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ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE 

1. Observa y canta con este link 

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

2. Escribe el objetivo de aprendizaje en tu cuaderno y 

la fecha  

3. Observa el PPT de la clase anterior  

4. Completa los ejercicios de la guía  

 
I- Write the words from the chart under the right picture 

(Observa y escribe la parte del cuerpo que indica cada osito) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de Aprendizaje N°9  

Ingles  

Primero básico 

Nombre  Fecha: SEMANA 10 

June 2th 

OA13 Escribir (por ejemplo: copiar o completar) palabras y oraciones simples de acuerdo a un 

modelo, acerca de temas conocidos o de otras asignaturas 

Indicadores/Objetivo 

de la clase: 
Identificar las partes del cuerpo a través de imágenes para relacionarlas con los colores. 

Contenidos:   

head  

 mouth 

toes  

 knees 

shoulders  

 nose 

eyes  

 ears 
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II- Look  and describe  
(Observa y describe con las partes del cuerpo que aparecen en el 

rectángulo)  
 

 

 

 

 

 

  Observa el ejemplo de la oración 1.  

III- Read and circle the right body part  
(Lee y encierra la parte del cuerpo correcta).  

1           one 2              two 3            three  4             four 5              five 

6            six 7          seven   8            eight 9            nine 10            ten 

Debes recordar las partes del 
cuerpo y los números. 

Aquí te ayudo con los números. 
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IV- Read, draw and color  
(Lee, dibuja y colorea) 

 

 

 

 

 

a) Draw a nose 

b) Draw a mouth 

c) Color the hair Brown 

d) Color the eyes green 

Dibuja 
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