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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):

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 : Look at the

song One little finger on

Youtube. Look at the

picture and say the parts of

the body outloud.

Instrucción :

- Busca la cancion One

little finger de Super

Simple Songs en You

Tube.

- Mira la imagen y dí cada

palabra tocando la parte

del cuerpo con tu dedo.

- No te olvides de mandar

un video mientras ves el

video y realizas los

movimientos y fotos de la

guía una vez que

termines.

(arm)
brazo

(hed)
cabeza

(nous)
nariz 

(chin)
barbilla

(finger)
dedo

(leg)
pierna

(fúut)
pie



Instruction : After listening

to the song color this page

of one little finger. Color

according to the video.

- Instrucción :

-Al terminar de escuchar la

cancion colorea el dibujo.

Ve los colores en el video.

- Veo que hay orange,

yellow and purple y los

árboles green!

One Little finger
(wn litl finger)



Instruction : Put your finger

up, put your finder down!

- Instrucción :

- Put your finger down!

- Colorea de acuedo al

video. ¿qué colores ves?

- ¡Veo pink and blue! en el

amigo que llegó

One Little finger
(wn litl finger)



Instruction : Put it on your

nose, NOSE!

- Instrucción :

- Put it on your nose, NOSE!

- Color according to the

video.

- Veo yellow and orange

en el nuevo amigo.

One Little finger
(wn litl finger)



Instruction : Put it on your

leg, LEG!

- Instrucción :

- Put it on your leg, LEG!

- Colorea de acuerodo al

video.

- Ahora veo purple and

yellow en el nuevo

amigo.

One Little finger
(wn litl finger)



Instruction : One little finger,

one litllte finger, one little

finger, tap, tap tap…

- Instrucción :

- One little finger, one litllte

finger, one little finger,

tap, tap tap…

- Colorea a todos los

amigos que llegaron

según los colores del

video.

- ¿te aprendiste la

cancion? Puedes

mandarle un video a la

profesora para que te

aprendiste las partes del

cuerpo en inglés y qué

hiciste todas tus tareas.

Así puede evaluar cómo

vas aprendiendo

One Little finger
(wn litl finger)



Instruction : The copihue is

the national flower. It’s red

and gren on the bracts and

leaves.

Instrucción :

- El copihue es la flor

nacional.

- Coloreala con los colores

red and green.

- (Si tienes puedes

despezar papel lustre u

otro con tus manos y

pegarlo, sino lo puedes

colorear)

September 18th
National holiday


