
ESCUELA MUNICIPAL “VILLA ALEGRE” 
Guía de Aprendizaje 

 
Profesor: Erick Huencho Curso: Kínder 
Subsector: Inglés Fecha: 1 septiembre 2020 

 
Objetivo:  
ENKI OAH A: Comprensión oral de textos orales adaptados y auténticos 
simples como rimas, chants y canciones, cuentos, diálogos. 
ENKI OAH C : Expresión oral a través de la reproducción de rimas, canciones, 
chants, diálogos, con apoyo visual y/o digital. 

Apellidos: 
___________________________ 
Nombres: 
___________________________  

I. Familia de Rollos de Carton 
Materiales 

- Tubos de Carton 
- Tijeras 
- Lana para el pelo 
- Tempera 
- Pincel 

- Papel lustre para las poleras o camisas 
- Pegamento 
- Plumon o Lápiz Negro  
- Botones Pequeños 

Si no tienes algún material reemplázalo por algo parecido. 

 
 

Pasos a seguir: 
I. Con las Tijeras corta el tubo de cartón en diferentes tamaños – más largo para los adultos y más 

corto para los niños. 
II. Pinta el tono de piel que corresponda a su familia en cada uno de los tubos y deje secar. 

 
III. Para las poleras o camisas forre con papel lustre los tubos y cortelos al tamaño del tubo. 
IV. Con el pegamento envuelva y pegue el papel en el lugar que corresponde. Tambien puedes usar la 

pintura para pintar la camisa. 
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V. Decora la camisa o pollera pegándole botones, cintas, stickers o lo que quieras. 

 
VI. Dibuja los ojos y la boca con el plumón negro 

 

 
VII. Para el pelo, envuelve tu mano con un poco de lana. Corta una porción pequeña y amárrala en el centro. 
Corta los lados como se ve en la imagen. Pega unos cuantos hilos al tubo para que se quede en su lugar. 

 
Puedes hacer que los tubos se vean como tu familia. O puedes crear otra familia para poder jugar con ellos. 

 
Para terminar que el estudiante cante la cancion Rain Rain Go Away desde YouTube e identifique los 
personajes de la familia que se mencionan y los pueda relacionar con la familia que crearon. 

https://youtu.be/LFrKYjrIDs8  
Grabe un video cortito del estudiante cantando la canción y fotografía de lo creado por favor 

https://youtu.be/LFrKYjrIDs8
https://youtu.be/LFrKYjrIDs8
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