
          Transición COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA                  

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 

DESEMPEÑO POR PROCESOS DBA: Reconoce y pronuncia en inglés el vocabulario relacionado con los 
adjetivos de emociones (Happy, sad- surprised – angry). 
 

Instrucción / instruction: 

En compañía y orientación del acudiente, padre o madre de familia el estudiante observará el siguiente material 
audiovisual relacionado con los adjetivos de emoción en inglés, practicará vocabulario relacionado y 
responderá de manera gestual y corporal a cada instrucción que se presenta a continuación: 

Video 1: if you are happy        https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw 

Video2: Feelings and emotions song for kids         https://www.youtube.com/watch?v=eMOnyPxE_w8 

Vocabulario:Adjetivos para expresar emociones / adjectives to express emotions: 

 Happy: feliz 
Sad: Triste 
surprised: sorprendido 
Angry/mad: Enojado 

 

 

 

Cut and paste the faces in the correct order to 

created emotions/Recorta y pega las caritas en 

el orden correcto para crear las emociones 

correspondientes. 

 

 _________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
https://www.youtube.com/watch?v=eMOnyPxE_w8


          Transición COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA                  

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 

DESEMPEÑO POR PROCESOS DBA: Reconoce y pronuncia en inglés el vocabulario relacionado con los 
adjetivos de posición (Up-Down). 
 

Instrucción / instruction: 

En compañía y orientación del acudiente, padre o madre de familia el estudiante observará el siguiente material 
audiovisual relacionado con los comandos en inglés, practicará vocabulario relacionado y responderá de 
manera gestual y corporal a cada instrucción que se presenta a continuación: 

Video: Up and down song                     https://www.youtube.com/watch?v=sZ_-6gs08EY 

Video: stand up/sit down                  https://www.youtube.com/watch?v=WsiRSWthV1k 

Vocabulario: Posición / Positions  

Up:Arriba  

Down: abajo  

Color and decorate / Colorea y decora  

 

 

 

 _________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sZ_-6gs08EY
https://www.youtube.com/watch?v=WsiRSWthV1k


          Transición COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA                  

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 

DESEMPEÑO POR PROCESOS DBA: Reconoce y pronuncia en inglés el vocabulario 
relacionado con materiales escolares (playdougt-Clay ) 

Instrucción / instruction: 

En compañía y orientación del acudiente, padre o madre de familia el estudiante observará el siguiente 
material audiovisual relacionado con Los materiales escolares, practicará vocabulario relacionado y 
responderá de manera gestual y corporal a cada instrucción que se presenta a continuación: 

1.Practicar en voz alta 

Video 1: Fine motor development | Playdough song    https://www.youtube.com/watch?v=DrBsNhwxzgc 

2. Shape the clay acording to the picture/ Moldea la plastilina de acuerdo a la siguiente foto 

3. Practica : The dog  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________ 

 

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


          Transición COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA                  

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 

DESEMPEÑO POR PROCESOS DBA: Reconoce y pronuncia en inglés el vocabulario relacionado con 
los números del 1 al 10 y con festividades. 

Instrucción / instruction: 

En compañía y orientación del acudiente, padre o madre de familia el estudiante observará el siguiente material 
audiovisual relacionado con los números del 1 al 10 en inglés, practicará vocabulario relacionado y 
responderá de manera gestual y corporal a cada instrucción que se presenta a continuación: 

1.Practicar en voz alta varias veces a la semana por periodos cortos de tiempo y sigue el baile del          
video 1 para repasar los números del 1 al 10 

Video 1: Numbers Song Let's Count 1-10   https://www.youtube.com/watch?v=85M1yxIcHpw 

2. Ver y escuchar el video 2 y practicar la canción del día de la madre para familiarizarse con el vocabulario 
y realizar una tarjeta  

Video2: Happy Mother's Day | Kids Song  https://www.youtube.com/watch?v=MYqFPa1mrXo 

Vocabulario: 

One:1    six :6 

Two:2    seven:7 

Three:3    eight:8 

Four:4     nine:9 

Five:5     Ten:10 

Happy mother´s day: Feliz día de la madre  

Step:paso  

Fork:tenedor  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decorate the Mother’s Day card, follow the steps 

and paint with a fork. 

/Decora la tarjeta de día de la madre siguiendo los 

pasos con ayuda de un tenedor  

 

 _________________________ 

 

Step 1 

Step 2: 

 

Step 3: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=85M1yxIcHpw
https://www.youtube.com/watch?v=MYqFPa1mrXo


          Transición COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA                  

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 

DESEMPEÑO POR PROCESOS DBA: Reconoce y pronuncia en inglés el vocabulario los adjetivos de emociones (Happy, sad- 
surprised – angry). 
 

Instrucción / instruction: 

En compañía y orientación del acudiente, padre o madre de familia el estudiante observará el siguiente material audiovisual relacionado 
con los adjetivos de emoción en inglés, practicará vocabulario relacionado y responderá de manera gestual y corporal a cada 
instrucción que se presenta a continuación: 

1.Practicar en voz alta y acompañar de los gestos correspondientes la canción hasta aprenderla, se 
sugiere que se trabaje por cortos periodos de tiempo durante diferentes días hasta que el estudiante 
esté listo para cantarla completa de corrido. 

 video 1: How are you? Emotions song  https://www.youtube.com/watch?v=fMR8Hr9Xby4 

Vocabulario: Adjetivos para expresar emociones o estados de ánimo / adjectives to express emotions: 

 Happy: feliz 
Sad: Triste 
Angry: Enojado 
Tired: Cansado 
Hungry: Hambriento 
How are you ? :¿Cómo estás? 

 
 

 

 _________________________ 

 

Answer the question, how are you?  Drawing your 

self /Dibújate respondiendo a la pregunta : ¿Cómo 

estás? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fMR8Hr9Xby4


          Transición COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA                  

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 

DESEMPEÑO POR PROCESOS DBA: Reconoce y pronuncia en inglés el vocabulario relacionado con el 
verbo de acción: Jump / Saltar 
 

Instrucción / instruction: 

En compañía y orientación del acudiente, padre o madre de familia el estudiante observará el siguiente material 
audiovisual relacionado con el verbo de acción: Jump / saltar en inglés, practicará vocabulario relacionado y 
responderá de manera gestual y corporal a cada instrucción que se presenta a continuación: 

1.Escuchar la canción del video 1 y practicar las acciones que nos presentan allí para familiarizarse con el 
vocabulario  

Video 1: Walking Walking        https://www.youtube.com/watch?v=pKqnSRDzkgw 

2.Write your name, color and match the monkeys jumping in the correct order / Escribe tu nombre y 
relaciona correctamente los monos saltando 

 

 

 _________________________ 

 

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


          Transición COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA                  

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 

DESEMPEÑO POR PROCESOS DBA: Reconoce y pronuncia en inglés el vocabulario relacionado con 
los colores  

Instrucción / instruction: 

En compañía y orientación del acudiente, padre o madre de familia el estudiante observará el siguiente material 
audiovisual relacionado con los adjetivos de emoción en inglés, practicará vocabulario relacionado y 
responderá de manera gestual y corporal a cada instrucción que se presenta a continuación: 

1.Escuchar la canción del video 1 y repasar los colores  

 Video 1: I see something blue      https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA 

2.Search one object for each color in your house and label the colors / Busca un objeto en casa para 

cada color que mencionan y etiquétalos con el color correspondiente 

Don´t forget to take a picture /No olvides tomar una foto 

Example: 

 

 

  

 

 

 _________________________ 

 

 

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

