
 

Instrucciones Kinder 2020 (Inglés) 

 

SEMANA 1: 16 AL 20 DE MARZO 

Worksheet Nº1: THE ALPHABET 

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

https://www.youtube.com/watch?v=8IW3RB1vVTg 

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

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

tercer ítem deben de unir las “A” y luego pintarlas. 

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

 

Worksheet Nº2: 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) Luego, trazar cada palabra con lápiz grafito. Después, unir los objetos con la estación 

del año correcta. Finalmente,  pintar con lápices de colores los objetos. 

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

 

 

Worksheet Nº3: NUMBERS 

a) Primero, escuchar y ver el siguiente video (2 ó 3 veces) “Our favourite numbers songs” 

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

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 2: 23 AL 27 DE MARZO 

Worksheet Nº4: THE ALPHABET 

a) Primero, escuchar y ver el siguiente video (2 ó 3 veces) “Learn letter A” 

https://www.youtube.com/watch?v=eEmXHJX7Wb0 

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

ítem deben escribir la letra “A” mayúscula y minúscula y en el tercer ítem deben de 

encerrar las “a” minúscula con color rojo- 

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

 

Worksheet Nº5: NUMBERS 

a) Primero, escuchar y ver el siguiente video (2 ó 3 veces) “count and move” 

https://www.youtube.com/watch?v=Aq4UAss33qA 

b) Luego, trazar la palabra con lápiz grafito y después, pintar la taza de acuerdo al color 

del número que aparece. Finalmente, escribir en números cuantas tazas hay con el 

número 20. 

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

numbers songs” 

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

 

Worksheet Nº6: 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) Luego, colorear los objetos que luego deben ser cortados, clasificados y pegados de 

acuerdo a la estación del año correcta.  

c) Una vez terminada la hoja de trabajo, reproducir el siguiente video “Seasons | Word 

Songs | Word Power | Pinkfong Songs for Children” 

https://www.youtube.com/watch?v=Wrjqz2GTzzI 

 

IMPORTANTE: 

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

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