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CLASE 9: Clases de arte 

 
 

Palabras reconocibles a 
primera vista:  

Crear, con, gustar 
Vocabulario nuevo:  

Pintura, madera, lápiz, 
plumones, papel,   

 

Estructuras del idioma  
Creo arte con ______  
Escuchar direcciones 
Preposiciones: encima, adentro 

 

Consejos para que los padres ayuden a desarrollar el idioma  
Léale a su hijo en su lengua materna. Siga desarrollan do 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, Te gusta dibujar  

https://drive.google.com/file/d/1dFZpCw58-nEbNxFVbTjDnuS6QpjzElyU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/170NcSn8tuzP0Je34fzBNzc7mYYoOOhL6/view?usp=sharing


Termine y lea el libro, Crear arte  
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.  
Practique la rima con la palabra family -ake 
Escriba:  Me gusta crear arte con _ _____.  
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CLASE 10: Celebraciones  
 

 
 

Palabras reconocibles a 
primera vista:  

hay, son, es , feliz  
Vocabulario:  

Globos , regalos , am igos , pas t el, 
velas  

 

Estructuras del idioma  
  There are _ _ _ _ _  (plural) 
There is  _ _ _ _ _ _ _  (s ingular) 

 

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.   

https://drive.google.com/file/d/1ZI7o9gZJ4Jel_RUYM0zHIz2EG2SGLHbO/view?usp=sharing


Repita las palabras nuevas. Etiquete los objetos en su casa con inglés Y su  idiom a 
m at erno. 

 

Vínculos en el hogar 
Imprima y lea el libro,  Cumpleaños 
Ponga en práctica la tabla de sonido de letras  con su hijo 
Practique al cantar los Días de la semana; ordene los días de la semana  
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:  Tarjetas de feliz cumpleaños amigos  
 

 

https://drive.google.com/file/d/1euVAtm0Z6_TTk92jyEqSWVwVHIxe_5NA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dFZpCw58-nEbNxFVbTjDnuS6QpjzElyU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BzG4XyLa3QloQoWpWB9zw4KoIYPY30Pd/view?usp=sharing

