
San Fernando College                            Vo Bo  Jefe D  
Departamento de Inglés 

Worksheet 10. Unidad 2: This is me! 

Nombre Curso  

 
 Pre Kínder  A-B-C 

Contenidos Habilidades Objetivo  

Unit 2: las partes del 
cuerpo 

Identificar, recordar, escuchar, indicar, 
responder, repetir, practicar, cantar, 
bailar, encerrar.  

Recordar vocabulario relacionado a las 
partes del cuerpo y aplicarlo en las 
actividades de esta guía. Aprender 
canción. 

           
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/wbxZyCzO9iI  

 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  

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

 Te puedes apoyar viendo videos en Youtube sobre las partes del cuerpo: 

https://www.youtube.com/watch?v=lMQcwNZVUO8  

https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0  

https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY  

https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ  

 Usaremos 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 2. 

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. Solo imprime la última página, no es necesario imprimir la primera, 

segunda y tercera 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.  

 Atención al grupo de Whatsapp de cada curso, ahí se mandará material complementario, audios, links 

y retroalimentación. 

 

Respuestas guía 9.  

1. 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  

https://youtu.be/wbxZyCzO9iI
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
https://www.youtube.com/watch?v=DnKZ9emZty4
https://www.youtube.com/watch?v=lMQcwNZVUO8
https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0
https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY
https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ
https://www.youtube.com/watch?v=DnKZ9emZty4


2.  

 

 

 

 Instrucciones: 

¡Nos prepararemos para cantar! Aprende la cancion “Head, shoulders, knees and toes” 

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) Acá te dejo la letra de la 

canción para que la practiques. 

Head and shoulders knees and toes 
Knees and toes 
Head and shoulders knees and toes 
Knees and toes 
And eyes and ears 
And mouth and nose 
Head and shoulders knees and toes 
Knees and toes 

Cabeza y hombros, rodillas y dedos de los pies 
rodillas y dedos de los pies 
Cabeza y hombros, rodillas y dedos de los pies 
rodillas y dedos de los pies 
y ojos y orejas 
y boca y nariz 
Cabeza y hombros, rodillas y dedos de los pies 
rodillas y dedos de los pies 

  

 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 y bailando. Si no lo puedes 

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

para que veas la coreografía 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.  

 

 

 

 



Pauta de evaluación  

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 lograrlo : 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. 

 

 

 

 

 



3. ¡Trabajemos con la historia de la Banda Bebop! Observa las imágenes antes de escuchar y ver la historia 

en tu aplicación.  

Mira la escena 1, ¿Qué ves?, ¿Quiénes están en esa escena?, ¿Qué le pasó a Eddie?. En la escena 2, ¿con 

quién está Eddie?, ¿Dónde?, ¿Qué parte de su cuerpo le está mostrando?. En la escena 3, ¿qué está 

haciendo el doctor?, ¿en qué parte de la cara está curando a Eddie?. Y finalmente, en la escena 4, 

¿Cómo se siente Eddie?, ¿están felices o tristes?. Ahora puedes ir a tu aplicación y ver la historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Te gustó la historia? Ahora mira a Eddie y encierra en un círculo las partes de la cara donde le dolían. 

Luego, nómbralas en inglés. 


