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Notas para padres y profesores

At the zoo

La mayoría de los niños participan con gusto en 
actividades de canto y, por lo tanto, se divierten al 
mismo tiempo que aprenden y practican un idioma. 
Usar canciones con acciones simples, en casa o en el 
aula, puede proporcionar las siguientes ventajas:

  motivar a los niños a escuchar y vocalizar 
usando el ritmo y la entonación

  ayudar a los niños a rápidamente aprender, usar 
y recordar lenguaje nuevo

  consolidar otros resultados deseables como, 
por ejemplo, un comportamiento adecuado en 
clase, el trabajo con los demás o la confi anza y la 
autonomía como estudiante

Hojas de actividades para niños (página 4)

En el Zoo contiene letras alegres cantadas con una melodía que es bien 
conocida (‘Las Ruedas del Autobús’; ‘The wheels on the bus’, en inglés). 
Cuenta la historia de la visita de una familia a un zoo y algunos de los 
animales que ven. La canción ha sido especialmente escrita para incluir 
un gran número de palabras que los niños pueden encontrar en el examen 
Cambridge English: Pre-A1 Starters.

Las cinco actividades para niños que acompañan a En el Zoo presentan 
actividades temáticas de comprensión y expresión escritas basadas en el 
vocabulario, la gramática y las estructuras que se utilizan en las letras de 
la canción. Además, las actividades proporcionan una valiosa preparación 
para el examen Cambridge English: Pre-A1 Starters al usar el mismo tipo de
 preguntas que se encuentran en la prueba de Comprensión y Expresión 
Escritas. Se incluyen las respuestas a las actividades.

Libro Ilustrado de la Lista de Palabras Cambridge English: Pre-A1 Starters
Mira los animales en el zoo, y mucho más, en este libro que contiene, e 
ilustra, la lista alfabética de vocabulario de Cambridge English: Pre-A1 
Starters. A los niños les encantará mirar y hablar sobre las imágenes por 
temas de este colorido libro. 

Utiliza los recursos que presentamos a continuación para consolidar la
 canción:
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La canción puede servir de apoyo en el aprendizaje de los niños, tanto en casa como en el aula, como parte de 
una clase general o como tema de una clase temática.

En casa En el aula

Verso 1 
Papá – ‘allá vamos’
Sin acción. ¡Cantar con entusiasmo!

Verso 2 
Jirafa – ‘mira, mira, mirando’ 
mano sobre la frente, mirar de lado a lado

Verso 3
La abuela – ‘mira eso’ 
señalar (pero no dirigido a otras personas)

Verso 4
Elefante – ‘salta, salta, saltando’
saltar arriba y abajo

Verso 5
La hermana – ‘¿qué es eso?’ 
manos en el aire y gritar

Verso 6
Tigre – ‘duerme, duerme, durmiendo’
fuertes ronquidos

Verso 7
Los primos – ‘¡qué guay! ¡guay! ¡guay!’
Sin acción. ¡Cantar con entusiasmo!

Verso 8
Cocodrilo – ‘nada, nada, nadando’
acciones nadando 

Acciones

Simplemente enciende tu ordenador, tableta o móvil 
y anima a tu hijo a que escuche la canción y, cuando 
se sienta preparado, que cante al mismo tiempo, 
estilo karaoke. ¡Tú deberías probar también! Tu hijo 
aprenderá el idioma mientras se divierte. Repite tantas
 veces como tu hijo quiera. Continúa, en un momento 
propicio, con las hojas de actividades – pero no hagas 
necesariamente  todo en una misma sesión.

El Libro Ilustrado de la Lista de Palabras Cambridge 
English: Pre-A1 Starters servirá como refuerzo 
adicional y extensión de la actividad. 

Crea acciones para la canción. Asegúrate, no 
obstante, de que las acciones sean aceptables en tu 
ámbito cultural. Una acción inofensiva en un lugar 
puede ser considerada una falta de respeto en otro. 
A continuación, se sugieren algunas acciones aunque 
puede ser que se te ocurran otras. Pídele a tu hijo que compare los dibujos de la canción 

con las imágenes de la sección En el zoo del libro. 
¿Qué otros animales puede ver? Recuerda que no es 
necesario tener talento musical para cantar la canción. 
¡Simplemente basta con mostrar entusiasmo!

Integra la canción en tus clases junto con tus otras 
canciones favoritas para niños. O diseña una clase 
completa alrededor de la canción, desarrollando 
los temas de los animales y la familia. Emplea la 
estructura de clase que prefiera y añade juegos 
temáticos, historias, canciones infantiles, poemas, 
manualidades o actividades con movimiento.
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Zoo  animal, cocodrilo, elefante, jirafa, hipopótamo, lagarto, mono, serpiente, araña, tigre, zoo

Acciones ir, saltar, mirar, decir, dormir, nadar, ¡guay!

Familia  hermano, primos, papá, abuela, mamá, hermana

Lista de palabras 

Lista de palabras adicional opcional

Categorías de animal 
(* en más de una categoría)

Doméstico              gato, perro, pez*

De granja                gallina, vaca, pato*, cabra, caballo, oveja, ratón*

Salvaje pequeño  pájaro, pato*, pez*, rana, ratón*

Gente       bebé, niño, hijo, amigo, niña, hombre, persona, mujer

Aparte     vivir 

www.cambridgeenglish.org/younglearners

Las palabras que se presentan a continuación, de la lista de palabras de Cambridge English: Pre-A1 Starters,  
no han sido incluidas en la canción pero pueden servir para extender una clase o sesión en casa o 
utilizarse para versos adicionales. Los animales aparecen en el video de la canción y en el  Libro Ilustrado de
 la Lista de Palabras Cambridge English: Pre-A1 Starters.

Animales  Pre-A1  Starters
Parte del animal  cola

Familia y amigos Pre-A1 Starters
Genérico            familia, viejo, joven

Encuentra una gran variedad de apoyo, incluyendo actividades de aprendizaje divertidas para niños 
y material oficial de preparación Cambridge English, en

Usa la lista de palabras y letras de la canción para desarrollar juegos 
de lenguaje y actividades de comprensión y expresión escritas. 

(de la lista de vocabulario por temas de Cambridge English: Pre-A1 Starters)

fgpm
Tachado

fgpm
Texto insertado
a
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Las canciones son una gran forma de hacer que aprender 
un idioma sea divertido.

Estas hojas de actividades han sido desarrolladas para 
profesores y padres para ser utilizadas junto a En el zoo. 
Se basan en el vocabulario, la gramática y las estructuras 
que se emplean en las letras de la canción.

At the zoo

Actividades para niños

Actividad  1

Mira y lee. Marca la casilla con  un correcto (P) o una cruz  (O) 

Hay dos ejemplos.

Ejemplos

Esto es un mono                            

Esto es un tigre                                   
    

P

O

En el zoo utiliza vocabulario e ilustraciones tomadas de 
nuestro Libro Ilustrado de Cambridge English: Pre-A1 
Starters para mantener a los niños motivados en su 
aprendizaje del idioma.

Las actividades temáticas también sirven como valiosa 
preparación para el examen Cambridge English: Pre-A1 
Starters al usar el mismo tipo de preguntas que se pueden 
encontrar en la prueba de Comprensión y Expresión 
Escritas.
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Preguntas

1

 Esto es un cocodrilo                     

2

 Esto es un elefante                     

3

 Esto es un lagarto                          


4

 Esto es una jirafa                           
 

5

 Esto es un hipopótamo           
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Actividad  2
Ve otra vez el video de la canción. Lee las oraciones. Escribe sí o no. 

Ejemplos

Hay una jirafa en el zoo.              .................................

Las cabras son negra.       .................................

Preguntas

1 El perro quiere atrapar a la gallina.   .................................

2 ¿Crees que a la hermana le gusta la araña?  .................................

3 Hay tres ratones en el zoo.           .................................

4 El zoo está cerrado.      .................................

5 El tigre quiere dormir.      ................................. 

Actividad 3

Mira las imágenes. Mira las letras. Escribe las palabras.

Ejemplo

o p m i r s

si
no

_ _ _ _ _ _p r i m o s

At the zoo
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Preguntas

_ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _   

_ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _  

_ _ _ _ _ _

e a b a l u

á p a p

e h a r o m n

1 

2 

3

4 

5 

a m m á

m a a r e h

At the zoo
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Actividad 4

Lee el texto. Escoge una palabra del recuadro. Escribe la palabra correcta al 
lado de los números 1–5. Hay un ejemplo.

Un ratón

Soy un animal muy pequeño. Tengo una ……………………… larga y cuatro (1)   

……………………….No como (2) ……………………… pero me gusta la (3) ……………………… .

Puedo vivir en una (4) ……………………… ¿Te gustaría hacerme una (5) ……………………… ?

¿Qué soy? Soy un ratón.

 …cola

cola

pájaro

casa

foto

gato

patas

helado

fruta 

At the zoo
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Actividad 5

Ve el video de la canción y lee las preguntas. Escribe respuestas de una 
palabra.

Ejemplo

¿Quién dice ‘Allá vamos’?      .................................

Preguntas

1 ¿Qué está haciendo la jirafa?    .................................

2 ¿Qué animal está saltando?      el   .................................

3 ¿Qué le gusta al hermano?       la   ................................

4 ¿De qué color es el tigre?     negro y   ................................

5 ¿Qué quiere hacer la familia?  volve r a    .................................

Respuestas actividades

Actividad 1

1. x

2. √

3 .x

4. x

5. √

Actividad 2

1. sí

2. sí

3. no

4. no

5. sí

Actividad 3

1. abuela

2. papá

3. hermano

4. mamá

5. hermana

Actividad 4

1. patas

2. helado

3. fruta

4. casa

5. foto

At the zoo

papá
Actividad 5

ando ar/mir  1. mir

2. elefante

ana 3. serpiente/r

anja 4. nar

enir 5. v
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