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CLASE 7: Familia 

 
 

Palabras reconocibles a 
primera vista:  

Algunas, grandes, pequeñas, 
Vocabulario nuevo:  

 familia, mamá, papá, hermana, 
hermano, abuelo, abuela 

 

Estructuras del idioma  
  Algunas familias tienen_____.  
Mi mamá me ayuda ______.  

 

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 
Imprima y lea el libro, Las familias son distintas   
Imprima y lea el libro, Mi mamá me ayuda  

https://drive.google.com/file/d/1dFZpCw58-nEbNxFVbTjDnuS6QpjzElyU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S4zzU1XkwY62M5FzQc9QOPA96L7Hjzmt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S4zzU1XkwY62M5FzQc9QOPA96L7Hjzmt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fjb0PMLXawnZZWJgFd6cv0tuxk_7a0On/view?usp=sharing


 
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: tarjeta de agradecimiento  
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CLASE 8: Actividades  
 

  
 

Palabras reconocibles a 
primera vista:  

con 
Vocabulario:  

Correr , s a lt ar , dar  salt it os , 
volt ear ,  

 
    

Estructuras del idioma  
  Concordancia  ent re sujet o y verbo 
(nosot ros , él, ella  
Ejem plo: run/runs 

 

Consejos para que los padres ayuden a desarrollar el idioma  
Léale a  su hijo en su lengua m at erna. Siga desarrollando concept os  y vocabular io 
en su idiom a m at erno. J uegue con el idiom a. Enséñale poem as , r im as  y cant os  en 
su idiom a m at erno.   
Repit a  las  palabras  nuevas . Et iquet e los  objet os  en su casa con inglés  Y su idiom a 
m at erno. 

 

https://drive.google.com/file/d/12Wv-JxQvsJJijMntEfsRsA9ZjcfiyS6K/view?usp=sharing


Vínculos en el hogar 
Imprima y lea el libro, Cosas que hacemos 
Ponga en práctica la tabla de sonido de letras  con su hijo 
Elabore un libro de muestras según el video.  Intente distintos temas, como juguetes, 
alimentos o ropa. Haga que los n iños escriban los diseños y dibujen las palabras nuevas.  
 
 Escriba:  Yo ________ con mi familia.  
 

 

https://drive.google.com/file/d/1410ieEySMolPgy6zS74CCBFskY4QqtAx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dFZpCw58-nEbNxFVbTjDnuS6QpjzElyU/view?usp=sharing

