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Asignatura: INGLÉS  

Docente: Nayade León Curso: 4º AÑO BÁSICO B 

Objetivo de Aprendizaje: Identificar y nombrar números hasta 10 en inglés. 

Contenido: Expresión oral – Comprensión de lectura 

Habilidad: Recuerda y reconoce números hasta 10 

Semana Nº: 12 (Martes 16 de junio de 2020) 

Correo: nayade.leon.lemus@gmail.com , WhatsApp +56933009617 
 

Sr Apoderado. 
 

Los números son la base para entender y realizar diferentes operaciones 

matemáticas. A medida que los niños crecen, los números juegan un papel cada 
vez más importante en sus vidas, ya que su nivel educativo avanza y sus 
conocimientos se desarrollan.  

El paso principal es enseñar a los peques a identificar los números del 1 al 
10, cómo se pronuncian los números en inglés y también cómo se escriben. 

Es por ese motivo que en la clase de hoy sólo revisaremos los números 
desde el 6 hasta el 10. (Los números de 1 a 5 fueron vistos la clase pasada.) 

 

Antes de comenzar, me puedes decir ¿cómo se llama este número en inglés? 
Encierra la alternativa correcta. 

 

a) Six 

b) Seven 

Los números de la clase de hoy son los siguientes: 

     
Six Seven Eight Nine Ten  

 

Pueden ingresar al siguiente enlace a escuchar la pronunciación de los 

números hasta 10. https://soundcloud.com/lingokids/sets/number-in-english-1-10 
 

1. Di en voz alta el nombre del número en inglés mientras sigues la línea 

segmentada del nombre de cada número. 
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2. Une los números con sus nombres. Luego, lee los nombres de los números en 

inglés en voz alta.  
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3. Colorea los números que están en el gorila con los siguientes colores: 
Five=red (rojo)  six=yellow (Amarillo)  seven=green (verde) 

Eight=brown (café) nine=orange (naranja)  ten=pink (rosado) 

 
 

4. Para finalizar la clase del día de hoy vamos a cantar la siguiente canción de 

los números de 1 hasta 10.  
Deben ingresar al siguiente enlace y cantarla las veces que quieran.  
https://youtu.be/s5-0V8wIbxw  

La letra de la canción es la 
siguiente. 

One, two, three bananas 
Four, five, six bananas 
Seven, eight, nine bananas 

Ten bananas fall down. 
 

También pueden escribirme al WhatsApp que 

está al comienzo de esta guía para solicitar el video 
de la canción. 

https://youtu.be/s5-0V8wIbxw

