
 

GRADO PRIMERO 
 
En las siguientes lecciones se puede encontrar los temas, los contenidos y las actividades 
sugeridas para grado primero. Es vital resaltar que tres (3) lecciones representan un período 
de año escolar, siendo un total de doce (12) lecciones para los cuatro (4) períodos anuales.  
 
Lección 1 
 
Greetings: (Saludos) 
Hello. (Hola) 
Good morning. (Buenos días) 
how are you? (¿Cómo estás?) 
What’s up? (¿Qué pasa?) 
Farewells: (Despedidas) 
Goodbye. (Chao) 
See you later. (Hasta luego) 
See you soon. (Hasta pronto) 
Personal information: (Información personal) 
What’s your name? (¿Cuál es tu nombre?) 
My name is Sofia. (Mi nombre es Sofía) 
How old are you? (¿Cuántos años tienes?) 
I am 7 years old. (Tengo 7 años) 
Where do you live? (¿Dónde vives?) 
I live in Apía. (Yo vivo en Apía) 
Actividad: El docente debe preguntarles a algunos estudiantes por su nombre edad y lugar 
donde vive en inglés y los estudiantes deben responder en inglés las preguntas del profesor. 
 
Lección 2 
 
Shapes and Colors: (Formas y Colores) 
The triangle is red. (El triángulo es rojo) 
The circle is blue. (El círculo es azul) 
The square is green. (El cuadrado es verde) 
The rectangle is yellow. (El rectángulo es Amarillo) 
The triangle is black. (El triángulo es negro) 
The circle is white. (El círculo es blanco) 
The square is pink. (El cuadrado es rosado) 
The rectangle is orange. (El rectángulo es naranja) 
Actividad: El docente debe mostrar unas flashcards (tarjetas de vocabulario) de objetos 
con formas definidas (balón, porción de pizza, dado) los estudiantes deben decir que forma 
tienen en inglés y si es posible de qué color son. 
 
 

Lección 3 
 
Parts of the body: (Partes del cuerpo) 
Head. (Cabeza)  Teeth. (Dientes)  Nose. (Nariz) 
Ears. (Orejas)   Eyes. (Ojos)    Mouth. (Boca) 
Actividad: Los estudiantes deben dibujar una cara y ponerle sus correspondientes partes 
en inglés. 
 
Lección 4 
 
Family members: (Miembros de la familia) 
I love my father. (Yo amo a mi papá) 
I live with my father and my mother. (Yo vivo con mi papa y mi mamá) 
I play video games with my brother. (Yo juego video juegos con mi hermano) 
I love my sister. (Yo amo a mi hermana) 
Actividad: Los estudiantes deben hacer un árbol genealógico de su propia familia 
 
Lección 5 
 
Days of the week and daily routines: (Días de la semana y rutinas diarias) 
I listen to music on Monday. (Yo escucho música el lunes) 
I study on Tuesday. (Yo estudio el martes) 
I run on Wednesday. (Yo corro el miércoles) 
I cook on Thursday. (Yo cocino el jueves) 
I watch tv on Friday. (Yo veo television el viernes) 
I dance on Saturday. (Yo bailo el sábado) 
I play soccer on Sunday. (Yo juego fútbol el domingo) 
Actividad: Los estudiantes deben escribir su rutina a través de la semana 
 
Lección 6 
 
Numbers: (Numbers)  
One. (Uno)   Two. (Dos)   Three. (Tres) 
Four. (Cuatro)   Five. (Cinco)   Six. (Seis) 
Seven. (Siete)   Eight. (Ocho)   Nine. (Nueve)  
Ten. (Diez) 
Senses: (Sentidos) 
I watch tv with my eyes. (Yo veo televisión con mis ojos) 
I speak with my mouth. (Yo hablo con mi boca) 
I listen to music with my ears. (Yo escucho música con mis oídos) 
Actividad: El profesor debe preguntarles a algunos estudiantes si se saben el número 
telefónico de la casa o del celular de los papás y que los digan en inglés 

 


