
Colegio Nuestra Señora del Rosario de Fátima 

Plan de trabajo Sección 1  

Ingles  

 
Martes 14 de abril 

 
Jueves 16 de abril  

 
Viernes 17 de abril  

 
LESSON 6: 
 

 Student book: pagina 9, observa las 
imágenes y colorea el círculo correcto.  

 Activity book: pagina 9, nombra los 
objetos del salón de clases. Encierra 
los dibujos correspondientes con cada 
número y colorea.   

 
Vocabulary: bathroom, book, chair, 
classroom, crayón, playground. 
Numbers: 1 to 3.  

 

 
LESSON 7: 
 

 Student book: pagina 10, canta la 
canción y repasa las acciones. Cuenta 
y encierra las sillas.  

 Activity book: pagina 10, señala y 
nombra los objetos y acciones. 
Encierra la imagen que no 
corresponde y colorea.  

 
Vocabulary: stand up, sit down, book, chair, 
table, crayon. 
Numbers: 1 to 3.  

 
LESSON 8:  
 

 Student book: en la página 11, 
encierra el objeto correcto para 
completar la imagen.  

 Activity book: en la página 11, cuenta 
los círculos y pega papel rojo en el 
círculo más grande.   

 Family time activity: trabaja en la 
página 68n de tu activity book.  

 
Vocabulary: bathroom, classroom, 
playground, circle. 
Colors: blue, red, yellow, green. 
Numbers: 1 to 5.  

 
Martes 21 de abril  

 
Jueves 23 de abril   

 
Viernes 24 de abril  

Unit 5 “My Family” 
 
LESSON 1:  
 

 Student book: pagina 36, encierra a 
la mama y al papa. Colorea la planta 
color verde.  

 Activity book: pagina 36, repasa los 
miembros de la familia. Colorea la 
mama de color rojo y la hermana de 
amarillo.  

 
Vocabulary: brother, daddy, mommy, sister. 
Colors: blue, red, yellow, green.  
Numbers: 1 to 5.  
 

 
LESSON 2: 
 

 Student book: nombra los miembros 
de la familia en la página 37 y encierra 
a la hermana de color anaranjado.  

 Activity book: conecta los dibujos con 
su respectiva sombra en la página 37. 
Colorea  

 
Vocabulary: brother, daddy, mommy, sister. 
Colors: orange. 
Structure: Who´s he? He´s my daddy. 
Who´s she? She´s my daddy.  
  

 
LESSON 3:  
 

 Student book: pagina 38. Canta la 
canción, encierra los animales y 
cuenta.  

 Activity book: pagina 38. Conecta las 
líneas con el tren para completar la 
historia. Colorea.  

 
Vocabulary: brother, daddy, mommy, sister, 
circle.  
Colors: green, orange. 
Numbers: 1 to 7.  

 



 

 


