San Fernando College
Departamento de Inglés

Vo Bo Jefe D

Worksheet 21. Unit 2: Let´s play!
Nombre

Contenidos

Curso
Kínder A-B-C
Habilidades

Unit 1: los juegos, actividades y
los números del 1 al 40

Objetivo

Identificar, escuchar, repetir,
conocer, responder, unir,
encerrar, colorear, dibujar,
contar

Aprender vocabulario relacionado a los
juegos, actividades y los números del 1 al 40 y
aplicarlo en las actividades de la guía.(OA 1,
3, 5, 10)

IMPORTANTE:


Te puedes apoyar en la aplicación para tablet y celular “Bebop Band 3”.



Recuerda guardar esta guía en una carpeta cuando la termines para que la peguemos en el cuaderno cuando
volvamos a clases.



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.

1. ¡Esta semana empezaremos con una nueva unidad! ¡Aquí hablaremos sobre los juegos! ¡Qué
entretenido! Piensa en algunos juegos que te gusten y dilos. Ahora, viendo el video de la semana,
escucha y repite el nombre de los siguientes juegos y actividades. Encierra el que más te guste.

Basketball
Baloncesto

Soccer
Fútbol

Hopscotch
Luche/avioncito

Jump rope
Saltar la cuerda

Climb
Subir/escalar

Hop
Brincar

Ride
Montar

Skate
Patinar

2. Une a los niños con la actividad que a ellos les gusta hacer. (ve el video de la semana para escuchar el
audio)

3. ¡Vamos a ver la historia de la banda bebop! Pero antes, observa las imágenes y comenta las preguntas. En la
escena 1, ¿cómo se siente Susie? ¿Qué le está diciendo Eddie que pueden hacer? En la escena 2, ¿Qué le está
diciendo Flo a Susie que pueden hacer? En la escena 3, ¿Qué está viendo Susie por la ventana? Y en la escena
4, ¿Qué decidió hacer Susie? ¿A qué están jugando? Ahora puedes disfrutar de la historia (lo puedes ver en tu
app o en el link enviado al whatsapp). Finalmente, busca en la escena 4 el número 40 y enciérralo.

4. ¿Te diste cuenta que estamos contando hasta un número nuevo? ¡Sí, el 40! Colorea y cuenta todas las
personas que están jugando, luego encierra el número correcto.

5. ¿Qué juegos te gustan? Observa las imágenes y completa las caritas según tu opinión, luego nombra
los juegos que te gustan (I like…) y los que no te gustan (I don´t like…)

