
Simon says 

Este clásico juego es perfecto para que tus peques aprendan las partes del cuerpo en inglés. 
-Tú serás Simon, el encargado de dar las instrucciones al resto de los jugadores. 
-Cuando Simon da una instrucción como “Simon says: touch your knees”, el resto de los jugadores
debe hacer lo que dice la instrucción. 
-Por otra parte, cuando Simon no comienza la frase con “Simon says”, los jugadores no tienen que
hacer lo que éste dice. 
Es una divertida manera de aprender las partes del cuerpo en inglés y también mejora la agilidad y
destreza de los pequeños.

 

Cabeza – Head (Jed)
Cuello – Neck (nek)
Hombros – Shoulders (sholders)
Brazos – Arms (Armz)
Codos – Elbows (Elbos)
Manos – Hands (Jeand)
Pecho – Chest (Chesth)
Cintura – Waist (weist)
Cadera – Hip (Jip)
Piernas – Legs (Legs) 
Rodillas – Knees (Nis)
Pies – Feet (Fit)
Pie – Foot (fot)
Espalda – Back (Bak)
Simon dice – Simon says (Saymon ses)
Toca tu(s) – Touch your (tach yuor)
Toco mi (s) – Touch my (tach may)

ACTIVIDADES KINDERGARTEN I

UNIDAD N° 1 (KNOW MYSELF / ME CONOZCO)
LESSON 1: MY BODY/ Mi cuerpo

 

Material para ser usado por padres o maestras.
Refuerza el aprendizaje de tus pequeños con actividades divertidas, a continuación, te
presentamos las palabras aprendidas en la clase y la ayuda de su respectiva pronunciación



Tú serás el monitor, encargado de dar las instrucciones y los participantes en el juego se
colocan frente a ti. 
Debes dar instrucciones en las cuales algunas corresponden y otras no correspondan con la
acción, tratando de confundir a los niños, por ejemplo:

Ordenes equivocadas

Esta dinámica busca desarrollar concentración y ayuda al aprendizaje mediante el movimiento
corporal.

 

Puedes usar la canción de la clase para reforzar su pronunciación

Esta actividad es para hacerla en casa o aula usando papel y con útiles para pintar (colores, crayones, etc.)
Los niños pintan el dibujo según su género.
Te brindamos las plantillas que debes imprimir para la actividad.
 

Cuerpo arcoíris 

A través de esta actividad el niño refuerza su aprendizaje pintando.

El arcoíris del cuerpo se forma al seguir estas instrucciones: 

HEAD / rosado
NECK / amarillo
SHOULDERS / verde
ARMS / morado
HANDS / marrón 
CHEST / celeste
WAIST / anaranjado
HIP / rojo
LEGS / azul 
FEET / anaranjado
ELBOWS / amarillo (repite color)
KNEES / amarillo (repite color)






