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Objectives: 
OA6: Leer y demostrar comprensión de textos como cuentos, rimas, chants, tarjetas de saludo, instrucciones y textos informativos, 
identificando: ideas generales del texto; personajes y acciones; vocabulario aprendido, palabras conocidas y expresiones de uso muy 
frecuente. 
OA7: Leer y demostrar comprensión de textos relacionados con la familia, resolución de preguntas y uso de vocabulario temático 

 

 

 

 

 

 
ACTIVITY #1:  Complete with the correct result (number). Completa con el correcto 
resultado. Que un adulto responsable lea la problemática y el niño o niña diga el 
resultado y no anote en el cuaderno. Corrobore las alternativas utilizando el 
vocabulario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Si mi tía compró 10 manzanas y me regaló 7 ¿Cuántas manzanas le 
quedan para repartir? 
 
a) Nine   b) Seven   c) Three  

 
 

2. En mi estuche tenía 20 lápices, pero perdí 10. ¿Cuántos lápices me quedan 
ahora? 
 

a)  Ten     b) Eight   c) Eleven 

 

 

 

Let’s start…comencemos!! 

Estimados niños y niñas, junto con saludarles, les doy la más cordial de las 
bienvenidas a un nuevo desafío en esta semana. 

A la vez, agradezco a ustedes; padres, madres y/o adultos responsables del cuidado 
y contención de nuestros niños y niñas en todo lo que implica a su vez ayudar en la 
completación de tareas. Gracias y cuentan con mi total apoyo. 

Esta vez haremos un pequeño repaso de la Unidad 1 y nos adentraremos a conocer 
la Unidad 2, la cual tiene relación con una temática muy fácil de comprender; LA 
FAMILIA. 



 

 

3. Mi abuelita me regaló 5 sopaipillas y me comí 2. ¿Cuántas me quedan? 
 
 
a) One   b) Two   c) Three 

 
 

4. Mi tío compró dos kilos de papas y mi tía 8 kilos. En total, ¿cuántos kilos 
tienen los dos? 
 
a) Ten   b) Two   c) Eleven 
 

 

Activity #2: Count and write the correct number: Cuente y escriba el número 
correcto. Puede dibujar en el cuaderno y apoyarse del vocabulario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: I have                                 ears: Yo tengo 2 orejas 

 

Activity #3: Draw: Dibuja: el número sácalo del vocabulario. 

 

1) Ten trees  (árboles) 
2) Twenty pencils (lápices) 
3) Fifteen ballons (globos) 

 

Recuerda enviar tu progreso al correo de tu profesora para su revisión. 

Gracias por tu responsabilidad y el apoyo desde tu hogar para poder cumplir con 
nuestros trabajos de calidad. Espero puedas seguir aprendiendo de este idioma que 
te ayudará a aprender nuevas habilidades. 

Abrazos virtuales. Bendiciones y mucha fortaleza espiritual. 

Dudas y consultas: +56964168632. debora.jara@colegio-manuelrodriguez.cl  

 

Les deseo un lindo día y les envío mucha fortaleza espiritual. 

Les quiero y extraño. Que estén muy bien. 

Yo tengo… ¿cuántos ojos? 

Yo tengo… ¿cuántos dedos 
de las manos? 

Yo tengo… ¿cuántas piernas? 

Yo tengo… ¿cuántos brazos? 
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