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Realizar las actividades asignadas.  

 

Pronunciar en español e inglés cada una de las 

palabras presentes en la unidad.  

 

Realizar exposición referente al contenido de 

la actividad.  

 

ENTREGA DE ACTIVIDADES:  La entrega de las 

actividades deben ser coordinadas con la 

profesora. 

 

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: la ciudad – the city   



Buscar 6 partes de la 
ciudad en inglés. 



 

 

Realizar una lamina incluyendo 8 partes de la ciudad de su preferencia . 

 

Realizar una exposición pronunciando en español e inglés cada parte 

de la ciudad. 

 

El recurso debe ser elaborado en una lamina de papel bond, las 

imágenes pueden ser recortes, impresiones o dibujos, cada palabra 

debe estar directamente escrita por el estudiante.  

 



 Realizar las actividades asignadas.  

 

 

 Realizar un calendario del año 2022. 

comenzando por el mes en enero y 

terminando en el mes de diciembre. 

 

 El calendario debe llevar incluido los días de 

la semana y los meses del año en Inglés. 

 

 Realizar una presentación de su calendario 

pronunciando en ingles y español los 7 días 

de la semana y los 12 meses del año. 

 

 La actividad puede ser elaborada con hojas 

bancas. Incluso con papel de reciclaje. El 

diseño del calendario se les deja a la 

creatividad de cada uno de ustedes. 

 

 

 Anexo ejemplos para guiarse al momento de 

desarrollar la actividad. 

 

    Actividad especial 



       Ejemplos para desarrollar el calendario. 





  

Unit 3                                            
Contenido: Alphabet 

( Alfabeto )   
                                       



1. En una hoja blanca copiar el alfabeto 
en inglés desde la letra a hasta la z como se lo 
indico en el ejemplo. 



 

 

 

2: Deletrear en ingles cada una de las palabras presentes en la 
actividad. 
 
Ejemplos: 
                   PENCIL:  PI-I-EN-CI-AI-EL 
                   MARTA : EM-EI-AR-TI-EI 
 

 
 



Pág. 3: Deletrear las siguientes palabras en Inglés: 
 
                  ejemplo  
Book                               Bi- ou - ou - key 
 
Park  
 
Supermarket  
 
One  
 
Luis  
 
Colegio 
 
Ball 
 
Lion 
 
Blue 
 
Venezuela  
 
Water  
 
Bank  
 
Hand  



 



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



  

Unit 4                                       
Contenido: Alphabet 

( Alfabeto )   
                                       



Pág. 1. Deletrear las siguientes palabras en 
inglés: 

 Car                                         
 
Green   
 
Key 
 
Open 
 
Gray                                
 
Match 
 
Caracas  
 
Serpiente 
 
Zapato  
 
Hormiga  
 
 Seleccionar 3 palabras y deletrear cada una de ellas en inglés. 
 
 



  
Unit 5                                      

Contenido: Glosario 
( Glossary )   

 
Actividad: 

 
1. Realizar un glosario de palabras  en inglés por orden 

alfabético.     
 

2.  Cada letra debe llevar 2 palabras.        
 

3. Las palabras deben estar escritas en inglés y español.  
 

4. Las palabras pueden agregarles dibujos  o recortes alusivos 
       a el significado de cada palabra. 
 
5.    La actividad debe ser desarrollada con la ayuda de algún                                                               
r       representante. 
 
6. La actividad debe ser desarrollada con la ayuda de los 

siguientes recursos ( diccionario, internet, traductor 
google).  
 

7. Good luck.                       



Ejemplo 
 

 

Apple: manzana  
Airplane: avión  
 

Bear: oso  
Black: negro  

Cat: gato  
Car: carro  



Día: Miércoles  03/03/2021 
  
Unit 5                                    

Contenido: flashcards 
( tarjetas didácticas)  

 
Instrucciones: 
1. Realizar un juego de flashcards.  

 
2. Por un lado se realiza el dibujo, y por el otro se 

coloca el nombre de  ese dibujo en inglés. 
 

3. Las tarjetas pueden ser elaboradas con material de 
reciclaje ( cartulina, hojas blancas, cartón) 
 

4. Deben ser al menos 20 tarjetas. 
 

5. El tamaño de cada tarjeta lo pueden seleccionar 
ustedes, pero debe ser legible. 
 

6. El contenido de cada una de esas tarjetas lo 
seleccionan ustedes. Pueden guiarse por la actividad 
anterior ( Glossary) 

7. Cualquier duda comunicarse con el profesor.  
 

8. Ejemplos en la siguiente página. 
         
 

                                       



Ejemplos  
 



  

Unit 6                                    
Contenido: Numbers 1 to 50 

( Números del 1 al 50)  
 
 
Instrucciones: 
1. Realizar los números en ingles  del 1 al 50. 

 
2. La actividad debe ser elaborada con ayuda del  
         representante para el buen desarrollo de la misma. 
 
3. La actividad debe ser elaborada en hojas blancas  
        o en el cuaderno de la especialidad. 
 
4. La actividad debe ser elaborada con la letra del (la) 
         estudiante y de manera legible. 
 
5. La creatividad para desarrollar la actividad queda a la 

capacidad de cada uno ( una). 
 
Anexos ejemplos en la próxima página para elaborar la 
actividad. 
 
          
 

                                       



Ejemplos  
 





  
Unit 6                                    

Contenido: Numbers 50 to 100 
( Números del 50 al 100)  

 
 
Instrucciones: 
1. Realizar los números en ingles  del 50 al 100. 

 
2. La actividad debe ser elaborada con ayuda del  
         representante para el buen desarrollo de la misma. 
 
3. La actividad debe ser elaborada en hojas blancas  
        o en el cuaderno de la especialidad. 
 
4. La actividad debe ser elaborada con la letra del (la) 
         estudiante y de manera legible. 
 
5. La creatividad para desarrollar la actividad queda a la 

capacidad de cada uno ( una). 
 
Anexos ejemplos en la próxima página para elaborar la 
actividad. 
 
          
 

                                       



Ejemplos  
 






