
COLEGIO REPUBLICA DE  COLOMBIA 

INGLÈS – PRIMERO - Docentes: Liliana Páez y Erika Galvis 

Actividad pedagógica alternativa desde los hogares. 

Desempeño por proceso de DBA: identifica vocabulario en inglés relacionado con los saludos en su diario vivir. 

Instrucciòn: en el diario vivir de los estudiantes practicar el siguiente diálogo, generando ambientes bilingües.   

Greetings  (gritings) saludos 

Good morning (gud morning) buenos dìas    ……Saludo 

Hello      (jelou)      Hola…………………Saludo 

Good afternoon  (gud afternun)    buenas tardes …..  saludo que se usa desde después de las 12:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. 

Good evening (gud ivining) …..saludo desde las 6:00 p.m. para irse a acostar 

Good night  (gud nait) buenas noches …..despedida al acostarse 

See you….(si iu)…….hasta luego  

Nice to meet you  (nais tu mit iu)….gusto en conocerlo  

Bajo la supervisión de los padres de familia o adultos responsables, visitar los siguientes links y aprender las canciones: 

https://www.youtube.com/watch?v=gVIFEVLzP4o 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 

 

 

 

 

Name:________________________________________        Date:_______________________________________ 

Listen, match and color the actions 

Escucha, colorea y relaciona las imágenes con la sombra de cada acción. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gVIFEVLzP4o
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8


 

COLEGIO REPUBLICA DE  COLOMBIA 

 INGLÈS – PRIMERO Docentes: Liliana Páez y Erika Galvis 

Actividad pedagógica alternativa desde los hogares. 

Desempeño por proceso de DBA: responde a preguntas en inglés, sencillas, que requieren información personal básica, en 

su diario vivir. 

Instrucciòn: en el diario vivir de los estudiantes practicar el siguiente diálogo, generando ambientes bilingües.   

Personal information   (personal information)  Información personal 

-What is your name? (uat is iur neim) ¿còmo te llamas?r 

-My name is……. (mai neim is…..)  mi nombre es…… 

-How are you?    (jau ar iu)  ¿còmo estàs?  

- I am happy (a iam japy) estoy feliz ò  I am sad (ai am sad)   estoy  triste 

- How old are you? (jau old ar iu)      ¿cuàntos años tienes? 

- I am _____ years old  (ai am ____years old) Tengo ______ años  

_ Where are you from?  (uer ar iu from)  ¿De dònde eres)  

_ I am from ________ (ai am from_____)  Soy de_______ 

Instrucción: De acuerdo al diálogo complete y colorea la guía. 

 

Bajo la supervisión de los padres de familia o adultos responsables, visitar los siguientes links y aprender las 

canciones: 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8       https://www.youtube.com/watch?v=Uv1JkBL5728 

https://www.youtube.com/watch?v=zMdq9jSaNLg 

Name:________________________________________        Date:_______________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://www.youtube.com/watch?v=Uv1JkBL5728
https://www.youtube.com/watch?v=zMdq9jSaNLg


COLEGIO REPUBLICA DE  COLOMBIA 

PRIMERO - INGLÈS – Docentes: Liliana Páez y Erika Galvis 

Actividad pedagógica alternativa desde los hogares. 

Desempeño por proceso de DBA: identifica vocabulario en inglés relacionado con los números, en su diario vivir. 

Instrucciòn: en el diario vivir de los estudiantes practicar el siguiente diálogo, generando ambientes bilingües.   

Numbers (nanbers)  números 

1 One (uan), 2 two (tu), 3 (three) (tri), 4 four (four), 5 five (faif) , 6 six (six),   7seven(seven),   8 eight (eit), 9 

nine (nai),  10  ten (ten), 11 eleven (ileven), 12 twelve (tuelf), 13 thirteen(tirtiin), fourteen (fourtiin), fifteen 

(fiftiin), six (sixtiin), seventeen (seventiin), eighteen(eitiin), nineteen (naitiin), 20 twenty (tuenty),30 Thirty (tirti), 

40 forty  (forty) and 50 fifty (fifty). 

 

 

Bajo la supervisión de los padres de familia o adultos responsables, visitar los siguientes links y aprender las canciones: 

https://www.youtube.com/watch?v=Yt8GFgxlITs 

https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg 

https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA 

https://www.youtube.com/watch?v=wiGEEJLLKd8 

Name:___________________________________________Date:____________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yt8GFgxlITs
https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA
https://www.youtube.com/watch?v=wiGEEJLLKd8


COLEGIO REPUBLICA DE  COLOMBIA 

PRIMEROS - INGLÈS – Docentes: Liliana Páez y Erika Galvis 

Actividad pedagógica alternativa desde los hogares. 

Desempeño por proceso de DBA: identifica vocabulario en inglés relacionado con las partes del cuerpo humano, en su diario 

vivir. 

Instrucciòn: en el diario vivir de los estudiantes practicar el siguiente diálogo, generando ambientes bilingües.   

The body human (de body jiuman)  el cuerpo humano 

Head     (jed) cabeza 

Shoulders (chulders) hombros 

Knees (nis) rodillas 

Tos (tous) dedos de los pies 

Face (feis) cara 

Arms ( arms)  

Hands (jands) manos 

Legs (legs) piernas 

Touch your ____ nombrar una parte del cuerpo en inglés para que el estudiante lo señale  (touch iur _____  ) 

tocate tus______ 

Bajo la supervisión de un adulto responsable visitar el siguiente link y realizar la actividad propuesta. 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/parts-the-body-1 

y/o realizar la siguiente actividad. Ubique las etiquetas según la parte del cuerpo correspondiente. 

 

Bajo la supervisión de los padres de familia o adultos responsables, visitar los siguientes links y aprender las 

canciones: 

https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY 

https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/parts-the-body-1
https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY
https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms


COLEGIO REPUBLICA DE  COLOMBIA 

PRIMEROS - INGLÈS – Docentes: Liliana Páez y Erika Galvis 

Actividad pedagógica alternativa desde los hogares. 

Desempeño por proceso de DBA: identifica vocabulario en inglés relacionado 

con la cara y sus partes, en su diario vivir. 

Instrucciòn: en el diario vivir de los estudiantes practicar el siguiente diálogo, 

generando ambientes bilingües.   

The face ( de feis) la cara 

cabello: hair (Jeir) 

ojos: eyes  (ais) 

orejas: ears (iars) 

nariz: nose (nous) 

boca: mouth (maut) 

barbilla: chin (chin) 

frente: forehead. (forjed) 

Cejas : eyesbrown (ais braun) 

Mejillas : cheek (chik) 

 

Bajo la supervisión de un adulto responsable visitar el siguiente link, dibujar la cara y 
sus partes siguiendo el orden de la canción y de acuerdo a lo escuchado. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3SjyEPhc-Tk 

 

 

Bajo la supervisión de los padres de familia o adultos responsables, visitar los 

siguientes links y aprender las canciones: 

https://www.youtube.com/watch?v=3SjyEPhc-Tk 

https://www.youtube.com/watch?v=DvY2vk2jLdg 

 

 

Name:_________________________________________Date:______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3SjyEPhc-Tk
https://www.youtube.com/watch?v=3SjyEPhc-Tk
https://www.youtube.com/watch?v=DvY2vk2jLdg


COLEGIO REPUBLICA DE  COLOMBIA 

PRIMEROS - INGLÈS – Docentes: Liliana Páez y Erika Galvis 

Actividad pedagógica alternativa desde los hogares. 

Desempeño por proceso de DBA: identifica vocabulario en inglés relacionado con los colores y algunas 

preguntas, en su diario vivir. 

Instrucciòn: en el diario vivir de los estudiantes practicar el siguiente diálogo, generando ambientes bilingües.   

Colors (colors) colores 

What color is it? Uat color is it  ¿cuál es éste color? 

It is _____. (it is ____) es____ 

What is your favourite color? Uat is iur feivorit color? ¿cuál es tu color favorite 

My favourite color is____   (mai feivorit color is) mi color favorite es:______ 

Rojo red  (red),    naranja orange  (oranch),   amarillo yellow  (yelou),  verde Green (grin) 

Azul blue (blu),  morado purple(porpol),  café brown (Braun),  negro black (black),  gris grey (grei),  blanco  

white (uait),   rosado pink (pink),   plateado silver (silver) and   dorado golden (Golden). 

Bajo la supervisión de los padres de familia o adultos responsables, visitar los siguientes links y aprender las 

canciones: 

https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA 

https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA 

https://www.youtube.com/watch?v=BGa3AqeqRy0&list=PLCamkjBOUiwk1ml7lyq67M7Oi3Sh6oE-b 

https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY 

https://www.youtube.com/watch?v=qhOTU8_1Af4 

 

Realizar un cartel con su color favorito en inglés. Los niños deben presentarse: 

Good morning teacher and friends (gud morning ticher an friends) 

I am a boy(boi) or girl (guer) soy un niño o soy una niña 

My name is_________ 

I am ___ years old 

I am a _____(happy (japy) / sad (sad). 

My favourite color is (mai feivorit color is)______ 

Draw something with your favourite color (Realizan un dibujo con su color favorito) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA
https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA
https://www.youtube.com/watch?v=BGa3AqeqRy0&list=PLCamkjBOUiwk1ml7lyq67M7Oi3Sh6oE-b
https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY
https://www.youtube.com/watch?v=qhOTU8_1Af4


Draw and color acording the song. ( Dibuja y colorea de acuerdo a la canción): 

https://www.youtube.com/watch?v=S_svRGxmxRE 

 

 

 

Realizar un cartel con su color favorito en inglés. Los niños deben presentarse: 

Good morning teacher and friends (gud morning ticher an friends) 

I am a boy(boi) or girl (guer) soy un niño o soy una niña 

My name is_________ 

I am ___ years old 

I am a _____(happy (japy) / sad (sad). 

My favourite color is (mai feivorit color is)______ 

Realizan un dibujo con su color favorito 

 

Name:______________________________________Date:_______________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=S_svRGxmxRE


COLEGIO REPUBLICA DE  COLOMBIA 

PRIMEROS - INGLÈS – Docentes: Liliana Páez y Erika Galvis 

Actividad pedagógica alternativa desde los hogares. 

Desempeño por proceso de DBA: identifica vocabulario en inglés relacionado con la familia en su diario 

vivir. 

Instrucciòn: en el diario vivir de los estudiantes practicar el siguiente diálogo, generando ambientes bilingües.   

Family members (familia members) miembros de la familia 

Mother (moder) Madre     Father (fader) Padre        Sister (sister) hermana 

Brother (brother) hermano     Grandma (granma) abuela    Grandpa (granpa) abuelo 

 Who is she?   (ju is chi) ¿quién es ella) She is my mom (chi is mai mom) ella es mi mami 

Who is she?   (ju is chi) ¿quién es ella) She is my sister (chi is mai sister) ella es mi hermana 

Who is she?   (ju is chi) ¿quién es ella) She is my grandma (chi is mai grandma) ella es mi abuela 

Who is he?   (ju is ji) ¿quién es el) He is my dad (ji is mai dad) el es mi papi 

Who is he?   (ju is ji) ¿quién es el) He is my brother (ji is mai brother) el es mi hermano 

Who is he?   (ju is ji) ¿quién es el) He is my grandpa (ji is mai grandpa) el es mi abuelo 

What is it?   (uat  is it) ¿qué es eso) It is my pet (it is mai pet) es mi mascota 

You are my friend (iu ar mai friend) Tu res mi amigo(a). 

 

Bajo la supervisión de los padres de familia o adultos responsables, visitar los siguientes links y aprender las 

canciones: 

https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo  

 

Con ayuda de mi familia realizo un árbol genealógico (con fotos de cada miembro de la familia)  para 

exponerlo en clase con la información de mi  familia, usando las siguientes expresiones: 

She is my mom (chi is mai mom) ella es mi mami 

She is my sister (chi is mai sister) ella es mi hermana 

She is my grandma (chi is mai grandma) ella es mi abuela 

He is my dad (ji is mai dad) el es mi papi 

He is my brother (ji is mai brother) el es mi hermano 

He is my grandpa (ji is mai grandpa) el es mi abuelo 

It is my pet (it is mai pet) es mi mascot 

You are my friend (iu ar mai friend) Tue res mi amigo(a). 

 

 

 

 

 

Name:______________________________________Date:___________________________ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo


COLEGIO REPUBLICA DE  COLOMBIA 

PRIMEROS - INGLÈS – Docentes: Liliana Páez y Erika Galvis 

Actividad pedagógica alternativa desde los hogares. 

Desempeño por proceso de DBA: identifica vocabulario en inglés relacionado con los rutinas en su 

diario vivir. 

Instrucciòn: en el diario vivir de los estudiantes practicar el siguiente diálogo, generando ambientes 

bilingües.   

Daily routines: 

Visito el siguiente link bajo la supervisión de un adulto responsable y practico el vocabulario:     

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/node/17836ic  

Recorto y pego según corresponda 

 

 

1. I go to school    2. I take a shower     3. I go to bed     4.I wake up       5.I have breakfast 

6.  I have lunch       7.I brush my teeth      8. I get dressed      9.I do homework 

 

 

 

Name_________________________________________Date:________________________________ 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/node/17836ic


COLEGIO REPUBLICA DE  COLOMBIA 

PRIMEROS - INGLÈS – Docentes: Liliana Páez y Erika Galvis 

Actividad pedagógica alternativa desde los hogares. 

Desempeño por proceso de DBA: identifica vocabulario en inglés relacionado con las figuras 

geométricas en su diario vivir. 

Instrucción: en el diario vivir de los estudiantes practicar el siguiente diálogo, generando ambientes 

bilingües.   

 

Geometric shapes 

Circle   (circol) círculo                                                          Triangle  (Traiangol) triángulo 

Square  (escuer) cuadrado                                                 Rectangle  (rectangol) rectángulo 

Oval   (oval)  óvalo                                                              Star   (estar) estrella 

Heart   (jart)   corazon                                                        Diamond  (daiamond) rombo 

What geometric shapes is it?  (uat yeometric cheip is it?) ¿Cuál figura geométrica es? 

It is a….. (it is a---)…Es un/una 

Con apoyo de mi familia realizo un paisaje utilizando las figuras geométricas, aprendo el vocabulario en inglés para 

exposición.  Gracias. Liliana Páez. Docente de inglés. 

 

Name________________________________________________Date:_____________________________________ 

 

 


