
 

 
 

English activities for 1st Graders 

 

 

Name: _____________________________________       1st Grade ______    

 

  

 

 

UNIT 1: Where’s my baby? – My body  

WEEK #4  
(Semana 4)  

Class #5: Parts of the body (Partes del cuerpo) 

-Identificar vocabulario relacionado con las partes del cuerpo. 

✓ Revisar progreso, respondiendo las preguntas del video quiz. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=toKEfMFWXw8 

✓ Cantar canción: Dinosaur, dinosaur song. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=QSkD39HkoIw 

✓ Abrir libro Big surprise 1 en la página 4.  

1. Observar los números junto a cada parte del cuerpo del dinosaurio. 

2. Apuntar a cada una de las partes del cuerpo y decir su nombre en 

voz alta. 

3. Decir el número de cada una de las partes del cuerpo mencionadas 

en el video. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=pSw9uJq5TEI 

 

4. Pegar los stickers que se encuentran casi al final del libro sobre la 

silueta correspondiente. (Si no tiene el libro puede dibujar y pintar 
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Aprendizajes esperados: 
• Identificar vocabulario relacionado con las partes del cuerpo. 

• Reconocer vocabulario relacionado con las partes del cuerpo dentro de un contexto 
comunicacional. 

Encuesta: 

Sr. Apoderado: 

Le solicito que pueda responder la siguiente encuesta, por favor. 

https://forms.gle/K8pUE1x1rdsMQdWX7  
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la parte del cuerpo correspondiente sobre la silueta en la página 

adjunta en esta guía). 

5. Escribir el número de cada una de las partes cuerpo donde 

corresponde. 

 

 

Class #6 Parts of the body (Partes del cuerpo) 

Reconocer vocabulario relacionado con las partes del cuerpo dentro de un 

contexto comunicacional. 

✓ Revisar progreso, diciendo el número correspondiente para cada una 

de las partes del cuerpo mencionadas en el video. 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=pSw9uJq5TEI 

✓ Cantar canción: “Dinosaur, dinosaur song”. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=QSkD39HkoIw 

✓ Ver historia: Where’s my baby? 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=zOIBIVG6BrE 

✓ Responder las preguntas de comprensión. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=45ddA3qX16k 

1. ¿Es ese el babe dinosaurio? No 

2. ¿Es ese el babe dinosaurio? No 

3. ¿Es ese el babe dinosaurio? No 

4. ¿Es ese el babe dinosaurio? No 

5. ¿Es ese el babe dinosaurio? No 

6. ¿Es ese el babe dinosaurio? Yes. 

 

✓ Realizar actividades de la página 5 del libro Big surprise 1.  

1. Unir con una línea las partes del cuerpo de los dinosaurios que 

aparecen alrededor con las partes del cuerpo de la imagen central. 

2. Pintar las partes del cuerpo que aparecen alrededor como aparecen 

en la imagen del centro. 

3. Marcar con una cruz la parte del cuerpo que no se menciona en la 

historia. 

 

Las páginas del libro Big surprise 1 las puede encontrar a continuación. 
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