PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO
SEMANA DEL: 27 abril al 1 de mayo
DOCUMENTO ORIENTATIVO PARA EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS DE INFANTIL

ÁREA: LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)
LUNES
27 ABRIL

-Repasamos el vocabulario de los animales de la granja. Para ello seleccionamos la imagen del animal y pinchamos sobre
ella, así podremos escuchar su nombre en inglés.
Pincha aquí:
Repaso Farm animals
-Jugamos para consolidar lo aprendido. Para ello pincha en el icono del altavoz y escucharás el nombre del animal, luego
tendrás que seleccionarlo en la imagen. Pincha aquí:
Farm animals 1
-Jugamos pinchando en el icono de altavoz escucharemos el nombre de los cuatro animales, debemos ordenarlos. Pincha
aquí para jugar:

Farm Animals 2

-Escuchamos y vemos el cuento SPOT ON THE FARM. Pincha aquí:Spot va a la granja

MARTES

-Repasamos los colores en inglés. Para ello pinchamos encima del color que elijamos y escucharemos su nombre en
inglés. Pincha aquí:

28 ABRIL

COLORES
-Jugamos para consolidar el vocabulario aprendido:
1.Pinchamos en el icono del altavoz y escucharemos el color, luego deberemos pinchar en el color que hemos escuchado.
Pincha aquí para jugar:
Colores 1
2. Pinchamos en la flecha y escucharemos cuatro colores, debemos ordenarlos como nos indica. Pincha aquí:
Colores 2
3. Pinchamos en PLAY. Veremos un dibujo para colorear, pero podemos seleccionar cualquiera de los dibujos que hay
abajo y colorearlos también. Podemos seleccionar el color que queramos en los lápices de colores de arriba a la izquierda
o la goma para borrar. También podemos seleccionar el grosor que queramos en los tres puntitos. Además tenemos tres
pestañas azules abajo a la izquierda: UNDO sirve para deshacer lo que hemos coloreado, CLEAR para limpiar y SAVE
para guardarlo cuando hayamos terminado. Pincha aquí:
Colorea el dibujo

MIÉRCOLES
29 ABRIL

CANCIONES para repasar. Pinchamos en el enlace de canciones.
Canciones
Aquí podemos seleccionar 6 canciones:
1. If you are happy and you Know it. Nos sirve para repasar rutinas. Es una canción de acción, significa que
tenemos que ir haciendo lo que van diciendo, podemos seguir las imágenes.
2. Two little eyes. Nos sirve para repasar las partes de la cara: eyes (ojos), ears (orejas), nose (nariz) y mouth (boca).
Podemos señalar la parte de la cara que van indicando.
3. Five little ducks. Nos sirve para repasar los números del 1 al 5.
4. We can play the big bass drum. Nos sirve para repasar instrumentos musicales: drum (tambor), violin (violín) y
triangle (el triángulo).
5. I'm a little teapot. Nos sirve para repasar el vocabulario teapot (tetera) y tea cup (taza de té), además de recordar
un aspecto cultural inglés como es la conocida hora del té.

JUEVES
30 ABRIL

-Escuchamos la canción que nos ayuda a recordar el sonido de los animales en una granja. Pincha aquí: El Viejo
MacDonald tenía una granja
-Reconocemos los sonidos de los animales de la granja. Pincha aquí: SONIDOS de los animales de la granja

-Realizamos esta Ficha interactiva que tiene dos actividades. En la primera deberás pinchar en los iconos del altavoz para
escuchar el sonido de los animales y arrastrar la imagen del animal a su lugar correspondiente. En la segunda (pensada
para los niños de 5 años) deberás arrastrar el nombre del animal junto a su dibujo y sonido. Para comprobar si la has
realizado bien pincha en la palabra que aparece al final: Terminado. Para comenzar, pincha aquí : Ficha interactiva:
Sonidos granja

VIERNES
1 MAYO

FESTIVO CALENDARIO ESCOLAR
Os dejo una canción del día de la madre para que la escuchéis juntos. Pincha aquí :I Love You Mommy song

