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Objetivos de aprendizaje

1. Comprensión auditiva (listening):

Identificar palabras, frases y oraciones en situaciones comunicativas como saludar 
seguir instrucciones y responder preguntas.

2. Expresión oral (speaking): 

Utilizar el lenguaje oral reproduciendo palabras, frases y oraciones muy simples para 
formular y responder preguntas. 

Participar en interacciones de la clase y exposiciones muy breves y simples usando 
apoyo del docente y de objeto, gestos e imágenes impresas o en formato digital.

3. Compresión lectora (pre-reading)

Identificar visualmente imágenes del vocabulario, jugando a leerlas.

Si no cuenta con acceso a imprimir el material,
también puede copiar las actividades en un
cuaderno u hoja.



Instruction : It’s wintertime

already! In winter we wear

more comfy clothes like

hats, gloves, scarfs and

jackets. Just like autumn it

rains a lot and the trees are

sleeping. Color the picture

Instrucción :

- !Ya es invierno!

- En invierno hace más frío

así que usamos ropa

distinta: como gorros,

guantes, bufandas y

chaquetas. Al igual que

en otoño llueve mucho y

aún los árboles se

encuentran dormidos.

- Colorea la imagen.

Winter
(wintar)



Instruction : It’s winter and

everything is cold, what do

we wear ?

Look at the picture of a hat

and trace it. You can paint

it too.

Instrucción :

- Es invierno y hace más

frío¿qué ropa usamos en

invierno cuando hace frío?

Responde.

- Mira la imagen de un

gorro de invierno y

trázalo con un lápiz

mina.También puedes

pintarlo.

Winter
(wintar)

Winter hat
(wintar hat)
Gorro de invierno



Instruction:Match the skates

that are equal.

Instrucción :

- Con un lapiz mina une los

patines que sean similares

como lo muestra el ejemplo

Winter
(wintar)

Skates 
(skeits)
Patines 



Instruction: It’s a snowman

race! Trace the lines to help

the snowmen to finish the

race

Instrucción :

- !Es una carrera de

muñecos de nieve! Con un

lápiz mina ayuda a los

muñecos a llegar a la meta

trazando las lineas

segmentadas.

Winter
(wintar)

Snowman
(snauman)
Muñeco 
de nieve



Instruction : We also wear

mittens in winter! Color and

cut the mittens with scissors.

Instrucción :

- En invierno también

usamos mitones.

- Colorea y recorta con

tijeras los mitones.

Recuerda tomar las

tijeras con mucho

cuidado.

Winter
(wintar)

Mittens
(mitans)
Mitones



Instruction: Cut the winter

hats and then classify them

into the colors.

Instrucción :

- Recorta los gorros de

invierno y luego clasificalos

pegandolos debajo de

cada color que

corresponda: red, yellow or

blue.

Winter
(wintar)

Winter hat
(wintar hat)
Gorro de invierno


