INGLÉS INFANTIL SEMANA 30 AL 3 ABRIL
Os propongo actividades en inglés para los más peques: canciones, manualidades (Arts and
Crafts) y juegos que tratan principalmente el tema de las partes de la cara, las partes del
cuerpo y los 5 sentidos relacionándolos con su órgano correspondiente. Además os dejo unos
enlaces para que podáis ver vuestras series de dibujos animados favoritas en inglés.
Empezamos con una canción que nos dice cómo debemos lavar las manos para minimizar los
riesgos de contagio por coronavirus:
HOW TO WASH YOUR HANDS SONG
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/video-zone/how-wash-your-hands

ARTS AND CRAFTS
1. How to make a face puppet:
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/how-videos/how-make-stick-puppet
2. Colouring the clown face:
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/colouring/clowns-face
LINKS RELATED TO PARTS OF THE FACE /PARTES DE LA CARA
Os dejo este dibujo de las partes de la cara en inglés para que os ayude:

●

Enlaces explicativos de las partes de la cara:

https://www.youtube.com/watch?v=z2tlzbZACMk
https://www.youtube.com/watch?v=3SjyEPhc-Tk
https://www.youtube.com/watch?v=Ma5EMrurTmU
●

Canciones que nos ayudan a repasar las partes de la cara:

https://www.youtube.com/watch?v=B2pmcJPQW3Q
https://www.youtube.com/watch?v=hD1kDoXuvws
●

Nursery rhymes:

https://www.youtube.com/watch?v=fpd0aWJIGnI
https://www.youtube.com/watch?v=G1mLHb4c_bg
LOS CINCO SENTIDOS/ FIVE SENSES
Os dejo este dibujo con los 5 sentidos en inglés:

●

Video con vocabulario sobre los 5 sentidos:

https://www.youtube.com/watch?v=LNajQTnZviQ
https://www.youtube.com/watch?v=YgZpKt9U0KY
https://www.youtube.com/watch?v=q1xNuU7gaAQ

●

Canciones:

https://www.youtube.com/watch?v=vXXiyIGqliE
https://www.youtube.com/watch?v=s56gIpfKlRg

LINKS RELATED TO PARTS OF THE BODY/PARTES DEL CUERPO
Os dejo estos dibujos para que de forma visual veamos más fácilmente las partes del cuerpo y
sus nombres en inglés:

●

Canciones que nos ayudan a repasar las partes del cuerpo:

https://www.youtube.com/watch?v=Rc_kIWKLiD8
https://www.youtube.com/watch?v=1cqLp1RqHl8
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI

https://www.youtube.com/watch?v=AlKXoHvwluA
https://www.youtube.com/watch?v=BAQOPfcrAeU
●

Vídeo educativo (educational video) sobre las partes del cuerpo:

https://www.youtube.com/watch?v=_19Gu9DSqiE
https://www.youtube.com/watch?v=n-l8PlOjB4Q
https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms
JUEGOS/GAMES
●

Juego con los colores /COLOURS GAMES

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/colours
●

Juegos de las partes del cuerpo/ PARTS OF THE BODY GAMES

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/parts-the-body-head
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/parts-the-body-1
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/parts-the-body-2
DIBUJOS ANIMADOS/ CARTOONS
Os dejo todos estos vínculos que son series de DIBUJOS ANIMADOS en inglés para niños de
Infantil.

PEPPA PIG: https://www.rtve.es/infantil/series/peppa-pig-ingles/

SIMON: https://www.rtve.es/infantil/series/simon-ingles/
MYA GO: https://www.rtve.es/infantil/series/mya-go-ingles/
SUPER WINGS: https://www.rtve.es/infantil/series/super-wings-ingles/
POCOYO: https://www.rtve.es/infantil/series/pocoyo-ingles/
EL PEQUEÑO REINO DE BEN Y HOLLY:
https://www.rtve.es/infantil/series/pequeno-reino-ben-holly-ingles/
TELETUBBIES: https://www.rtve.es/infantil/series/teletubbies-ingles/
NODDY: https://www.rtve.es/infantil/series/noddy-ingles/
PAT EL CARTERO: https://www.rtve.es/infantil/series/pat-cartero-ingles/
JELLY JAMM: https://www.rtve.es/infantil/series/jelly-jamm-ingles/
LA ABEJA MAYA: https://www.rtve.es/infantil/series/maya-ingles/
SANDRA DETECTIVE: https://www.rtve.es/infantil/series/sandra-detective-cuentos-ingles/

