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CLASE 5: Partes del cuerpo 

  
 

Palabras reconocibles a 
primera vista:  

Esto, mi, aquí, estoy 
Nuevo vocabulario:  

 Cabeza, cuello, barriguita, 
brazo, mano, pierna, pie, cuerpo, 
ojos, oídos, nariz, boca 
 

Estructuras del idioma  
   Aquí está mi _____.  
Aquí están mi ______.  

 

Consejos para que los padres ayuden a desarrollar el idioma  
Léale a su hijo en su lengua materna. Siga desarrollando conceptos y vocabulario 
en su idioma materno. Juegue con el idioma. Enséñale poemas, rimas y cantos en 
su idioma materno.   
Repita las palabras nuevas. Etiquete los objetos en su casa con inglés Y su  idioma 
materno. Señale imprimir en ambos idiomas.  
 

 

Vínculos en el hogar 
  
Ponga en práctica la tabla de sonido de letras  con su hijo 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18UI8yAGTmzU50XU98LJ0A2L1AZmNIb2n


Imprima y lea el libro,  SOY UN ROBOT  
Cante Head, Shoulders, knees and Toes (tradicional) 
Elabore un libro de muestras según el video.  Intente  distintos temas, como juguetes, 
alimentos o ropa. Haga que los niños escriban los diseños y dibujen las palabras nuevas.  
 
Escriba: Aquí está mi______.  Aquí están mis _____  
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CLASE 6: Ropa  
 

  
 

Palabras reconocibles a 
primera vista:  
Vocabulario:  

 
    

Estructuras del idioma  
  Pronombres: ella, él, ellos 

 

Consejos para que los padres ayuden a desarrollar el idioma  
Léale a su hijo en su lengua materna. Siga desarrollando conceptos y vocabulario 
en su idioma materno. Juegue con el idioma. Enséñale poemas, rimas y cantos en 
su idioma materno.   

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aVJAJ11oDoKn3oFuzqPbtmho53Il3Abh
https://docs.google.com/presentation/d/1X0iLtemp0_JMDuk3-DWhj7lfp5eOAvSLKjdRS1NFQDU/edit#slide=id.g77ced3aa23_0_328


Repita las palabras  nuevas . Et iquet e los  objet os  en su casa con inglés  Y su idiom a 
m at erno. 

 

Vínculos en el hogar 
Imprima y lea el libro, Sombreros  
Elabore un libro de muestras según el video.  Intente distintos temas, como juguetes, 
alimentos o ropa. Haga que los niños escriban los diseños y dibuje n las palabras nuevas.  
 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aVJAJ11oDoKn3oFuzqPbtmho53Il3Abh

