PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO
SEMANA DEL: 4 al 10 de mayo
DOCUMENTO ORIENTATIVO PARA EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS DE INFANTIL

ÁREA: LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)
LUNES
4 MAYO

-Repasamos el vocabulario de partes de la cara. Para ello seleccionamos la imagen de la parte de la cara y pinchamos
sobre ella, así podremos escuchar su nombre en inglés.Pincha aquí:
Partes de la cara
-Jugamos para consolidar lo aprendido. Para ello pincha en el icono del altavoz y escucharás el nombre de la parte de la
cara , luego tendrás que seleccionarlo en la imagen. Pincha aquí:
Juego partes de la cara 1
-Jugamos pinchando en el icono de altavoz escucharemos el nombre de las cuatro partes de la cara que hemos recorado,
debemos ordenarlos. Pincha aquí para jugar:
Juego partes de la cara 2

-Os dejo un cuento para repasar las partes de la cara en inglés con los personajes Robin y Daisy:
A monster

MARTES
5 MAYO

-Repasamos los miembros de la familia en inglés. Escuchamos la canción de Family Fingers:Family Fingers Song
● Los alumnos de 4 y 5 años pinchan en este enlace para recordarlos.. Pincha aquí:
Family para 4 y 5 años
-Jugamos para consolidar el vocabulario aprendido:
1.Pinchamos en el icono del altavoz y escucharemos el miembro de la familia seleccionado, luego deberemos pinchar en
la imagen que hemos escuchado. Pincha aquí para jugar:
Family 1 para 4 y 5 años
2. Pinchamos en la flecha y escucharemos cuatro miembros de la familia, debemos ordenarlos como nos indica. Pincha
aquí:
Family 2 para 4 y 5 años
● Los alumnos de 3 años pinchan en este enlace para recordar a la familia de patitos en inglés:
Family para 3 años
Jugamos para consolidar el vocabulario aprendido:
1.Pinchamos en el icono del altavoz y escucharemos el miembro de la familia de patitos seleccionado, luego deberemos
pinchar en la imagen que hemos escuchado. Pincha aquí para jugar:
Family 1 para 3 años

2. Pinchamos en la flecha y escucharemos cuatro miembros de la familia de los patitos, debemos ordenarlos como nos
indica. Pincha aquí:
Family 2 para 3 años
● Para 3, 4 y 5 años os dejo un cuento de los personajes Daisy y Robin para repasar la familia, en este caso una
familia de erizos:
The hedgehog family: FAMILIA DE ERIZOS

MIÉRCOLES
6 MAYO

CANCIONES para repasar. Pinchamos en el enlace de canciones. Y ahí iremos pinchando en cada canción para
escucharlas.
Canciones
Aquí podemos seleccionar 6 canciones:
1. Head, shoulders, knees and toes. Nos sirve para repasar partes de la cara y del cuerpo. Es una canción de
acción, significa que tenemos que ir haciendo lo que van diciendo, podemos seguir las imágenes.Pincha aquí:
Head, shoulders, knees and toes. Canción de acción.
2. I can sing a rainbow. Nos sirve para repasar los colores del arcoiris.
3. Ten in the bed. Nos sirve para repasar los números del 1 al 10.
4. Incy Wincy Spider. Nos sirve para repasar fenómenos metereológicos: el sol y la lluvia.

5. The wheels on the bus. Con esta canción, que ya la conocen muy bien, pueden seguir los movimientos, ya que es
una canción de acción. Os dejo la que escuchamos en clase, pincha aquí:The wheels on the bus acción
6. Twinkle, twinkle, little star. Es una tradicional canción de cuna inglesa.

JUEVES
7 MAYO

-Repasamos los DÍAS DE LA SEMANA. Para eso recordamos una canción que siempre cantamos en el cole:
Canción de los días de la semana
● Los alumnos de 3, 4 y 5 años pueden realizar esta ficha interactiva con la ayuda de los papás, ya que sólo deberán
pinchar en cada icono del altavoz para escuchar los días de la semana en inglés. Pincha aquí:
Ficha interactiva: días de la semana para 3, 4 y 5 años
● Los alumnos de 5 años pueden realizar esta ficha interactiva. Pincha en el icono del altavoz para escuchar el día de
la semana, después pincha en la etiqueta del día de la semana que has escuchado y arrástralo. En el segundo
ejercicio deberás escribir qué día va antes y qué día va después. Cuando la termines pincha sobre la pestaña azul
que dice Finish. Así se corregirá tu trabajo. Pincha aquí:
Ficha interactiva: días de la semana para 5 años

VIERNES
8 MAYO

ARTS AND CRAFTS. MANUALIDADES.
Os dejo en los anexos las actividades a realizar. Os explico:
La cara del monstruo (monster face): para 3 y 4 años. Deberán dibujar las partes de la cara y colorearlo.

El bebé erizo (Baby hedgehog): para 3, 4 y 5 años. Se trata de colorear al erizo triste y al feliz. Recortar y con la
ayuda de los papás pueden pegarle un palito para convertirlo en una marioneta.
Retrato y Familia (Portrait and Family): para 3, 4 y 5 años. Se trata de dibujar su cara y en el otro lado dibujarse de
nuevo ellos mismos con la familia.
Face (cara): para 5 años. Recortamos las partes de la cara y las pegamos en la cara. Después unimos las palabras
con las partes que hemos pegado.

Si os animáis a mandar vuestros trabajos para que los vea, hacedles una foto y enviarmelos al
correo alertasantodomingo2ep@gmail.com Si no podéis imprimir hacer un dibujo de vosotros
con vuestra familia ¡Me encantará recibirlos!

