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Objetivos de aprendizaje

1. Comprensión auditiva (listening):

Identificar palabras, frases y oraciones en situaciones comunicativas como saludar 
seguir instrucciones y responder preguntas.

2. Expresión oral (speaking): 

Utilizar el lenguaje oral reproduciendo palabras, frases y oraciones muy simples para 
formular y responder preguntas. 

Participar en interacciones de la clase y exposiciones muy breves y simples usando 
apoyo del docente y de objeto, gestos e imágenes impresas o en formato digital.

3. Compresión lectora (pre-reading)

Identificar visualmente imágenes del vocabulario, jugando a leerlas.



Instruction : Look at the

drawings of a girl and a

boy. What differentiates a

boy from a girl? Circle with

the color blue the boy and

red the girl.

Instrucción :

- Mira la imagen de un

niño y una niña ¿qué los

diferencia? Conversa

con tu apoderado, quien

escribirá tu respuesta

abajo.

- Encierra en un circulo

con el color blue (azul) al

boy (niño) y con red

(rojo) a girl (niña)

Boys and 
girls (bois
and gerls)

Girl

(gerl)

niña

Boy

(boi)

niño

What differenciates a boy from a girl is that/ Lo que diferencia a un niño (boy) de una niña(girl)  
es___________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Instruction : Look at the

drawings of a girl and a

boy. Are you a boy or a

girl? Paint ONLY the person

that represent your gender.

Instrucción :

- Mira la imagen de un

niño y una niña. ¿eres un

niño o una niña?.

Colorea SÓLO al niño o

niña que representa tu

género.

Boys and 
girls (bois
and gerls)

Girl

(gerl)

niña

Boy

(boi)

niño



Instruction : Look at the

picture. What do you see?

The shark family! Look at the

song on youtube and sing

along. Look at the picture

and say the family members

out loud. You can paint

them according to the

colors on the video.

Instrucción :

- Mira la imagen. ¿qué

ves? ¡La familia tiburón!.

Busca la cancion en

youtube. Canta y baila!.

- Mira la imagen y di los

nombres de cada uno

(puedes guiarte con la

pronunciación del video

y entre parentesis). Pinta

a la familia tiburón según

los colores del video.

The Family
shark
(da famili
chark)

Baby shark

(beibi chark) 

mommy shark

(momi chark) 

daddy shark

(dadi chark) 

grandpa shark

(grandpa chark) 

grandma shark

(grandma chark) 



Instruction : Look at the

picture. What do you see?

The shark family! Look at the

song on youtube and sing

along. Color the family and

cut them. If you have

icecream sticks you can

paste them on the back.

Instrucción :

- Mira la imagen. ¿qué

ves? ¡La familia tiburón!.

Busca la cancion en

youtube y canta y baila!.

- Colorea la familia tiburón

y cortala. Si tienes palitos

de helado puedes

pegarlos atrás.

- Recuerda tomar bien las

tijeras y usarlas solo para

recortar papel



Instruction :

- Follow the instructions of

the previous sheet.

Instrucción :

- Sigue las instrucciones de

la hoja anterior.



Instruction : Happy Father’s

day! Here you have a card

for your father. Ask to your

mother or an adult to help

you writ something. You

can write for instance I love

you.

Instrucción :

- ¡Feliz día del padre!Aquí

tienes una plantilla de

una tarjeta. Pídele a tu

mamá u otro adulto que

te ayde a escribir algo en

la tarjeta.

- Puedes escribir “I love

you” que significa ¡te

quiero/te amo!. Puedes

dibujarle un corazón o lo

que tú quieras. Sólo

necesitas tu imaginación

y lápices de colores.


