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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.

Si no cuenta con acceso a imprimir el material,
también puede copiar las actividades en un
cuaderno u hoja.



Instruction : How do you

feel today? Happy, angry,

scared, sleepy? Let’s sing

the song if you’re happy-

Super Simple Song.

Instrucción :

- ¿Cómo te sientes hoy?

¿Te sientes feliz, triste,

asustado, somnoliento?

- Escuchemos la cancion

“if you’re happy” de

Super Simple Songs

(Youtube)

- Ve cada carita e

identifica cómo se siente

cada una: happy, angry,

scared, sleepy.

- No te olvides de mandar

un video mientras ves el

video y realizas los

movimientos y fotos de la

guía una vez que

termines.

(hapi)
feliz

(engri)
enojado

(skerd)
austado/a

(sliipi)
somnoliento



Instruction : Color the

happy face with yellow,

angry with red, scared with

purple and sleepy with blue

Instrucción :

- Colorea las caritas de los

siguientes colores:

- happy: yellow

- Angry: red

- Scared: purple

- Sleepy: blue

If you’re happy
(if jur hapi)
Si eres feliz



Instruction : What makes

you feel happy?

If you have color clay use it

to form a happy face.

Instrucción :

- ¿Qué te hace feliz?

Responde con tu

apoderado.

- Si tienes plasticina de

color amarillo puedes

moldear la cara

hacienda gusanitos,

dibujándola con la

pasticina.

- Sino, no te preocupes,

puedes dibujarla con un

lápiz mina y pintarla del

color yellow.

If you’re happy
(if jur hapi)
Si eres feliz



Instruction : What makes

you angry? If you have

color clay use it to form an

angry face.

Instrucción :

- ¿Qué te hace sentir

enojado? Responde con tu

apoderado.

- Si tienes plasticina de

color rojo puedes

moldear la cara

hacienda gusanitos,

dibujándola con la

pasticina.

- Sino, no te preocupes,

puedes dibujarla con un

lápiz mina y pintarla del

color red.

If you’re happy
(if jur hapi)
Si eres feliz



Instruction : What makes

you feel scared? If you

have color clay use it to

form a scared face.

Instrucción :

- ¿Qué te hace sentir

asustado? Responde con tu

apoderado

- Si tienes plasticina de

color morado puedes

moldear la cara

haciendo gusanitos,

dibujándola con la

pasticina.

- Sino, no te preocupes,

puedes dibujarla con un

lápiz mina y pintarla del

color purple.

If you’re happy
(if jur hapi)
Si eres feliz



Instruction :Whem do we

feel sleepy? If you have

color clay use it to form a

sleepy face.

Instrucción :

- ¿Cuándo nos da sueño?

Responde con tu

apoderado.

- Si tienes plasticina de

color azul puedes

moldear la cara

hacienda gusanitos,

dibujándola con la

pasticina.

- Sino, no te preocupes,

puedes dibujarla con un

lápiz mina y pintarla del

color yellow.

If you’re happy
(if jur hapi)
Si eres feliz



Instruction : If you have

color glossy paper. Use it to

cut it with your fingers and

paste it using red, blue and

white.

Instrucción :

-Si tienes papel lustre, pícalo

con tus dedos y pega

rellenado la bandera

chilena. Recuerda los

colores red, blue and white.

September 18th
National holiday


