
 

 
 

ENGLISH WORKSHEET “CLASS 7 & 8”  

UNIT 3 “I WANT TO BE A BIRD” FOR PRE KINDER 

 

 

  

 

DÍA 1 

 

 PARA COMENZAR 

 

• Ver vídeo de la clase 7 en el canal de youtube del colegio. 
https://www.youtube.com/channel/UC0hT8dtruQEWz61pHzyVteA 

 

• Cantar canción “Family song”: https://youtu.be/vYGX5KB-JgU 
 

 
ACTIVIDAD DEL LIBRO 
 

• Realizar la actividad de la página 19 del libro Mouse and me 2. 

(También puede encontrar la página del libro en este documento) 
 

Instrucciones 

1. Observar y pegar los stickers o pintar encima donde 

corresponda. 

2. Encerrar en un circulo la familia de pajaritos. 

3. Señalar con el dedo cada uno de los miembros de la familia que 

aparecen en la página 19 del libro y nombrarlos. 

ACTIVIDAD OPCIONAL 
 
Usar fotografías donde aparezcan los miembros de la familia y pedirle al 
niño/a que diga el rol que cumplen cada uno de ellos en inglés. Por ejemplo: 
Granny, daddy, mummy, brother, etc. 

Colegio Inmaculada Concepción  

Inglés  
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Aprendizajes esperados: 
• Identificar miembros de la familia. 

https://www.youtube.com/channel/UC0hT8dtruQEWz61pHzyVteA
https://youtu.be/vYGX5KB-JgU


 

 

 

Día 2 

 

 

PARA COMENZAR 

 

• Ver vídeo de la clase 8 en el canal de youtube del colegio. 
https://www.youtube.com/channel/UC0hT8dtruQEWz61pHzyVteA 

 

• Cantar canción “Family song”: https://youtu.be/vYGX5KB-JgU 
 

• Ver historia: “I want to be a bird”: https://youtu.be/M4tZlKxBl2o  

 

ACTIVIDAD DEL LIBRO 
 
 

• Abrir libro Mouse and me 2 en la página 19.  
   
       Instrucciones 
 
1. Preguntar al niño/a donde están los personajes: Granny, Granny, 

Grandad, Mummy, Daddy, Sister y Brother. 

2. Pedir al niño/a que señale a los miembros de la familia y los nombre en 

inglés. 

• Realizar la actividad de la página 20 del libro Mouse and me 2. 

(También puede encontrar la página del libro en este documento) 
 

Instrucciones 

 

1. Observar y unir con una línea Granny, Grandad, Mummy, Daddy, 

Sister y Brother bird. 

2. Encerrar en un círculo a Baby bird (Pajarito bebé) 

3. Encerrar en un circulo a Mr. Mouse (El ratón) 

https://www.youtube.com/channel/UC0hT8dtruQEWz61pHzyVteA
https://youtu.be/vYGX5KB-JgU
https://youtu.be/M4tZlKxBl2o


 



 


