
 

 

Aquí tenéis unas cuantas actividades para ir haciendo con los niños/as de la casa. 

Siempre partiendo de actividades enfocadas como lúdicas/divertidas, donde el objetivo sea 

pasar un ratito divertido, reforzando conocimientos del idioma. 

 

BINGO PARA TRABAJAR LOS COLORES Y FORMAS. 

Pueden dibujarlos y pintarlos, cuando hayan jugado varias veces con la pronunciación escribir 

los nombres, deletrear cada palabra para trabajar la pronunciación, podéis usar traductores de 

inglés que cuando pincháis en el micrófono se pronuncia. 

 

 

ALTO EL FUEGO: 

Elegir  una letra que servirá como inicial para que los niños/as completen la tabla. Los tópicos 

serán: Animal, color, transporte, objeto, profesión, comida, prenda de ropa, acciones, verbos. 

Según el nivel de los alumnos, las primeras veces les podéis dejar que usen el diccionario. 

 

PRENDAS DE VESTIR 

Utilizamos prendas de vestir que tengamos por casa como abrigos, bufandas, gorros, zapatos… 

Los situamos en el centro de la habitacion y al cuando se nombre  una prenda los niños/as 

deberán correr para cogerla. Además, se puede añadir el contenido del color aquí también: 

“red scarf”, “blue coat”, etc 



 

 

IMITAR ANIMALES: comenzará la imitación con sonidos y gestos, los niños deberán de acertar 

el animal en inglés. 

QUIEN ES QUIEN. WHO IS WHO? 

Quién es quién con animales, con preguntas como: 

Para los más peques sencillas como; el color, tamaño, numero de patas, sonidos, … 

Para los mas mayores se pueden ir complicando como: ¿Es un mamífero? it is a mammal?, 

¿puede volar? can fly?, ¿tiene plumas? it has feathers? 

Pueden pintarlos de colores y hacer presuntas también sobre colores para repsarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOMINÓ DE COMIDA, donde os recomendamos que los niños y niñas pronuncien los 

alimentos, os damos una idea, pero pueden ampliar el dominó con un montón mas de 

alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMON SAYS: 

En este juego se repasan partes del cuerpo, colores, formas, verbos, animales, etc. 

El adulto hace de  Simon y decide lo que hay que hacer: gatear, llorar, saltar, reír, cantar, 

correr, derecha, izquierda, arriba, abajo, etc. (luego se pueden intercalar los papeles y que los 

niños/as hagan de simon esta forma les parecerá divertido y trabajan la pronunciación). 

Bajo la orden de “Simon says: jump!” tendrán que obedecer cada una de las directrices salvo 

cuando no dice “Simon says” y simplemente da la orden: “jump”. Si se equivocan quedan 

eliminados hasta que gana uno. 



 

Simon says: 

Crawl like a baby 

Be a penguin  

Cry  

Sing 

Swim  

Jump like a monkey 

Laugh like Santa 

Swing a wand 

Moo like a cow 

Roar like a lion 

Hop like a frog 

Fly like a bird 

Stick out your tongue 

Tickle your friend 

Do a silly dance 

Act like your friend 

Point at something “(green, circle, small, etc)” 

Pretend to sneeze 

Clap your hands 

Hug a partner 

Stamp your feet. 

 

 

 

SPY:  El veo, veo en inglés. 

“I spy, with my little eye, something beginning with (decir la inicial de la palabra)”. 

Con este juego se repasa contenido del aula, incluso se puede hacer sobre objetos que no 

estén presentes y dar pistas, reforzando las preguntas en inglés: “is it an animal?”, “yes, it is”, 

“no, it isn´t” 

 

 

 

 

Rutina del tiempo, todos los días podéis pedir que os digan el día de la semana, del mes y el 

tiempo que hace. 

 

 



 

 
 

 

POLLITO INGLÉS. 

Siguiendo las mismas reglas del pollito inglés, pero cambiando “un, dos, tres, pollito inglés a la 

pared” por “one, two, three, four, five”.  

Según el nivel y conocimiento de los niños, pueden trabjarse unos números u otros. 

 

PLASTILINA: con las formas sencillas (circle, square, triangle, rectangle) 

 


