
San Fernando College                            Vo Bo  Jefe D  
Departamento de Inglés 

Worksheet 14. Unidad 3: I love my clothes! 

Nombre Curso  

 
 Pre Kínder  A-B-C 

Contenidos Habilidades Objetivo  

Unit 3: la ropa y los 
números en inglés 

Identificar, escuchar, repetir, recordar, 
responder, encerrar, contar, recortar y 
pegar. 

Recordar  vocabulario relacionado a la 
ropa y contar en inglés, aplicando estos 
conocimientos en las actividades de esta 
guía.  (OA 1, 3, 5 y 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/30uLVpDVrjM  

 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 la ropa: 
https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU  

 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. 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 13.  
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1. Realicemos un breve repaso del vocabulario. 

Coat  

(abrigo) 

Scarf  

(bufanda) 

Dress  

(vestido) 
 

Hat  

(sombrero) 
 

Gloves  

(guantes) 

 

Skirt  

(falda) 

Sandals  

(sandalias) 

Shorts 

(pantalones 

cortos) 

• La próxima semana empezará el proceso de evaluación formativa de la unidad, el cual se llevará 

a cabo con un pequeño quiz sobre la ropa y los números en inglés. Esta evaluación estará 

disponible a través de Google Classroom a partir del 13 al 17 de julio, ustedes ya tienen acceso al 

aula virtual al enviarme la evaluación anterior, solo deben ingresar con el mismo correo que 

ingresaron una vez. Se les enviará un video tutorial para que vean cómo deben realizar este quiz. 

 

https://youtu.be/30uLVpDVrjM
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=-jBfb33_KHU


2. Antes de ver la historia de la Banda Bebop, observa las escenas y responde las siguientes preguntas de forma 

oral (También lo puedes hacer en el video). En la escena 1 ¿Quiénes están ahí? ¿A dónde quiere ir Leo?, ¿Qué 

dice Eddie que hay que hacer?. En la escena 2 ¿Qué prenda está buscando Eddie?. En la escena 3 ¿Qué le dice 

Susie a Leo que debe buscar? Y en la escena 4, ¿Dónde están?, ¿Qué ropa están usando? Ahora puedes ir a 

tu aplicación y ver la historia de la unidad 3.  

 

 

3. En la escena 4 de la historia vas a encerrar todos los círculos que encuentres y los contarás en inglés. 

 

4. ¡En esta unidad llegamos a un nuevo número, es el 13! Recorta los números que aparecen al final de esta 

hoja y pégalos donde corresponde, luego, cuenta en inglés. 

 

One 

 

 

Two Three Four Five 

 

Six 

 

Seven 

 

Eight 

 

 

Nine 

 

Ten Eleven 

 

Twelve Thirteen  

 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 


