
San Fernando College                            Vo Bo  Jefe D  
Departamento de Inglés 

Worksheet 6. Unidad 1: Back to school 

Nombre Curso  

 
 Pre Kínder  A-B-C 

Contenidos Habilidades Objetivo  

Unit 1: los útiles 
escolares y lo números 
del 1 al 11 

Conocer, identificar, escuchar, indicar, 
encerrar, repetir, practicar, realizar, 
contar 

Aprender vocabulario relacionado a los 
útiles escolares y los números del 1 al 11 
y aplicarlo en las actividades de esta 
guía. 

           
IMPORTANTE:   

 Puedes buscar las canciones de saludo en Youtube: 

-“Hello! Super Simple songs” https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8  

-“If you´re happy, Super Simple Songs” https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw  

 Te puedes apoyar viendo videos en Youtube sobre los materiales del colegio: 

- Classroom Vocabulary: Rock Star Kids What's This? https://www.youtube.com/watch?v=TARreOtrWUg  

- What is In Your Bag? School Classroom Items, Learn English Kids 

https://www.youtube.com/watch?v=aVSnDZHNEQc&t=8s  

- Bebop band 2 (introducción) https://www.youtube.com/watch?v=DnKZ9emZty4  

 Tambien empezaremos a usar un nuevo material para las clases de inglés: “Bebop band 2”. 

Esta es una aplicación para tablet y celular, por favor descargarla y empezar a trabajar con 

la unidad 1. En esta aplicación encontrarán el vocabulario enseñado con el sistema de 

lenguaje de señas americano, juegos interactivos con la materia, la historia y cancion de la unidad.  

 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,  el Departamento de Inglés le 

está sugiriendo a los padres y apoderados crear un grupo de Whatsapp de 

cada curso para enviar links, audios, material compementario, etc. Sobre 

todo ahora que empezaremos a usar el nuevo material “Bebop 2” en  pre 

kinder. Es por esto que les pido que si no están agregados aun al grupo, me 

envíen un correo a lhidalgo@sanfernandocollege.cl para poder agregarlos.  

Ya tengo contacto con el pre kínder B y C, pero me falta el PK A, por favor, 

enviénme sus números para mantener una comunicación más fluída. 

Cariños,  

Miss Lucía Hidalgo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
https://www.youtube.com/watch?v=TARreOtrWUg
https://www.youtube.com/watch?v=aVSnDZHNEQc&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=DnKZ9emZty4
mailto:lhidalgo@sanfernandocollege.cl


Respuestas guía 5 (esta retroalimentación también se ha en forma de video subido al grupo 

de whatsapp)  

 

 

 

 

 

Antes de empezar, ver los videos sugeridos en la primera hoja (los links tambien son 

enviados a través de whatsapp) y luego la canción de la banda Bebop 

https://www.youtube.com/watch?v=DnKZ9emZty4  

Ahora, realicemos un breve repaso del vocabulario. 

Backpak (mochila) 
 
 

Glue stick (pegamento)  Pencil case (estuche) 

 

Paintbrush (pincel) Marker: marcador 

 

Pencil: lápiz mina 

 

Eraser (goma)  

 

¿Recuerdas todas las palabras? El vocabulario lo puedes reforzar con la app de la Banda Bebop. 

Empecemos a trabajar! 

1. Estos niños quieren uno de los objetos que están acá. Ayudémoslos a que puedan 

conseguirlos. Escucha el audio que enviaré por Whatsapp o lee las oraciones de más 

abajo, encierra el objeto indicado y también, únelo con el niño que lo está pidiendo. 

Para pedir se dice “Can I have…?” y para entregar se dice: “Here you are” 

 

 

1. -Can I have a glue stick, please?  

         -Here you are! 

2.     – Can I have a paintbrush, please? 
        - Here you are! 

3.     -Can I have a marker, please?  

         -Here you are! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DnKZ9emZty4


2. ¿Escuchemos una historia? Antes de ver el video, observemos las escenas y conversemos. 

¿Quiénes aparecen en la 1ra escena?, ¿dónde están?, ¿qué le está pidiendo la profesora a Leo y 

a Susie?. En la escena 2, ¿qué les está pidiendo la profesora?, ¿qué pasó con los pinceles?. En la 

escena 3, ¿qué les está pideindo la profesora?. En la escena 4, ¿qué está haciendo Susie?, ¿cómo 

crees que le quedó su tarea? Ahora, puedes ver la historia en tu aplicación (Story song 1) o en el 

video que envié por Whatsapp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Te gustó la historia? Ahora mira las escenas 1, 2 y 3 y cuenta cuántos pinceles (paintbrush) hay en la 

historia, enciérralos. ¿Los contaste? ¿Te diste cuenta que hay 11 pinceles? ¡Eso quiere decir que 

aprenderemos a contar un número nuevo! 11 se dice “eleven” (ileven). 

3. Ahora que sabes contar hasta el 11, vamos a hacer la siguiente tarea. une los puntos 

de forma ordenada, cuéntalos en inglés y descubre qué objeto es, luego píntalo como 

tú quieras.  


