
  

Actividad:   GRANDMA’S FOOTSTEPS 

OBJETIVOS 

- Desarrollar habilidades comunicativas en inglés y formas de expresión. 

- Cantar canciones infantiles típicas de la cultura inglesa. 

- Disfrutar de juegos infantiles típicos de la cultura extranjera.  

 

DURACIÓN 

Entre 20 y 30 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de 3 y 6 años  

MATERIAL 

- If you’re happy Flashcards / Tajetas  

 

 

 



DESARROLLO 

Hello everybody!! How’re you? …  

FIRST sing loudly and then, play! After the song telling me How you feel. 

                   

Well done!!! Everyone is ready for playing Grandma’s footsteps. 

How to play 

1. One player is ‘grandma’ who faces a wall. The other players start at the 

other end of the room. 
 

2. The players ask her ‘How do you feel, grandma?’ she says an emotion. They 

must show it and try to creep up to Grandma while her back turned. 
 

▪ They must FREEZE when she turns round and looks them.  
 

▪ If she sees any of them moving, they must return to the beginning again. 
 

 e.g.,   

They must get close with their angry face.  

3. The first player to touch her back, they are ‘grandma’ in the next round. 

      HAPPY  

     ANGRY  

      SCARED  

      SLEEPLY  

 

 

How do you feel, grandma? 

I’m angry 

 

https://www.youtube.com/embed/l4WNrvVjiTw?feature=oembed


 

 

¡Hola a todos! ¿Cómo estáis?... 

¡Primero vamos a cantar muy alto y luego jugamos! 

Después de la canción dime Cómo te siente. 

…  

¡Lo habéis hecho fenomenal! Estáis todos preparados para jugar Grandma’s footsteps, 

el escondite inglés en español. 

Cómo se juega: 

1. Un jugador es grandma, va a estar de mirando a la pared. Los jugadores 

comienzan en el otro extremo de la habitación. 
 

2. Los jugadores la preguntan: ‘How do you feel, grandma?’ la abuela responde 

diciendo una emoción. Ellos deben expresarla con su rostro e intentar 

acercarse sigilosamente a ella mientras está de espalda. 
 

▪ Deben quedarse QUIETOS cuando se dé la vuelta y los mire. 
 

▪ Si ve que alguno se mueve, debe volver al principio. 

 e.g.,   

 

Deben acercarse con cara de enfadado. 

3. El primer jugador que la toque la espalda es ‘grandma’ en la siguiente ronda. 

 

How do you feel, grandma? 
I’m angry 

 


