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REFLEXIÓN ❝The conquest of learning is achieved through the knowledge of languages. ❞ - Roger Bacon
COMPETENCIA A DESARROLLAR
*Comprendo descripciones cortas y sencillas de objetos y lugares conocidos
*Sigo la secuencia de un cuento corto apoyado en imágenes
*Puedo predecir una historia a partir del título, las ilustraciones y las palabras clave
*Sigo la secuencia de una historia sencilla
*Respondo brevemente a las preguntas que, quien, cuando y donde sí se refieren a mi familia, mis amigos o mi colegio
*Escribo mensajes de invitación y felicitación usando formatos sencillos
*Menciono lo que me gusta y lo que no me gusta
*Describo lo que estoy haciendo
ESTANDERES
*Participo en representaciones cortas, memorizo y comprendo los parlamentos
* Respondo a preguntas sobre personas, objetos y lugares de mi entorno
*Pido que me repitan el mensaje cuando no lo comprendo
*Se realizarán actividades en el libro
NIVELES DE DESEMPEÑO
Superior: Realiza y responde a preguntas de manera oral y escrita sobre los útiles escolares, juguetes, números del 1 al 10 y
vocabulario visto con el fin de fortalecer su vocabulario y afianzar sus conocimientos participando activamente en rondas y juegos de
palabras.
Alto: Construye y sostiene diálogos cortos y sencillos que involucren los útiles escolares, juguetes, números del 1 al 10 y vocabulario
visto siguiendo patrones de pronunciación y entonación participando activamente en rondas y juegos de palabras.
Básico: Produce el vocabulario y las expresiones básicas de la unidad tomando como base el reconocimiento de ilustraciones y las
aplica para para nombrar y escribir algunos útiles escolares, juguetes, números del 1 al 10 y vocabulario visto.
Bajo: Reconoce y sigue instrucciones sencillas si están ilustradas, identificando algunos útiles escolares, juguetes, números del 1 al 10
y vocabulario visto con el fin de fortalecer su vocabulario y afianzar sus conocimientos. Así mismo se le dificulta construir y sostener
diálogos cortos y sencillos que involucren el vocabulario visto.
TEMÁTICAS: units 5 & 6
Communicative Aims
Grammar
Vocabulary
Talk about and identify toys
Positive and negative statements
Toys and sweets
Talk about different sweets
Adjectives
Numbers 1-10 and colors
Talk about and identify opposites
Pronouns + verb to be
Opposites
RECURSOS
Laminas, textos de apoyo y lecturas
EVALUACIÓN
Se hará un repaso de temas y actividades vistos, se tendrán en cuenta los conocimientos adquiridos, como las disposición y
participación de los estudiantes, la puntualidad, organización de cuaderno y en la entrega de las actividades requeridos.
BIBLIOGRAFÍA
Bounce Now 2: student´s book and activity book
Unit 5 – Toys and Snacks & Unit 6 - Opposites
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REFLEXIÓN ❝The conquest of learning is achieved through the knowledge of languages. ❞ - Roger Bacon
Materiales: Libro: Bounce Now 2 & CD/ Cuaderno de inglés (por favor escribir la fecha)
 Les recomiendo ampliar e imprimir las imágenes de reglas gramaticales y vocabulario, para usar como apoyo en el cuaderno
todos los jueves
grupo #1 - 10:30 am & grupo #2 - 11:30 am,
Cada unidad tiene su video
la invitación se le enviará más adelante
correspondiente a la guía para
escuchar las lecturas y realizar las
Preparados con micrófono y cámara
actividades de Listening
activados, libro, cuaderno y guía a la mano
 Juntos vamos a desarrollar la guía en las clases virtuales
Semana #1 – Julio 6, 2020 – Unit 5 – pages 36, 37 & 38
1.
2.
3.
4.

Student book: pagina 36 punto #1 leer las palabras del vocabulario nuevo, observa las imágenes y luego traducir las palabras
de bajo de la imagen
Student book: pagina 37 punto #1 observa las imágenes y completa las oraciones apoyándose en la página 36 (recuerda
agregar (S) para hacerlo plural)
Student book: pagina 38 punto #1 leer las oraciones y completar el dibujo, punto #2 leer y escuchar la canción Lots of toys! y
encierra los juguetes con el color naranja
Leer y practicar la siguiente regla
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REFLEXIÓN ❝The conquest of learning is achieved through the knowledge of languages. ❞ - Roger Bacon
Materiales: Libro: Bounce Now 2 & CD/ Cuaderno de inglés (por favor escribir la fecha)
 Les recomiendo ampliar e imprimir las imágenes de reglas gramaticales y vocabulario, para usar como apoyo en el cuaderno
todos los jueves
grupo #1 - 10:30 am & grupo #2 - 11:30 am,
Cada unidad tiene su video
la invitación se le enviará más adelante
correspondiente a la guía para
escuchar las lecturas y realizar las
Preparados con micrófono y cámara
actividades de Listening
activados, libro, cuaderno y guía a la mano
 Juntos vamos a desarrollar la guía en las clases virtuales
Semana #2 – Julio 13, 2020 – Unit 5 – pages 39, 40 & 41
1.
2.
3.
4.

Student book: pagina 39 punto #1 organiza las letras para formar una palabra del vocabulario de la unidad ver página 36,
punto #2 observa las imágenes y completa las oraciones, punto #3 responde la pregunta en oraciones completas
Student book: pagina 40 punto #1 leer las palabras del vocabulario nuevo, observa las imágenes y luego traducir las palabras
de bajo de la imagen, punto #2 observa las imágenes, cuenta y escribe el numero en palabras
Student book: pagina 41 punto #1 Listening, escucha y marca lo que tiene Lizzie y Nick y X en lo que NO tienen, punto #2
contestar True/False (recuerda escribir T – true/verdadero, F – false/falso)
Leer y practicar el vocabulario

Numbers
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REFLEXIÓN ❝The conquest of learning is achieved through the knowledge of languages. ❞ - Roger Bacon
Materiales: Libro: Bounce Now 2 & CD/ Cuaderno de inglés (por favor escribir la fecha)
 Les recomiendo ampliar e imprimir las imágenes de reglas gramaticales y vocabulario, para usar como apoyo en el cuaderno
todos los jueves
grupo #1 - 10:30 am & grupo #2 - 11:30 am,
Cada unidad tiene su video
la invitación se le enviará más adelante
correspondiente a la guía para
escuchar las lecturas y realizar las
Preparados con micrófono y cámara
actividades de Listening
activados, libro, cuaderno y guía a la mano
 Juntos vamos a desarrollar la guía en las clases virtuales
Semana #3 – Julio 20, 2020 – Unit 5 – pages 42, 43 & 89
1.
2.
3.
4.

Student book: pagina 42 punto #1 observa y analiza la gráfica luego completar las oraciones
Student book: pagina 43 punto #1 observa las imágenes y completa las palabras, punto #2 dibuja tu dulce favorito (puedes
hacer más de uno)
Student book: pagina 89 punto #1 leer las palabras utilizando un espejo y unir la palabra con la imagen, luego colorear,
punto #2 escribe oraciones sobre los juguetes que tienen los niños
Leer y practicar la siguiente regla

Affirmative

Negative
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REFLEXIÓN ❝The conquest of learning is achieved through the knowledge of languages. ❞ - Roger Bacon
Materiales: Libro: Bounce Now 2 & CD/ Cuaderno de inglés (por favor escribir la fecha)
 Les recomiendo ampliar e imprimir las imágenes de reglas gramaticales y vocabulario, para usar como apoyo en el cuaderno
todos los jueves
grupo #1 - 10:30 am & grupo #2 - 11:30 am,
Cada unidad tiene su video
la invitación se le enviará más adelante
correspondiente a la guía para
escuchar las lecturas y realizar las
Preparados con micrófono y cámara
actividades de Listening
activados, libro, cuaderno y guía a la mano
 Juntos vamos a desarrollar la guía en las clases virtuales
Semana #4 – Julio 27, 2020 – Unit 5 – pages 90, 91 & Activity book page 11
1.
2.

Student book: pagina 90 punto #1 leer, dibujar en cada cuadro y colorear
Student book: 91 punto #1 leer las descripciones y unir con la imagen que le corresponde usando diferentes colores luego
colorear cada imagen

3. Activity book / notebook: pagina 11 colorear las imágenes, recortar, pegar en el cuaderno y escribir su nombre
4. Colorear y buscar los 10 juguetes en la imagen
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REFLEXIÓN ❝The conquest of learning is achieved through the knowledge of languages. ❞ - Roger Bacon
Materiales: Libro: Bounce Now 2 & CD/ Cuaderno de inglés (por favor escribir la fecha)
 Les recomiendo ampliar e imprimir las imágenes de reglas gramaticales y vocabulario, para usar como apoyo en el cuaderno
todos los jueves
grupo #1 - 10:30 am & grupo #2 - 11:30 am,
Cada unidad tiene su video
la invitación se le enviará más adelante
correspondiente a la guía para
escuchar las lecturas y realizar las
Preparados con micrófono y cámara
actividades de Listening
activados, libro, cuaderno y guía a la mano
 Juntos vamos a desarrollar la guía en las clases virtuales
Semana #5 – Agosto 3, 2020 – Review + pages 82 & 85
1.
2.

3.

Student book: pagina 82 punto #1 escribe la regla apoyarse en la página 16,
punto #2 haz tu propio letrero y regla
Student book: pagina 85 punto #1 observa las imágenes y completa las oraciones
(recordar la regla de are / aren’t), punto #2 ordena las palabras para formar una
oración y realiza un dibujo que corresponda en el cuadro
Repaso de gramática y vocabulario por medio de juegos y actividades proyectadas

Padres de familia / estudiantes si tienen alguna dificultad leyendo, pronunciando o desarrollando las actividades por favor
comuníquese conmigo y con mucho gusto les colaboro 313-402-8795 en el horario del colegio.
Por favor colocar el nombre, apellido y curso del estudiante a los correos electrónicos, enviando fotos de la página entera, nítidas y
organizadas en orden de las páginas. Por favor enviar al finalizar cada unidad a marifreaygr@gmail.com
 fecha de entrega: al finalizar cada unidad y también se les recordará por Zoom y por el chat
Muchas gracias por su colaboración, comprensión y paciencia - Teacher Mari (profe de inglés de los grados segundo a decimo)
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