
Nombre completo del estudiante  Grupo 1° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo a través del género narrativo puedo desarrollar otros aprendizajes? 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

El alfabeto en inglés 24 de junio INGLÉS 
EXPLORACIÓN 

Actividades previas 
https://youtu.be/25iYNr7UorE 
 

 
 

1.  Dibuja la imagen en tu cuaderno de inglés y escribe el nombre de los animales en inglés que allí aparecen, tienes como 
pista la letra inicial de cada animal. 

1. C __  ___ 
2. D __  ___  ___ ___ 
3. R ___   ___ ___ ___  ___ 
4. D ___ ___  ___ 
5. R  ___  ___ ___ ___ ___ ___ 
6. H ___  ___ 
7. F ___  ___ 

 
2.  La profesora de la escuela es Doña: 

M ___  ___  ___ ___  ____. 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
 
Escribe en tu cuaderno de inglés la pronunciación del alfabeto en inglés. 
 

THE ENGLISH ALPHABET 
1.  El alfabeto inglés tiene 26 letras.  No hay letra ñ. 

 

https://youtu.be/25iYNr7UorE


 
 

2.   Escucha y repite  la canción del alfabeto. 
https://youtu.be/HTyxQGPw_HA 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
https://youtu.be/-l-uIs-zSH4 

Mira l imagen y completa con la respectiva palabra, para ello puedes apoyarte con el video del link anterior. 

ALPHABET SCHOOL 

A is for 

 
 
apple 
 

    B is for 

      
 
bag 

C is for  

 
 
classroom 
 

D is for 

 
 
_____________ 

E is for  
 

 
 

F is for 

 
___________________ 

G is for  

 
_______________ 

H is for  

 
_____________ 

I is for 

 
 

 

J is for  

 
____________________
__ 

K is for 

 
 

L is for  

 
 ______________ 

M is for  

 
 

N is for 

 
__________________ 

O is for  

 
_______________ 

P is for 

 
 
_____________ 

https://youtu.be/HTyxQGPw_HA
https://youtu.be/-l-uIs-zSH4


 

 
Q is for  

 
 

R is for 

 
 
___________________ 

S is for 

 
 
_______________ 

T is for  

 
 
_____________ 

U is for  

 
___________________ 

V is for 

 
 
____________________ 

W is for 

 
 
_______________ 
 

X is for  

 
 
_________________ 
 

Y is for 

 
 
______________________ 
 

Z is for 

 
____________________ 

  

 

2. Graba un video cantando the ABC song 

 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN:  
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Cell pone 3053197719 
Mail: patricia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

Fotos con las actividades 
Video con la pronunciación 
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