
Colegio San José San Bernardo 
English Department / Miss Pamela Marchant         

Kinder / Unit Wild Animals 
          Week 20 
 

Estimado apoderado esta semana se trabajará en el libro de inglés FerrisWheel 3, Pág. 28   
Los audios & videos se encuentran en: https://englishdepartmentcsj.wixsite.com/english 
 
Debe desarrollar las actividades y enviar las respuestas del ejercicio 3 (6 puntos) (fotografía a 
ClassDojo) los que serán evaluados formativamente.  

 
Lesson 4        :  Story Song 
Objective       :  Sing and act out the story song  

                           Cantar y representar la canción de la historia 
 
Exercise 1. Watch and listen to the story (The surprise)   

1. Iniciamos nuestra actividad sobre la fiesta sorpresa de Dylan, te invito a ver y escuchar 
nuevamente el video, La sorpresa. 
2.  Pedir al niño/a si puede recordar el regalo que Mimi le hace a Dylan 

3.  Pedir al alumno/a identificar el vestuario que Mimi y Dylan usan en la historia 
 
Exercise 2. Watch and listen to the story (The party surprise)   

1. Incentivar al niño/a a escuchar  la cancion de “La Fiesta sorpresa”, incentivar  a mover su 
cuerpo a través del baile a medida que va escuchando. 
2. Imita a los animalitos como si fueras uno de ellos  

3. Se adjunta letra de la canción para seguir. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Exercise 3. Choose a wild animal costume. Draw and color a picture of you in your 

costume 
1. Incentiva al niño/a a observar atentamente los distintos disfraces de los animalitos que se 
encuentran en la fiesta 

2. Pedir al niño/a indicar con su dedo el disfraz que más le gustó 
3. Luego trazar el cuerpo y dibujar el disfraz 
4. Para finalizar, debes dibujar tu carita en el dibujo realizado por ti y colorear!  

 
 
 

 
 
                                                                                                                        (Imagen referencial del libro) 

 
 

 
 
 

Se adjunta página 28 para quien aún no adquiere el libro. 
 

                 
 
 

 
 

The party surprise La fiesta sorpresa 

Open your eyes 

for the party surprise 
I´m a tiger 
I´m a tiger 

Let´s play, let´s play 
I´m a snake 
I´m a snake 

…………….parrot 
…………….lion 
…………….monkey 

…………….crocodrile 
 

Abre tus ojos  

Para la fiesta sorpresa 
Soy un tigre 
Soy un tigre 

Vamos a jugar, vamos a jugar 
Soy una serpiente 
Soy una serpiente 

………….loro 
………….león 
………….mono 

………….cocodrilo 
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