
  1st Grade – Ms. Catalina Macaya 

Descripción de actividades 

Importante: El objetivo de esta descripción es facilitar el trabajo de madres, padres o 

familiares al ayudar con la tarea de inglés. No obstante, se solicita comenzar la guía sin 

leerla en español para favorecer el desarrollo de habilidades en la segunda lengua. De lo 

contrario, estamos facilitando la traducción en vez aprovechar los espacios donde el 

inglés debe ser protagonista para mejorar la comprensión de manera integral. 

 Si al primer intento no comprendes qué tienes que hacer, no desesperes ni te desanimes. 

Recuerda que aprender un nuevo idioma es un proceso, el cual requiere tiempo y 

esfuerzo. 

A continuación, se detallan las actividades de la guía y algunos puntos a considerar. 

1. Colorea y escribe el nombre de cada objeto. Si bien algunos estudiantes no saben 

escribir aun, se aconseja realizar con la ayuda de un adulto para reforzar correcta 

escritura de palabras. 

2. Escucha, apunta y repite las palabras. Para realizar esta actividad es necesario 

descargar el audio 7 desde el material disponible. Se solicita poner énfasis en la 

repetición de palabras por parte de los estudiantes. 

3. Dibuja y pinta los objetos qué contiene tu estuche. No hay limite de elementos, solo 

se sugiere incluir el vocabulario ya visto en la actividad 1. 

Book Activities 

 Student book: 

a) Pag. 14, actividad 1 : escuchar, apuntar y repetir la pregunta y el objeto. Para 

realizar esta actividad se debe escuchar el audio 8 disponible en el material de 

apoyo. 

b) Pag. 14, actividad 2: esta tarea puede ser realizada en familia, consiste en 

esconder diversos objetos de la clase en una bolsa, hacer la pregunta: what is 

this?, a lo cual la persona debe adivinar diciendo el objeto: it is a ... A través de 

este juego podemos reforzar la comprensión auditiva y la producción de sonidos 

en inglés 

Activity book: 

c) Pag. 8 actividad 1: trazar las líneas y unir según corresponda. 

d) Pag. 9 actividad 2: escribir la palabra que corresponda según la imagen. 

e) Pag. 10 actividad 3 : escuchar y unir la persona con el estuche que 

corresponda. Para realizar esta actividad se debe escuchar el audio, track 1. 

 


