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 Estimados Apoderados:  
El siguiente trabajo es para poder potenciar los aprendizajes de sus hijos/as desde el hogar. La 
idea es que antes de comenzar a realizar 
grato ambiente de trabajo, en donde no exi
Si algún apoderado tiene una inquietud, duda sobre alguna actividad, puede realizar las consultas 
pertinentes al correo de cada profesor
retroalimentación de las actividades. 
También se les recuerda que todas las guías enviadas las semanas anteriores, deben ser guardadas para la 

revisión de estas al regreso a clases.

 Actividad 1  
 

Draw or paste pets cuttings also emojis

sad, angry, bored, scared, worried, confused 

emociones, puedes dibujar tambien emojis 

 

 

 

 

 

Draw or paste cuttings and describe what 4  people feel

they are). (Dibuja o pega recortes 

 

Example:  

 

 

 

 

 

 

 

Vocabulary: happy (feliz), sad(triste), angry(enojado), bored(aburrido), 

scared(asustodo, a ), worried(preocupado), confused(confundido), I am(yo 

estoy), he is(él está), she is(ellá está
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El siguiente trabajo es para poder potenciar los aprendizajes de sus hijos/as desde el hogar. La 
idea es que antes de comenzar a realizar la actividad en su cuaderno respectivo
grato ambiente de trabajo, en donde no exista ningún elemento distractor en lo posible. 
Si algún apoderado tiene una inquietud, duda sobre alguna actividad, puede realizar las consultas 

correo de cada profesor . Lo mismo aplica para el apoderado que desea 
tividades.  

También se les recuerda que todas las guías enviadas las semanas anteriores, deben ser guardadas para la 

revisión de estas al regreso a clases. 

also emojis, and label following  emotions, (happy, 

sad, angry, bored, scared, worried, confused ).  (Dibuja o pega recortes de las 

emociones, puedes dibujar tambien emojis )  example:  

 

 

 

nd describe what 4  people feel use (I am, he is, she is, 

(Dibuja o pega recortes y describe lo que las 4 personas sienten ) 

happy (feliz), sad(triste), angry(enojado), bored(aburrido), 

worried(preocupado), confused(confundido), I am(yo 

ellá está), they are(ellos están). 

 

Scared 

She is scared. 

.slm@revic.org  

El siguiente trabajo es para poder potenciar los aprendizajes de sus hijos/as desde el hogar. La 
la actividad en su cuaderno respectivo , se genere un 
sta ningún elemento distractor en lo posible.  

Si algún apoderado tiene una inquietud, duda sobre alguna actividad, puede realizar las consultas 
. Lo mismo aplica para el apoderado que desea 

También se les recuerda que todas las guías enviadas las semanas anteriores, deben ser guardadas para la 

 Habilidad  
 

happy, 

las 

Identificar 

is, she is, describir 

 


