
 

 
 

English activities for pre kinder 

 

Name: _____________________________________       Pre Kinder:  ______    

 

  

 

 

 

UNIT 1: I WANT TO BE A ROBOT 

WEEK #4  
(Semana 4)  

Class #7: Actions (Acciones) 

-Identificar diferentes acciones.  

✓ Practicar acciones ya vistas en clases, cantando y realizando las 

acciones: Stand up y sit down. 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=KXKdKh7xuS8 

✓ Escuchar y repetir el nombre de las acciones. 

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

✓ Ver nuevamente el video, repetir el nombre de las acciones, y realizar 

las acciones. (Hacer esto al menos 4 veces) 

 

✓ Escuchar canción: “Action song”. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Fie88a5kAlc 

✓ Cantar canción “Action song”, y realizar las acciones. 

✓ Ver “Action video”, y realizar las acciones que van apareciendo en el 

video.   
Video: https://www.youtube.com/watch?v=Fu2C6sWnczk 

✓ Abrir libro Mouse and me 2 página 4. 

1. Apuntar y decir el nombre de las acciones que aparecen la página. 

Colegio Inmaculada Concepción  

Inglés  

Prof. Rafael Tamayo Villarroel 

Aprendizajes esperados: 
• Identificar diferentes acciones en inglés. 

• Reconocer diferentes acciones dentro de un contexto comunicacional. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KXKdKh7xuS8
https://www.youtube.com/watch?v=YtqvssJLEDU
https://www.youtube.com/watch?v=Fie88a5kAlc
https://www.youtube.com/watch?v=Fu2C6sWnczk


2. Pegar los stickers que están casi al final de libro, encima de la 

imagen que corresponda. (Si no tiene el libro puede pedirle al niño 

que pinte encima de cada imagen) 

3. Unir con una línea los dos personajes que hacen “clap (aplaudir)”. 

4. Contar en voz alta y en inglés cuánto niños y niñas hay en la 

imagén. 

 

Class #8: Actions (Acciones) 

Reconocer diferentes acciones dentro de un contexto comunicacional. 

✓ Realizar y repetir el nombre de las acciones. 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=YtqvssJLEDU 

✓ Escuchar canción: “Action song”. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Fie88a5kAlc 

✓ Ver “Action video”, y realizar las acciones que van apareciendo en el 

video. 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=Fu2C6sWnczk 

✓ Ver historia “I want to be a robot”. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=_h7YCnt3QUY 

✓ Ver nuevamente la historia “I want to be a robot”, realizando las 

acciones que aparecen en la historia. 

 

✓ Realizar actividad de la página 5 del libro Mouse and me 2. 

1. Contar los robots y encerrar en un círculo el número. 

2. Encerrar en un círculo el robot líder de acuerdo con la historia. 

3. Encerrar en un círculo a Mouse ( el ratón). 
 

Las páginas del libro Mouse and me 2 se encuentran a continuación. 
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