CARLOS SAINZ DE LOS TERREROS

INGLÉS

Estimadas familias,
Os enviamos una serie de recomendaciones para que vuestros hijos/as sigan practicando
de forma lúdica el vocabulario que ya conocen.
Como entendemos que ya tenéis muchas preocupaciones, os dejamos algo sencillo. De
momento os proponemos una serie de videos y juegos on line para que sigan practicando el
listening (una de las destrezas que se desarrollan en las clases de inglés).
Esperamos que sean de vuestro agrado y que paseis un buen rato con ellas.

Clothes (ropa)

Pets (Mascotas)

Hoy os proponemos repasar
el vocabulario de la ropa
(clothes)
Os dejamos un link para el
cuento The smartest giant in
town.
Can you help Steve to fing
his missing sock?
https://www.youtube.com/w
atch?v=KBcJZOA3Cuk

Hoy tendréis que intentar
adivinar qué está pintando
Steve. Así podrás repasar el
vocabulario de pets
(mascotas)
What is it? Did you guess it?
https://www.youtube.com/w
atch?v=JEnYaBvob3k

Hoy Steve nos muestra su
casa. ¿Te gusta su casa?

Ahora escucha la historia de
la familia Good:quieren
adoptar una mascota.

También puedes jugar e
intenta recordar cómo se
llamaban cada una de las
habitaciones de la casa.
https://learnenglishkids.britis
hcouncil.org/word-games/ro
oms

Después puedes jugar con
este juego del British
Council. Tienes que unir la
palabra con la ropa. Puedes
pinchar en el altavoz para
oir como se pronuncia.
https://learnenglishkids.britis
hcouncil.org/word-games/cl
othes-1

1º haz la actividad de
preparation
2º Escucha la historia

Parts of the house (partes
de la casa)

https://www.youtube.com/w
atch?v=WeWv_dwnX7Y&list
=PLAVCV4yPW7KZtHr1CQ
3SZRbv-Tyo9tUsg&index=2

En la siguiente página,
3º Haz el juego (game)
pulsando en la casa del
caracol o en la bañera de la
¿Qué tal te ha ido?
mariposa hay varios juegos
En la siguiente página,
sobre distintos distintos
pulsando en la camiseta del En la siguiente página,
objetos de una casa y sus
caracol o en el pantalón
pulsando en el gato del
partes.
corto de la mariposa hay
caracol hay varios juegos
http://concurso.cnice.mec.es
varios juegos sobre distintas sobre distintas mascotas.
/cnice2005/132_English_for
prendas de ropa.
http://concurso.cnice.mec.es _Little_children/presentacio
http://concurso.cnice.mec.es /cnice2005/132_English_for n/presentacion.html
/cnice2005/132_English_for _Little_children/presentacio
_Little_children/presentacio n/presentacion.html
n/presentacion.html
Otro juego para practicar
(igual es un poco difícil el
inglés pero es intuitivo)
https://www.sesamestreet.or
g/games?id=25778
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Además para los más animados hemos seleccionado una serie de

Storytelling!!

Algunos famosos nos contarán cuentos en su maravilloso acento nativo. Esperamos que os
gusten
Su Jaramillo, nos canta una nana, y lo mejor es que lo hace en inglés y en español.
Así que es una buena opción para empezar esta serie de storytelling.
https://www.instagram.com/tv/B9zL9wegGfA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign
=loading
¿Os apetece escuchar una versión submarina de los tres cerditos? Jennifer Garner os
contará: “The three little fish and the big bad shark” . Escuchadlo y después me decís
por qué el tiburón se convierte en vegetariano.
https://www.instagram.com/tv/B9zTPUlnWBj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign
=loading
Amy Adams: Nos cuenta la historia que ella creó y su marido ilustró para su hija. “The
dinosaur princess”
https://www.instagram.com/tv/B9zSVZFH2Sf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign
=loading

En esta página encontrareis un montón de cuentos contados por algunos famosos,
pero que además cuentan con animación lo que los hacen más atractivos y fáciles de
entender.
https://www.storylineonline.net/

Games!!
A continuación ponemos algunas páginas con juegos interactivos:
https://www.sesamestreet.org/games
http://www.edu365.cat/infantil/entorn/lacasa/lacasa.html

Reading!!
https://www.starfall.com/h/im-reading/?t=289535426
https://www.starfall.com/h/talking-library/

