
  

Actividad:      FOLLOW THE LEADER       

OBJETIVOS 

- Desarrollar las habilidades lingüísticas propias del idioma. 

- Hacer de esta lengua un instrumento más de comunicación. 

- Divertirse jugando en otra lengua diferente a la lengua materna. 

 

DURACIÓN 

Entre 20 y 30 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 3 y 6 años  

MATERIAL 

- 1 paper / 1 folio. 

- Marker / Rotuladores 

- Scissors / Tijeras 

- Music player / Reproductor de musica 

 



DESARROLLO 

I’m sure you love dance, don’t you?  

FIRST, listen and repeat dance moves. Are you ready? 

PRIMERO, escucha y repite los movimientos de baile. ¿Estás preparado? 

LET’S GO TO SING AND DANCE! 

   

You’re the best dancer. 

SECOND: Now, it’s play-time Follow the Leader. You’ll be The Leader and the other 

dancers follow you.  

First, make wrist bands and wear them to help kids consolidate these knowledges 

(left-right). Put them on each hand and say them which is which. 

 

 

SEGUNDO: Ahora, es hora de jugar Follow the Leader. Serás el líder y los demás 

jugadores te seguirán. 

This is left 

This is right 

https://www.youtube.com/watch?v=rnw6BtXO8_A


 

 

HAVE A FUN TIME!!! 

(¡¡¡DIVIÉRTETE!!!) 

Primero, haz unas muñequeras y úsalas para ayudar a los niños a consolidar estos 

conocimientos (left-right). Ponlas en cada mano y dile cuál es cuál. 

How to play 

1. Start the music. 

2. One player is The Leader, who the other players follow them.  

 The players take turn being The Leader. 

3. The Leader shows dance moves and have the other players copy them. 

e.g., UP-UP-UP-RIGHT-LEFT-DOWN-RIGHT. 

 

 

Cómo se juega 

1. Comienza la música. 

2. Un jugador es El Líder, a quien los demás jugadores le siguen. 

 Los jugadores se turnan para ser el líder. 

3. El Líder muestra los movimientos de baile y pide a los otros jugadores que los 

copien. 

p.ej., UP-UP-UP-RIGHT-LEFT-DOWN-RIGHT. 

 

 The most effective way is to accompany these moves with oral communication. 

 . 

 

 La forma más efectiva es acompañar estos movimientos con comunicación oral. 

 . 

 


