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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 la actividad en su cuaderno respectivo, se genere un 
grato ambiente de trabajo, en donde no exis
A partir de esta semana las actividades realizadas deben ser enviadas a los correos respectivos de 
sus profesores, indicando nombre del alumno y curso, por medio de una imagen (fotografía) desde 
sus cuadernos. Esto es con la finalidad de que cada profesor al recibir las actividades realice a 
cada niño una retroalimentación indicando avances y sugerencias, para posteriormente ir 
evaluando esto de manera gradual de una forma como evaluación acumulativa.
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 "Animals" 
 

I. Label and draw the following animals. 

*lion *elephant *camel*zebra *dolphin *flamingo *shark *bear

 
Z _ _ _ _ E  _  _  _  _  _  _

 
C __ __ __ __ D  _  _  _  _  _  _

 

Actividad 2 "Environments" 

II. Classify the animals according to the environments

ambientes) 

Jungle  Desert

Lion 

 

 

 

 

Vocabulary: Dolphin(delfín), elelphant (elefante), zebra (cebra), Lion (león), shark (tiburón), 

camel (camello), flamingo (flamengo), bear (oso), jungle (selva), desert (desierto), sea (mar)

mountains (montañas)  
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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, se genere un 
grato ambiente de trabajo, en donde no exista ningún elemento distractor en lo posible.
A partir de esta semana las actividades realizadas deben ser enviadas a los correos respectivos de 
sus profesores, indicando nombre del alumno y curso, por medio de una imagen (fotografía) desde 

sto es con la finalidad de que cada profesor al recibir las actividades realice a 
cada niño una retroalimentación indicando avances y sugerencias, para posteriormente ir 
evaluando esto de manera gradual de una forma como evaluación acumulativa.

les recuerda que todas las guías enviadas las semanas anteriores, deben ser 
guardadas para la revisión de estas al regreso a clases. 

Label and draw the following animals.  (etiqueta y dibuja los siguientes animales

*lion *elephant *camel*zebra *dolphin *flamingo *shark *bear 

  
E  _  _  _  _  _  _ L  _  _   _ S  _  _  _  _

 

 

D  _  _  _  _  _  _ F  _  _  _  _  _  _  _ B  _  _  _

 

II. Classify the animals according to the environments  (clasifica los animales de acuerdo a sus 

Desert Sea Mountains

  

Dolphin(delfín), elelphant (elefante), zebra (cebra), Lion (león), shark (tiburón), 

camel (camello), flamingo (flamengo), bear (oso), jungle (selva), desert (desierto), sea (mar)
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idea es que antes de comenzar a realizar la actividad en su cuaderno respectivo, se genere un 

ta ningún elemento distractor en lo posible. 
A partir de esta semana las actividades realizadas deben ser enviadas a los correos respectivos de 
sus profesores, indicando nombre del alumno y curso, por medio de una imagen (fotografía) desde 

sto es con la finalidad de que cada profesor al recibir las actividades realice a 
cada niño una retroalimentación indicando avances y sugerencias, para posteriormente ir 
evaluando esto de manera gradual de una forma como evaluación acumulativa. 

les recuerda que todas las guías enviadas las semanas anteriores, deben ser 

 Habilidad  
 

animales).  

 

S  _  _  _  _ 

 

B  _  _  _ 

Determinar 

 

clasifica los animales de acuerdo a sus 

Mountains 

Clasificar 

Dolphin(delfín), elelphant (elefante), zebra (cebra), Lion (león), shark (tiburón), 

camel (camello), flamingo (flamengo), bear (oso), jungle (selva), desert (desierto), sea (mar), 

 


