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                      ENGLISH WORKSHEET  

OBJECTIVE: TO LEARN THE SONG “WHAT’S YOUR NAME” Aprender la siguiente canción  

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=zMdq9jSaNLg 
1- PÍDELE AYUDA A UN ADULTO Y BUSCA LA CANCIÓN EN YOUTUBE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANCIÓN ORIGINAL 

Hello, Hello, What’s your name? Hello, 

Hello, What’s your name? My name is 

Noodle. My name is Blossom. Nice to meet 

you. Hello, Hello, What’s your name? 

Hello, Hello, What’s your name? My name 

is Cheesy. My name is Broccoli. Nice to 

meet you. Hello, Hello, What’s your name? 

Hello, Hello, What’s your name? My name 

is Jelly. My name is Kernel. Nice to meet 

you! Let’s be friends! 

PRONUNCIACIÓN 

Jelou, jelou, guats yor neim? 

Jelou, jelou, guats yor neim? 

Mai neim is nudl. Mai neim is blasam. 
Nais tchu mit yu. 

Jelou, jelou, guats yor neim? 

Jelou, jelou, guats yor neim? 

Mai neim is chisi. Mai neim is brokli. Nais 
tchu mit yu. 

Jelou, jelou, guats yor neim? 

Jelou, jelou, guats yor neim? 

Mai neim is yelli. Mai neim is khernl. Nais 

tchu mit yu. Lets bi frends! 

https://www.youtube.com/watch?v=zMdq9jSaNLg


 “Educando en la diversidad, somos mejores personas” 

 
English department                       PRE-BÁSICA 
Natalie Venegas Muñoz – Carolina Rodríguez (PIT)                                                       
 

        THIS IS ME! 

2- DIBÚJATE Y PRESÉNTATE EN FRENTE DE UN ADULTO DICIENDO, HELLO, MY NAME IS (HOLA, MI 

NOMBRE ES) Y TU NOMBRE. POR EJEMPLO: HELLO, MY NAME IS NATALIE. 

NOW IS YOUR TURN! AHORA ES TU TURNO 
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 Jueves, 30 de abril 2020 

Estimados Padres y apoderados 

Junto con saludarles  y esperando que estén muy bien de salud junto a sus seres queridos, informo a ustedes que la escuela tiene disponible el 

siguiente material, guía de aprendizaje inglés para PRE-BÁSICA, esto permitirá que los estudiantes puedan realizar actividades escolares desde 

sus hogares. 

Para esto tener en cuenta lo siguiente: 

1- Se les solicita  favor enviar fotos de los alumnos realizando el trabajo y enviar a mi correo que se encuentra en el punto número 2. 

2- Ante cualquier duda contactar a través del correo electrónico a la profesora que suscribe natalievenegasm@gmail.com  

3- Las actividades se desarrollarán durante el periodo de cuarentena y se retroalimentarán de vuelta a clases.  

4- Establezca un horario de trabajo para su hijo (a) y uno para que usted lo acompañe o supervise. Esto es muy importante ya que su compañía o 

supervisión es fundamental para su que su hijo aprenda. 

PD: Estimados padres sé que es difícil enseñar el idioma inglés y que muchos hacen lo posible, por enseñarle a sus hijos, por ende cuenten 

conmigo si necesitan de algún apoyo extra, arriba deje mi correo para que lo puedan hacer. Quiero que se sientan tranquilos ya que todo esto que 

hemos visto será repasado nuevamente a la vuelta de clases. Saluden a sus hermosos niños de mi parte, y díganles que los extraño mucho y que 

vean muchos videos en inglés. 

Esperando que muy pronto volvamos a vernos y así retomar nuestras actividades normales, se despide atentamente a ustedes. 

  

Teacher Natalie Venegas M. 

Profesora de Inglés 

mailto:natalievenegasm@gmail.com

