
 
 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA 

Primero- Inglés         Actividad para la semana del 13 al 17 abril/2020         Docentes: Liliana Páez y Erika Galvis 

TOPIC: EMOTIONS 

¿Cómo desarrollamos la actividad?... Seguimos estos pasos.. 

 

1. Miramos el video de introducción a la clase de la docente,  en el WhatsApp. 

 

2. Bajo la supervisión de los padres, practico el siguiente video, hasta que aprenda el vocabulario. 
EMOTIONS  (EMOCHIONS) EMOCIONES         https://www.youtube.com/watch?v=zEk48QQSPo4 

 

Happy (japi) Feliz           Sad (sad)  triste      Angry (angri)  bravo   Hungry (jangry)  hambriento    Sleepy ( slipy) soñoliento 
 

3. Ahora, con mucha atención comprendo y aprendo la canción 
WHAT DO YOU DO WHEN YOU ARE _? (WAT DU IU DU UEN IU AR?  ¿QUÉ HACES CUANDO?    https://www.youtube.com/watch?v=eMOnyPxE_w8 

 

• Recuerda, los videos están descargados en el whatsApp “English class 103” o “English class 105”. 

 

4. A continuación, le pego una cartulina al respaldo del cubo, lo recorto, lo armo y pego las imágenes de las emociones 

y la pregunta, una en cada cara. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=zEk48QQSPo4
https://www.youtube.com/watch?v=eMOnyPxE_w8


 
 

 



 
 

5. Después, repaso la canción con las siguientes oraciones. 
 

WHEN I AM SAD I CRY (UEN AIAM SAD AI CRAI) CUANDO ESTOY TRISTE, LLORO. 
 

WHEN I AM ANGRY I STOMP MY FEET (UEN AIAM ANGRI AI ESTOM MAI FIT) CUANDO ESTOY BRAVO, ZAPATEO. 
 

WHEN I AM HAPPY I LAUGH(UEN AIAM JAPY AI LAUf) CUANDO ESTOY FELIZ, RIO. 
 

WHEN I AM HUNGRY I EAT SNACK(UEN AIAM JANGRY AI IT ESNACK)CUANDO ESTOY HAMBRIENTO, COMO ONCES. 
 

WHEN I AM SLEEPY I GO TO SLEEP(UEN AIAM ESLIPY IA GOU TU ESLIP) 
 

6. A continuación,  a jugar!!!!  Lanzo el dado y de acuerdo a la emoción en la cual caiga, selecciono la oración 

correspondiente  y la digo en voz alta. 

 

7. Finalmente, me evaluo….. ¿Cómo? Comparto por el correo institucional, SedeB.republicaC@gmail.com o a través del 

grupo del Whatsapp “English class 103” o “English class 105”, imágenes o videos del proceso de la actividad. 

 Y, coloreo una o mas imagenes, de acuerdo a la respuesta de la siguiente pregunta: 

HOW DID YOU FEEL WHEN YOU DID YOUR HOMEWORK? (JAU DID IU FIL UEN IU DID IUR JOMWORK) ¿Cómo te sentiste, 

cuando hiciste tu tarea? 

                                                                       



 
 

                                                             COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA 

Primero- inglés         Actividad para la semana del 20 al 24 abril/2020         Docentes: Liliana Páez y Erika Galvis 

TOPIC: FRUITS 

¿Cómo desarrollamos la actividad?... Seguimos estos pasos… 

 

1. Miramos el video de introducción a la clase de la docente, en el WhatsApp. 

 

2. Bajo la supervisión de los padres, practico los siguientes videos, hasta aprender el vocabulario y las canciones. 

Fruit Song             https://www.youtube.com/watch?v=7nlGrC_4MKk 

Are You Hungry?   https://www.youtube.com/watch?v=ykTR0uFGwE0  

Do You Like Fruits?  https://www.youtube.com/watch?v=k6gBevcRD2A 
                                                   

• Recuerda, los videos están descargados en el whatsApp “English class 103” o “English class 105”. 

 

3. Colorea las frutas de los cartones No. 1,2,3 y 4, de acuerdo a las siguientes instrucciónes. (Un adulto le ayuda a leer las oraciones.) 

 

1. The pineapple is yellow        2. The avocado is green       3. The apple is red             4.  The plum is purple 

(de painapol is yelou)               (de abocado is grin)              (de apol is red)                   (de plum is porpol) 

           5. The coconut is brown            6.  The papaya is orange      7. The banana is yellow    8. The lemon is green  

               (de coconut is braun)                   (de papaya is oranch)         (de banana is yelou)         (d lemon is gin) 

                9.  The watermelon is green and red      10. The grapes are purple   11.  The durian is green    12. The orange is orange 

              (de uatermelon is grin an red)                (de greips ar porpol)            (de durian is grin)           (de orange is orange) 

4. Escribe los nombres de las frutas en el cartón No. 1,2 y 3 de acuerdo al video Fruit Song, en los espacios con: *. 

5. Pega una cartulina en la parte de atrás de los cartones No. 1, 2, 3 y 4 para que tengan mas  

https://www.youtube.com/watch?v=7nlGrC_4MKk
https://www.youtube.com/watch?v=ykTR0uFGwE0
https://www.youtube.com/watch?v=k6gBevcRD2A


 
 

6. Recorta los cartones No. 1, 2 y 3 por las líneas punteadas, recuerda, sólo por las líneas punteadas.  Solo el cartón No. 4, debe 

quedar con las fichas separadas. 

 

Cartón No. 1 

 

Cartón No. 2 



 
 

 

Cartón No. 3 

 

7. ¡Ahora, a jugar!!!! Recuerda usar el vocabulario que ya conoces ☺.  Junto con mi  familia  juego Bingo, quien dirige el juego, 

entrega un cartón (No. 1,2 y3)  a cada persona y se queda con la fichas sueltas (las del cartón No. 4), las coloca en una bolsa 

y va sacando una por una, al sacarla hace la pregenta: DO YOU LIKE___?   (DU IU LAIK__?)¿TE GUSTA__ __? Que está en el último cuadro y 

quién tenga la fruta debe contestas YES, I LIKE___ (YES AI LAIK____)  SI ME GUSTA___ , y doblar la pestaña que estaba punteada hacia dentro, quienes 

no la tengan, deben decir NO I DON´T ____(NO AI DONT__) NO ME GUSTA___, Gana, quien doble primero todas las pestañas.  Debemos jugar varias 

veces para apropiar el vocabulario y divertirnos. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Cartón No. 4 



 
 

8. Finalmente, me evaluó…. ¿Cómo? Comparto por el correo institucional, SedeB.republicaC@gmail.com o a través del grupo 

del WhatsApp “English class 103” o “English class 105”, imágenes o videos del proceso de la actividad. 

 Y, coloreo una o más imágenes, de acuerdo a la respuesta de la siguiente pregunta: 

HOW DID YOU FEEL WHEN YOU DID YOUR HOMEWORK? (JAU DID IU FIL UEN IU DID IUR JOMWORK) ¿Cómo te sentiste, 

cuando hiciste tu tarea? 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                             COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA 

Primero- inglés         Actividad para la semana del 27 de abril al 01de mayo/2020         Docentes: Liliana Páez y Erika Galvis 

TOPIC: FARM ANIMALS 

¿Cómo desarrollamos la actividad?... Seguimos estos pasos… 

1. Miramos el video de introducción a la clase de la docente, en el WhatsApp. 

 

2. Bajo la supervisión de los padres, practico los siguientes videos, hasta aprender el vocabulario y las canciones. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bV8MSaYlSbc           https://www.youtube.com/watch?v=K31aD45yyvs 

 

• Recuerda, los videos están descargados en el whatsApp “English class 103” o “English class 105”. 

 

3. Color farm animals, de acuerdo a las siguientes instrucciónes. (Un adulto le ayuda a leer las oraciones.) 

 

1. The dog is black        2. The caw is gray       3. The sheep is white             4.  The pig is pink 

(de dog is black)             (de cau is grei)          (de ship is uait)                   (de pic is pinc) 

           5. The horse is brown            6.  The hen is orange      7. The turkey is black    8. The chicken is yellow  

               (de jors is braun)                   (de jen is oranch)         (de turkey is black)         (de chicken is yelou) 

                9.  The bull is gray               10. The cat are white          11.  The donkey is gray     

              (de bul is grei)                      (de cat is uait)                    (de donkei is grei)  

            

WHAT FARM ANIMAL DO YOU HEAR? (UAT FARM ANIMAL DU IU JIAR) ¿CUÁL ANIMAL DE LA GRANJA, ESCUCHAS? 

https://www.youtube.com/watch?v=bV8MSaYlSbc
https://www.youtube.com/watch?v=K31aD45yyvs


 
 

   I HEAR A DOG        I HEAR A COW  I HEAR A SHEEP    I HEAR A PIG 

 I HEAR HORSE I HEAR A HEN I HEAR A TURQUEY    I HEAR A CHICKEN    

  I HEAR A BULL   I HEAR A CAT   I HEAR A DONKEY 

DOMINÓ 

                                  

 

 



 
 

                              

 

                                

 

                             

4. Si es posible, le pego un cartón a las fichas de dominó y lo recorto una por una ( ).  

 

5. ¡¡Y vamos a jugar y a fortalecer el idioma inglés!!!! Junto con mi familia,  juego Dominó, con máximo 6 integrantes de mi familia reparto las fichas de 

dominó en partes iguales, pongo la primer ficha, imito el sonido del animal que continúa y hago la siguiente pregunta: WHAT FARM ANIMAL 

DO YOU HEAR? (UAT FARM ANIMAL DU IU JIAR) ¿CUÁL ANIMAL DE LA GRANJA, ESCUCHAS? el siguiente jugador de tu 



 
 

derecha tiene la oportunidad de colocar la ficha, si no la tiene debe pasar, hasta llegar al jugador que la tenga y él debe responder: I HEAR A ____. (AI 

JIAR A ___) Escucho un / una, coloca la ficha, imita el sonido del animal que está al lado de la ficha que colocó y nuevamente hace la pregunta : 

WHAT FARM ANIMAL DO YOU HEAR? Seguimos jugando de ésta manera hasta terminar de ubicar todas las fichas.  El ganador es quien se 

quede primero sin ninguna ficha. 

 

6. Finalmente, me evaluó…. ¿Cómo? Comparto por el correo institucional, SedeB.republicaC@gmail.com o a través del grupo del WhatsApp 

“English class 103” o “English class 105”, imágenes o videos del proceso de la actividad. 

 Y, coloreo una o más imágenes, de acuerdo a la respuesta de la siguiente pregunta:HOW DID YOU FEEL WHEN YOU DID YOUR 

HOMEWORK? (JAU DID IU FIL UEN IU DID IUR JOMWORK) ¿Cómo te sentiste, cuando hiciste tu tarea? 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA 

Primero- inglés         Actividad para la semana del O4 al 08 de mayo/2020         Docentes: Liliana Páez y Erika Galvis 

TOPIC: WILD ANIMALS 

¿Cómo desarrollamos la actividad?... Seguimos estos pasos… 

1. Miramos el video de introducción a la clase de la docente, en el WhatsApp. 

 

2. Bajo la supervisión de los padres, practico los siguientes videos, hasta aprender el vocabulario y las canciones: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=wI0BeLWajNE&t=7s             https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo 

 

• Recuerda, los videos están descargados en el whatsApp “English class 103” o “English class 105”. 

 

3. Color wild animals, de acuerdo a las siguientes instrucciónes. (Un adulto le ayuda a leer las oraciones.) 

 

2. The bear is white        2. The buffalo is brawn       3. The monkey is brawn            4.  The jirafe is yellow and brawn 

(de biar is white)             (de bufalo is braun)          (de monqui is braun)                   (de yiraf is yelou and braun) 

           5. The gorilla is black            6.  The tiger is orange      7. The lion is yellow and brawn   8. The bird is green 

               (de gorila is black)                   (de taigar is oranch)     (de laion is yelou and braun)         (de bird is grin) 

                9.  The elefant is gray               10. The snake is blue and black           

              (de elefant is grei)                      (de sneik is blu and black)                      

 

https://www.youtube.com/watch?v=wI0BeLWajNE&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo


 
 

       

       
 

      
 

 



 
 

     
 

 

       
 

 

 

4. Si es posible, le pego un cartón a las fichas de memory game y lo recorto una por una ( ). 

 

5. ¡¡Y vamos a jugar y a practicar el idioma inglés!!!! Junto con mi familia,  juego Memory game,  observo la fichas y repaso el vocabulario, luego la 

coloco boca abajo en un lugar limpio y despejado y nempiezo a jugar, debo estar muy concentrado y repetir el nombre de los wild animals en inglés. 

Recuerda integrar a tu familia en tus juego. Qué te diviertas!!! 

 

6. Finalmente, me evaluó…. ¿Cómo? Comparto por el correo institucional, SedeB.republicaC@gmail.com o a través del grupo del WhatsApp 

“English class 103” o “English class 105”, imágenes o videos del proceso de la actividad. 



 
 

 Y, coloreo una o más imágenes, de acuerdo a la respuesta de la siguiente pregunta:HOW DID YOU FEEL WHEN YOU DID YOUR 

HOMEWORK? (JAU DID IU FIL UEN IU DID IUR JOMWORK) ¿Cómo te sentiste, cuando hiciste tu tarea? 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA 

Primero- inglés         Actividad para la semana del 11 al 15 de mayo/2020         Docentes: Liliana Páez y Erika Galvis 

TOPIC: VERBS 

¿Cómo desarrollamos la actividad?... Seguimos estos pasos… 

1. Miramos el video de introducción a la clase de la docente, en el WhatsApp. 

 

2. Bajo la supervisión de los padres, practico los siguientes videos, hasta aprender el vocabulario y las canciones: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dcfxyH7CNQQ              https://www.youtube.com/watch?v=WsiRSWthV1k 

• Recuerda, los videos están descargados en el whatsApp “English class 103” o “English class 105”. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dcfxyH7CNQQ
https://www.youtube.com/watch?v=WsiRSWthV1k


 
 

3. Recuerdas la canción YES, I CAN, https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo AHORA VAMOS A PRACTICAR CON LOS VERBO 

 
4. Vamos a practicar oraciones con preguntas, como la siguiente, usando los verbos de la imagen anterior. (Un adulto le ayuda a leer los 

verbos.) 

 

 

Can I fly?  ( Can ai flai)  ¿Puedo volar? 

No, I can´t  (No, ai cant) No puedo 

Yes, I can.   Y realizar la acción. (Si la puedo hacer.) 

 

-Fly  (flai)       -Jump (yom)    -Play jump rope (plei yom roup)     -Run (run)         -Walk (Uol)     

 

 -Climb (claimb)      -Sit down (sit daun)     -Stand up (estandap)     -Listen to music (Lisen tu miusic) 

 

-Swim (suim)     -Eat  (it)      -Play soccer(Plei soquer) 
1. Finalmente, me evaluó…. ¿Cómo? Comparto por el correo institucional, SedeB.republicaC@gmail.com o a través del grupo del WhatsApp 

“English class 103” o “English class 105”, imágenes o videos del proceso de la actividad. 

 Y, coloreo una o más imágenes, de acuerdo a la respuesta de la siguiente pregunta: HOW DID YOU FEEL WHEN YOU DID YOUR 

HOMEWORK? (JAU DID IU FIL UEN IU DID IUR JOMWORK) ¿Cómo te sentiste, cuando hiciste tu tarea? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo


 
 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA 

Primero- inglés         Actividad para la semana del 18 al 22 de mayo/2020         Docentes: Liliana Páez y Erika Galvis 

TOPIC: SEA ANIMALS 

¿Cómo desarrollamos la actividad?... Seguimos estos pasos… 

2. Miramos el video de introducción a la clase de la docente, en el WhatsApp. 

 

3. Bajo la supervisión de los padres, practico los siguientes videos, hasta aprender el vocabulario y las canciones 

https://www.youtube.com/watch?v=23JAXix6BbA       https://www.youtube.com/watch?v=YlT1RA4U4uQ 

• Recuerda, los videos están descargados en el whatsApp “English class 103” o “English class 105”. 

 

4. En cada tarjeta realizo el trazo de sea animal, de acuerdo a los videos y transcribo los nombres de cada uno. 

         

           

 

5. Si es posible, pego una cartulina o cartón en la parte de atrás de cada tarjeta y la recorto por la línea. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=23JAXix6BbA
https://www.youtube.com/watch?v=YlT1RA4U4uQ


 
 

6. Ahora vamos a jugar WHO IS?... (ju is) ¿Quién es?!!!   Cada estudiante deberá colocarse en la frente una tarjeta, con un animal del mar, 

la cual el niño no la ha visto, luego, el estudiante hace la pregunta: WHO IS?, algún miembro de la familia deberá hacer la mímica que 

represente al animal que se encuentra en la tarjeta.   El objetivo es lograr que el niño identifique el animal que tiene su tarjeta y lo nombre 

en inglés, diciendo IS A______. (IS A___) ES UN/UNA_______ y así con cada una de las tarjetas.  Recuerda usar el vocabulario conocido. 

 

7. Finalmente, me evaluó…. ¿Cómo? Comparto por el correo institucional, SedeB.republicaC@gmail.com o a través del grupo del 

WhatsApp “English class 103” o “English class 105”, imágenes o videos del proceso de la actividad. 

 Y, coloreo una o más imágenes, de acuerdo a la respuesta de la siguiente pregunta:HOW DID YOU FEEL WHEN YOU DID YOUR 

HOMEWORK? (JAU DID IU FIL UEN IU DID IUR JOMWORK) ¿Cómo te sentiste, cuando hiciste tu tarea? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA 

Primero- inglés         Actividad para la semana del 25 al 29 de mayo/2020         Docentes: Liliana Páez y Erika Galvis 

TOPIC: TOYS AND ADJECTIVES 

¿Cómo desarrollamos la actividad?... Seguimos estos pasos… 

1. Miramos el video de introducción a la clase de la docente, en el WhatsApp. 

 

2. Bajo la supervisión de los padres, practico los siguientes videos, hasta aprender el vocabulario y las canciones: 

https://www.youtube.com/watch?v=AVNGiXT-zts       https://www.youtube.com/watch?v=8-SWzpdcl6E        https://www.youtube.com/watch?v=RjRbX4UTOG8 

• Recuerda, los videos están descargados en el whatsApp “English class 103” o “English class 105”. 

3. En cada tarjeta dibujo, según la instrucción y coloreo como desees. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AVNGiXT-zts
https://www.youtube.com/watch?v=8-SWzpdcl6E
https://www.youtube.com/watch?v=RjRbX4UTOG8


 
 

4. Si es posible, pego una cartulina o cartón en la parte de atrás de cada tarjeta y la recorto por la línea. 

 

5. Ahora, vamos a jugar THE OPPOSITES?... (DI OPOSAITS) EL OPUESTO!!!   Cada estudiante deberá seleccionar una tarjeta y decir el 

opuesto. Ejemplo:        El estudiante debe decir  ITS A SMALL BALL, y continuamos jugando y 

practicando las oraciones con todas las tarjetas. Enjoing english!!! 

 

6. Finalmente, me evaluó…. ¿Cómo? Comparto por el correo institucional, SedeB.republicaC@gmail.com o a través del grupo del 

WhatsApp “English class 103” o “English class 105”, imágenes o videos del proceso de la actividad. 

 Y, coloreo una o más imágenes, de acuerdo a la respuesta de la siguiente pregunta:HOW DID YOU FEEL WHEN YOU DID YOUR 

HOMEWORK? (JAU DID IU FIL UEN IU DID IUR JOMWORK) ¿Cómo te sentiste, cuando hiciste tu tarea? 

 

 

 

Name:_________________________________________________________    Date:_____________________________________________________ 
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