
Monday April 20th - 1st Grade 
 

English time at home! 

 

  HELLO THERE! HOW ARE YOU TODAY? (decimos oralmente) 

 
 

I’M ……………………………....  

We miss you! ¡Los extrañamos! 
 

HOW’S THE WEATHER TODAY?  

 

IT’S ……………………………  (decimos oralmente) 

Esta vez, hemos subido un pdf porque….. ¡¡vamos a tener una semana            
distinta!! con algunas actividades para revisar lo visto jugando y          
divirtiéndonos utilizando la tecnología. Let’s have fun using technology!         
Sugerimos que esta vez no realicen todas las tareas juntas ya que las             
mismas requieren el uso de una pantalla.  

Are you ready?!  

 

 



Monday April 20th - 1st Grade 
 

MONDAY FUN 

✨LET'S START PLAYING WITH MISS COCO, JUST FOLLOW HER! (solo          
seguí a Miss Coco) https://youtu.be/_61gYSVrzIU  

 

¿Se animan a hacerlo ustedes en su casa? ¡Tengan         
cuidado que sus mascotas no les saquen sus objetos!         
🐶 

 

✨NOW, LET’S PLAY WITH COLOURS HERE (si no nos sale leer,           
podemos escuchar las palabras tocando el parlantito). LISTEN AND         
MATCH (escuchamos/leemos y unimos las palabras con las imágenes) 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/colours  

 

TUESDAY FUN 

✨ TELL ME, TELL ME! WHAT DO YOU SEE? 

 

 

 

 

 

I SEE A RAINBOW AND IT’S COLOUR ….. (decimos los colores oralmente) 

 

✨ WATCH AND SING:  

 

https://youtu.be/_61gYSVrzIU
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/colours


Monday April 20th - 1st Grade 
https://www.youtube.com/watch?v=SLZcWGQQsmg  

 

 

 

 

✨LET’S PLAY BINGO! LISTEN AND CHOOSE THE COLOUR.        
(Seleccionar la opción “colours” una vez en el juego, si se animan pueden             
jugar con las formas/shapes.    
https://www.abcya.com/games/shapes_colors_bingo  

 

WEDNESDAY FUN 

 

 

 

 

 

 

✨ 1, 2, 3…………….. TIME TO COUNT! COUNT WITH MISS COCO 

https://youtu.be/zXTyTSz_wgg  

 

✨ CAN YOU COUNT FROM ONE TO TEN? (del uno al diez) 

SAY (decimos oralmente) ---->     YES           NO  

     CAN YOU COUNT FROM TEN TO ONE? (del diez al uno) 

SAY (decimos oralmente) ---->     YES           NO  

 

https://www.youtube.com/watch?v=SLZcWGQQsmg
https://www.abcya.com/games/shapes_colors_bingo
https://youtu.be/zXTyTSz_wgg


Monday April 20th - 1st Grade 
NOW, WATCH AND SING: 

https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA  

 

 

 

 

 

 

✨ DO YOU WANT TO GO UNDERWATER? ¿Quieren ir abajo del mar? 

CONTEMOS LOS ANIMALES MARINOS PARA PODER ENCONTRAR EL 
TESORO. 

https://www.topmarks.co.uk/learning-to-count/underwater-counting  

 

THURSDAY FUN 

✨ DO YOU REMEMBER THE NUMBERS? Repetimos los números del 1 al 
10. 

WATCH AND REPEAT: 

https://www.youtube.com/watch?v=W97pOhZVJJI  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA
https://www.topmarks.co.uk/learning-to-count/underwater-counting
https://www.youtube.com/watch?v=W97pOhZVJJI


Monday April 20th - 1st Grade 
 

 

✨ DO YOU HAVE A GOOD MEMORY? LET'S PLAY WITH A MEMORY 
GAME HERE (Juguemos al juego de la memoria uniendo las imágenes con 
las palabras) 

https://www.educaplay.com/learning-resources/5334112-nmbers_1_10.html  

 

FRIDAY FUN 

📱 Jockey Club Challenge Time!  

✨ WATCH THE VIDEO: https://youtu.be/cc2zNrqYQyc  

✨ NOW, IT’S YOUR TURN. LISTEN TO THE SONG AND TRY TO DO IT 
YOURSELF (Con la canción tratamos de hacer el challenge, copiando lo 
que hizo Miss Coco antes) Vamos a necesitar cartelitos con los colores y 
reproducir la canción del video anterior.  

GREAT JOB, KIDS! 
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA FAMILIA 

Siempre buscando la mejor forma de acercar el Inglés a sus hijos, 
que aprendan de manera divertida y disfruten de las actividades 
propuestas, pensamos en cambiar la modalidad para compartir todos 

los videos, fotos y audios tan lindos que nos mandan. A partir de esta semana será a 
través de Google Drive. Para ello, hemos creado una cuenta a la que todos pueden 
acceder y subir los archivos que quieran compartir con nosotras y con el resto de los 
compañeritos de la sala. Cada familia podrá encontrar en el Drive el nombre de su 
hijo/a y allí podrá subir las fotos o los videos . Éste es un espacio seguro de 
intercambio y trabajo colaborativo y es también una hermosa oportunidad para 
compartir entre compañeros, para verse y aprender de cada uno de ellos. 

E-mail: englishprimaryCJCC@gmail.com 

Password: Ingles2020 (respetar mayúscula, sin acento y sin espacios) 

 

https://www.educaplay.com/learning-resources/5334112-nmbers_1_10.html
https://youtu.be/cc2zNrqYQyc


Monday April 20th - 1st Grade 

¡Esperamos verlos y que se vean por este medio! 

Cualquier duda o consulta pueden seguir escribiéndonos a nuestros e-mails personales: 

Primer grado A: sabrinamonetto@gmail.com 
Primer grado B: constanzasanchez1406@gmail.com  

 

Bye, bye!!! 
Stay positive, stay at home, 

We love you! ❤ 
Miss Coco & Miss Sabri 

 

mailto:sabrinamonetto@gmail.com
mailto:constanzasanchez1406@gmail.com

