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Orientaciones 

Al comienzo de esta nueva unidad los invitamos a explorar el vocabulario 

correspondiente a lo que se desarrollará en esta unidad, dicho vocabulario cuenta con 

los conceptos en inglés y su traducción al español, acompañado de su pronunciación 

para lograr en los niños/as un aprendizaje significativo y que pueda fortalecer la 

iniciativa, imaginación y lenguaje. 

• Actividad N°1: “Explorando la nueva unidad” 

• Actividad N°2: “Las partes de mi rostro” 

Es esencial contar con el apoyo de algún miembro de la familia al momento de realizar 

las actividades.  

Cada actividad ira acompañada de un video demostrativo de lo que se espera que el niño 

realice. 

Las actividades están construidas para ser desarrolladas durante dos semanas, desde el 

lunes 11 al viernes 22 de mayo, y deberán ser entregadas, enviadas o bien enviar 

evidencia ya sea fotográfica o de videos a más tardar el lunes 25 de mayo. 

  



 

 

  



 

EXPLORANDO LA NUEVA UNIDAD 

Objetivo de aprendizaje: Reconocer algunas palabras o mensajes sencillos de lenguas maternas 

de sus pares, distintas al castellano. 

Instrucciones - Te invitamos a explorar esta nueva unidad “Discovering my body” 

“Descubriendo mi cuerpo” en esta actividad te invito a observar un video y 

luego podrás dialogar con tu familia lo que más te gusto de lo que vamos a 

aprender, además conocerás palabras nuevas en inglés y te subirás a la 

aventura de aprender a pronunciar algunos conceptos relacionados a nuestro 

cuerpo humano.  

 - Finalmente tendrás la oportunidad de colorear la imagen que se presenta en 

esta ficha. 

 

 



 

LAS PARTES DE MI ROSTRO 

Objetivo Reconocer algunas palabras o mensajes sencillos de lenguas maternas de sus 

pares, distintas al castellano.  

Instrucciones - Te invitamos a mencionar las partes del rostro que aparecen en la presente ficha. 

 - Junto al apoyo de tu familia, tendrás que buscar en vocabulario de la unidad 

como se escribe en inglés, cada parte del rostro que está señalado en la ficha. 

 - Podrás jugar a pronunciar dichas palabra, posteriormente tendrás que recortar 

las palabras que se encuentran en la parte inferior de la ficha y deberás 

pegarlas según corresponda cada casilla. 

 

 

EYE  MOUTH  NOSE 
     

EAR  HAIR  NECK 
 


