
 

 

Tema: 
  Vocabulary. Toys.  
 Pars of the hause.  

Objetivos:  

 Incorpora nuevo vocabulario en inglés. 

 Identifica las partes de la casa. 

Actividad. 

 Se sugiere antes de iniciar el desarrollo de la actividad, leer de forma atenta la guía en compañía 

de un adulto.  

 Observar los videos compartidos por el grupo de WhatsApp, en el salón de la profe Sandra.  

 Ver las capsulas explicativas de cada uno de los temas. 

 Observar con atención las imágenes, y relacionar la palabra con la imagen. 

 Recortar, pegar y colorear. 

 Desarrollar y entregar la actividad evaluativa en la fecha indicada. 

Toys 

 

En el cuaderno dibujar el juguete, escribir su nombre y colorearlo  
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Copiar la palabra en el cuaderno y realizar el dibujo, recuerda que es muy importante colorear.  

 

Part of House. 

 

  

  

 

                            Sala                                                          Comedor                                                        Cocina   

 

 

 

                                                               

                 Baño                                Alcoba          

         

 

 

 

De forma creativa hacer una casa con sus partes, hacer un video en el cual se evidencie que las 

identifica y se las aprendio.    

Actividad evaluativa.                   

Evaluación: 

El desarrollo de la actividad evaluativa en su totalidad y entrega oportuna, siguiendo las orientaciones dadas.  

Forma de entrega: entregar la actividad por la plataforma TEAMS en la pestaña de tareas, adjuntar el archivo. 

 

 Como última opción enviar al correo:   sandra.pineda@diosachia.edu.co 

   WhatsApp 3228423987. 

Fecha limite de entrega: Septiembre 24 de 2021. 

mailto:sandra.pineda@diosachia.edu.co


Horario de apoyo docente: 

De lunes a viernes de 7.00 am a 1:00 pm. 

Para los estudiantes que tienen acseso a internet y deseen profundizar en el tema pueden ingresar a los siguientes 

link:  

https://www.ssyoutube.com/watch?v=AztdQH5deAo 

Tema: las Preposiciones 

se pueden aclarar dudas y profundizar, no se debe realizar ninguna actividad sobre ellos. 

Nota. Para el tercer periodo los encuentro sincronicos  son por Teams  

 

https://www.ssyoutube.com/watch?v=AztdQH5deAo

