
 
TALLER DE INGLES 2020  30 DE JUNIO 
 
ACTIVIDAD REMOTA QUE APOYA LOS APRENDIZAJES INICIALES DEL IDIOMA INGLES EN NIÑAS Y NIÑOS 
 
 
Consejos para ayudar a cada niña y niño en sus hogares. 
 

 Participar en lo posible en familia con las actividades de cada niño o niña. 

 Preguntar vocabulario durante el día para identificar las palabras más fáciles o más 
difíciles.  

 Repetir canciones de manera entretenida durante el día. 

 Jugar con las actividades manuales que realicen y enviar fotos a la escuela para poder 
saber cómo han quedado y si las disfrutan. 

 
 
Intrucciones: I LOVE SWEETS. / ME ENCANTAN LOS DULCES…YUMY!!!!!! 
 

 Las familias que tienen acceso a internet en la página de la escuela de párvulos 

https://www.escueladeparvulos.com/pueden encontrar esta 

actividad con video entretenido de apoyo. Siga la secuencia que se presenta enla 
página de la escuela para realizar la actividad.  (no saltar ningún paso) 
 

 En el caso que no cuente con acceso a internet y retire la actividad en la escuela, 
siga las siguientes instrucciones: lea las palabras del vocabulario que presenta la 
actividad (palabras para repasar) luego haga repetir y asociar el vocabulario en 
Inglés, después de esto presente la actividad de dulces  para colorear, recortar y 
armar. Reconoce las palabras y las pega en la imagen correspondiente. 

 

 Para quienes cuentan con acceso directo a internet descargar e imprimir páginas 
desde la plataforma de la escuela para que sean desarrolladas por cada niño o 
niña. 
 

 La hoja de palabras para repasar en ingles es parte de la actividad que tienen que 
realizar los niños y niñas a modo de juego y en momentos del día para que sea 
divertido el recordar pronunciación y asociación de vocabulario. 

 
 
 
 

 
 

https://www.escueladeparvulos.com/


 
TALLER DE INGLES 2020  30 DE JUNIO 
 
ACTIVIDAD REMOTA QUE APOYA LOS APRENDIZAJES INICIALES DEL IDIOMA INGLES EN NIÑAS Y NIÑOS 
PALABRAS Y EXPRESIONES PARA REPASAR EN INGLES 
 
NIVEL   PRE KINDER / KINDER 
 

TheSnowman:  I LOVE SWEETS  / ME ENCANTAN LOS DULCES!!!! 
 

Palabra Pronunciacion Significado 
   

DO YOU LIKE DU LLU LAIK TE GUSTA? 

   

YES, I DO YIES, AI DO ME GUSTA 

NO, I DON´T NO, AI DONT NO ME GUSTA 

   

YUMMY LLAMI RICO 

YUCKY LLAKI ASQUEROSO 

   

DONUTS / DOUGHNUTS DONATS ROSQUILLAS 

CANDY CANDI CARAMELO /DULCE 

ICE CREAN AIS CRIM HELADO 

PUDDING PUDIN POSTRE 

CHOCOLATE CHOCLAIT CHOCOLATE 

CAKE KEIK TORTA 

   

 
 PRONUNCIACION NO CORRESPONDE A LA TRANSCRIPCION FONETICA OFICIAL DEL IDIOMA 
INGLES, NO OBSTANTE SIRVE DE AYUDA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS. 
*RECOMIENDO WWW.WORDREFERENCE.COM PARA PRONUNCIACION MAS PRECISA. 
 

 
 

http://www.wordreference.com/

