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➢ Realizar las actividades asignadas. 

➢ Pronunciar en español e inglés cada una de 

las palabras presentes en la unidad. 

ENTREGA DE ACTIVIDADES: La entrega de las 

actividades deben ser coordinadas con el 

profesor.

Objetivo general: fomentar el proceso de 

aprendizaje del idioma inglés mediante 

actividades que permitan un buen desarrollo 

del estudiante para alcanzar las competencias 

aspiradas.



Unit 1       Contenido : Alimentos y frutas

(Fruits and food



• Realizar el siguiente cruciletras colocando el 

significado de cada palabra en inglés.



Colorear cada fruta presente en la actividades y 

colocar el nombre de cada fruta en inglés.



Realizar la sopa de letra. 



• Identificar el significado de cada palabra en 

inglés y colocarlo en el en snack o en fruit.

Snack= bocadillos

fruit= frutas 



Unit 2            
Contenido : parts of the body

( partes del cuerpo )



Coloca cada palabra en el espacio que 

corresponde.



Realizar en una hoja blanca el dibujo y colocar 

cada parte de la cabeza en inglés y español.

Ejemplo:  head-cabeza



Realizar la sopa de letras 

Body Hair Legs
Ear Hand                          Mouth
Eye Head                           Nose



➢ Realizar las actividades asignadas. 

➢ Realizar una ensalada de frutas en una hoja 

blanca ( mínimo 6 frutas )

➢ Realizar una exposición pronunciando en 

inglés y español cada una de las frutas 

seleccionadas para la actividad.

➢ En una lamina de papel bond realizar un 

dibujo de el cuerpo humano, seleccionar 8 

partes del cuerpo y por medio de una 

exposición pronunciar en español y en inglés 

cada una de las partes del cuerpo 

seleccionadas. 



Unit 1-2       Actividad especial

Contenido : Fruit and Parts 

of the body.



Ejemplo para la exposición 





Actividad Especial: Colorea, recorta y 
pega el árbol de Navidad –Christmas 
tree.



Unit 3

Contenido : Animales

(Animals)



Observar el  animal en el lado izquierdo de la 
página  y llevarlo al final del laberinto donde esta 
su comida. 
Dibujar su animal favorito y colocar en ingles como se escribe el animal 
seleccionado.



Completa el animal colocando la parte que le falta a cada 
uno, colorear y completar la palabra agregando las letras que le 
faltan a cada palabra.



Dibujar en cada recuadro el animal descrito en él. 

Realizar la sopa de letras. 



Unit 4

Contenido : la familia 

(the family )



Seleccionar con una flecha la palabra que corresponde a cada 
miembro de la familia.



Realizar la sopa de letras, encontrar 5 miembros de la 
familia en inglés.



Dibujar un árbol genealógico y colocar cada miembro de
la familia en inglés.
La imagen de cada miembro de la familia puede ser una foto,
un dibujo o recorte alusivo al miembro que quieren especificar. 

Ejemplo 



Special activity                 

Actividad:

1. Realizar exposición referente a la unidad 3 y 

4.        

2. La exposición debe ser realizada en inglés.

3. La actividad debe ser elaborada con algún 

representante.



Unit 3          Animals

➢ Seleccionar 6 animales de su preferencia.

➢ Realizar una lamina donde coloque los 6 
animales seleccionados.

➢ Los dibujos de los animales pueden ser impresos a
computadora, recortes o dibujos.

➢ Colocar el nombre de cada animal en inglés 
y en español.

➢ Realizar exposición  pronunciando cada 
uno de los animales en inglés y español.



Unit 4          Family members 

➢ Realizar una exposición referente a los 
miembros de la familia.

➢ Deben pronunciar en español e inglés cada 
miembro de la familia presente en la 
actividad.

➢ Utilizar el mismo árbol genealógico 
elaborado en la unidad 4 como recurso
para presentar la exposición.

➢ La actividad debe ser desarrollada con la 
ayuda de algún representante.



Ejemplo 



Unit 5

Contenido : the universe

(el universo)



Traducir al español  cada una de las palabras presentes en la unidad.
(Solamente las palabras que tienen los dibujos.)
La actividad la pueden  elaborar en una hoja blanca o en el cuaderno 
de la especialidad.



Realizar el dibujo. 
(Rocket) 



Realizar la sopa de letras.



Colorear la actividad.
Recortar cada una de las palabras y colocarlas en el dibujo que 
Corresponde.



Unit 5

Contenido : the universe

(el universo)



Instrucciones:

1. Seleccionar 4 palabras referente al contenido evaluado en la 
actividad anterior ( the universe).

2. Diseñar  cada uno de los objetos seleccionados.

3. La actividad puede ser elaborada con material de reciclaje.
( cartón, cartulina, cd, hojas etc.)

4. Cada uno de los objetos seleccionados debe llevar su nombre 
en inglés.

5.    Realizar una presentación de cada uno de los objetos elaborados
por medio de un video pronunciando en español e inglés cada 
uno de los diseños elaborados.

7. La actividad debe ser elaborada con ayuda del representante 
para el buen desarrollo de la misma. 

8.     Anexo ejemplos en la próxima pagina para que tengan una idea de 
como van a realizar la actividad.



Ejemplos.



Planet Earth



Special activity

test



Colorear las frutas presente y colocarle el nombre a cada 
una en inglés guiándose por los números.

1. 

2.

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.            



Colocar las partes del cuerpo en inglés.



Colocar cada etiqueta donde corresponde.



Colorear los dibujos de la actividad y llevar con una 
flecha a la palabra correcta.



Colorear el dibujo presente en la actividad.
Identificar ( Rocket, Planet, Astronaut, Star)   




