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 Actividades sugeridas del Programa

1. Los estudiantes reciben word cards con números del 1 al 30. El docente dice un número en voz alta y el que tiene la tarjeta con el número mencionado debe ponerse de pie, decir el número en voz alta y pegarlo en el pizarrón al lado de la correspondiente representación en palabras. ® Matemática

2. El docente les pide que dibujen en sus cuadernos una cartilla de bingo con 8 espacios y que luego escriban un número del 12 al 30 en cada espacio. Revisa que todos lo hayan hecho y luego explica que jugarán Bingo. Dice un número en voz alta y los estudiantes
que lo tienen deben marcarlo en su cartilla, hasta que alguno complete su tarjeta de bingo. Antes de dar por ganador a un alumno, el profesor debe revisar el cartón para ver
si está correcto. Si no fuera así, se continúa con el juego.

3. Los estudiantes escuchan un diálogo en el cual dos niños preguntan y dan información personal, como, nombre, edad y cumpleaños. Luego de escucharlo dos veces, clasifican la información en una tabla de doble entrada.




Name
Surname
How old?
Birthday (month)
Boy 1

Boy 2





4. Se entrega una guía de trabajo en la cual los estudiantes deben colorear la vestimenta de niños de acuerdo a la descripción dada por el docente.
Por ejemplo:
The girl is wearing a pink blouse
The girl is wearing a green skirt
The girl is wearing blue socks and white shoes.
Debe repetir solo dos veces las oraciones y a un ritmo normal, dejando un espacio entre ellas para que los alumnos tengan tiempo de colorear.

5. Los estudiantes reciben una ficha en la que hay una ilustración de un niño y una de una niña, cada uno con una vestimenta distinta y sin colorear. El docente dicta oraciones como The boy is wearing a green scarf y los estudiantes deberán seguir las instrucciones de acuerdo a lo escuchado y colorear la bufanda de color verde y seguir con el resto del dibujo. Finalmente al terminar los dibujos, los estudiantes responden preguntas
relacionadas con ellos, como: What’s the weather like in this picture? Do you think the weather is cold here? If the weather is hot now, what clothes would you take from the
picture?

