
Colegio Nuestra Señora del Rosario de Fátima 

Plan de trabajo Sección 2  

Ingles  

 
Miercoles 15 de abril  

 
Jueves 16 de abril  

 
Viernes 17 de abril 

 
LESSON 7: 
 

 Student book: pagina 26. Canta la 
canción y repasa las acciones encierra 
las mochilas.    

 Activity book: pagina 26. Pon los 
dibujos en el orden correcto 
conectando los números con los 
dibujos.  

 
Vocabulary: fold it up, hang i ton, put in, 
backpack, coat, gloves, raincoat, scarf, 
sweater, take off. 
Colors: white.  
Numbers: 1 to 13. 
 

  
LESSON 8: 
 

 Student book: señala y nombra la 
ropa dentro de los cuadros, en la 
página 27. Encuentra y encierra la 
misma ropa de los cuadros 

 Activity book: dibuja el cabello, pega 
ropa o dibuja en el niño de la página 27. 

 Family time activity: trabaja la página 
70 del Activity Book.  

 
Vocabulary: coat, dress, gloves, hat, sandals, 
scarf.  

Unit 5: Home, sweet home 
 
LESSON 1:  
 

 Student book: pagina 36, cuenta las 
estrellas que hay en la cama y en la 
caja de juguetes.  

 Activity book: pagina 36, nombra los 
objectos que ves. Encuentra y encierra 
los ositos. Cuenta y colorea.  

  
 
Vocabulary: bed, bookcase, toy box, star, 
bedroom, book, doll, teddy bear.  
Numbers: 1 to 14.   
 

 
Miercoles 22 de abril  

 
Jueves 23 de abril   

 
Viernes 24 de abril 

 
LESSON 2: 
 

 Student book: pagina 37, conecta con 
una linea los juguetes con el lugar.  

 Activity book: pagina 37. Dibuja o 
pega un osito de peluche bajo la cama, 
o la caja de juguetes o sobre la cama. 
 

Vocabulary: in, on, under, ball, doll, teddy 
bear, bed, table, toy box. 
Structure: Where’s the ball? It’s under the 
table.  
 

  
LESSON 3: 
 

 Student book: pagina 38. Canta la 
canción y cuenta las estrellas.  

 Activity book: pagina 38, conecta las 
imagines con el tren para completar la 
historia, delinea el tren y colorea.  

 
Vocabulary: bathroom, bedroom, bed, books, 
bookcase, chair, dinosaur, dolls, table, teddy 
bear, toy box, stomp, star. 
Colors: black, white. 
Numbers: 1 to 16.  
 

 
LESSON 4:  
 

 Student book: pagina 39, encierra lo 
que hace feliz a Susie.   

 Activity book: pagina 39. Nombra los 
juguetes, cuenta y conecta con el 
numero correcto. 
 

Vocabulary: bathroom, bedroom, kitchen, 
bed, bookcase, dinosaur, table, teddy bear, toy 
box, star.  
Numbers: 1 to 16.  

 

 


