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*Estimados apoderados y alumnos, debido a la situación que nos afecta a nivel país, la metodología 

de trabajo durante las siguientes semanas, será principalmente a través videos (links con 

sugerencias) para que los alumnos vean y se familiaricen con el idioma, y también breves actividades 

manuales a realizar en su cuaderno de asignatura.  

Cualquier duda, consulta o sugerencia de trabajo estaré pendiente para responderlas a través de mi 

correo electrónico: missberenicelinero@gmail.com. De igual manera, les pido que a medida que 

vayan realizando las actividades, me envíen fotos de la evidencia al correo mencionado.  

Esperando una buena recepción a esta metodología de trabajo, y con fe y esperanza de volvernos a 

encontrar prontamente, les saluda afectuosamente 

Miss Berenice  

 

 

 

 

 

 

 

 

Greetings and numbers. 

Worksheet n°2 / Kinder 

Week 06/04 – 10/04 

Nombre del estudiante: 

Fecha de realización: 

Profesor: Miss Berenice Linero 

OA:   Experimentar con la escritura de sonidos iniciales de palabras conocidas y/o 

palabras cuya ortografía tenga alta correspondencia con el español (CVC words: 

consonante/vocal/consonante), con apoyo de imagen y de acuerdo a un modelo: 

- Trazar o copiar sonidos iniciales - Trazar o copiar palabras “CVC” 

(consonante/vocal/consonante) - Armar palabras del tipo CVC con tarjetas o 

fichas de letras (OA 13) 

Forma de evaluación:  Observación y registro a través de evidencia enviada por 

e-mail   

mailto:missberenicelinero@gmail.com
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1. Write the number under each hand (you can copy this activity on your copybook). Escribe 

el numero bajo cada mano (puede copier esta actividad en el cuaderno) 
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2. Create a Paint palette on your copybook, write the name of the colour and paint. Crea una 

paleta de pintura en tu cuaderno, escribe en nombre del color y pinta.  

Example: RED – ORANGE – YELLOW – GREEN – BLUE – PURPLE – PINK 

         

Links de interés 

NUMBERS 

https://www.youtube.com/watch?v=G3zaC5onBvM&feature=share&list=PL3A0B3BF2E75E11EB 

https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA 

https://www.youtube.com/watch?v=85M1yxIcHpw 

https://www.youtube.com/watch?v=Yt8GFgxlITs 

https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg 

COLOURS 

https://www.youtube.com/watch?v=SLZcWGQQsmg 

https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY 

https://www.youtube.com/watch?v=gavT_q9CLME 

https://www.youtube.com/watch?v=z0HZNaM7gTg 
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