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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):

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.



Instruction : Read the

numbers out loud. Paint the

number 1 with pink, 2 with

orange, 3 with brown, 4 with

green and 5 you can

choose!

Instrucción :

- Lee los números en voz

alta ( guía de

pronunciación entre

parentesis al lado de

cada número)

- Colorea el número 1

(one) con pink (rosado),

número 2 (two)con

orange (anaranjado),

número 3(three) brown

(marrón), el numero 4

con green (verde) y ¡el

número 5 (five) queda a

elección tuya!

NUMBERS 
1,2,3,4 and 5 

One (úan)

two (tú)

Three (zrii)

Four (foar)

Five (fáiv)



Instruction : Look at the

minion, how many do you

see? One!. Trace and color

number 1 with the color

pink.

Instrucción :

- Mira al minion, ¿cuántos

ves? ¡1! (one). Di el

número en voz alta.( guía

de pronunciación entre

parentesis al lado del

número)

- Traza el número(one) del

rectanfulo y coloréalo

pink (rosado).

One (úan)

One minion

(úan minian)



Instruction : Look at the

minion, how many do you

see? TWO!. Trace number 2

with the color orange.

Instrucción :

- Mira al minion, ¿cuántos

ves? ¡2! (two). Di el

número en voz alta.( guía

de pronunciación entre

parentesis al lado del

número)

- Traza el número (two) del

rectanfulo con lápiz

orange (anaranjado)

Two (tú)

Two minions

(tú minianz)



Instruction : Look at the

minion, how many do you

see? Three!. Count, Trace

and color number 3 with

the color brown.

Instrucción :

- Mira a los minion,

¿cuántos ves? ¡3! (three).

Di el número en voz alta.(

guía de pronunciación

entre parentesis al lado

del número)

- Cuenta, Traza y colorea

el numero 3 (three) con

lápiz brown (marrón).

Pinta las zanahorias

orange (anaranjado)

Three (zrii)

Three minions

(zrii minianz)



Instruction : Look at the

minion, how many do you

see? Four!.Say 4 out loud

and circle ONLY 4 with

green.

Instrucción :

- Mira a los minion,

¿cuántos ves? ¡4! (four).

Di el número en voz alta.(

guía de pronunciación

entre parentesis al lado

del número)

- Encierre en un circulo

SÓLO el número 4 con

color green (verde).

Four (foar)

Four minions

(foar minianz) 



Instruction : Look at the

minion, how many do you

see? Five!.Say 5 out loud

and paint the dragonflies

Instrucción :

- Mira a los minion,

¿cuántos ves? ¡5! (five).

Di el número en voz alta.(

guía de pronunciación

entre parentesis al lado

del número)

- Colorea el número 5 del

color que tú quieras.

Recuerda colorear las

libélulas.

Five (fáiv)

Five minions

(fáiv minianz) 



Instruction : Look at the

picture- what are those?

Shapes!. Say the shapes

and color them: circle, pink,

triangle orange and the

square brown.

Instrucción :

- Mira la imagen, ¿qué

son?. ¡Figuras geometricas!

Di el nombre de las figuras

geometricas en inglés

ayudandote de la guía de

pronunciación entre

parentesis. Pinta el circulo

con el color rosado, el

triangulo anaranjado y el

cuadrado marrón.

Recuerda colorear en una

sóla dirección y evitar salirte

de la línea.

SHAPES 
circle, triangle
and square

Cirle
(sárkal)

triangle
(traiangl)

Square 
(skwear)



Instruction : Where can we

find shapes? Look around.

Now trace and color the

house.

Instrucción :

- ¿´Dónde podemos

encontrar las figuras

geométricas? Busca en

tu casa.

- Traza y colorea la casa.

SHAPES 
circle, triangle
and square



Instruction : With a pencil

mark all the dots until

forming a circle. Then with

paper pink cut it with your

hands and paste it inside

carefully.

Instrucción :

-Con un lápiz marca los

puntos hasta formar un

círculo. Si tienes papel lustre

rosado pícalo con tus

dedos y luego pégalo en su

interior. Si no tienes papel

lustre no te preocupes que

puedes pintarlo.

Cirle
(sárkal)



Instruction : With a pencil

mark all the dots until

forming a triangle. Then

with paper orange cut it

with your hands and paste

it inside carefully.

Instrucción :

-Con un lápiz marca los

puntos hasta formar un

triángulo. Si tienes papel

lustre anaranjado pícalo

con tus dedos y luego

pégalo en su interior. Si no

tienes papel lustre no te

preocupes que puedes

pintarlo.

triangle
(traiangl)



Instruction : With a pencil

mark all the dots until

forming a square. Then with

paper brown cut it with your

hands and paste it inside

carefully.

Instrucción :

-Con un lápiz marca los

puntos hasta formar un

cuadrado. Si tienes papel

lustre marrón pícalo con tus

dedos y luego pégalo en su

interior. Si no tienes papel

lustre no te preocupes que

puedes pintarlo.

Square 
(skwear)



Instruction : Happy Father’s

day! Here you have a card

for your father. Ask to your

mother or an adult to help

you writ something. You

can write for instance I love

you.

Instrucción :

- ¡Feliz día del padre! Aquí

tienes una plantilla de

una tarjeta. Pídele a tu

mamá u otro adulto que

te ayde a escribir algo en

la tarjeta.

- Puedes escribir “I love

you” que significa ¡te

quiero/te amo!. Puedes

dibujarle un corazón o lo

que tú quieras. Sólo

necesitas tu imaginación

y lápices de colores.


