
  

Actividad: MIMIC’S GAME 

OBJETIVOS 

- Aprender o repasar vocabulario 

- Ser creativo 

- Jugar cooperativamente 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- folios 

- colores 

- rotuladores 

- regla/ goma /lápiz 

- cartulina 

 

 



DESARROLLO 

Buenos días, chicos y chicas, y bienvenidos a una actividad más de nuestra ludoteca 

matinal desde casa. Como ya sabéis, dentro de nuestro horario de actividades que 

tenemos, nos toca hacer un repaso de conceptos generales que hemos visto en clase. 

Pero como ya os expliqué en la sesión anterior, vamos a aprender de una forma 

mucho más entretenida y lúdica conceptos que nos pueden ayudar a la vuelta a clase. 

¿Estáis preparados? 

En la clase de hoy vamos a repasar un poco de inglés, que seguro que siempre viene 

bien recordar o aprender nuevo vocabulario que nos puede servir para el resto de 

nuestras vidas      . Para eso os he hecho un video para que podáis entender mejor lo 

que vamos a hacer y que veáis el vocabulario de forma más visual.  

Cuando aprendamos nuestras palabras, vamos a crea un juego de mímica que podéis 

utilizar en casa ( también en español) para jugar con el resto de las personas que están 

en vuestra casa.  

El vocabulario que vamos a ver es:  

• Regadera: watering can 

• Gasolina: petrol 

• Campana: bell 

• Basura: trash 

• Pez: fish 

• Bicicleta: bike 

• Plátano: banana 

• Tren: train 

• Abeja: bee 



• Mano: hand 

• Té: tea 

• Paraguas: umbrella 

• Coche: clock 

• Hamburguesa: Burguer 

• Trompeta: Trumpet 

• Maleta: suitcase 

• Globo: balloon 

• Flauta: flute 

• Sol: sun 

• Globo aerostático: air balloon 

• Serpiente: snake 

• Ambulancia: ambulance 

• Gato: cat 

• Vaca: cow 

• Guitarra: guitar 

• Cámara: camera 

El juego que vamos a crear esta inspirado en este y se trata de distintos dibujos, 

para que la otra persona lo tenga que adivinar o con el sonido que hace o haciendo 

gestos.  

 

 

 

 

 



  

Lo que tenéis que hacer es que con las palabras que os he dado ( o las que queráis 

vosotros) y haced dibujos de ellos. Ahora tenéis que coger una carta y haced 

gestos para que el resto de las personas lo intenten adivinar.  

Y con esto habéis aprendido nuevo vocabulario, y a la vez habéis hecho vosotros 

mismos un juego que podéis utilizar en cualquier momento para jugar con vuestra 

familia. Ahora os toca divertiros, así que, a por ello       

Espero que os haya gustado nuestra sesión de repaso de hoy, y nos vemos en la 

siguiente con otro divertido concepto que os ayudara a repasar de forma más 

lúdica.  

 

 

 

 


