Espectáculos Educativos de Magia en Inglés

Temas Principales
• Zoológico de animales
• La granja
• Mascotas
• Animales de selva

Temas Secundarios
• Nombres en inglés
• Características y tipos
• Sonidos de los animales
• Canciones

Edad
Este espectáculo está diseñado para
familiarizar a los niños de 3 a 6 años con
animales de todo tipo mientras ayudan
el mago a encontrar su conejo.

1. EL ZOOLÓGICO – Elige tu animal favorito ya que el 'monstruo' sigue volviendo
Vocabulario: giraffe
Las frases:

elephant

lion

monkey

My favorite animal is…

Las frases:

chicken

escape

sheep

cow

Las frases:

What sound does a ... make?

Las frases:

door

Idea: Cancion - Animals sounds for children

frog

bird

Here’s the head

wall

In the house

Las frases:

wand

open

Take the yellow

run
He’s in here

Idea: Juegos y actividades de animales para la clase

belt

seal

card

circus
Oh no!

Idea: Libro de Brown Bear, what do you see? Video

6. ASISTENTE DE CONEJO – Colores de los animales
Las frases:

close

Circus magician

green

zebra

Idea: Manualidad de conejo

In this door

Disappear

Vocabulario: yellow

owl

Where’s the bottom?

5. EL CIRCO – El mago de circo puede ser un payaso
Vocabulario: hat

farm
He had a…

4. MASCOTAS – Ayuda al mago a encontrar a su conejo asistente
Vocabulario: rabbit

dog

On his farm…

3. LA SELVA – Los sonidos distintos de los animales
lizard

toucan

Idea: Canción Old Macdonald

Old Macdonald had a farm…

Vocabulario: snake

crocodile

Time-out

2. LA GRANJA – La canción de Old MacDonald
Vocabulario: pig

Idea: Huellas de mano de pintura

pink

white

What color do you have?

duck

box

Which an animal is pink?

Gracias por preparar a sus alumnos. Para cualquier pregunta o idea, envíe un correo a Mago Oz a info@magiceducation.es

