
 

 

Instrucciones Prekinder 2020 (Inglés) 

 

SEMANA 1: 16 AL 20 DE MARZO 

Worksheet Nº1: PRIMARY COLORS 

a) Primero, escuchar y ver el siguiente video (2 ó 3 veces) “Rainbow colors song” 

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

b) Luego, pintar con lápices de colores el globo que aparece en la guía de acuerdo al color 

que se ve impreso en la guía y trazar la palabra “yellow” con plumón negro y colorear 

los lápices que aparecen. 

c) Una vez terminado, preguntar “¿Qué color es?”  y el estudiante debe de responder 

“yellow”. 

 

Worksheet Nº2: THE WEATHER 

d) Primero, escuchar y ver el siguiente video (2 ó 3 veces) “How’s the weather?” 

https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew 

e) Luego, trazar la palabra “SUNNY” con lápiz grafito y después,  pintar con lápices de 

colores el clima que aparece en la guía de acuerdo al color que se ve en el video 

(sunny=amarillo) 

f) Una vez terminado, preguntar “¿Qué clima es?”  y el estudiante debe de responder 

“SUNNY” 

 

Worksheet Nº3: NUMBERS 

a) Primero, escuchar y ver el siguiente video (2 ó 3 veces) “ The ants go marching” 

https://www.youtube.com/watch?v=2S__fbCGwOM 

b) Luego, unir la cantidad con el número con lápiz grafito y después, pintar el número con 

cualquier color 

c) Una vez terminado, volver a ver el video y preguntar por los números en inglés hasta el 

10. 
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SEMANA 2: 23 AL 27 DE MARZO 

Worksheet Nº4: PRIMARY COLORS 

a) Primero, escuchar y ver el siguiente video (2 ó 3 veces) “Rainbow colors song” 

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

b) Luego, pintar con lápices de colores el globo que aparece en la guía de acuerdo al color 

que se ve impreso en la guía y trazar la palabra “GREEN” con plumón negro y colorear 

los lápices que aparecen. 

c) Una vez terminado, preguntar “¿Qué color es?”  y el estudiante debe de responder 

“GREEN”. 

 

Worksheet Nº5: The weather 

d) Primero, escuchar y ver el siguiente video (2 ó 3 veces) “How’s the weather?” 

https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew 

e) Luego, trazar la palabra “RAINY” con plumón negro y después, completar dibujo 

haciendo puntitos con el plumón celeste el clima que aparece en la guía 

(RAINY=celeste) 

f) Una vez terminado, preguntar “¿Qué clima es?”  y el estudiante debe de responder 

“RAINY”. 

 

Worksheet Nº6: NUMBERS 

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

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

b) Luego, contar los objetos en el recuadro y colorear el número correcto de acuerdo a la 

cantidad. Pintar el número de cualquier color. 

c) Una vez terminado, volver a ver el video y preguntar por los números en inglés hasta el 

10. 

 

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 solo serán respondidas en el horario ya mencionado. 

 

Atte., 

Miss Yoselyn Espinoza 
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