
   
Colegio Helen Parkhurst 

Sección: Preescolar Grado: 1° 

Objetivo: 

-Fomentar y practicar el repaso desde casa para la convivencia, comprensión y la 

expresión del lenguaje en el idioma inglés.  

-Repasar los contenidos ya vistos en clase para seguir reforzando el aprendizaje.  

-Continuar desarrollando la curiosidad en el menor por el idioma inglés.  

Indicaciones generales:  

Recomendaciones: 

-Para practicar el vocabulario se invita a utilizar los mismos materiales que tengan 

en casita (ropa, calcetines, suéter). 

-Practiquen en casa con el CD y apóyense con el Software o bien la liga de acceso 

enviada anteriormente. Utilicen canciones de internet (You Tube KIDS): Super 

simple songs: How´s the weather, Itsy bitsy spider, Hello, If your happy, The clothes 

song. ETC… 

-Practicar en voz alta el conteo del 1 al 10 en inglés, utilizando objetos, colores y 

figuras geométricas.  

-Recuerda: en cualquier momento se puede practicar el inglés.  

Tiempo estimado: De 10 a 15 minutos por cada actividad 
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Día 1 • Student’s book. (Libro Espiral). Pág. 72 y 73. Unir la ropa 

al objeto que corresponde. Practica el vocabulario con 

ropa que identifiques en casa.  

Día 2 • Actividad en cuaderno: Traza una línea, uniendo el 

vocabulario (fotocopia) 

Día 3 • Student’s book. (Libro Espiral) Pág. 74 y 75. 74: Pega los 

Stickers en el lugar que corresponde, pág. 75: traza y 

cuenta el número uno.  

Día 4 • Workbook. Libro sin espiral Pág. 53. Encuentra, circula y 

colorea.  

Día 5 • Actividad en cuaderno:  identifica y circula el número 1 

(fotocopia).

Día 6 • Workbook:  Libro sin espiral Pág. 57. Practica los colores 

rosa y café (Pink and Brown) pegar papel de acuerdo al 

color que corresponde. Pág. 57. Escucha el audio. Track 

8 de tu CD. Practica con el mini cuento de libro espiral 

(student´s book pág. 79 y 80), por último, traza la 

secuencia.   

Día 7 • Actividad en cuaderno. En revistas busca, recorta y pega 

objetos color rosa y café. 

Día 8 • YOUTUBE KIDS, English activity 

Día 9 Student’s book. (Libro Espiral): Pág. 84 Pega el sticker y practica 

el vocabulario. (shoes) 
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Día 10 Workbook:  Libro sin espiral pág. 59 practica el clima. Dibuja 

lluvia en la página y colorea. opción. Practicar la unidad 6. En el 

CD-ROM. 

Día 11 Workbook: Libro sin espiral pág. 60. Dibuja la ropa que se ha 

visto en la unidad. Colorea las figuras geométricas que 

encuentres. 

Día 12 Actividad en cuaderno: Con acuarelas pinta el dibujo de la lluvia 

(fotocopia) 

Día 13 YOUTUBE KIDS, English activity 


