
ENGLISH - GRAMMAR 
Preparatorio  

 
VOCABULARY 

book el libro 

boy el niño 

chair la silla 

classroom la clase 

climb escalar 

crayon el crayón 

cut recortar 

dance bailar 

dog el perro 

draw dibujar 

elephant el elefante 

frog la rana 

girl la niña 

jump saltar 

monkey el mono 

paint pintar (con pincel) 

paintbrush el pincel 

play jugar 

read leer 

run correr 

school colegio o escuela 

scissors las tijeras 

sing cantar 

table la mesa 

walk caminar 

 
 

Padre de familia, sería bueno tener esto a la mano o abierto para estar viendo mientras su chico está 
repitiendo.  Así usted puede quitar una duda y evitar confusión. 
 
 



 
 

ENGLISH - GRAMMAR 
PREPARATORIO 

 
EJERCICIO 1 
Listen and repeat.  Escuche y repita. 
 
1. Escuche el audio de vocabulario. 
2. Repita cada palabra de vocabulario. 
3. ¡Practique! 
 
 
EJERCICIO 2 
Listen and do.  Escuche y haga mímica. 
 
1. Escuche el audio de comandos.  (jump, climb, run, etc.) 
2. El niño debe de hacer mímica de la instrucción que escucha.  

ejemplo - el audio dice “run” entonces el niño debe de correr o fingir que está corriendo. 
 
 
EJERCICIO 3 
 
Count and color.  Cuente y pinte. 
 
1. Diríjase a la hoja de “Count and color.” 
2. El niño debe de pintar el número indicados de dibujitos. 
 
 
EJERCICIO 4 
 
Listen and color.  Escuche y pinte. 
 
1. Diríjase a la hoja de “Listen and color.” 
2. Escuche el audio de “Listen and color.” 
3. El niño pintara el dibujo del color indicado. (ejemplo:  “Color the backpack yellow” y el niño pintara la  

mochila el color amarillo. 
 

YOUTUBE 
Favor de buscar estos videos en YouTube. 
❏ Rainbow colors por The Singing Walrus 
❏ The Hello song por The Singing Walrus 
❏ Good Morning Song por The Singing Walrus 
❏ Action Song por The Singing Walrus 
❏ Walking Walking por Super Simple Songs 
❏ Freeze Dance por The Kiboomers 
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LISTEN AND COLOR 
 
 
 


