
 

DOCENTE Yuliana Morales  GRADO Transición  

ASIGNATURA Inglés  

Correo electrónico de contacto yuliana.morales@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 30 de  Marzo  Fecha de entrega 3 de Abril  

Tiempo de ejecución de la actividad  Dos horas  

TEMA Numbers 1 to 10   

Contextualización  

Students will recognize and practice the correct pronunciation and writing to the numbers 1 to 10  

Los estudiantes reconocerán y practicarán la pronunciación y escritura de los números en inglés de 1 al 10  

Descripción de la actividad sugerida  

In your notebook, look for an element or elements that you have in your house with the quantity 

presented to you below in a chart remember you should draw each element or elements and write the 

number in English  

En tu cuaderno busca y dibuja un elementos con la cantidad que te nombro a continuación en el cuadro 

recuerda debes dibujar y escribir el numero en inglés   

Do you have one 

thing? Tienes una 

sola cosa? 

 

Do you have two 

same things? 

Tienes dos cosas o 

elementos igales 

Do you have three 

same things) 

Tienes tres cosas 

iguales? 

Do you have four 

things? Tienes 

cuatro cosas 

iguales? 

Do you have five 

things? Tienes 

cinco cosas 

iguales?  

     

Do you have six 

things? Tienes 

cinco cosas 

iguales? 

Do you have seven 

things? Tienes 

cinco cosas 

iguales? 

Do you have eight 

things? Tienes 

cinco cosas 

iguales? 

Do you have nine 

things? Tienes 

cinco cosas 

iguales? 

Do you have ten 

things? Tienes 

cinco cosas 

iguales? 

 

Look that the example but you write the number  (Mira el ejemplo) 

Do you have one thing? 

Tienes una sola cosa? 

 

 

One 

 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

www.edubuzzkids.com 

www.eslchallenge.weebly.com 

www.hellokids.com  

Criterios de Evaluación  

La docente evaluará el correcto repisado de los números propuestos y su reconocimiento de forma gráfica. 

The teacher will evaluate the correct writing numbers 1 to 10 
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