


                                                                                                      
      English Activities 

Kindergarten 2 

June 1st  to 5th 

 

Hi kids! How are you? I miss you so much! 

This week will be a very fun week, you will listen to a story, play a 5 senses game with 

your family and answer one page from your activity book!  

1.- The first exercise will be page 106 from your activity book, you have to write the 

sense you think the person is using. 

2.- Then you will listen to a story about the importance of wearing a face mask these 

days. You can send me a picture of you wearing your mask! 

3.- And the last thing is the fun part! Please ask mom or dad to look around the house 

for things you can hear, smell, taste, touch and hear, but they need to hide these 

things from you, because you will need to cover your eyes, then with your eyes closed, 

you will have to say the sense you’re using and guess the ítem mom or dad brought 

you! Then answer the following questions, you don’t need to write them. 

 What noises did you hear? 

 What is it you saw? 

 What did it smell like? 

 Did you like the taste? 

 How did it feel? 

I hope you have fun playing with your family! 

Once it’s done, send me pictures or videos to my email: sorozcoe@ifl.edu.mx 

Love you! 

Miss Sofy 
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Actividades de Inglés 

Kinder 2 

Del 1° al 5 de Mayo 

¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Los extraño mucho! 

Ésta será una semana muy divertida, escucharás un cuento, jugarás con tu familia a un 

juego utilizando los 5 sentidos y contestarás una página de tu libro de actividades. 

 1.- Lo primero será contestar la página 106 de tu libro de actividades, tendrás que 

escribir el sentido que creas que la persona está utilizando. 

 2.- Lo siguiente será escuchar una pequeña historia de la importancia de utilizar el 

cubre bocas éstos días. ¡Puedes enviarme una foto utilizando tu cubre bocas si tienes uno 

en casa! 

 3.- Finalmente llega la parte divertida. Pídele a mamá o a papá que busquen en casa 

algunos objetos que te puedan ver, oler, sentir, probar y escuchar, tú no puedes ver éstos 

objetos porque tendrás que taparte los ojos para poder adivinar lo que tienes enfrente, 

también tendrás que decirle a mamá o a papá que sentido estás utilizando (dilo en inglés) 

en ese momento para adivinar. Después intenta responder las siguientes preguntas, NO 

es necesario que las escribas. 

 ¿Qué fue lo que escuchaste? 

 ¿Qué viste? 

 ¿A qué olía? 

 ¿Te gustó el sabor? 

 ¿Cómo se sentía?  

Una vez terminado el trabajo, enviar fotos o videos a mi correo: sorozcoe@ifl.edu.mx 

¡Espero que te diviertas mucho jugando con tu familia! 

Te quiere 

Miss Sofy  
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