COLEGIO ABRAHAM LINCOLN M. COLLEGE
Miss Maribel Bugueño

Plan de trabajo
INGLÉS
CURSO: Primero Básico
Lunes 27/04
Lunes 04/05
- Revisar páginas
del texto del
alumno( student
book) desde la 9 a
la 14
- Realizar
actividades
páginas 6,7 8
texto de
ejercicios (
Activity book)

- Realizar Guía de
actividad de
objetos de la sala
de clases, colores
y números

lunes 11/05
- Activity book pags
9, 11
- Realizar guía de
actividad 3

Abraham Lincoln.M.College

Name:

Abraham Lincoln.M.College

Unit I: At school 1st grade

Objetivos Unidad: Demostrar comprensión de textos muy breves relacionados con los objetos escolares
Reconocer colores y números hasta 20
Contenidos unidad: Colores, números, objetos de la sala de clases

I.- Revisar colores y números hasta 10 y objetos de la sala de clases. Usar Páginas 9 a 14 del student book como
referencia
II.- Realizar páginas 6, 7,8 Activity book
III.- Realizar guía a continuación
1.- Write the name of each classroom object. Use pages 12 and 13 ( escribe el nombre de los objetos. Usa el
vocabulario de la página12 y 13 del libro)

1. _________

2. ________

4.__________ 5. _________
_____

8. _________

9 . _______

2.- Trace the words and color. Remarca las palabras y colorea

3. _______

6.______

7.

3.- Remarca y pinta ( trace and color)

4. Look at the numbers and color.

5.- Colorea el número de acuerdo a su forma escrita. Usa los números de la actividad anterior.

Just for Fun ( sólo por diversión) Pinta los objetos , luego recorta
y arma tu estuche con los útiles dentro.

Abraham Lincoln.M.College

Activity Guide 3

Name:
1.- Lee y encierra en un círculo
2.- Cuenta y escribe la cantidad en el cuadro blanco.

2.- Look and read. Then choose and write. ( Mira y lee, luego elige y escribe)

