
 

 
 

English activities for kinder 

 

 

Name: _____________________________________       Kinder:  ______    

 

  

 

 

UNIT 1: I WANT TO BE A TEACHER 

WEEK #4  
(Semana 4)  

Class #7: School. (la escuela) 

-Identificar vocabulario relacionado con la escuela. 

✓ Escuchar y repetir el nombre de los objetos de la escuela. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=EHDuKeXB-YI 

✓ Cantar canción “Classroom song”. (Prestando atención a cada una de 

las acciones que imitan los objetos de la escuela) 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=1F_nNzjTVIo 

✓ Cantar canción “Classroom song” (Imitando las acciones que aparecen 

en el video anterior) 

✓ Repetir nuevamente las palabras que aparecen el primer video, pero 

esta vez realizando las acciones correspondientes para cada uno de los 

objetos. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=EHDuKeXB-YI 

✓ Ver la historia “I want to be a teacher” (Yo quiero ser un profesor).  
Video: https://www.youtube.com/watch?v=Ocm1Ks3isSQ 

✓ Ver video de la historia otra vez. Cada vez que la historia se detenga, 

debe decir el nombre del objeto que se muestra en la imagen.  
Video: https://www.youtube.com/watch?v=QjtOYnPz1d8 

 

✓ Realizar actividad de la página 5 del libro Mouse and me 3. 
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Aprendizajes esperados: 
• Reconocer objetos de la escuela dentro de un contexto comunicacional. 

• Identificar objetos del dormitorio. 

https://www.youtube.com/watch?v=EHDuKeXB-YI
https://www.youtube.com/watch?v=1F_nNzjTVIo
https://www.youtube.com/watch?v=EHDuKeXB-YI
https://www.youtube.com/watch?v=Ocm1Ks3isSQ
https://www.youtube.com/watch?v=QjtOYnPz1d8


1. Apuntar y nombrar los objetos que aparecen en la parte inferior de 

la página. 

2. Dibujar cada uno de los objetos en el lugar que corresponda (En la 

canasta de Daisy o en la espalda de Robin) de acuerdo con la escena 

principal de la historia.  

 

 

 

Class #8: School. (la escuela) 

-Identificar vocabulario relacionado con la escuela. 

✓ Revisar el progreso, respondiendo nuevamente las preguntas del video 

quiz.  

Video: https://www.youtube.com/watch?v=v4uBXBhZE0g 

✓ Cantar canción “Classroom song”, realizando las acciones 

correspondientes para cada objeto de la escuela.  

Video: https://www.youtube.com/watch?v=1F_nNzjTVIo 

✓ Ver la historia nuevamente. Esta vez los niños deben ir mencionando el 

nombre de los objetos que van apareciendo en la historia como lo 

hicieron en el video de la historia con pausas. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Ocm1Ks3isSQ 

 

✓ Abrir libro Mouse and me 3 en la página 5.  

1. Apuntar y nombrar los objetos que aparecen en la parte inferior de 

la página. (Debe darle tiempo al niño para que pueda recordar el 

nombre de cada uno de los objetos) 

2. Participar en juego donde el niño debe, primeramente, observar 

bien los objetos de la parte inferior de la página. Después, deben 

intentar recordar y nombrar el objeto que usted cubrirá con su 

mano. Realizar como mínimo 7 intentos. 

✓ Escuchar y repetir el nombre de los objetos del dormitorio. 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=F-Pxq3jnNGM 

✓ Ver video Smart completo. Después ver el video nuevamente, 

participando: nombrando los objetos, diciendo los colores y contando 

los objetos. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=8DS-HfBBMRY 

https://www.youtube.com/watch?v=v4uBXBhZE0g
https://www.youtube.com/watch?v=1F_nNzjTVIo
https://www.youtube.com/watch?v=Ocm1Ks3isSQ
https://www.youtube.com/watch?v=F-Pxq3jnNGM
https://www.youtube.com/watch?v=8DS-HfBBMRY


✓ Realizar actividad de la página 6 del libro Mouse and me 3. 

1. Observar las imágenes y decir el nombre de los objetos que se 

encuentran dentro de cada una de ellas. 

2. Marcar con un tick los objetos que aparecen en la imagen, y con 

una cruz los objetos que no aparecen. Repetir el procedimiento con 

las tres imágenes. 

3. Dibujar en el último cuadro su cama. (Preguntarle al niño mientras 

dibuja ¿De qué color es tu cama? Esperando que responda diciendo 

el color en inglés. 

 

 

Las páginas del libro se encuentran adjuntas a continuación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


