ACTIVIDADES INGLÉS SEMANA SANTA
Hola chicos/as, espero que estéis todos bien y disfrutando de la
familia en estos días tan complicados para todos.
¡Sé que lo estáis haciendo fenomenal porque sois geniales!
Estos días vacacionales de Semana Santa me gustaría que los
aprovechaseis para hacer actividades junto con la familia, jugar, hacer
deporte, leer, ayudar a los papás con las cosas de casa….y disfrutar.
Os dejo aquí unos enlaces que me han parecido entretenidos en inglés.
Contienen cuentos cortos, canciones, juegos de memoria, juegos de
mesa, manualidades….y muchas otras actividades.
En cada apartado está indicada la edad. ¡Los que tenéis hermanitos
pequeños podéis entrar juntos y jugar, ver los cuentos, hacer Arts and
crafts...!
¡! SOBRETODO PASADLO FENOMENAL, UN ABRAZO MUY FUERTE!!

CUENTOS 

CUENTOS PARA INFANTIL, 1º Y 2º DE PRIMARIA
THE VERY HUNGRY CATERPILLAR
https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY
THE GRUFFALO
https://www.youtube.com/watch?v=ET8_OSlmW68
THE VERY BUSY SPIDER
https://www.youtube.com/watch?v=TfL0g-XRxnA
FROM HEAD TO TOE
https://www.youtube.com/watch?v=fOIx72g0UdA
WE ARE GOING ON A BEAR HUNT
https://www.youtube.com/watch?v=Waoa3iG3bZ4
BROWN BEAR WHAT DO YOU SEE
https://www.youtube.com/watch?v=gUdnsvvnnWo
CUENTOS PARA 3º PRIMARIA
Este es el enlace para acceder a todos los cuentos:
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories, sin embargo os he
seleccionado los que más interesantes me han parecido. Vosotros podéis elegir el que
queráis, hay un montón….y son muy chulos….
BEATRIX POTTER
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/beatrix-potter
ROBIN HOOD
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/robin-hood
HAMLET
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/hamlet
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/goldilocks-and-the-three-bears
5 PÁGINAS DE APRENDIZAJE DE INGLÉS CON ENLACES
INFANTIL, 1º y 2º PRIMARIA
Aquí os dejo los enlaces a las páginas más adaptadas y entretenidas que he
encontrado:
1. CBEEBIES
Página de la BBC para los más peques con muchos juegos, manualidades, páginas para
colorear, cuentos y canciones. Encontraremos historias y juegos de Sarah y su pato y
también de Nelly y Nora. El enlace a la página es: https://global.cbeebies.com/. Sin
embargo, como hay mucha información os he seleccionado estos enlaces:
SARAH AND DUCK

Enlace general: https://global.cbeebies.com/shows/sarah-and-duck

GAMES/JUEGOS
https://global.cbeebies.com/activities/sarah-and-duck-game-explore-with-sarah-and-d
uck
https://global.cbeebies.com/activities/sarah-and-duck-memory-game
https://global.cbeebies.com/activities/sarah-and-duck-game-colouring-game
STORIES/HISTORIAS CORTAS
https://global.cbeebies.com/activities/sarah-and-duck-watch-fairground
https://global.cbeebies.com/activities/sarah-and-duck-watch-big-shop
RECIPES/RECETAS COCINA
https://global.cbeebies.com/activities/sarah-and-duck-recipe-cake-pops
ARTS AND CRAFTS/MANUALIDADES
https://global.cbeebies.com/activities/sarah-and-duck-craft-duck-puppet
https://global.cbeebies.com/activities/sarah-and-duck-duck-finger-puppet

NELLY AND NORA

Enlace general: https://global.cbeebies.com/shows/nelly-and-nora

STORIES/HISTORIAS
https://global.cbeebies.com/activities/nelly-and-nora-watch-making-clouds
https://global.cbeebies.com/activities/nelly-and-nora-watch-rainbows
https://global.cbeebies.com/activities/nelly-and-nora-watch-windy-adventures
https://global.cbeebies.com/activities/nelly-and-nora-watch-sunny-adventures
https://global.cbeebies.com/activities/nelly-and-nora-watch-autumn-adventures
https://global.cbeebies.com/activities/nelly-and-nora-watch-blown-together
https://global.cbeebies.com/activities/nelly-and-nora-watch-rainbows
GAMES/JUEGOS
https://global.cbeebies.com/activities/nelly-and-nora-game-outdoor-fun
https://global.cbeebies.com/activities/nelly-and-nora-puzzle
1.

ENGLISH FOR LITTLE CHILDREN

Se trata de una aplicación interactiva para los peques con muchos juegos de diferente
temática. Un caracol y una mariposa les hacen elegir el dibujo que quieren.
Si escoges el caracol: estarás en el nivel 1. Puedes escoger pinchando en cada dibujo
entre: wild animals, pets, fruit, toys, the family, the house, clothes, the body y school.
Si escoges la mariposa: estarás en el nivel 2. Aquí puedes elegir entre: wild animals,
farm animals, the transport, food, the family, toys, the house, clothes, the body y
school.
Después de pinchar en la imagen que quieras, verás debajo unas flechas que si pinchas
te irán pasando a diferentes juegos. ¡SUERTE!

Enlace:
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/132_English_for_Little_children/presentacion
/presentacion.html
INFANTIL, 1º, 2º Y 3º PRIMARIA
1.

UP TO TEN

En esta página podemos encontrar juegos, canciones, dibujos y recetas para peques
de 0 a 10 años. Nos sirve para aprender y repasar vocabulario básico como colores,
números, comida, formas, ropa….

El enlace general a la página es: http://www.uptoten.com/
Sin embargo os he seleccionado éstos por si os gustan, os dejo links con lo más
interesante:
GAMES/JUEGOS
0-6 YEARS: http://boowakwala.uptoten.com/kids/boowakwala-games.html
6-10 YEARS: http://www.uptoten.com/kids/kidsgames-home.html
CARTOONS/DIBUJOS ANIMADOS
http://www.uptoten.com/videos/?cl=en

1º, 2º Y 3º PRIMARIA
1.

ESL GAMES WORLD

Os he seleccionado estos juegos, son juegos de memoria y juegos de mesa,  en éstos
últimos hay que tirar el dado pinchando en éste. ¡No olvidéis dar al PLAY para
comenzar!

El enlace general a la página es:
http://www.eslgamesworld.com/members/games/grammar/index.html.

FARM ANIMALS/ ANIMALES GRANJA
https://www.eslgamesplus.com/farm-domestic-animals-vocabulary-esl-memory-game
/
https://www.eslgamesplus.com/farm-animals-vocabulary-esl-interactive-crocodile-boa
rd-game/
ZOO ANIMALS/ ANIMALES EN EL ZOO
https://www.eslgamesplus.com/zoo-animals-esl-vocabulary-memory-game/
https://www.eslgamesplus.com/comparatives-and-superlatives-zoo-animals-vocabular
y-grammar-esl-interactive-board-game/
BODY PARTS/ PARTES DEL CUERPO Y LA CARA
https://www.eslgamesplus.com/body-parts-esl-vocabulary-memory-game/
https://www.eslgamesplus.com/body-parts-board-game-for-esl-practice/
COLOURS/ COLORES
https://www.eslgamesplus.com/colors-vocabulary-esl-memory-game/
https://www.eslgamesplus.com/colors-vocabulary-crocodile-board-game/
CLOTHES/ ROPA
https://www.eslgamesplus.com/clothes-vocabulary-esl-memory-game/
https://www.eslgamesplus.com/clothes-and-colors-esl-vocabulary-esl-crocodile-board
-game/
https://www.eslgamesplus.com/weather-clothes-vocabulary-memory-game-for-esl/
DAYS OF THE WEEK/ DÍAS DE LA SEMANA
https://www.eslgamesplus.com/days-of-the-week-esl-vocabulary-game/
FOOD/ COMIDA
https://www.eslgamesplus.com/fast-food-esl-vocabulary-memory-game-hamburger-b
read-hot-dog/
https://www.eslgamesplus.com/food-drinks-vocabulary-esl-vocabulary-crocodile-boar
d-game/

FRUITS/ FRUTA
https://www.eslgamesplus.com/fruits-vocabulary-memory-game-for-esl/
https://www.eslgamesplus.com/fruits-vocabulary-esl-vocabulary-crocodile-board-gam
e/
TOYS/ JUGUETES
https://www.eslgamesplus.com/toys-vocabulary-esl-memory-game/
WEATHER/ EL TIEMPO
https://www.eslgamesplus.com/weather-vocabulary-esl-memory-game-for-beginners/
https://www.eslgamesplus.com/weather-vocabulary-esl-interactive-crocodile-board-g
ame/
NUMBERS 1 TO 10/ NÚMEROS DEL 1 AL 10
https://www.eslgamesplus.com/numbers-one-to-ten-esl-vocabulary-croc-board-game
/
NUMBERS TO 100/ NÚMEROS DEL 1 AL 100
https://www.eslgamesplus.com/numbers-1-100-vocabulary-sentences-esl-vocabularyand-grammar-interactive-crocodile-board-game/
1.

LEARN ENGLISH KIDS

En esta página podéis encontrar muchos juegos chulos. El enlace general a los juegos
es éste: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games.
Os he seleccionado unos cuantos pero podéis jugar a todos!!!
¡Hay muchos y seguro que acabáis jugando a todos con vuestros hermanos y
hermanas!
● Juegos para aprender a reciclar:
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/clean-and-green
● Juegos para crear historias:
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/story-maker-1
● Juegos para vestir a un osito:
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/teddy-dresser
● Juegos para que monkey adivine qué número piensas:
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/magic-monkey
● Juegos para averiguar qué trabajo tiene:
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/job-mixer
● Juegos para diseñar tu propio superhéroe:
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/style-hero

¡ESPERO QUE OS SIRVAN PARA JUGAR EN FAMILIA Y PASAR UN BUEN
RATO JUNTOS!
¡NOS VEMOS PRONTO!

