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Fase 1, semana 3 

Unidad Indicadores de logros Producto 

Unit 1. Nice to meet you  

 
Content:  
Numbers form 0-90 
 

1.3 Differentiates accurately the !teen and 
!ty endings in numbers from 13 to 19 and 
from 30 to 90 

1.4 Correctly names and pronounces 
numbers from 0 to 90 

1.11 Writes the numbers from 0 to 90 
accurately 

 

•! Escritura de números del 0 
al 90 

•! Pronunciación de los 
números del 0 al 90 

 

Orientación sobre el uso de la guía 

 

Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. Desarrolla paso a paso 
lo solicitado y consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas desde casa. No es 

necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y resolver en tu cuaderno de clase. 

 
1.! Actividades 

 

1.1 Activation 

Observa los siguientes números e intenta escribirlos en inglés. 
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1.2 Presentation 

Esta semana identificaremos los números en inglés del 0 al 90. A continuación, te presentamos los números 

del 0 al 90. Te sugerimos que los escribas en tu cuaderno para practicar su escritura. 
 

 
 
1.3 Practice 

Escribe las letras en orden para formar números. 

 

Unscramble the following letters to form numbers 
 

Numbers 
 

HGNEIEET 

ITNHTERE 

ROFU 

ROFTY 

YWETOENTN 

SXIVYETSNE 

HVTTFERIYI 

NIENTY 

NTE 

ERZO 

________________ 

________________ 

________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 
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1.4 Production 

Juega entre dos o más personas por turnos: hay que arrojar un dado y, de acuerdo con el resultado, avanzar 
el número de casillas. Si ves un símbolo, dices y escribes el número; si ves la palabra, escribes el símbolo y 

dices el número. 
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2.! Recursos en línea  

 
Observa el siguiente video y practica la pronunciación de los números: https://bit.ly/3nibK0b 

 
 
3.! Criterios de evaluación  

 

•! Escribe los números del 0 al 90 correctamente: 50 % 
•! Pronuncia adecuadamente los números del 0 al 90: 50 % 
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