
 

 
 

English activities for pre kinder 

 

Name: _____________________________________       Pre Kinder:  ______    

 

  

 

 

 

UNIT WELCOME: HELLO! 

WEEK #3  
(Semana 3)  

Class #5: Numbers from 1 to 7 (Números del 1 al 7) 

-Contar números del 1 al 7.  

✓ Escuchar y repetir los números del 1 al 7.  

Video: https://www.youtube.com/watch?v=TcLNwoTKoT0 

✓ Escuchar nuevamente el video, pero esta vez los niños deben usar sus 

dedos mientras cuentan. 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=TcLNwoTKoT0 

✓ Cantar la canción “seven steps”. Pueden contar con sus dedos mientras 

cantan la canción. 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=kz_EQSfFx0g 

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

o Encerrar el número que representa la edad del estudiante. 

o Nombrar en inglés el número de su edad.   

o Dibujar las velas en la torta de acuerdo con su edad. 

  

Si no tiene el libro puede usar la página del libro adjunta en esta guía. 
 

 

Colegio Inmaculada Concepción  

Inglés  

Prof. Rafael Tamayo Villarroel 

Aprendizajes esperados: 
• Contar números del 1 al 7. 

• Reforzar colores red, yellow, green y blue. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TcLNwoTKoT0
https://www.youtube.com/watch?v=TcLNwoTKoT0
https://www.youtube.com/watch?v=kz_EQSfFx0g


Consejos: 

• Si el estudiante tiene dificultades todavía para contar y reconocer los números, no se 

preocupe. Aún tendrá muchas oportunidades en que él o ella podrán practicar.  

• Es recomendable que dedique 5 o 10 minutos cada día para que pueda practicar 

contando y reconociendo los números. 

• Puede pedirle a su hijo/a que cuente diferentes objetos de la casa en voz alta usando el 

idioma inglés.  

Video extra: https://www.youtube.com/watch?v=T_oNQFM-95A 

 

Class #2: Numbers and colors (Números del 1 al 7)  

-Contar números del 1 al 7 

✓ Escuchar y repetir los números del 1 al 7. Usando sus dedos para 

contar. 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=TcLNwoTKoT0 

✓ Cantar la canción “Seven steps”. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=kz_EQSfFx0g 

✓ Cantar las canciones de los colores para reforzar lo aprendido la 

semana pasada. 
Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=-Ug_R_bxsIc 

Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=aMTIm-D1l54 

 

✓ Realizar actividad de la página 3 del libro Mouse and me 2. 

o Pintar la imagen de acuerdo con las instrucciones que aparecen 

en el recuadro. 

o Apuntar y decir los colores en voz alta en inglés. 

o Decir el clima en inglés. (Sunny, rainy, cloudy, windy) 
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