NATIR 
 SUB TPSO 
 NDAERG 
 BSU 
 YRORL 
 EIRTMKBOO 
 PSOH 
 RKAP 
 ROWLFE 

Nota: Las palabras son las mismas que las trabajadas el día lunes 23 

de marzo. 

 

 

Miércoles 25 de marzo  

Escribir y completar las siguientes oraciones en el cuaderno usando there is o 
there are. Ilustrar cada oración.  
 
Se puede ver el siguiente video para un repaso breve: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZjhOgnROluo 
 
Example: There is a train.(Hay un tren). 

0- _________ four trees.          ( _______ cuatro árboles). 
1- _________a car.                  ( ________ un coche). 
2- _________ two lorries  .       ( ________ dos camiones). 
3- _________ a motorbike.       ( ________ una moto). 
4- _________ three flowers.     ( ________ tres árboles). 

Nota: Usamos THERE IS y THERE ARE para indicar que HAY algo. THERE IS se 
usa para singular y THERE ARE, para plural. 
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Jueves 26 de marzo  

Copiar e ilustrar el vocabulario de animales en el cuaderno: 
 Hippo                 (hipopótamo) 
 Giraffe                (jirafa) 
 polar bear           (oso polar) 
 zebra                  (zebra) 
 elephant             (elefante) 
 bear                    (oso) 
 crocodile            (cocodrilo) 
 lizard                  (lagartija) 
 monkey              (mono) 
 snake                 (serpiente) 
 tiger                    (tigre) 

 

Viernes 27 de marzo 

Hacer pirámides con el siguiente vocabulario de animales: 
 

 hippo 
 giraffe 
 polar bear 
 zebra 
 elephant 
 bear 

 
Ejemplo: 
H 
HI 
HIP 
HIPP 
HIPPO 
 
Lunes 30 de marzo  
Hacer pirámides con el siguiente vocabulario de animales: 

 
 crocodile 
 lizard 
 monkey 
 snake  
 tiger 

 
Realizar el crucigrama de la página 72, ejercicio #1 del activity book. 
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Martes 31 de marzo  

Copiar las siguientes oraciones en el cuaderno, y encerrar la respuesta correcta 
there isn’t o there aren’t. 
 

0. There isn´t/   there aren´t a car. 
 

1. There isn´t/ there aren´t any books. 
 

2. There isn´t/ there aren´t any trains. 
 

3. There isn´t/ there aren´t a flower. 
 

4. There isn´t/ there aren´t a bus stop. 
 

5. There isn´t/ there aren´t any motorbikes. 
 

Nota: Usamos THERE IS y THERE ARE para indicar que HAY algo. THERE IS se 
usa para singular y THERE ARE, para plural. 

 

Miércoles 1 de abril  

Repasar vocabulario mediante el juego propuesto en el activity book página 67. 

Instrucciones: 

- Tira un dado  

- Mueve tu ficha el número de casillas que indica el dado 

- Di ¿qué puedes ver? y ¿de quién es? 

 

Ejemplo: 

Casilla 18: They’re Shelly’s eyes. 

¡Hora de jugar! 
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Jueves 2 de abril  

Recortar letras de revistas o periódicos y formar las palabras de los animales 
siguientes: hippo, giraffe, polar bear, zebra, elephant, bear ,crocodile, lizard, 
monkey, snake, tiger. Pegar las palabras completas en el cuaderno. 
 

 

Viernes 3 de abril  

Describe tu casa con 5 enunciados usando there is y there are. 

Ejemplo: There is a table. There are two doors. (Hay una mesa. Hay dos puertas). 

 

Tiempo estimado: De 20 a 30 minutos por actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 




