
 

 
 

English activities for kinder 

 

 

Name: _____________________________________       Kinder:  ______    

 

  

 

 

 

UNIT WELCOME: HELLO! 

WEEK #3  
(Semana 3)  

Class #5: Colors and numbers. (Colores y números) 

-Identificar colores y números en inglés. 

✓ Escuchar y repetir los números del 1 al 10 en inglés. Responde las 

preguntas que aparecen al final del video.  

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

 

✓ Cantar las canciones para practicar los números del 1 al 10 en inglés. 

Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA 

Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=HkkYaj0m6cg 

Video 3: https://www.youtube.com/watch?v=Yt8GFgxlITs 

 

✓ Escuchar y repetir los colores en inglés.  

Video: https://www.youtube.com/watch?v=qhOTU8_1Af4 

 

✓ Cantar las canciones para reforzar los colores en inglés. 

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

Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc 
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Aprendizajes esperados: 
• Identificar colores. 

• Identificar números 1 al 10. 

• Identificar vocabulario relacionado con la escuela. 
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✓ Realizar la actividad de la página 2 del libro “Mouse and me 3”.  

o Hacer preguntas como: ¿Qué color es el número 1? (Trate de 

utilizar el inglés cuando mencione los números) Se espera que el 

niño/a le conteste diciendo el color en inglés. 

o Pintar el dibujo de acuerdo con las instrucciones que aparecen 

en el recuadro del lado derecho en la página. 

(Si no tiene el libro, use la actividad que aparece en esta guía) 

 

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

o Contar en voz alta los objetos indicados en la parte inferior. El 

estudiante debe contar en inglés.  

o Escribir el número de cada uno de los objetos en el recuadro que 

aparece junto a ellos. 

 

UNIT 1: I WANT TO BE A TEACHER. 

 

Class #6: 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”. 

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

✓ Responder las preguntas, eligiendo la opción correcta. 

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

✓ Realizar actividad de la página 4 del libro “Mouse and me 3”. 

o Apuntar las imágenes de los objetos que aparecen en la página 4 

del libro y decir el nombre de cada uno de ellos. 

o Pegar los stickers que aparecen casi al final del libro, encima del 

objeto que corresponde. (Si no tiene los stickers, puede pintar 

los objetos usando lápices de colores)  

o Dibújate a ti mismo usando la silueta que aparece en la imagen. 

Luego, pinta el dibujo. 

https://www.youtube.com/watch?v=EHDuKeXB-YI
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(Si no tiene el libro, use la hoja adjunta del libro que aparece en esta 

guía) 



 



 



 


