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Departamento de Inglés 

Worksheet 10. Unit 7: My favorite food 

Nombre Curso  

 
Kínder  A-B-C 

Contenidos Habilidades Objetivo  

Unit 7: la comida y preferencias 

Decir, repetir, indicar, recordar, 
escuchar,  encerrar, trazar, 
colorear, completar, encerrar, 
cantar. 

Recordar  vocabulario relacionado a la 
comida y aplicarlo en las actividades de la 
guía. 

        

            IMPORTANTE:   

 Revisa este link para acceder al video con la retroalimentación de la guía anterior y las 

instrucciones de la guía de ahora: 

https://youtu.be/Xw35qpV5R6I  

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

 Puedes buscar los siguientes videos en Youtube para complementar: 

o Do You Like Broccoli Ice Cream? | Super Simple Songs 
https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk  

o Do You Like Spaghetti Yogurt? | Super Simple Songs 
https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc  

o Do You Like Lasagna Milkshakes  | Super Simple Songs 
https://www.youtube.com/watch?v=13mftBvRmvM  

o Apples & Bananas | Super Simple Songs  
https://www.youtube.com/watch?v=r5WLXZspD1M  

o Our Favorite Food Songs For Kids! | Super Simple Songs 
https://www.youtube.com/watch?v=i_JQwhPKzdI&t=633s  

  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 y segunda 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) 
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1. Musical ranking instrucciones: 

¡Nos prepararemos para cantar! Aprende la cancion “do you 

like…?” en cualquiera de sus versiones, solo elige la que más te 

guste! (los links están en la primera página y también los envié al 

whatsapp del curso) 

 Practica la canción cuantas veces lo necesites, ya que realizaremos una evaluación 

formativa de esto (no son notas, son conceptos como logrado, por lograr, etc). ¿Cómo 

lo haremos?, pon mucha atención: 

 Memoriza la canción.  

 Cuando sientas que ya te la sabes graba un video en donde la estés cantando. Antes 

de empezar a cantar, preséntate en inglés, di lo siguiente: Hello! My name is (tu 

nombre) y luego cantas. 

 Te doy una sugerencia, puedes poner el video de la canción en la televisión y le 

puedes pedir a alguien más grande que te grabe cantando. Si no lo puedes proyectar 

en la televisión, puedes poner el video en un computador o en otro celular para que 

veas y escuches la canción. Asegúrate de no poner tan fuerte la canción para poder 

oírte cantar. 

 En las próximas semanas se enviará en detalle la forma de mandar el video y la fecha 

de entrega. No es necesario enviar aun la actividad grabada. 

  

 Te envío la pauta de evaluación. Leela con detención junto a tus padres.  
Musical Ranking 

Name Role Number Grade 

  

 

Class Date Total Score Score 

  16  points  

Contents Skills 

Unit 2: head, shoulders, knees and toes Speaking (producción oral) 

CATEGORY 4 3 2 1 

Memoria  Memoriza toda la 
canción. 

Memoriza gran parte de 
la canción. 

Memoriza  solo una parte 
de la canción. 

No memoriza la canción. 

Pronunciación  Canta claramente y no 
pronuncia mal las 
palabras (100-85%) 

Canta la mayoría de las 
veces claro y pronuncia 
algunas palabras mal 
(70-60%) 

A veces canta claro pero 
pronuncia varias palabras 
mal (50%) 

A menudo murmulla, no 
se le entiende o 
pronuncia mal más de 
una palabra. 

 
Tono de voz 

Canta con un tono de 
voz apropiado.(se 
escucha claro) 

. A veces canta con un 
tono de voz apropiado.(a 
veces se escucha claro) 

Pocas veces se le 
escucha con un tono de 
voz apropiado. 

 Su tono de voz es 
demasiado bajo. 

 
Puntualidad  

El estudiante presentó 
su trabajo el día 
agendado.  
 

El estudiante presenta 
su trabajo con uno o dos 
días de retraso 
justificado. 

El estudiante presenta su 
trabajo con tres días o 
una semana de retraso 
justificado. 

El estudiante no 
presentó su trabajo en 
los plazos dados y no 
justifica la acción.  

Observaciones:  
Recuerda que el trabajo es evaluado de manera formativa, es decir con conceptos. 
Logrado:  16-14                          Por lograr : 13-8                                             No logrado: 7-0 
Recuerda que si tienes algún inconveniente tecnológico o de conexión, contáctate con tu profesora vía mail o por 
Whatsapp. 



2. Escucha el audio en el video de la semana (también está escrito el diálogo aquí) y encierra 

solo las cosas que les gustan a los niños. Si tienes el libro, puedes ir a la página 56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lucy, Do you like apples? 
Yes, I do 

2. Paul, do you like pancakes? 
Yes, I do 

3. Lucy, do you like grapes? 
No, I don´t 

4. Paul, do you like eggs? 
No, I don´t 

 
5. Lucy, do you like milk? 

Yes, I do 
6. Paul, do you like orange juice? 

Yes, I do 
7. Lucy, do you like pancakes? 

No, I don´t 

 

3. Completa las caritas según tu preferencia, luego, colorea. Di las cosas que te gustan y las 

que no (I like…. I don´t like….) 

 


