
 

 

DOCENTE Yuliana Morales  GRADO Primero  

ASIGNATURA 
Inglés  

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

Fecha de envío Abril 27 Fecha de entrega 01 mayo  

Tiempo de ejecución de la actividad  Dos horas  

TEMA Fruits and verb to be  

Contextualización  

 Students will recognize and write sentences with some fruits and colors.   

 Los estudiantes reconocerán y escribirán algunas oraciones en inglés usando colores y frutas.     

ACTIVITY 

 

 In a new page or pages students will draw and write sentences using verb to be and the fruits 

and colors vocabulary according to the example. 

 En una nueva página o páginas los estudiantes dibujarán y escribirán debajo de cada dibujo 

oraciones usando el verbo to be y el vocabulario de frutas y verduras, siguiendo el ejemplo.   

 

      

 

 

                                                  The apple is red  

 

 

 

 

 

    The lemon is green.                              

 

 

 

 

FRUIT COLOR 

Apple ( manzana) red 

Lemon (limón)  green  

Banana ( banana) Yellow 

Watermelon ( sandía) Red and green  

Pear ( pera)  Green  

Grapes ( uvas)  Purple  

Blackberry (mora) Purple  

Strawberry ( fresa)  Red  

Orange (naranja anaranjado 
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 Don´t forget write your name and your course in the page or pages where you develop your 

work. 

 Don’t write anything in Spanish in the page that you are going to give to your teacher, the Spanish 

sentences in this guide are to facilitate your work.  

 

Recuerda: 

 No olvides escribir tu nombre y tu curso en la página o páginas donde desarrolles tu trabajo. 

 No escribas nada en español en la página que le vas a entregar a tu profesora, las oraciones 

escritas en español en esta guía son para facilitar tu trabajo.         

 

 

Criterios de Evaluación  

 Teacher will evaluate that students identify and write some actions in English. 

 La docente evaluará que los estudiantes identifiquen y escriban algunas acciones en inglés.  

 

 

It  is not neccesary to print this guide.  

No es necesario imprimir esta guía.  

 

 

 

 


