
 

Instrucciones Kinder 2020 (Inglés) 

SEMANA 3: 30 AL 3 DE ABRIL 

Worksheet Nº7: THE ALPHABET 

a) Primero, escuchar y ver el siguiente video (2 ó 3 veces) “The B song (uppercase)” 

https://www.youtube.com/watch?v=jB0OzCGDOBU 

b) Luego, en el primer ítem deben colorear las “B” con el color “BLUE” (azul). En el 

segundo ítem deben encerrar en un círculo los objetos que empiezan con la letra “B”  y 

en el tercer ítem deben de unir las “B” con los objetos “ball y bus” y luego pintarlas de 

color “blue”. 

c) Una vez terminada la hoja de trabajo, volver a reproducir el video introductorio. 

 

Worksheet Nº8: SEASONS 

a) Primero, escuchar y ver el siguiente video (2 ó 3 veces) “Seasons song for kids (autumn 

version)” 

https://www.youtube.com/watch?v=ksGiLaIx39c 

b) Luego, trazar cada palabra con lápiz grafito. Después, pintar con lápices de colores o 

cera los árboles (usar rojo, amarillo, café, naranjo para las hojas del árbol de otoño). 

Además instar a los estudiantes que expresen aquellos colores en inglés, por ejemplo: 

seleccionar los colores y preguntar, ¿Qué color es éste (mostrar o indicar el lápiz al 

cual se refiere) en inglés? Y el estudiante debe responder en inglés “red”, “yellow”, 

“orange” o “brown” 

c) Una vez terminada la hoja de trabajo, volver a reproducir el video introductorio. 

 

Worksheet Nº9: NUMBERS 

a) Primero, escuchar y ver el siguiente video (2 ó 3 veces) “The bumble nums make 

Sparkling strawberry smoothies ” https://www.youtube.com/watch?v=g87HmN01w-s 

b) Luego, unir la cantidad con el número usando lápiz grafito. Finalmente, escribir la 

cantidad en palabras usando el ejemplo que está debajo de cada número  

c) Una vez terminada la hoja de trabajo, reproducir el siguiente video “Our favourite 

numbers songs”  

https://www.youtube.com/watch?v=V_lgJgBbqWE 
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SEMANA 4: 6 AL 10 DE ABRIL 

Worksheet Nº10: THE ALPHABET 

a) Primero, escuchar y ver el siguiente video (2 ó 3 veces) “Alphabet surprise Learn Letter 

B”  https://www.youtube.com/watch?v=0pBt0F2AN7E 

b) Luego, en el primer ítem deben colorear las “B” con el color que deseen. En el segundo 

ítem deben trazar la letra “B” mayúscula y minúscula y en el tercer ítem deben de 

encerrar las “b” minúscula con color rojo 

c) Una vez terminada la hoja de trabajo, reproducir el siguiente video "The Letter B Song" 

by ABCmouse.com “https://www.youtube.com/watch?v=RoFz9V_BEG4 

 

Worksheet Nº11: NUMBERS 

a) Primero, escuchar y ver el siguiente video (2 ó 3 veces) “Seven steps” 

https://www.youtube.com/watch?v=kz_EQSfFx0g 

b) Mostrar a los estudiantes por 3 min, la tabla de números en inglés con su palabra “1 = 

ONE”, etc para que lo recuerden. Una vez “memorizado” retirar de su vista. 

c) Luego, contar y colorear los puntos en cada casilla del color que deseen. Trazar con 

lápiz grafito la palabra en inglés “ONE”, “TWO”, etc y colorear los números que se 

encuentran debajo del cuadro. Finalmente, cortar y pegar el número de acuerdo a la 

cantidad de cada casilla. 

d) Una vez terminada la hoja de trabajo, reproducir el siguiente video “The bananas song 

super simple songs” https://www.youtube.com/watch?v=Vr-L6q4vbWU 

Worksheet Nº12: SEASONS 

a) Primero, escuchar y ver el siguiente video (2 ó 3 veces) “Seasons song for kids (autumn 

versión)” 

https://www.youtube.com/watch?v=ksGiLaIx39c 

b) Una vez terminado el video, preguntar al estudiante ¿En qué estación del año estamos 

ahora? (instar a que el estudiante responda en inglés “AUTUMN”. Si no recuerda, 

hacer recordar la canción ya que ahí está el orden “spring, summer, AUTUMN, winter” 

c) Luego, crear hojas de colores café, rojo, amarillo, naranjo preguntar a los estudiantes 

los colores mencionados en inglés “brown, red, yellow, orange”. Pueden crear “hojas” 

usando sus dedos con tempera, rasgar papel lustre de los colores mencionados o 

simplemente dibujarlos y colorearlos con plumones, lápices de colores o cera. También 

rellenar palabra “AUTUMN” de la forma que deseen (colorear, rellenar con papel, 

hacer puntitos con tempera usando diferentes colores, etc) 

d) Una vez terminada la hoja de trabajo, reproducir el siguiente video “Orange, Yellow, 

Red and Brown - Seasons Songs for Kid - Kids Color Songs - By The Learning Station” 

https://www.youtube.com/watch?v=Co-gRUgMSfI  

“Why Do Leaves Change Color? | Original Kids Song from Treetop Family”  

https://www.youtube.com/watch?v=Sa_zH0RXfvk  
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RECURSOS EXTRAS 

- Como una forma de COMPLEMENTAR el trabajo realizado y a realizar, los invito a 

visitar el sitio web https://www.abcya.com/grades/k/letters en el que pueden repasar 

contenidos de una forma aún más entretenida, especialmente el de letras y su sonido. 

Los algunos de los juegos que recomiendo son “ALPHABET BINGO” Y “ALPAHBET 

ORDER”. En “ALPHABET BINGO” elegir opción “letter name”. No olviden usar sitio web 

de la forma que guste. 

- Otro recurso útil es la App para celulares de “Lingokids” pueden buscarla en Android 

en “Play Store” o en iOS  (IPhone) “App Store”. La versión gratuita entrega 7 días de 

acceso y solo pueden realizar tres juegos al día. Aun así, es una buena forma para 

repasar el contenido ya visto. 

 

IMPORTANTE: 

 

- TODAS las actividades están disponibles en la plataforma del colegio www.caohvallenar.cl. 

 

- Enviar TODOS los trabajos realizados en casa TERMINADOS cuando se reanuden las clases.  

 

- Enviar evidencia (foto, escaneo, etc) de:  

 SEMANA I (GUÍA 1-2-3) hasta el día miércoles 1 de Abril  

 SEMANA II (GUÍA 4-5-6) hasta el día miércoles 1 de abril  

 SEMANA III (GUÍA 7-8-9) hasta el día miércoles 8 de abril 

 SEMANA IV (GUÍA 10-11-12) hasta el día miércoles 15 de abril 

 

- Dudas y/o consultas realizarlas a correo institucional:  yespinoza@caohvallenar.cl y con copia 

a yoselyn.espinoza@gmail.com. Las consultas serán respondidas de Lunes a Viernes desde 11 a 

13 hrs y 15 a 18 hrs. Pueden enviar sus consultas a cualquier hora pero sólo serán respondidas 

en el horario ya mencionado. 

 

Atte., 

Miss Yoselyn Espinoza 
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