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Tareas extra para nivel 1

Unidad 1: ¿Qué juguetes tienes? Dibuja tres juguetes y coloréalos. 

Habla sobre tus juguetes en inglés.

Unidad 2:  ¿Qué hay en tu mochila? Dibuja y colorea su contenido. 

Habla en inglés sobre tus materiales del colegio.

Unidad 3: ¿Qué tipos de transporte hay en tu ciudad?

Busca fotografías de diferentes tipos de transporte.

Recórtalas y pégalas en una hoja de papel.

Habla sobre ellas en inglés.

Unidad 4: ¿Qué palabras te describen?

Escoge tres palabras del recuadro y haz un dibujo para cada una de ellas.

Escribe las palabras debajo de los dibujos. Habla sobre ellos en inglés.

Unidad 5: Estás en la tienda de la señora Goody. ¿Qué ves?

Dibuja cosas en el estante.

En inglés, cuenta, escribe y di lo que has dibujado.

Ejemplo: 5 bananas
(5 plátanos)

It’s a ball.

Es una regla.It’s a ruler.

It’s a red lorry. It is slow.

happy sad thin fat long short pretty

There are five bananas.

Es una pelota.

It’s green. Es verde.

Es un camión rojo. Es lento.

contento triste delgado gordo alto bajo guapo Ella está contenta.

Hay cinco  plátanos.

She’s happy.

Tareas extra: niveles 1–2

En esta sección le ofrecemos tareas extra que hacer en casa con su hijo para ampliar 

los conocimientos relacionados con las actividades de las tarjetas de mérito. Estas 

tareas extra ayudarán a su hijo a contextualizar en su día a día lo que aprende en la 

clase de inglés. Al pedir a los niños que hablen en inglés sobre sí mismos, sus cosas y 

sus actividades, relacionan esta lengua con su mundo. El objetivo de estas tareas es 

fomentar esa conexión para que su hijo perciba el inglés como una lengua divertida 

y cercana y empiece a apreciar la importancia que tiene.

“Al implicarse, los padres no solo incorporan a la vida familiar la lengua 

y las actividades de sus hijos, sino que también influyen en las actitudes

que estos tendrán ante el aprendizaje de otro idioma y hacia otras culturas.” 

Opal Dunn, asesor educativo y autor 

Estas tareas están pensadas para que puedan realizarlas todos los niños, sea cual sea su 

nivel, y animamos a todos los padres a hacerlas con sus hijos. Deben hacerse después 

de terminar las tarjetas de mérito y están escritas en español para que usted pueda 

trabajar codo a codo con su hijo aunque no hable inglés. Le aconsejamos que primero 

lea la actividad y después se siente con el niño y lo guíe en los siguientes pasos: 

Paso 1: Todas las actividades empiezan con una pregunta o tarea sobre el tema 

estudiado. Hágasela en español, no en inglés.

Paso 2: Aquí se le pide al niño que realice una pequeña tarea creativa: dibujar, colorear, 

o cortar y pegar, por ejemplo. También en este caso se le debe indicar lo que ha de hacer

en español, no en inglés.

Paso 3: En este punto, su hijo tendrá que escribir o decir en inglés unas breves frases 

sobre la actividad creativa que acaba de hacer. Dígale que mire la tarjeta de mérito 

para encontrar palabras que pueden ayudarlo. Si él quiere usar alguna palabra que no 

aparece en la unidad (por ejemplo, el nombre de un juguete suyo concreto), busque 

esa palabra con él en un diccionario o utilice un traductor en línea. Otra posibilidad es 

pedirle que hable sobre aspectos de los que sí sabe el vocabulario necesario, por 

ejemplo, de los colores.

Paso 3

Paso 2Paso 1

www.macmillanyounglearners.com/englishworld


This page has been downloaded from 
www.macmillanyounglearners.com/englishworld

© Macmillan Publishers Limited 2014 

Tareas extra

Trucos para padres/cosas que no debe olvidar: 

•	 No se preocupe si su hijo no recuerda todo el vocabulario de la unidad, ¡el objetivo 

de estas tareas no es examinarlo! El vocabulario y las estructuras gramaticales se 

repasan y reciclan constantemente en English World, así que el niño volverá  

a encontrarse con estos contenidos en futuras unidades.

•	 A medida que el niño empiece a sentirse cómodo hablando en inglés, anímelo a 

utilizar otras palabras que sepa para llevar a cabo los pasos 1 y 2 de la actividad.

•	 No se preocupe si él no quiere decir nada en inglés al principio. Los niños más 

pequeños con frecuencia necesitan un “calentamiento” antes de empezar a usar otro 

idioma, así que es normal que al principio eviten hablar. Estos niños a menudo 

comprenden las palabras cuando las oyen o las leen, pero no se sienten 

suficientemente seguros para decirlas en voz alta. Si este es el caso de su hijo, 

empiece por pedirle que señale las palabras de la tarjeta de mérito. Luego sugiérale 

que las diga en silencio, es decir, moviendo los labios pero sin emitir ningún sonido. 

Cuando esté preparado pasará a susurrarlas y, al final, tendrá la confianza suficiente 

para decirlas en alto. 

•	 ¿Usted no habla inglés? No pasa nada, puede seguir ayudando a su hijo y hacer las 

tareas con él. Busque las listas de palabras de la lección traducidas al español en la 

sección para padres del sitio web de English World (http://macmillanyounglearners.

com/englishworld/parent) y anime al niño a consultar la tarjeta de mérito y el libro 

de texto cuando tenga dudas. Pídale que le enseñe algunas palabras o expresiones, 

convirtiendo así la actividad en un momento de aprendizaje conjunto. 

Referencias

 http://learnenglishkids.
britishcouncil.org/en/
parents/articles/how-
young-children-learn-
english-another-language
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Tareas extra para nivel 1

Unidad 1:  ¿Qué juguetes tienes? Dibuja tres juguetes y coloréalos.  

Habla sobre tus juguetes en inglés. 

Unidad 2:  ¿Qué hay en tu mochila? Dibuja y colorea su contenido.  

Habla en inglés sobre tus materiales del colegio.

Unidad 3:  ¿Qué tipos de transporte hay en tu ciudad?  

Busca fotografías de diferentes tipos de transporte.  

Recórtalas y pégalas en una hoja de papel.  

Habla sobre ellas en inglés.

Unidad 4:  ¿Qué palabras te describen?  

Escoge tres palabras del recuadro y haz un dibujo para cada una de ellas. 

Escribe las palabras debajo de los dibujos. Habla sobre ellos en inglés.

Unidad 5:  Estás en la tienda de la señora Goody. ¿Qué ves?  

Dibuja cosas en el estante.  

En inglés, cuenta, escribe y di lo que has dibujado. 

   Ejemplo:  5 bananas  
(5 plátanos) 

It’s a ball.

Es una regla.It’s a ruler.

It’s a red lorry. It is slow.

happy sad thin fat long short pretty

There are five bananas.

Es una pelota.

It’s green. Es verde.

Es un camión rojo. Es lento.

contento triste delgado gordo alto bajo guapo Ella está contenta.

Hay cinco  plátanos.

She’s happy.
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Unidad 6:  ¿Qué comidas te gustan? Busca fotos de comidas y bebidas para una 

fiesta. Recórtalas y pégalas en una hoja de papel. Dibuja una tarta y 

escribe “Happy Birthday” (Feliz cumpleaños). Habla sobre tu composición 

en inglés.

Unidad 7:  Habla sobre la habitación que dibujaste en la tarjeta de mérito. Colorea 

los objetos. Escribe dos oraciones en inglés. Utiliza las palabras del 

recuadro como ayuda. 

   Ejemplo:  The TV is on the table. 
(El televisor está encima de la mesa.) 

Unidad 8:  ¿Qué personas componen tu familia? Dibuja a los miembros de tu familia. 

¿Quiénes son? Escribe las palabras en inglés.  

Habla sobre tu familia en inglés.

Unidad 9:  ¿Cuál es tu número favorito? ¿Por qué? Elabora un póster de números. 

Incluye en él  los números del 1 al 20 utilizando diferentes colores para 

escribirlos. Escoge un número. Dibuja ese número de animales en la parte 

inferior del póster. Di en inglés el número de animales que has dibujado.

This is my sister. She’s pretty.

Eleven yellow birds.

Hay tres tartas. Son amarillas.

en encima de debajo de sofá 

televisor mesa silla cojín 

juego escritorio cama

in on under sofa 

TV table chair cushion 

game desk bed

Esta es mi hermana. Es guapa.

Once pájaros amarillos.

There are three cakes. They are yellow.
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Unidad 10:  Elige dos personajes. Escribe sus nombres. 

    ¿Qué saben hacer? Escribe una lista en inglés. Utiliza las palabras de la 

nube y tus propias ideas. Habla sobre estas personas en inglés y representa 

las acciones.

Unidad 11:  Hace sol y calor. ¿Qué estás haciendo?  

Dibuja y escribe en inglés.

   Ejemplo:  It’s sunny. I’m playing in the garden. 
(Hace sol. Estoy jugando en el jardín.) 

   Hace frío y llueve. ¿Qué estás haciendo? Dibuja y escribe en inglés.

Unidad 12:  ¿Qué te gusta hacer? Dibuja tres cosas que os guste hacer a ti  

y a tus amigos. Escribe sobre lo que estáis haciendo en inglés. ¿Estáis 

contentos o tristes?

   Ejemplo:  We’re singing loudly. We’re happy. 
(Estamos cantando muy fuerte. Estamos contentos.)

Dan Lily Mr Jolly 

King Tub Pirate Jack 

Miss Silver Princess Bella 

Biffo

Dan Lily Sr. Jolly 

Rey Tub Pirata Jack 

Señorita Silver Princesa Bella 

Biffo 

Princess Bella can sing.

mirar ir saltar volar dibujar 

venir sentarse leer cantar

look go jump fly draw 

come sit read sing

La princesa Bella sabe cantar.
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Tareas extra para el nivel 2

Unidad 1:  ¿Qué está haciendo tu familia? Dibújala y escribe oraciones.  

Utiliza las palabras que hay en la tarjeta de mérito o tus propias ideas. 

   Ejemplo:  My brother is reading a book. My mother is cooking. 
(Mi hermano está leyendo un libro. Mi madre está cocinando.)

Unidad 2:  ¿Qué haces cuando vas al parque?  

Busca imágenes de niños jugando. Recórtalas y pégalas. Puedes elaborar 

un folleto o un póster. Escribe y di lo que están haciendo en inglés. 

   Ejemplo:  This girl is dancing. Those boys are running. 
(Esta niña está bailando. Esos niños están corriendo.)

Unidad 3:  ¿Qué actividades les gusta realizar a tu familia y amigos?  

Mira la encuesta que hiciste en la tarjeta de mérito. Escoge a dos 

personas. Dibújalas haciendo lo que les gusta y escríbelo en inglés. 

   Ejemplo:  This is Sam. He likes football. This is my sister. She likes watching TV.  
(Este es Sam. Le gusta el fútbol. Esta es mi hermana. Le gusta 
ver la televisión.) 

Unidad 4:  ¿Qué ropa tienes?  

Busca una fotografía de una persona, recórtala y pégala.  

¿Qué lleva puesto? Escribe frases que describan la ropa. Luego habla sobre 

la foto y la ropa en inglés.

   Ejemplo:  A blue and yellow T-shirt. 
(Una camiseta azul y amarilla.)

She’s dancing. They’re running.

I like the jacket. I don’t like the T-shirt.

Ella está bailando. Ellos están corriendo.

Me gusta la chaqueta. No me gusta la camiseta.
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Unidad 5:  Mira el diario que escribiste en la tarjeta de mérito. ¿Haces tú las mismas 

cosas? Escribe en inglés lo que hace un amigo tuyo en un día normal. 

Incluye las horas. 

   Ejemplo:  James gets up at eight o’clock. He eats breakfast at nine o’clock. 
(James se levanta a las ocho. Desayuna a las nueve.)

Unidad 6:  Habla del monstruo de la tarjeta de mérito. 

A continuación, dibuja otro monstruo raro. ¿Cuántos brazos y cuántas 

piernas tiene? Habla de él en inglés. Escribe un mensaje secreto sobre tu 

animal. Utiliza el código secreto que aparece en la tarjeta de mérito.

   

   Ejemplo:  29 40 23 21 34 39 29 34 27. (It can sing.) 
             (Sabe cantar.)

Unidad 7:  Mira la encuesta que hiciste. ¿Con qué frecuencia toman tus amigos estos 

alimentos? Busca fotos de comidas y bebidas. Recórtalas y pégalas para 

elaborar un póster. Agrupa las comidas por un lado y las bebidas por otro. 

Escribe sus nombres en inglés. Después, di en inglés con qué frecuencia las 

comes y las bebes tú.

Unidad 8:  ¿Qué animales te gustan? Escoge a un animal. Dibújalo y coloréalo.  

¿Qué es? Escribe los nombres de las partes de su cuerpo en inglés. Luego, 

habla sobre el dibujo que acabas de hacer.

   Ejemplo: I t is an elephant. 
(Es un elefante.) 

seven o’clock nine o’clock 

one o’clock four o’clock 

six o’clock ten o’clock  

This monster has got four arms and six eyes.

I sometimes eat crisps. I never drink orange juice.

las siete las nueve 

la una las cuatro 

las seis las diez

Este monstruo tiene cuatro brazos y seis ojos.

A veces como patatas fritas. Nunca bebo zumo de naranja.

It’s an elephant. Its ears are big.

Es un elefante. Sus orejas son grandes.
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Unidad 9:  ¿Qué criaturas marinas conoces? Pinta un hombre en el agua en el dibujo 

de tu tarjeta de mérito. Observa el dibujo que has hecho.  

¿Quién hay en el dibujo? ¿Qué ocurre? Escribe la historia en inglés.  

Utiliza las palabras del recuadro y tus propias ideas. 

   Ejemplo:  The man is in the water. He is scared. 
(El hombre está en el agua. Está asustado.)

Unidad 10:  Habla sobre las cosas que se pueden ver en la playa.  

Diseña un póster informativo para una playa. Utiliza las palabras  

del recuadro para escribir la información en inglés.

 

   Ejemplo:  Jellyfish have lots of legs. They can swim.  
They can’t climb. Don’t touch the jellyfish! 
(Las medusas tienen muchos tentáculos. Pueden nadar pero  
no pueden escalar. ¡No las toques!)

Unidad 11:  Vuelve a mirar las imágenes de la tarjeta de mérito. Ponle un nombre  

al chico. Ponle un título a la historia. Escribe la historia en inglés. 

   Ejemplo:  Tom and his dad walked in the jungle. There was a big spider.  
Then, they climbed a big hill.  
(Tom y su padre caminaban por la selva. Había una gran araña.  
Entonces, escalaron una gran colina.)

Unidad 12:  ¿Cuál es tu comida favorita? Mira la lista de comidas que elaboraste para 

tu restaurante en la tarjeta de mérito. Diseña un menú. Escribe y dibuja  

la comida y la bebida. En inglés, habla del menú que has diseñado.

whale shark dolphin jellyfish island rock huge 
between next to in front of behind help friendly scared

touch swim listen look 

play sit climb crawl jump

You can have lemonade or juice. 

Pizza is on the menu.

tocar nadar escuchar mirar 

jugar sentarse escalar reptar saltar

Puedes tomar limonada o zumo. 

Hay pizza en el menú.

ballena tiburón delfín medusa isla roca enorme 
entre al lado de delante de detrás de ayuda simpático asustado
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