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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 / Pre kinder 

Week 06/04 – 10/04 

Nombre del estudiante: 

Fecha de realización: 

Profesor: Miss Berenice Linero 

OA:   OA1 Comprender textos acompañados por imágenes, leídos por un adulto o 

en formato audiovisual, muy breves y simples, con un patrón que se repite, como: 

- Rimas y chants (nursery rhymes) - Canciones 

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

e-mail   

mailto:missberenicelinero@gmail.com
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1. Draw 2 hands on a white sheet and cut. Write in one hand “Hello” and in the other 

“Goodbye”. Paint and stick on an icecream stick or any available material. Practice the 

pronunciation. Dibuja dos manos en una hoja blanca y corta. Escribe “Hello” en una y 

“Goodbye” en otra. Pinta y pega en un palito de helado (o cualquiera similiar disponible 

en el hogar). Practica la pronunciación.  

Example: 
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2. Write on the copybook the numbers 1 to 5. Paste or draw images that represent each 

number. Paint or fill in the images. Escribe en el cuaderno los números del 1 al 5. Pega o 

dibuja imágenes que representen cada número. Pinta o rellena (según material 

disponible en el hogar) los números e imágenes (Pueden imprimir y pegar las imágenes 

de esta guía si disponen de recursos) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO BEATO DAMIAN DE MOLOKAI 

MISS BERENICE LINERO SÁNCHEZ 

INGLÉS 

LOS ANGELES 
Links de interés: 

NUMBERS 

https://www.youtube.com/watch?v=SV6iC34a46w&t=25s 

https://www.youtube.com/watch?v=RB6ZWWpykCs 

https://www.youtube.com/watch?v=WC3l9iW89sA 

https://www.youtube.com/watch?v=o-H5W5cHt-8 

GREETINGS 

https://www.youtube.com/watch?v=dLsjQLdp8WM 

https://www.youtube.com/watch?v=gVIFEVLzP4o 

https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs 
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