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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: partes de la casa  
           Parts of the house   



• Completar el cruciletras guiándose por las imágenes y los 
números.  



Colocar el nombre de cada parte de la casa acorde  
a el número que corresponda. 



Seleccionar con una flecha la palabra correcta para cada 
 imagen  



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

 

Realizar una exposición. 

 

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

imágenes pueden ser recortes, impresiones o dibujos, cada palabra 

debe estar directamente escrita por el estudiante.  

 

Ejemplo: 



Unit 2                                              

 Contenido: Prendas de vestir 

                           clothing  



Pág. 1 Completar el cruciletras. 

 Guiarse por las imágenes y el sentido de la flecha. 



Pág. 2 Selecciona la prenda de vestir correcta. 



Pág. 3 Completa la palabra colocando las 

letras que faltan en cada espacio  



Pág. 4- Seleccionar la opción de su preferencia niño o niña. 
 Realizar cada prenda de vestir acorde a su selección anterior. 
 Realizar una exposición donde vayan colocándole prenda  
por prenda pronunciando en inglés y español 

Good luck  



 

 

 Realizar la actividad asignada.  

 

 Seguir instrucciones para desarrollar el 

test. 

 

 Realizar una mini- exposición presentando 5 

partes de su casa. La presentación debe 

ser realizada en inglés empleando como 

recurso una lamina de papel bond en la cal 

dibujará un pequeño plano de una casa  

    

 Realizar una mini-exposición presentando 

cada prenda de vestir en ingles que tenga 

puesta en el momento de realizar la 

presentación.  

 

Unit 1-2       Actividad especial  



Name :  Date    

Test  

Part 1 
 Colocar las letras que faltan para completar la palabra  
correcta. 
 
 L_VIN_RO_M                                 B_LT 

 
 KI_CH_N                                          S_O_S 

 
 _AR_G_                                            _OC_  

 
 B_DR_ _M                                       P_NT_ 

 
Part 2 
Selección simple: selecciona con una X o con un círculo 
 la respuesta correcta para cada pregunta. 
 
a. La palabra Bathroom en el idioma inglés, su significado en  
el  idioma español es: 
        
       DORMITORIO  
       BAÑO 
 



b. La palabra (Jacket) en el idioma ingles, su significado en  
el idioma español es: 
FRANELA  
CHAQUETA    
 
c. La palabra (Garden) en el idioma inglés, su significado en  
El idioma español es: 
JARDÍN 
GARAJE  
 
d. La palabra (Diningroom) en el idioma inglés, su significado 
en el idioma español es: 
COCINA 
COMEDOR  
 
e. La palabra (Dress) en el idioma inglés, su significado en  
el idioma español es: 
 FALDA  
VESTIDO 
 
Part 3- Traducir de idioma español  al idioma inglés las  
Siguientes palabras: 
Ropa interior femenina                    cuarto de lavado                   
 
Reloj                                                        comedor  
 
Gorra                                                       casa  
 
Franela                                                    ventana  
 
 



Part 4 Explicar el significado de  la palabra HOUSE y la  
palabra HOME. 

Good luck  





Actividad Especial: Colorea, recorta y 
pega el adorno de Papá Noel–The 
Santa Claus Ornament. 



Unit 3                                          

 Contenido: Professions  
                  (Profesiones)  



Pág. 1: Observar, lee, y completa. 
Completa cada una de las oraciones observando lo que cada  
Niño (a) desea ser cuando se conviertan en profesionales.  
Ejemplo # 1 Lura wants to be a bus driver  
                       Laura quiere ser una conductora de autobús. 
La oración debe ser escrita solamente en Inglés. 



Guiarse por la imagen colocar el nombre de cada  
profesión en Inglés. 

Pág. 2: Completa la oración observando cada una de las imágenes, 
guiarse con la flecha. 



Pág. 3: Dibujar cada una de las profesiones indicadas en los 
 recuadros. 



Mechanic  

 
police  

officer 

Pág. 4: Observar la imagen y la letra y colocar la profesión en cada 
letra indicada. 
 

 



Unit 4                                         
 Contenido: food  
            (alimentos) 



Pág. 1: Clasificar los alimentos de acuerdo a su origen: 
Frutas (fruits) vegetales (vegetables) comida rápida (fast foof) 



Pág. 2: Completa la palabra colocando las letras que le  faltan 
a cada palabra, guiarse por las imágenes. 



Pág. 3:  Completa la palabra colocando las letras que le  faltan 
a cada palabra, guiarse por las imágenes. 



Pág. 4: Clasifica los alimentos de acuerdo a su origen. 
traducir cada una de las palabras. 
#8 Describir y dibujar cada una de sus comidas favoritas: 
        Breakfast- desayuno    lunch-almuerzo     dinner-cena 
 
 

 

 



Special activity                                         

Instructions: 
 
 Seleccionar su comida favorita. 

 
 Investigar todos los ingredientes que se utilizan para  
      preparar la comida seleccionada.  
 
 Colocar el nombre de su comida favorita en Inglés. 

 
 Colocar una lista de todos los ingredientes en ingles.  

 
 Realizar una exposición relacionada a la elaboración  
      de su comida favorita, pronunciar en ingles y español  
      cada uno de los ingredientes presentes en la actividad. 
 
 
 
 



Ejemplo 
 

 

 



Musical activity 

Instructions: 
 
 Seleccionar una canción en ingles. 
 Buscar la letra de la canción. 
 Transcribir la letra de la canción en español e inglés  
      en una hoja blanca o en el cuaderno de la especialidad y  
      enviarla a el profesor.  
 Practicar la canción seleccionada hasta tener dominio del  
      contenido de la canción al momento de realizar la actividad. 
 La canción seleccionada no debe tener ningún tipo de  
      contenido obsceno. Precaución a la hora de hacer la  
      selección. 
 Ejemplos en la próxima página. 

 
 

Nota : El propósito de la actividad no es formarnos como  
cantantes profesionales, no se preocupen si no pueden  
pronunciar perfectamente algunas palabras. La finalidad de la  
actividad es involucrarnos un poco más con el idioma y que  
tengan la capacidad de desinhibirse al momento de realizar  
actividades similares. 
 



Ejemplo 
 

 

 
 

I DON'T WANNA MISS A THING 

(Theme from Armageddon) 

by Aerosmith 

 

I could stay awake 

Just to hear you breathing, 

Watch you smile while you are sleeping 

Far-away and dreaming. 

I could spend my life 

In this sweet surrender, 

I could stay lost 

In this moment 

Forever. 

Well, every moment 

Spent with you 

Is a moment I treasure. 

 

[Chorus:] 

I don't wanna close my eyes, 

I don't wanna fall asleep, 

'Cos I'd miss you, babe, 

And I don't wanna miss a thing. 

'Cos even when I dream of you, 

The sweetest dream 

Will never do. 

I'd still miss you, babe, 

And I don't wanna miss a thing. 

 

Lying close to you, 

Feeling your heart beating. 

And I'm wondering what you're dreaming, 

Wondering if it's me you're seeing. 

Then I kiss your eyes 

And thank God we're together 

And I just wanna stay with you 

In this moment forever, 

Forever and ever. 

 

 

 

 

[Chorus] 

 

I don't wanna miss one smile, 

I don't wanna miss one kiss, 

Well, I just wanna be with you, 

Right here with you, just like this. 

I just wanna hold you close, 

Feel your heart so close to mine, 

And stay here 

In this moment 

For all the rest of time. 

 
[ 



 

 

 

 

 

Podría permanecer despierto 

Sólo para escucharte respirar, 

Mirarte sonreír mientras duermes 

A lo lejos, y soñando. 

Podría pasar mi vida 

En esta dulce claudicación, 

Podría quedarme perdido 

En este momento 

Para siempre. 

Ya que, cada momento 

Que pasé contigo 

Es un momento que valoro mucho. 

 

[Estribillo:] 

No quiero cerrar los ojos, 

No quiero quedarme dormido, 

Porque te extrañaría, nena, 

Y no quiero extrañar nada. 

Porque aún si soñara contigo, 

El más dulce de los sueños 

No alcanzará. 

Aún así te extrañaría, nena, 

Y no quiero extrañar nada. 

 

 
 

NO QUIERO EXTRAÑAR NADA 

(Tema de Armageddon) 
por Aerosmith 

 

 

[Estribillo] 

 

No quiero extrañar ni una sonrisa, 

No quiero extrañar ni un beso, 

Ya que sólo quiero estar contigo, 

Aquí mismo, contigo, como ahora. 

Sólo quiero tenerte cerca 

Sentir tu corazón muy cerca del mío, 

Y permanecer aquí, 

En este momento 
Por el resto del tiempo. 

 

Acostado cerca de ti, 

Siento latir tu corazón. 

Y me pregunto con qué estás 

soñando, 

Me pregunto si será conmigo. 

Luego, beso tus ojos 

Y agradezco a Dios que estemos 

juntos 

Y sólo quiero estar contigo 

En este momento para siempre, 
Para siempre, siempre. 



Unit 6 

Contenido My routine 
            (Mi rutina)  

 

 



Pág. 1 Ordenar el texto presente en la actividad. 

 Guiarse por las imágenes.  
La actividad puede ser elaborada con la ayuda de un diccionario 
(Español-Inglés). 

 Observar y completar. 



Pág. 2 Ordenar cada una de las oraciones.   
Realizar la sopa de letras.  
Buscar 4 palabras relacionadas a el contenido de la actividad. 



Pág. 3 Seleccionar con una flecha la imagen correcta.  



Pág. 4 Selecciona las palabras de la lista, y escribe cada una de las  
palabras seleccionadas debajo de la imagen correcta.  



Día: Lunes   24/05/2021 
Special  activity 

Test   

 



Pág. 1 Observar las imágenes y Colocar cada  
palabra donde corresponde.  



Pág. 2 Completa cada palabra agregando las letras que faltan en 
cada una. 



Pág. 3 Observar la imagen y llevar con una flecha hasta  
la palabra correcta.  



Pág. 4 Colorear, colocar el nombre de este alimento en inglés 
y colocar los ingredientes que ustedes consideren que se utilizan  
para preparar este alimento. 



Pág. 5 Realizar la sopa de letras buscando las palabras que  
están en la parte inferior de la actividad.  






