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Estimados padres y apoderados:

Hello everyone! 
Hoy continuaremos trabajando la 
trazaremos las imágenes . 
 

 

 Hello Children!    

 Activity N° 1 :   Identify jungle animals .
imagen 

 

 

 

I 

   

 

What´s this?

It’s a
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NAME: ______________________________                KINDER: _____     

padres y apoderados: 

Hello everyone!  Bienvenidos a este nuevo encuentro.  
continuaremos trabajando la unidad “Jungle Animals”

trazaremos las imágenes . Identificaremos a los animales.

Identify jungle animals . Escucha y une con una linea

What´s this?  ( ¿Qué es?) 

It’s a….   ( Es un…) 

 

 

It’s  a monkey 

 

It’s a crocodile 

 

It’s a parrot 

 

It’s a tiger 

 

It’s a snake 

 

It’s a lion 

“Jungle Animals” 

KINDER: _____      November,___ 

unidad “Jungle Animals” . Recordaremos el vocabulario,  
Identificaremos a los animales. 

Escucha y une con una linea la palabra con la 

 



 

 

                Activity N° 2 :  Look!  What’s this?  Trace and color jungle animals. 
                             ( ¡Mira! ¿Qué es? Traza y colorea a los animales de la jungla.) 
                            

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  Activity N° 3:  Draw your favourite  jungle animal. ( Dibuja tu animal favorito de la jungla). 

   Dibuja el que tu prefieras.  

  Puede ser a snake, a lion, a parrot, a crocodile, a monkey or a tiger. 
 

 

..

 
Encierra en un círculo el que dibujaste. 

My favourite jungle animal is … 

 

                                a monkey 

                                a   crocodile 

                                a parrot 

                                a lion 

                                a snake 

                                a tiger                   

                             
 

 

 

 

 

 

 

 



Activity N° 4:  Look and draw.  ( Mira y dibuja). Ahora descubrirás al artista que hay en ti. 
                         Selecciona uno de los cuatro animales que hay en las esquinas.  Observa aquello que los  
                         caracteriza.  Completa la imagen central y colorea. Con la supervisión de un adulto lo  
                        recortas, retiras los ojos y lista tu máscara. Puedes ponerle un palito de helado. 
                        It’s a beautifu   mask. 
                       

 

.                             What’s this? 

        It´s a …………. 

 

      

 
 



 

That’s all for now!  
                                      See you!    
Consultas Miss Xina :  xinalebelstmf@gmail.co 

    


