
 

ECEA en Casa 

Sala 4 años 

Ingles  

Hello familias!!!  Espero que estén todos bien =)  

Les compartimos diferentes recursos y actividades para continuar con la 
trayectoria de inglés.  

 

Recuerden que es muy IMPORTANTE para el área de inglés que no le traduzcamos 
a los niños. Por ejemplo al trabajar con la canción  “Hello”, no es necesario decirles 
hello significa hola, o para los colores este es “blue” que es lo mismo que azul. 
Tómenlo con naturalidad, hagan de esto un juego.  

Estas actividades no son para hacer todo el mismo día, ya que es importante que los 
niños puedan incorporar paulatinamente los nuevos aprendizajes de inglés.  

 

ACTIVIDAD 1  SALUDO 

 

• Saludamos con la canción Hello 
https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M. 

 

ACTIVIDAD 2  ¡A MOVERSE!  

 

• Luego jugamos con los movimientos clap your hands  /clap ior jands/ 
(aplaudir) 
 
stamp your feet /stamp ior fit/ (golpear los pies)  
 
y Freeze /friz/ (congelarse). 
 
Les decimos una acción y la realizan hasta que decimos freeze.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M


• Ahora  bailamos la canción 
https://www.youtube.com/watch?v=2UcZWXvgMZE  

Y volvemos a realizar el juego anterior integrando movimientos de la canción. 

 

ACTIVIDAD 3 LOS COLORES 

 
• Mostramos imágenes o colores de la clase anterior. Los vamos diciendo y ellos 

deben repetirlo. Podemos señalar algo de la casa para acompañar la palabra.  

Red /red/ 
Yellow /ielou/ 
Blue /blu/ 
Green /grin 
White /uait/ 
Pink /pink/ 
Purple /perpol/ 
Orange /orinsh/ 
Brown /braun/ 
Black /Blak/ 

 
• Les contamos que el amigo Froggy les manda una canción nueva para jugar 

con los colores.  https://www.youtube.com/watch?v=XI6e7rYdQPo  
La primera vez la mostramos, en la segunda tratamos de cantarla. 
Luego realizamos el juego de tocar cosas de los colores que les decimos. 
 

 

ACTIVIDAD 4 ¡A J UGAR! 

 

 
• Por último, vamos a poner en el piso papeles de los colores trabajados. Y  

daremos las indicaciones para  que vayan hacia ese color y realicen una 
acción. 
Por ejemplo: go to color red and jump! (anda hacia el color red y salta) 
Go to color pink and shake (anda hacia el color rosa y tembla)  
 

 

Gracias, Miss Belén   

 

https://www.youtube.com/watch?v=2UcZWXvgMZE
https://www.youtube.com/watch?v=XI6e7rYdQPo

