
San Fernando College                            Vo Bo  Jefe D  
Departamento de Inglés 

Worksheet 6. Unit 6: Farmer Joe´s farm 

Nombre Curso  

 
Kínder  A-B-C 

Contenidos Habilidades Objetivo  

Unit 6:animales de la granja y números 
del 1 al 18. 

Decir, repetir, indicar, 
contar, recordar, recortar, 
pegar, unir, conectar. 

Repasar vocabulario de los animales y los 
números del 1 al 18 y aplicarlos en las 
actividades de la guía. 

        

            IMPORTANTE:   

 Te puedes apoyar en la aplicación para tablet y celular “Bebop Band 2”. 

 Puedes buscar los siguientes videos en Youtube para complementar: 

- “The Animals On The Farm, Super Simple Songs”                     

https://www.youtube.com/watch?v=zXEq-QO3xTg  

- “Old MacDonald Had A Farm, Super Simple Songs” 
https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo  
- “Walk Around the Farm, ELF Learning”              
https://www.youtube.com/watch?v=EwIOkOibTgM&t=98s  
- “Number song 1-20 for children,  The Singing Walrus” 
https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA  
- “Count And Move, Super Simple Songs” 
https://www.youtube.com/watch?v=Aq4UAss33qA  

  Recuerda guardar esta guía en una carpeta cuando la termines para que la peguemos en el 

cuaderno cuando volvamos a clases.  No es necesario imprimir la primera página, ya que es 

informacion general, así ayudamos a cuidar el medio ambiente. 

 Si no tienes impresora, puedes dibujar y escribir las respuestas de esta guía en una hoja en 

blanco para que puedas realizar las actividades.  

 Estimados padres: para una comunicación más directa y simple, se le ha solicitado a la 

directiva de cada curso organizar un grupo de Whatsapp para que ahí se aclaren dudas, se 

revisen los ejercicios, enviar material complementario como audios y videos, etc. Por favor, 

si aun no están en este grupo, enviar un correo a  lhidalgo@sanfernandocollege.cl (Miss 

Lucía Hidalgo) 

 

 

 

Respuestas guía 4: 

Actividad 2:  

1.           2.X          3.        4.X          5.          6.X           7.         8. X             9.  

      

 

 

Recuerda repasar el vocabulario de la guia anterior o en la aplicación de la banba Bebop 2 

antes de empezar a trabajar. 
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1. ¡Hora de la historia de la Banda Bebop! Antes de ver el video en enviado por Whatsapp o en tu 

aplicación, reponde las siguientes preguntas. En la escena 1, ¿en qué lugar está Leo?, ¿con 

qué animal?, ¿qué tienen las gallinas?. En la escena 2, ¿qué está mirando Leo?, ¿cuántos 

pollitos hay?. En la escena 3, ¿qué está pasando ahora?, ¿cuántos pollitos hay?, ¿de qué 

color?. Y en la escena 5, ¿cuántos pollitos hay?, ¿puedes contarlos en inglés y decir los 

colores en inglés?. Encierra todos los pollitos (chicks) en la escena 4. Ahora puedes ver la 

historia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Completemos los animales, debes unir los números en orden, contar en inglés y pintarlos. 

 



3. Recorta y pega los pollitos en orden, del 1 al 18. (Cada pollito tiene un numero en el cascarón) 

 

 
 
 
 
 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

One 1 Two 2 Three 3 Four 4 Five 5 Six 6 

Seven 7 Eight 8 Nine 9 Ten 10 Eleven 11 Twelve 12 

Thirteen 13 Fourteen 14 Fifteen 15 Sixteen 16 Seventeen 17 Eighteen 18 


