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Habla y escribe en 
inglés, con palabras y 
oraciones cortas y 
aisladas, para 
expresar  ideas y 
sentimientos sobre 
temas del colegio, de 
las prendas de vestir  y 
del clima de manera 
entusiasta y 
demostrando gusto e 
interés por el idioma 
extranjero. 

1. Identificación de palabras relacionadas entre 
sí sobre temas que le son familiares en el 
manejo de los objetos del salón de clase. 

2. Comprensión de preguntas sencillas sobre las 
preposiciones y el uso de estas en oraciones 
cortas.  

3. Reconocimiento de palabras cuando le hablan 
con vocabulario relacionado con el clima y las 
estaciones. 

4. Realización de descripciones cortas y sencillas 
sobre las prendas de vestir. 

5. Identificación de los colores y aplicación en la 
construcción de oraciones cortas, en el tiempo 
gramatical del presente simple. 

6. Construcción de oraciones cortas con las 
prendas de vestir de acuerdo al clima que se 
presente en el momento. 

7. Participa con entusiasmo,  
demostrando interés en el desarrollo de las  
actividades de clase. 

 Actividades de repaso. 

 Objetos del salón de clases. 

 Preposiciones. 

 El abecedario. 

 Preguntas con Wh. (what – 
where). 

 Prendas de vestir. 

 Pronombres personales. I – 
he- she - 

 Oraciones afirmativas, en 
presente simple. 

 Los colores. 

 Verbo to be. 
•     El clima. 
•     Las estaciones. 
•     Prendas de vestir. 
•     Verbo to like. 
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- Revisión de guía de Conducta de entrada. 
- Revisión de guía tema N° 1 “Time for school” 
- Revisión de guía tema N° 2.   “My clothes” 
- Trabajo práctico en clase tema N°3 “The weather” 
- Valoración Actitudinal. 
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