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       PRIMERO       INGLES . Saludos (hello, hi, good 
morning, goog afternoon, good 
evening, good bye, good night, 
see you tomorrow). 
.Introducción. ¿how are you? 
Fine thank you, very well thank 
you. 
What is your name? My name is 
. Los colores. 
. Expresiones What color is it. 

4 semanas 

Criterios de desempeño 

. Reconoce los saludos y despedidas en inglés. 

. Responde preguntas sencillas sobre información personal básica, como su nombre, edad, familia y 
compañeros de clase. 
. Reconoce cuando le hablan en inglés y reacciona de manera verbal y no verbal. 

 

Actividades 
 

Video para repasar los saludos y presentación en inglés. https://arbolabc.com/vocabulario-en-ingles/saludos-
exploratorios . 
https://arbolabc.com/vocabulario-en-ingles/good-morning-good-night. 
https://arbolabc.com/vocabulario-en-ingles/conoce-teresa-exploratorio 
Juego interactivo para explotar globos según el color indicado en ingles.https://arbolabc.com/colores-en-
ingles/juguemos-con-globos. 
Este juego se llama bingo de los colores deben ir señalando el color que les van indicando. 
https://arbolabc.com/colores-en-ingles/bingo 
Video con un juego interactivo conde colorearan diferentes dibujos. https://arbolabc.com/colores-en-ingles/birds-of-
color. 
Video para explicar cómo se lee cada número del 1 al 10 https://arbolabc.com/dibujos-animados/number-
farm/contar-1-10 
Juego es para armar un rompecabezas con los números en ingles.https://arbolabc.com/numeros-en-
ingles/romecabeza-numeros-1-a-10. 
Juego interactivo para unir los números en inglés y armar imágenes. https://arbolabc.com/numeros-en-
ingles/conecta-los-puntos-1-a-10. 
 
Realización de fichas 
 
Actividad 1. 
Colrea cada ficha 
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Actividad 2 
Une con una flecha el saludo en ingles con el español. 

 
 
 
 
 
 



Evaluacion  
 
 

 
 
 

3. desarrolla la sopa de letras instrucciones. 



 

 
 
 



 
Completo la ficha con su presentación personal 
 
 





 
Uno con una flecha el objeto con la frase y lo coloreo del color indicado 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 

 
  

Metodología 

 
Los estudiantes presentarán actividades en sus cuadernos, realizaran las actividades virtuales de la página 
arbolabc.com  y al llegar se les evaluara de forma oral y escrito 

 Evaluación Se les evaluara las actividades realizadas en el cuaderno. Evaluaciones 
oral y escritas. 

Webgrafía y/o Bibliografía Fichas de internet, pagina web arbolabc.com 


