
San Fernando College                            Vo Bo  Jefe D  
Departamento de Inglés 

Worksheet 11. Unidad 2: This is me! 

Nombre Curso  

 
 Pre Kínder  A-B-C 

Contenidos Habilidades Objetivo  

Unit 2: las partes del 
cuerpo y los números del 
1 al 12 

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

Recordar vocabulario relacionado a las 
partes del cuerpo y aprender los números 
del 1 al 12, 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/H0obtw5214g  

 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  

 Recuerda revisar el vocabulario y otras opciones en tu aplicación de la Banda Bebop 2. 
 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,  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 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimados padres:  

Informamos que el Departamento de Inglés utilizará la Plataforma “Google Classroom” para canalizar el 

trabajo y comunicación entre los profesores y los estudiantes. 

Por favor no olvidar que para poder ingresar a esta Plataforma se debe contar con un correo Gmail con el 

nombre y apellido del estudiante para acceder a la sala virtual. 

Si tienes dudas de cómo funciona la plataforma, ingresa a estos links 

https://www.youtube.com/watch?v=Xk2BcVIJtlw  cómo usar Classroom desde el PC 

https://www.youtube.com/watch?v=tMEEobU7h3Y  cómo usar Classroom desde el celular 

Los códigos para ingresar a tu sala virtual serán enviados durante la semana a través de los grupos de 

whatsapp de los cursos. 

El video con la canción deberá ser subido a Classroom hasta el día 22 de junio a las 21 horas. 
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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  

2. ¿Recuerdas la historia de Eddie donde tuvo que ir al doctor por un accidente y le curaron 

sus heridas? ¡Ahora vamos a buscar todos los rectángulos en la historia y encerrémoslos! 

Cuenta en inglés cuántos encontraste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Encontraste los 12 rectángulos? ¡Entonces aprenderemos a contar hasta ese número! 

Recorta las imágenes con números de abajo y pégalas en los recuadros. Cuenta en inglés. 

One 

 

 

Two Three Four 

Five 

 

 

Six Seven Eight 

Nine 

 

 

Ten Eleven Twelve  

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

1 2 3 4 
5 6 7 8 
9 10 11 12 

 

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

