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 COMPETENCIAS A DESARROLLAR  

Entiendo oraciones cortas y palabras conocidos 

Clasifico la imagen con su palabra  

Reconozco la actividad observando los dibujos y palabras claves  

Identifico el nombre de varios objetos (transportes, útiles escolares, números y colores)  

Cuento los números en ingles hasta el diez 

Diferencio los nombres de los colores, transportes y útiles escolares  

Relato lo hecho en clase a los compañeros y docente  

 

 ESTANDARES  

Participar en clase respondiendo preguntas sencillas de los útiles escolares, los transportes, los 

números y los colores. 

Compartir con los compañeros y docente explicando la actividad realizada en clase.  

Preguntar cuando no está clara la actividad o cuando no comprendió el tema. 

Realizar las actividades en el cuaderno, las guías y el libro  

 

 NIVELES DE DESEMPEÑO  

Superior: Realiza y responde a preguntas de manera oral sobre los transportes, los útiles escolares, 

los colores y lo aprendido en clase con el fin fortalecer su vocabulario y afianzar sus conocimientos 

participando de forma activa en las actividades de la clase obteniendo así un aprendizaje significativa.  

 

Alto: construye y reconoce palabras sencillas que involucran los transportes, los colores y lo aprendido 

en clase y afianzar sus conocimientos participando de forma activa en las actividades de la clase 

obteniendo así un aprendizaje significativo. 

 

Básico: reconoce el vocabulario y las expresiones básicas de la unidad como el reconocimiento de 

ilustraciones y las aplica para para nombrar y escribir algunos, colores, transportes y vocabulario visto.  

 

Bajo: identifica instrucciones sencillas si están ilustradas en las cuales identifica algunos colores, 

transportes y parte del vocabulario visto. Así mismo se le dificulta realizar y responde a preguntas de 

manera oral sobre lo aprendido en clase. 

Docente  Ninfa Molano Fecha  Semana 4 de agosto 2020 

Asiganatura Inglés  Taller  

Grado: primero  Periodo: tercero Tema  Útiles escolares, los números del 1 al 10 y 
colores, trasportes y mezcla de colores 
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 TEMÁTICAS DE LAS SEMANA 3 Y 4 DE AGOSTO DE 2020 

Útiles escolares  

Los números del 1 al 10 y colores  

Transportes 

Mezcla de colores 

 

 

 BIBLIOGRAFÍA Y/O RECURSOS 

 

 Guía, cuaderno, libro de inglés “Bounce Now: student´s book” pagina 40 - 43 y cartuchera. 

 Tempera, plato o tapa y pinceles  

 imágenes tomadas de:  

https://sp.depositphotos.com/352429150/stock-illustration-cartoon-illustration-mixing-

colors-educational.html 

http://aprendoeningles.com/wp-content/uploads/2019/01/utiles-escolares-en-ingles-9.jpg 

https://th.bing.com/th/id/OIP.0MiJcLtLgH1RlEzcpDouVQHaFu?pid=Api&rs=1 

https://i.pinimg.com/originals/85/58/8e/85588e3f8bb53022a3f141bdef5ce089.jpg 

https://i.pinimg.com/originals/a1/76/15/a176152ba585987a5d54c45593c2ad48.gif 

https://th.bing.com/th/id/OIP.oZUwfVdMUVI-wbvxRcM6FAHaFQ?pid=Api&rs=1 

https://th.bing.com/th/id/OIP.FwM09GVDhp6NEcqscgTEngHaEK?pid=Api&rs=1 

https://i.pinimg.com/originals/db/9f/63/db9f63f66a1d65b14e9532ce75b2c111.jpg 

http://www.rincondibujos.com/wp-content/uploads/2020/04/Numeros-Colorear-300x212.jpg  

 

 

 EVALUACIÓN  

Se hará un repaso de temas y actividades vistos, y se realizaran actividades con temas nuevos como 

la mezcla de colores, se tendrán en cuenta los conocimientos adquiridos durante las clases por medio 

de la disposición y participación de los estudiantes, la puntualidad, organización de cuaderno y en la 

entrega de las actividades requeridos.  

 

 

 

https://sp.depositphotos.com/352429150/stock-illustration-cartoon-illustration-mixing-colors-educational.html
https://sp.depositphotos.com/352429150/stock-illustration-cartoon-illustration-mixing-colors-educational.html
http://aprendoeningles.com/wp-content/uploads/2019/01/utiles-escolares-en-ingles-9.jpg
https://th.bing.com/th/id/OIP.0MiJcLtLgH1RlEzcpDouVQHaFu?pid=Api&rs=1
https://i.pinimg.com/originals/85/58/8e/85588e3f8bb53022a3f141bdef5ce089.jpg
https://i.pinimg.com/originals/a1/76/15/a176152ba585987a5d54c45593c2ad48.gif
https://th.bing.com/th/id/OIP.oZUwfVdMUVI-wbvxRcM6FAHaFQ?pid=Api&rs=1
https://th.bing.com/th/id/OIP.FwM09GVDhp6NEcqscgTEngHaEK?pid=Api&rs=1
https://i.pinimg.com/originals/db/9f/63/db9f63f66a1d65b14e9532ce75b2c111.jpg
http://www.rincondibujos.com/wp-content/uploads/2020/04/Numeros-Colorear-300x212.jpg
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SEMANA 4 DE AGOSTO  

1. Completa las palabras y une las imágenes de los útiles escolares con su nombre / complete 

the words and joins the images of school supplies with its name. 
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2. Lee y colorea los números según el color que le corresponde /  read and color the numbers  

according to its color

The number one is red 

The number five is blue  

The number three is yellow 

The number seven is Green 

The umber ten is orange  

The number six is brown  

The number two is pink 

The number four is purple  

The number eight is sky blue 

The number nine
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3. Observa las imágenes y contestas las preguntas nombre / look at the picture and answer the 

questions. 

                                      
 

 

 

 

                                                        

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 Is it an airplane? 

________________ 

 

Is it a ship? 

No, it isn´t 

 

 Is it a bicycle? 

__________________ 

 

 Is it a train? 

___________________

___ 

 

 

 Is it a truck? 

_________________ 

 

 

Is it a car? 

__________________

____________________ 
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4. Dibuja y colorea los transportes / draw and color the transportation. 
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5. En una tapa o en un plato mezcla los colores según la imagen y pinta el círculo / On a plate 

mix the colors according to the image and paint the circle  
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