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GUIA DE ESTUDIO INGLÉS N°1 
EL ALFABETO 

INSTRUCTIVO: 

2. Adecua un espacio tranquilo, limpio y ordenado donde usted y el niñ@ se sientan 

cómodos y en confianza al hacer las siguientes preguntas.  ¿Qué es el abecedario? 

¿para qué sirve? ¿cuáles letras del abecedario conoces? 

3.  Luego, oriente al niñ@ para que escriba sus respuestas por medio de dibujos de lo 

primero que respondió o imagino.  

4. Observa la imagen que se encuentra en el contenido y practica la pronunciación 

con la ayuda de un adulto responsable. 

5. Anímalo a deletrear las letras que conforman su primer nombre y otras palabras 

que comprende en inglés. 

 

6. CONTENIDO:  Observarán el video y practica la pronunciación;  

TOMADA DE YOUTOBE 

DBA 
Menciona algunas cualidades físicas propias y de las personas que lo rodean a través 

de palabras y frases previamente estudiadas 

LOGRO 
Me comunico de manera sencilla utilizando palabras y expresiones cotidianas en 
inglés de mi entorno familiar, escolar, natural y espiritual. 

COMPETENCIA 

Reconocer las letras del alfabeto y su sonido fonético en inglés para deletrear 

algunas palabras de nombres de personas, objetos y animales. 

Lingüística, Pragmática, Sociolingüística.  

OBJETIVO 
Desarrollar la curiosidad, el interés y la capacidad para captar el sentido de las 

palabras escritas en el idioma inglés, así como de reproducirlas. 

CONTENIDO 

1. CONTENIDO: 
Fuente de información 
tomados de la 
plataforma 
You Tobe. 

 

EJE CIUDADANO AMBIENTAL 

ACTIVO 

TEMA THE ALFHABET (El Alfabeto) FECHA DE PUBLICACION 4 de mayo de 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 semana FECHA DE ENTREGA 15 de mayo de 2020 

AMOR A MARÍA: Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la Madre del Hijo de Dios y llevó 

a cabo esa tarea con gran naturalidad. En ningún momento de su vida buscó privilegios especiales, prefería pasar  

inadvertida, como una más entre las mujeres de su pueblo.  

Pensando en María que es nuestra Buena Madre, le harás una carta a la madre de tu corazón (tu mamita, abuela) 

Observa el video en familia https://www.youtube.com/watch?v=DhTCfZSXrSQ AMA , VALORA Y APRESIA CADA MINUTO 
AL SER MAS IMPORTATE DEL MUNDO. 
 

 

 

 

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


 
 
 
 

 

                                                  GUIA DE ESTUDIO N°1 

DOCENTE Francy Lili Camelo Diaz ÁREA INGLÉS 

E-MAIL fcamelod@fmsnor.org GRADO 1-1, 1-2, 1-3, 

 

GUIA DE ESTUDIO –  
ELABORO:  

I.E CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

“CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA” 

 

 

 

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

 

7. https://www.youtube.com/watch?v=EDmWNJ144oY 

 

8. Imagen del abecedario y su pronunciación fonética en inglés. 

 
EJEMPLO DE PRONUNCIACION DEL ABC EN INGLES 

 

 EJERCICIOS DE PRÁCTICA  
 

ACTIVIDADES DE REFUERZO: SEMANA 1 DEL 04 AL 8 DE MAYO  

-Practica la pronunciación e identificación del ABC y deletrea en inglés su primer nombre 

- EJEMPLO: María  

-Luego separa las letras M-a-r-í-a 

 -Spell  (DELETREA)       EM -EI-AR-AI-EI 

-Practica el siguiente dialogo, luego realiza el ejercicio con tu nombre y la de tus padres 

-Juega en familia a deletrear. 

 ¿HELLO, WHAT´S YOUR NAME? 

 (COMO TE LLAMAS) 

 MY NAME IS PEPITA 

https://www.youtube.com/watch?v=YLvvsieVbwg
https://www.youtube.com/watch?v=EDmWNJ144oY
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(MI NOMBRE ES PEPITA) 

HOW DO YOU SPELL YOR NAME 

(COMO SE DELETREA TU NOMBRE) 

IT´S… pi-i-pi-ai-ti-ai 

ES …P, E, P, I, T, A 

 

 

HERRAMIENTAS DE PROFUNDIZACION: SEMANA 2 DEL 11 AL 15 DE MAYO 

1- Practica aprendiendo a deletrear tu nombre y si quieres el primer nombre de tus padres.  

2- separa los nombres por letras ejemplo L-u -i-s y practica el deletreo en inglés. 

3- Luego en familia practiquen el dialogo anterior. 

4-  deletrea palabras que observas en carteles o palabras vistas que comprendes en inglés. 

 

 

 

RUTINA DE PENSAMIENTO/ ORGANIZADOR GRAFICO – RELACIÓN CONCEPTUAL  

 

RUTINA DE PENSAMIENTO 

Con la ayuda de los padres o cuidador responsable completa el cuadro, pregunta al niñ@ 

lo que sabe de los que ha aprendido y de lo que quiere saber sobre la temática estudiada. 

Escribe en una hoja sus respuestas y luego el niñ@ realiza el ejercicio de transcripción (No 

es necesario imprimir esta imagen, resolver en la agenda, para anexar en el taller que enviara a 

su profesor) 

 

I KNOW?  
 ( ¿ QUE SE?)  

I WANT TO KNOW? (¿QUE 
QUIERO SEBER?) 

What have a learned ? 
 (QUÉ HE APRENDIDO? 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

   

 

 


