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INSTRUCTIVO  KINDER Y PRE-  KINDER  

Unit O  “ COMMANDS IN THE CLASSROOM  “ 

OA  

 Comprender  instrucciones en la sala de clases en forma oral  

 Seguir las instrucciones , reconocer los sonidos propios de la lengua inglesa  

 Asociar acciones con la instrucción dada  

Objetivo de la guía didáctica: 

- Reconocer y asociar palabras claves  
- Obedecer a la instrucción que el adulto indique  

Indicador/es:  
Escuchar, reconocer , seguir instrucciones  

Instrucciones: 

Junto con a este instructivo, se ha enviado una presentación en  “power point 

“asociada a los “ commands in the classroom “ , en dicha presentación usted 

encontrará imágenes y sonidos ( mucho énfasis en el sonido ) . 

Debe presentar al estudiante el Power Point , motive a que el estudiante asocie la 

imagen con el sonido ( debe pinchar con el botón del mouse la imagen del sonido ) 

Se sugiere repetir la presentación por un mínimo de 3 veces  

TAREA FORMATIVA :  

FECHA ENVÍO: 27 ABRIL 2020 

Después de los repasos con el estudiante para que reconozca y escuche las 

instrucciones, haremos el siguiente ejercicio:  

Debe grabar al estudiante en un lugar apto para ello y usted debe indicarle las 

instrucciones que aparecen en la presentación:  

EJEMPLO: El adulto dice en voz alta “ STAND UP “ el estudiante debe ejecutar la 

acción y ponerse de pie .  

Son todas las acciones vistas en el Power Point, la idea es que el niño (a), 

reconozca las instrucciones y sea capaz de comprenderlas en el idioma 

extranjero. Si usted no quiere pronunciar, puede poner “PLAY” al audio y dejar que 

el niño ejecute la acción. El video no debe durar más de 3 minutos y es de 

carácter confidencial, su uso es exclusivamente para evaluar el proceso formativo 

del alumno, es decir un el aprendizaje basado en las  etapas graduales del 

proceso en sí mismo, por lo que no llevará una nota cuantitativa pero si “ 

Cualitativa “ , según el Decreto 67 del Ministerio de Educación . 

 



 

  

Cualquier duda o consulta, enviar correo a las profesoras de inglés:  

Katherine Fuentes  

kfuentes@cdplf.cl 

Claudia Vera   

cvera@cdplf.cl  

 

Por sus atención 

Muchas Gracias 
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