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Les pido me apoyen haciendo las flashcards de las palabras que les pongo en la 
siguiente lista; de ser posible que estén en ¼ de hoja tamaño carta cada una.  
Únicamente pondrán la imagen (puede ser dibujo o recortes), nosotros regresando 
a clases les pondremos la palabra a la vuelta de cada una.  Ustedes en vacaciones 
pueden ir repasando el mismo vocabulario y utilizarlo en sus interacciones diarias.  
Estas tarjetas las utilizaremos durante todo lo que resta del ciclo escolar.  Hasta 
abajo de cada una, del lado derecho, pondrán el número conforme la siguiente lista: 
 

1. Eyes - ojos 
2. Nose - nariz 
3. Ears - orejas 
4. Mouth – boca  
5. Hand - mano 
6. Foot - pie 
7. Father – papá  
8. Mother – mamá  
9. Brother – hermano  
10. Sister – hermana  
11. Socks – calcetines  
12. Shoes – zapatos  
13. Apple – manzana  
14. Orange – naranja  
15. Tomatoe – Tomate  
16. Carrot – zanahoria  
17. Lettuce – lechuga  
18. Water – agua  
19. Spoon – cuchara  
20. Fork – tenedor  
21. Knife – cuchillo  
22. Pig – cerdo  
23. Rabbit – conejo  
24. Cow – vaca  
25. Horse – caballo  
26. Square – cuadrado  
27. Circle – círculo  
28. Triangle – triángulo  
29. Rectangle – rectángulo  
30. Flower – flor  
31. Tree – árbol  
32. Plant – planta  
33. Sun – sol  
34. Table – mesa  
35. Chair – silla  

 



También les pido repasar las siguientes palabras/oraciones/órdenes en el día a día: 
 
Good morning – buenos días 
Good night – buenas noches 
Today is: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday – Hoy es: lunes, 
martes, miércoles, jueves, viernes 
Go to the bathroom – ve al baño 
Wash your hands – lava tus manos 
Take a shower – toma un baño (regadera) 
Livingroom – sala  
Kitchen – cocina  
Bedroom – recámara  
Stand up – levántate  
Sit down – siéntate  
Clean the table – limpia la mesa 
Eat your food – come tu comida  
 
 
Les pido que les ayuden a leer, si pudieran, un libro pequeñito en inglés (una o dos 
páginas al día).  La intención es generar el hábito de la lectura tanto en español, 
como inglés. Regresando platicaremos sobre lo hecho en semana santa, incluyendo 
si leyeron algún libro, el cual nos lo contarán en clase.  Les comparto un par de 
libros en PDF por si gustan utilizar estos. 
 
Les recomiendo ponerles sus caricaturas en inglés un par de veces al día el tiempo 
que ustedes gusten y ellos les indiquen. 


