
 

 
 

ENGLISH WORKSHEET “CLASS 7 & 8”  

UNIT 3 “I WANT TO BE A BUILDER” FOR 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 My house song – pinkfong.       
https://www.youtube.com/watch?v=qZyJPZxsmZk 

• Ver vídeo “Rooms” donde se muestran las partes y lugares de la casa: 
https://youtu.be/hgTqawMYNws 

 
ACTIVIDAD DEL LIBRO 
 

• Realizar la actividad de la página 21 del libro Mouse and me 3. 

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

Instrucciones 

1. Decir los colores en inglés de los lugares de la casa. 

2. Decir el nombre de los lugares de la casa. 

3. Trazar o remarcar las líneas intermitentes que aparecen en las 

imágenes.  

4. Observar las acciones realizadas por los personajes que 

aparecen en la parte inferior. Unir los personajes y los lugares de 

la casa, pintando el circulo alrededor del personaje del mismo 

color del lugar de la casa donde se realiza la acción mostrada. 

Colegio Inmaculada Concepción  

Inglés  

Prof. Rafael Tamayo Villarroel 

Aprendizajes esperados: 
• Identificar lugares de la casa. 

https://www.youtube.com/channel/UC0hT8dtruQEWz61pHzyVteA
https://www.youtube.com/watch?v=qZyJPZxsmZk
https://youtu.be/hgTqawMYNws


ACTIVIDAD OPCIONAL 
 
PARA FINALIZAR 

• Señalar y nombrar las partes de la casa: Window, door, roof, floor, 

wall. (Usando la casa donde viven como referencia) 

• Visitar los lugares de la casa y nombrarlos en inglés.  

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: My house – pinkfong. 

https://www.youtube.com/watch?v=qZyJPZxsmZk 

ACTIVIDAD DEL LIBRO 
 

• Realizar la actividad de la página 22 del libro Mouse and me 3. 

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

Instrucciones 

1. Dibujar y pintar una casa sin olvidar ninguna de las partes de la casa 

aprendidas en las clases.  

2. Dibujar a la familia junto a la casa.  

3. Nombrar las partes de la casa.  

 

PARA FINALIZAR 

• Invitar al niño/a a que le presente su casa en inglés. 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC0hT8dtruQEWz61pHzyVteA
https://www.youtube.com/watch?v=qZyJPZxsmZk


 



 


