
 
TALLER DE INGLES 2020  14 de Octubre 
 
ACTIVIDAD REMOTA QUE APOYA LOS APRENDIZAJES INICIALES DEL IDIOMA INGLES EN NIÑAS Y NIÑOS 

 

Junto con enviar un saludo muy cariñoso a cada niño y niña, así como también a 

padres y/o apoderados  que se encuentran en sus hogares en estos momentos de 

emergencia quiero agradecer  la motivación demostrada en el trabajo a través de las 

diferentes fotos y videos que envían para ver el avance de los niños y niñas. 

Es importante mencionar que las actividades realizadas van en directa preparación de 

los niveles futuros. Todos los contenidos trabajados en el Taller son extraídos del 

Curriculum Nacional, propuesta de Inglés NT1 y NT2. Ministerio de Educación 2020. 

 
 Comparto con ustedes consejos e instrucciones para ayudar a cada niño o niña en el desarrollo 
de actividades en estos últimos meses de trabajo. 
 

 Recuerda que el niño o niña debe divertirse con las actividades presentadas. Aprender 
otro idioma puede ser algo divertido. 

 Anima al niño o niña a pronunciar en voz alta las palabras en Inglés y a repetirlas tantas 
veces como sea preciso. No importa si comete algún error. 

 Anímalo en todo momento y elogia su esfuerzo. 
 
Instrucciones 
 

  Hello song comenzar el momento del taller con la canción de saludo (en lo 
posible) 

 Luego ver un video de apoyo a vocabulario trabajado en actividades anteriores.  

 Realizar juegos de movimientos con la canción. 

 Envíame un video hablando de lo que más te gusta realizar en el taller; Cantar, 
bailar, recortar, colorear y armar actividades. A continuación te doy un ejemplo; 

1. Hello Miss Natalia 
2. My name is ______ 
3. I am  five years old ( esta es tu edad) 
4. My favourite color is ______(mi color favorite es) 
5. I can count from 1 to 10 (yo puedo contar de 1 a 10) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
6. I like singing, dancing, painting, reading in English  

(Me gusta cantar, bailar, colorear, leer en Inglés) lo que te gusta puedes elegir cualquier 
verbo que hayas aprendido en Inglés. 

7. I don´t like ( no me gusta) singing, reading, jumping, walking….(cantar, leer, saltar, 
caminar) 
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