
 

ECEA en Casa 

Sala 5 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 https://www.youtube.com/watch?v=gghDRJVxFxU 
• Luego jugamos con la canción move and freeze (moverse y congelarse)  

https://www.youtube.com/watch?v=388Q44ReOWE&t=169s 

 

ACTIVIDAD  2 ¡A MOVERSE!  

 

• Una vez finalizada la canción les decimos diferentes movimientos y luego les 
decimos freeze para que se queden congelados. 
Posibles movimientos: 
Jump /yamp/ (saltar) 
Shake (yeik/ (temblar) 
Hop /jop/ (saltar en un pie) 
Clap your hads /clap ior jands/ (aplaudir) 
 stamp your feet /stamp ior fit/ (golpear los pies) 
Run /Ran/ (corer) 

https://www.youtube.com/watch?v=gghDRJVxFxU
https://www.youtube.com/watch?v=388Q44ReOWE&t=169s


Swim /suim/ (nadir) 
 
 

ACTIVIDAD 3 LOS COLORES 

 
• les mostramos esta canción 

https://www.youtube.com/watch?v=ybt2jhCQ3lA&list=RDybt2jhCQ3lA&start_r
adio=1 y podemos jugar a mezclar colores con tempera (si tienen en casa).  
Les decimos mix the color red and blue. (mezclamos el color rojo y azul) 
what do we get? (¿qué nos dio?)  
 
 

ACTIVIDAD 5 ¡ J UGUEMOS! 

 
 

• La actividad de este momento consiste en mezclar ambos contenidos. Los 
colores y las acciones.  
Podemos distribuir por el piso papeles de colores trabados y luego 
direccionarlos para  que hagan una acción en cada color. 
Por ejemplo. Go to colour red and shake. (anda hacia el color rojo y 
temblar). Go to colour blue and jump (anda hacia el color azul y salta).  
Y a divertirse!  
 

 

 

Gracias, Miss Belén   

 

https://www.youtube.com/watch?v=ybt2jhCQ3lA&list=RDybt2jhCQ3lA&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=ybt2jhCQ3lA&list=RDybt2jhCQ3lA&start_radio=1

