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Habla de sí 
misma, de sus 
compañeras, y 
de nuestras 
actividades 
cotidianas con 
oraciones 
simples, 
encadenadas 
lógicamente y/o 
memorizadas, 
comprendiendo 
información 
personal, y 
participando con 
entusiasmo de 
las actividades 
de clase. 

1. Identificación y construcción de 
oraciones cortas sobre las 
actividades de rutina en la vida 
diaria y manejo de adverbios de 
frecuencia en las mismas.  

2. Ubicación, escritura y lectura de 
diferentes  horas  en el reloj.  

3. Enlaza frases y oraciones usando 
vocabulario sobre los alimentos y 
los adverbios de tiempo, 
aprendidos en clase.  

4. Presentación y sustentación de 

una receta en inglés. 

-  Actividades de repaso. 
- Comandos. 
- La hora y la fecha. 
- Rutinas diarias. 
- Verbos de acción. 
- Presente simple con 
“Do” – “Does”. 
- Preposiciones. 
- Los alimentos. 
- Preguntas Wh. 
- Adverbios de frecuencia. 
- Adverbios de tiempo.  
- Sustantivos contables y 
no contables. 
- Contenedores. 
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Trabajo de clase: Tema: 1° 
 
 
 
Evaluación de control: Tema 2° “Kids can cook” 
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