
 

 

ECEA en Casa 

Sala 3 años 

INGLÉS 

 
Hello Familias! Espero que estén bien! Les comparto actividades del área de Inglés y 
juegos que pueden hacer en familia… 
 

• Introducción de la canción HELLO https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 
esta canción utilizaremos a lo largo del año para dar comienzo a nuestras clases.  Lo 
importante es que los niños la reconozcan como saludo inicial, y en lo posible que 
puedan producir “hello, how are you?” /Jelou jau ar iu/ junto con un saludo con las 
manos.  

• https://www.youtube.com/watch?v=L89nN03pBzI Esta canción la podemos utilizar 
para lavarnos las manos a diario! Wash your hands (uay ior jands, lávate las manos)  
 

• Nos acercamos al Dia del animal.  Y qué mejor que comenzar por los que podemos 
llegar a  tener en casa. Para ellos les presentamos esta canción 
https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0  
 
 
 
Posibles actividades:  
 
Si tenemos mascotas en casa podemos preguntar qué mascotas tienen o les gustaría 
tener. Si bien la canción nombra varios animales, vamos a intentar que   identifiquen 
y aprendan  dog and cat. (perro y gato) 
 

- Si tienen muñecos en casa de perros y gatos pueden  ponerlos uno al lado del 
otro junto con un recipiente, cortar papelitos y jugar  a darle de comer  por 
turnos. Les decimos FEED THE DOG (fid de dog – alimenta al perro) or 
FEED THE CAT (fid de cat- alimenta al gato).  

- También alentarlos a cuidarlos, LET’S WASH THE DOG /cat  (lets uay de 
dog/cat – bañemos al perro o al gato). 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://www.youtube.com/watch?v=L89nN03pBzI
https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0


-  

 

                                       DOG                                                                          CAT 

Actividad opcional:  
- https://supersimple.com/downloads/i-have-a-pet-worksheet-color-cut-and-

paste.pdf en este link podrán encontrar una imagen para trabajar desde el 
celular, computadora o hasta imprimir. Podemos preguntar Can you see the 
dog/cat? (can iu si de dog – podes ver el perro)  Where is it? (donde está) 
podemos unirlo, señalándolo desde la computadora o  recortarlo y pegarlo si 
es que lo van a imprimir. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
o Pueden mandar una 
imagen con sus mascotas  
por mensaje privado a 

 
 
Miss Belen has a dog!! Her 
name is Kita  

Thank you =) Miss Belen   
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