
COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE 
GRADO 1° 

 
 
Queridos Padres de familia, cordial saludo: 
Apreciados padres de familia les recuerdo que las actividades de Ciencias Sociales y ética se deben realizar desde la 
Plataforma Activamente de Editorial Santillana (los códigos y usuarios están en academics sección tareas). 
Las actividades de Matemáticas, Ciencias Naturales, Lengua Castellana, Música, Artes, Expresión Corporal, Educación 

Religiosa, Agustinología, Educación Física y Tecnología e informática se deben realizar desde el aula de classroom (ver 

instrucciones circular 12 página web del colegio).  

A continuación encontrarán las actividades de inglés. 

Presentamos las actividades que nuestros niños  realizarán en la semana del martes 24 al viernes 27 de marzo, 
recordemos la importancia de nuestra participación, acompañamiento y orientación en el desarrollo de las actividades 
con nuestros niños, de esta forma lograremos que todos los procesos sean más fáciles y llevaderos. 
Muchas gracias por su colaboración.  
 

SEMANA 2:  Martes 24 a Viernes 25 de Marzo del 2020 

 
Día 1: Martes 24 de Marzo 
 
Tema:  
Vocabulario Juguetes 

 
Día 2: Miércoles 25 de Marzo 
 
Tema:  
Pronombres Personales 

 
Día 3: Jueves 26 de Marzo 
 
Tema: 
Deletreo en inglés 

 
Día 4: Viernes 27 de Marzo 
 
Tema: 
Lectura 

 
PUPIL´S BOOK 

 
Página 26 
 
Ejercicio 1:  
Escribir el nombre del 
juguete en la línea 
correspondiente. 
 
Ejercicio 2: 
Leer las oraciones, 
adivinar y escribir el 
nombre de cada juguete.  
Tener en cuenta el 
vocabulario de juguetes 
del ejercicio 1. 
 

 

ACTIVITY BOOK 
 

Página 21. 
 

Ejercicio 2: Leer las 
oraciones y  hacer un 
dibujo sobre una fiesta de 
cumpleaños. 
 
Página 23. 

 
PERSONAL PRONOUNS 

 
Mirar el video y repetir los 
pronombres personales en 
inglés. 
 
 
 
Revisar Academics, 
imprimir la explicación, 
recortarla y pegarla en el 
cuaderno. 
 
Actividad de Practica 
online: 
 
Ingresar al link: 
 

 
 
 
 
 
En este link encontraremos 
una actividad en la cual con 
el lápiz que aparece en la 
pantalla debemos cada 
imagen con el pronombre 

 

 
 
 
Ver el video aprender y 
practicar  diariamente el 
sonido y la escritura de 
las letras del alfabeto en 
inglés.  

 
 
 
 
 
 

Ingresar al siguiente link 
y practicar el deletreo de 
las palabras que 
aparecen allí. 

 
 

 

 
 
En la plataforma de 
Raz Kids leer el libro: 
 
Birthday Party. Nivel 
C. 
 

Por favor revisar Academics  
y desarrollar la actividad 
asignada para el libro. 
 
IMPORTANTE: Para verificar 
el trabajo de este día por 
favor enviar a la docente de 
inglés una foto clara con el 
desarrollo de la actividad 
asignada para el libro. 
 
Correos electrónicos 
docentes de inglés: 
 
1A – 1B – 1C – 1D 
profeyambs@gmail.com 
 
 
1E – 1F 

https://es.liveworksheets.c

om/worksheets/en/English

_as_a_Second_Language_(

ESL)/Personal_pronouns/P

ersonal_Pronouns_1_nj366

https://www.youtube.

com/watch?v=PyC5nm

f1wC0 

https://www.youtub
e.com/watch?v=o94
E_2Vy7m0 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=cVkSndpZtN

0 
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Ejercicio 1: Leer las 
preguntas, ver cada 
imagen y escribir el 
nombre del juguete que  
corresponde. 
 
Ejercicio 2: Ver las 
imágenes y escribir la 
palabra correcta en cada 
una de ellas. 
 

IMPORTANTE: Para verificar 
el trabajo de este día por 
favor enviar a la docente de 
inglés una foto clara de  la 
página 23 del activity book. 
Gracias. 
 
Correos electrónicos 
docentes de inglés: 
 
1A – 1B – 1C – 1D 
profeyambs@gmail.com 
 
 
1E – 1F 
cacsingles1ef@gmail.com 
 
 
 
 

personal correcto. 
 
Al finalizar la actividad 
debemos hacer click en: 

 
 
Una vez finalizada la 
actividad nos aparecerá en 
pantalla esta opción: 
 

 
 

Debemos escoger esta 
opción llenar el formulario y 
las respuestas llegaran al 
correo de la docente de 
inglés. 

 
 
En el formulario debemos 
incluir: 
1.Nombre del estudiante. 
2.curso. 
3.Tema: Pronombre 
Personales 
4. Correo electrónico de la 
docente. 
 
Correos electrónicos 
docentes de inglés: 
 
1A – 1B – 1C – 1D 
profeyambs@gmail.com 
 
 
1E – 1F 
cacsingles1ef@gmail.com 
 
Al completar el formulario 
hacemos click en : 
Send =enviar  

cacsingles1ef@gmail.com 
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