
COLEGIO REPÚBLICA DE  COLOMBIA 

PRIMEROS - INGLÈS – Docentes: Liliana Páez y Erika Galvis 

Actividad pedagógica de trabajo en casa. 

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 de trabajo en casa. 

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 

 

Finalmente, con las imágenes anteriores practico mi rutina diaria para presentarla a mi clase, además 

incluyo palabras que indican secuencia como: first  (first) primero, then (den) luego, next (next ) siguiente, 

and the last (an de last) y de último.  

 

Name_________________________________________Date:______________________________ 

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


 


