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PERIODO I Año escolar 2021 
GUÍA No. 2 
DIMENSIÓN: Comunicativa inglés 
DOCENTE: Alba Parales   
AUXILIAR: Wendy González 
GRADO: Preescolar  
TIEMPO: Semana del 8 al 12 de febrero 
 
META DE APRENDIZAJE: Establezco relaciones e interpreto imágenes, letras, objetos, personajes que se 

encuentra en distintos tipos de textos. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________________________ 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: 

Vamos a ver un video y luego le responderás las siguientes preguntas que te harán tus papitos.  

1-. ¿Sabes cuál como se llaman los dos idiomas que aparecen en el video? 

2-. ¿Te gustaría aprender inglés? 

3-. ¿Te sabes otras palabras en ese idioma? ¿Cuáles?  

Video de YouTube: Saludos en inglés para niños 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=4-al-oX_eEQ 
El video será enviado el día lunes por el grupo de WhatsApp 

 

B. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA: 

Ahora tus papitos te van a explicar que todo el mundo no habla igual que nosotros, existen muchos 
idiomas y entre ellos está el inglés, así como pudiste ver en el video. El inglés es un idioma que a veces 
nos parece difícil ya que se escribe de una forma, pero se dice de otra, por ejemplo: se escribe GOOD 
MORNING, pero lo pronunciamos GUD MORNING.  

En las guías de inglés vamos a trabajar de la siguiente manera: 

La palabra en inglés           /la pronunciación/          = la palabra en español 
Good evening                          /gud ivining/               = Buenas noches 

En esta guía aprenderás a utilizar de forma adecuada los saludos, donde haremos énfasis en la 
pronunciación, este tema se conoce en inglés como: Greetings  /Gritings/ = Saludos. Los saludos que 
trabajaremos son los que aparecen en el video anterior.  

Good morning  /Gud morning/ = Buenos días 

Good afternoom /gud afternum/ =Buenas tardes 

Good evening  /gud ivining/ = Buenas noches 

Good night  /gud nait/ = Buenas noches, pero cuando ya te vas a dormir. 

https://www.youtube.com/watch?v=4-al-oX_eEQ
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C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN  

Ahora vamos a seguir practicando los saludos en inglés, mami o papi te van a leer el saludo en inglés 
(pronunciación) y tu deberás señalar la imagen que corresponda a ese saludo (pueden repetirlo varias 
veces), luego mami o papi te señalarán el dibujo que ellos quieran y tu deberás decir el saludo en 
inglés según la imagen si lo aciertas puedes colorearlo y si no puedes intentar lo nuevamente.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION:  

Graba un audio donde un adulto te diga el saludo en español y tu en inglés y envíalo como evidencia.  

Ejemplo:  

Mami: Buenos días 

Estudiante: Good morning (Como se pronuncia)  

 

 
Referencias Bibliográficas: 

https://www.pinterest.com/  
https://www.google.com/imghp?hl=es 

https://www.youtube.com/watch?v=4-al-oX_eEQ 

https://www.facemama.com/nino/la-importancia-de-aprender-ingles-en-la-primera-infancia.html 

https://www.aprenderinglesrapidoyfacil.com/2013/02/06/saludos-y-despedidas-en-ingles-con-explicacion-pronunciacion-y-ejercicios-de-listening/ 

  

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto y enviarla al Whatsapp 3208607371 o al correo electrónico 
wendy90gonzalez@gmail.com ; recuerda que la guía la puedes resolver en computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla 
y resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los medios antes mencionados. 
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