
 

 
 

ENGLISH WORKSHEET “CLASS 5 & 6”  

UNIT 3 “I WANT TO BE AN ARTIST FOR PRE KINDER 

 

 

  

 

Estimados padres y apoderados,  

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien. A continuación, les dejo el 

plan de trabajo para la unidad 3 “I want to be an artist” del libro “Mouse and me 2”. Este 

plan de trabajo se compone de la revisión de los vídeos y la realización de las actividades 

dentro de un periodo de dos días. Cabe destacar que las siguientes actividades son solo 

para reforzar el contenido de la unidad. Por lo tanto, estas actividades no deben ser 

enviadas al profesor. Solo se enviará al profesor las evaluaciones correspondientes a la 

semana 3 según el plan de aprendizaje del Colegio Inmaculada Concepción. Cualquier duda 

con respecto a las actividades pueden escribirme al siguiente correo electrónico: 

tareas.teacherrafael@gmail.com.  

Atentamente 

Prof. Rafael Tamayo V.  

Profesor de inglés. 

 

 

Día 1 

 

- Ver Clase 5 disponible en el canal de youtube del colegio. 

https://www.youtube.com/channel/UC0hT8dtruQEWz61pHzyVteA 

- Cantar canciones para practicar los colores.  
1. https://youtu.be/lWx5UTP4oyg 
2. https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc 

- Repasar los colores usando las imágenes que se encuentran en la 

página 3 de este documento.  

- Realizar actividad 1 que se encuentra en la página 14 del libro Mouse 

and me 2. (También puede encontrar la actividad en este documento). 

Colegio Inmaculada Concepción  

Inglés  

Prof. Rafael Tamayo Villarroel 

Aprendizajes esperados: 
• Identificar colores pink, gray, orange, brown, black and white.  

mailto:tareas.teacherrafael@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UC0hT8dtruQEWz61pHzyVteA
https://youtu.be/lWx5UTP4oyg
https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc


 

Instrucciones 

• Observar y pegar los stickers o pintar encima. 

• Colorear las figuras: azul, amarillo, rojo, y verde. 

• Apuntar y decir los colores. 

 

 

 

Día 2 

 

- Ver clase 6.  Esta clase estará disponible la semana del 15 al 19 de junio. 

- Cantar canciones para practicar los colores. 
1. https://youtu.be/lWx5UTP4oyg 
2. https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc 

- Repasar los colores usando las imágenes que se encuentran en la 

página 3 de este documento.  

- Ver la historia “I want to be an artist”. Animar a los niños a que digan 

los colores que aparecen en la historia. 
https://www.youtube.com/watch?v=yw6o-Rxz4H0 

- Realizar actividad 2 que se encuentra en la página 15 del libro mouse 

and me 2. 
Instrucciones: 

• Colorear 1 pink, 2 orange, 3 brown, y 4 grey. 

• Colorear el resto de la imagen usando red, blue, green y yellow.  

• Encerrar en un circulo a Mouse (el ratón) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/lWx5UTP4oyg
https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc
https://www.youtube.com/watch?v=yw6o-Rxz4H0


 

 

 

PINK GREY 

ORANGE BROWN 

WHITE BLACK 






