
 
TALLER DE INGLES 2020  16 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. 
 

 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. 
 
Intrucciones:  The Snowman;  Muñeco de Nieve 
 

 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. 
 

 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 el Muñeco de nieve para colorear, recortar y 
armar ( al extremo inferior izquierdo aparece la actividad terminada). Finalmente 
a jugar con el Snowman!!!!! Manda una foto a través de las plataformas de la 
escuela para ver cómo te quedó!!!!!!  

 

 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. 

 
 

 Para los hogares que cuentan con conexión a internet es recomendable utilizar 
WWW.WORDREFERENCE. Diccionario virtual que permite saber significado y 
también en la bocina de audio se obtiene la pronunciación más precisa. 

 
 

https://www.escueladeparvulos.com/
http://www.wordreference/


 
TALLER DE INGLES 2020  16 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 
 

The Snowman: Muñeco de Nieve 
 

Palabra Pronunciacion Significado 
   

Snowman Snouman Muñeco de nieve 

Hat Jat Sombrero 

scarf Scarf Bufanda 

Mittens Mitons Mitones 

Buttons butons ABRIGO 

   

Eyes Ais Ojos 

Nose Nouse Nariz 

   

   

 
LA SIGUIENTE 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/

