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SEMANA 30-03-2020 

  

Nombre del 

alumno: 
 

Objetivo de 

Aprendizaje: 
Identificar y nombrar partes de la cara. 

Contenido  Partes de la cara. Have-Has.  
 
Sr Apoderado. 
 

A través de la siguiente guía solicito a ud. que siga reforzando en casa el nombre de las 
partes de la cara en inglés que vimos la semana pasada.  

 
Las partes de la cara son: 
 

Eyes = ojos  Nose = nariz   

Mouth = boca  Ears=orejas  
 
Sería ideal que los chicos traten de decir las partes de la cara de forma oral cuando 
identifiquen las imágenes que las representan en toda esta guía. 

 
En el siguiente video los estudiantes pueden escuchar y repetir la correcta pronunciación de 

las partes de la cara. 
https://www.youtube.com/watch?v=B2pmcJPQW3Q 

 

1. Recorta los nombres de las partes de la cara y pégalos en la imagen 
que está en la siguiente hoja. 

 

Eyes Mouth 

Nose Ears 

https://www.youtube.com/watch?v=B2pmcJPQW3Q
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Para describir nuestro cuerpo nosotros usamos el verbo have. Por ejemplo, si yo 
quiero decir que tengo 2 ojos. Voy a decir: I have 2 eyes.  
 

 
Para describir el cuerpo de un hombre (he), una mujer (she) o una cosa (it) usamos 

has. Por ejemplo, si yo quiero decir ella tiene 2 ojos. Voy a decir: She has 2 eyes. 
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2. Lee las siguientes oraciones y colorea las partes de la cara del payaso 

con los colores escritos. 
 
  

 

 
 
 

 
 

 
3. Mira el siguiente monstruo, encierra la parte correcta de la cara y 

completa las oraciones. 

 

My Monster 

1. My Monster has 0 noses. 

              Eyes              Noses  

2. My Monster has 3 ______________. 

              Eyes              Mouths  

3. My Monster has 4 ______________. 

              Eyes              Ears 

4. My Monster has 2 ______________. 

              Mouths            Noses 
 

 

He has yellow ears. 

He has blue eyes. 
He has a green nose. 

He has a purple mouth. 
 
Puedes pintar el pelo del  

color que quieras. 


