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Worksheet 13. Unit 8: Places in town 

Nombre Curso  

 
Kínder  A-B-C 

Contenidos Habilidades Objetivo  

Unit 8: los lugares de la ciudad 
Conocer, decir, repetir, indicar, 
encerrar, recordar, escuchar,  
colorear, unir.. 

Aprender  vocabulario relacionado a los 
lugares de la ciudad y aplicarlo en las 
actividades de la guía.(OA 1, 3, 5, 10) 

        

            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/MTyt04u8uLM  

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

 Puedes buscar los siguientes videos en Youtube para complementar (números): 

https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA  

https://www.youtube.com/watch?v=By2hmo323xM  

 

 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) 

 
         Respuesta guía 11: 
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1. ¿Qué lugar te gusta de San Fernando? Piensa en uno y dilo. Hoy vamos a aprender a 

nombrar los lugares que pueden haber en una ciudad. Colorea y estudia el siguiente 

vocabulario. Luego, encierra los lugares que te gustaría ir. 

 
FAIR 
(feria) 
 
 

 
MUSEUM 
(museo) 

 
PARK 
(parque) 
 
 

 
ZOO 
(zoológico) 

 
MOVIE THEATRE 
(cine) 
 
 

 
THEATRE 
(teatro) 

 
TOY STORE 
 (juguetería) 
 

 

 

2. Si tienes el libro, puedes ir a la página 61 y hacer la actividad, de lo contrario, realízala acá.  Escucha el 

audio que se enviará al grupo de whatsapp (también está transcrito acá) y une a los niños con el lugar 

donde quieren ir. 

 

1. Let´s go to the fair! 

2. Let´s go to the museum! 

3. Let´s go to the zoo! 


