PRIMERO COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA
“Educación en valores para la convivencia y la productividad”

_________________________

DESEMPEÑO POR PROCESOS DBA: reconoce y pronuncia en inglés el vocabulario, preguntas y

oraciones sencillas, relacionadas con LOS NUMERO DEL 0 HASTA EL 20
TOPIC: NUMBERS FROM 0 TO 20
¿Cómo desarrollamos la actividad?... Seguimos estos pasos..
1. Escuchamos los audios de introducción a la clase de la docente, en el WhatsApp.
2. Bajo la supervisión de los padres, practico el siguiente video, para aprender la canción.
Let's Count to 20 Song For Kids
3.

https://www.youtube.com/watch?v=0VLxWIHRD4E

Realizo la guía de acuerdo a la instrucción dada por la docente en el WhatsApp o clase virtual.

Practico el vocabulario.

4.
VOCABULARY
•
•

ELEVEN
TWENTY

•

FIFTEEN

•

SEVENTEEN

•

THIRTEEN

•

TWELVE

•

FOURTEEN

•
•

SIXTEEN
NNETEEN

Activity:Numbers 10 t0 20 Match the numbers with the name /Relaciono el número con el nombre.
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“Educación en valores para la convivencia y la productividad”
5. Ahora, sigo las instrucciones para hacer 1 juego “ manzanita del Perú”. Necesito 1 hojas tamaño carta.

¿Cómo? Pido a un familiar un número en inglés give me a
number from 0 to 20 (guif mi a namber from cerou tu tueni), abro y cierro la cantidad de

6. A continuación, vamos a jugar!!!!

veces que me indique el número el juego. Lo realizo tantas veces como necesites para apropiar
el vocabulario visto.

7. Finalmente, me evaluo….. ¿Cómo? Comparto por el correo institucional,
SedeB.republicaC@gmail.com o a través del grupo del Whatsapp, imágenes o videos del
proceso de la actividad.
Y, coloreo una o más emociones, 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?

