RECOMENDACIONES DE INGLÉS PARA PRIMERO
Estimadas familias, Espero que estéis todos bien. Os mando ánimos y miles de besos para los/las peques.
Aunque se enviaron algunas recomendaciones para trabajar en inglés, he organizado estas recomendaciones de
forma que os sea más práctica y cómoda de realizar.
Aquí abajo os indico las páginas de dónde he sacado estos recursos, pero con ponerlo en el buscador de
internet podéis encontrar muchísimas más.
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://www.educanave.com/infantil/vocabularyinfantil.htm
https://www.sesamestreet.org/home
https://www.rtve.es/infantil/series/momonsters-ingles/ ( Aquí pueden ver capítulos de diferente series
en inglés)
He organizado el documento en bloques temáticos para que resulte más concreto y eficaz. La idea es que
repasen las cosas que hemos ido trabajando durante el curso. Básicamente son videos y juegos para que resulte
lúdico y ameno. Hay propuestas de actividades que podrán realizar dependiendo del momento del aprendizaje en
el que estén.
Son sólo recomendaciones para que os sea más fácil trabajar con les niñes puesto que a esta edad es
complicado que puedan hacerlo de forma autónoma y menos en inglés. Ni mucho menos significa que tengáis que
hacer todo lo que aquí pongo ni de esta manera, es sólo una herramienta que podéis utilizar en la medida que
queráis o podáis. Para acceder a los enlaces mantener pulsada la tecla ctrl y pincha con el ratón en el enlace
Acitividades sobre las rutinas
Mantente en forma

What is the date?

Aquí van algunas propuestas
para hacer ejercicio de
forma divertida.
Actions song
https://youtu.be/dUXk8Nc5
qQ8

Te propongo decir oralmente
y si puedes escribir la fecha
todos los días tal como
hacemos en clase

What is the season?

What is the weather like
today?

También hemos aprendido la ¿Que tiempo hace hoy?
estación del año en la que
estamos. ¿Puedes decírsela a What is the weather like
mamá o papá?
today?
It is sunny
What is the date?
What is the season?
Today is 20 March 2020
It is Winter.
¿Puedes hacer un rueda como
Move and freeze
la que sale en el video?
https://youtu.be/388Q44 Aquí te dejo unos vídeos para Recuerda las estaciones del https://youtu.be/nA-jUj_9U
ayudarte:
año:
zw
ReOWE
Days of the week
Four seasons
Juego weather
https://youtu.be/mXMofxtD https://youtu.be/owppK-G https://www.eslgamesplus.co
PUQ
m/weather-vocabulary-esl-in
HPTU
teractive-crocodile-board-ga
Months of the year
me/
Yoga
Seasons song
https://youtu.be/Fe9bnYRzF
https://youtu.be/5XCQfYsF
https://youtu.be/00S7tBOm
vk
Dibuja en el siguiente enlace
a3Q
TL4
A Sunny Day. (un dia soleado)
https://www.sesamestreet.o
fitness
Juego de seasons
https://youtu.be/KqSzgzsDe
https://interactive.sesameon rg/art-maker?id=25708&can
aU
line.net/games/prod/258-se vas=weather&toolkit=weathe
asons/55a8dec7ba06360f1b r&nid=25708
b96f16e56d4365bb7715a3/
run/index.html?&_ga=2.2353
26529.1740672263.1584700
757-481749748.158400779
6#donotdisplayclose/true
Zumba
https://youtu.be/FP0wgVhU
C9w

Contenidos generales
Numbers

Colours

Alphabet

Estamos aprendiendo a decir,
leer y escribir los números
del 1 al 20. Poco a poco y
sucesivos
cursos
lo
conseguiremos.

Repasa los colores con los Alphabet Song
siguientes enlaces
https://youtu.be/75p-N9YKq
No
Colours song
https://youtu.be/pUPM3DtK ¿Eres Capaz de pinchar en las
9so
letras del abecedario en
Aquí te dejo unos enlaces
orden antes de que acabe el
para que practiques.
Colours game
tiempo?
https://learnenglishkids.briti https://learnenglishkids.briti
Numbers
1
to
20 shcouncil.org/es/node/17854 shcouncil.org/es/node/1210
https://youtu.be/D0Ajq682y
rA?list=TLPQMTIwMzIwMj Cuento The Colours Monster Ayuda a Elmo a subir.
DlZiSw9WMQiA
https://youtu.be/A_MFHBT https://interactive.sesameon
mMQM
line.net/games/prod/221-sup
Juego 1 to 10
erelmoabc/2aa1c2e4d54fd4c
https://learnenglishkids.briti Colorea el pato como tu 366a839148387850802e724
shcouncil.org/es/node/17880 quieras
ae/run/index.html?&_ga=2.2
https://www.sesamestreet.o 01272302.1740672263.1584
Juego Numbers
rg/art-maker?id=3619&canva 700757-481749748.1584007
https://interactive.sesameon s=blank&toolkit=duck&nid=36 796#donotdisplayclose/true
line.net/games/prod/166-bub 19
ble-numbers/396a07cb3f60
¿Eres capaz de deletrear tu
6c098221a9375c913a1c76d1
nombre? Contesta a la
a488/run/index.html?&_ga=2
pregunta de forma oral y
.197119084.1740672263.158
deletrea tu nombre a papá o
4700757-481749748.158400
mamá.
7796#donotdisplayclose/tru
What is your name?
e
My name is (Hiedra)
H-I-E-D-R-A

Project (Take care of the
planet)
Planet Earth
https://learnenglishkids.briti
shcouncil.org/short-stories/
planet-earth
Recycle
https://learnenglishkids.briti
shcouncil.org/word-the-week
/recycle
Recycle game
https://1c7951e0f713f82c10
d3-9c5e6fbd2c9d828eb37b
6bf0399bddd6.ssl.cf1.rackcd
n.com/clean-green/index.htm
l
It´s up for me and you song
https://learnenglishkids.briti
shcouncil.org/songs/its-up-m
e-and-you

Contenido de las unidades
School Object
Vocabulary:
pencil-case,
pencil,
crayons,
rubber,
ruler, pen, book, sharpener,
bag. Glue, scissors.

Body parts

Vocabulary: Arms, Hands,
eyes, ears, nose, mouth,
head, legs, body.
Parts of the body
https://youtu.be/SUt8q0EK
Muestrale a alguien en casa bms
los objetos que he escrito
arriba.
A ver si sabes hacer estas
actividades.
¿Qué llevas en el mochila?
https://learnenglishkids.bri
https://youtu.be/5HOeWyA tishcouncil.org/word-games/
khRc
parts-the-body-1
https://learnenglishkids.bri
tishcouncil.org/word-games/
¿Sabrías decir qué es cada parts-the-body-head
cosa?
https://agendaweb.org/exer Juego body parts
cises/vocabulary/school/mul
tiple-1.htm

Family

Food

Vocabulary: family, mother,
father, sister, brother, baby,
grandfather,
grandmother,
uncle, aunt, cousin.

Vocabulary:
Egg,
Milk,
sausages, cheese, potatoes,
carrots, mushrooms, peas,
pizza, omelette, fish, meat,
fruits, vegetables

Family song
https://youtu.be/NVEzzzia8
Yo

Puedes hacer oraciones en
inglés de forma oral o
escrita sobre los alimentos
¿Recuerdas cuando Tigger se que te gustan y los que no.
perdió y Sue y Jake lo Mira el ejemplo:
buscaban?
https://youtu.be/ax0sK8Mlt I like carrots.
Fg
I don´t like fish.
Family tree
Crea
tu
propio
menú
https://youtu.be/VvrG4JguN utilizando el vocabulario que
Qk
conoces

https://www.eslgamesplus.c
Une cada cosa con su nombre om/body-parts-esl-vocabula
http://enjoyenglish.free.fr/ ry-memory-game/
english/primaire/concentrati Puedes jugar con el memory
on/school/school_.html
que hicimos en clase con
este vocabulario.
Memory
http://enjoyenglish.free.fr/ Head, shoulders, knees and
english/primaire/concentrati toes song
on/school/school.htm
https://www.kaltura.com/p/
1786071/sp/178607100/pla
Ayuda a los niños a llegar al yManifest/entryId/0_apmei
cole. Utiliza la techa Z para x6x/flavorParamId/487071
saltar y X para agacharte
/format/url/protocol/https
https://learnenglishkids.brit /video.mp4
ishcouncil.org/games/schoolrun
Body part Story
https://youtu.be/_ZL-CK4Y
Story
4Rk
https://youtu.be/XhKs634Y
6KE
Five senses song
https://youtu.be/vXXiyIGqli
E
Crea tu propio monstruo
http://learnenglish.educ.ar/
make-your-monster/

Family activity
https://learnenglishkids.briti
shcouncil.org/word-games/fa
mily

https://www.sesamestreet.o
rg/art-maker?id=3615&canv
as=blank&toolkit=dinner&nid
=3615

Puedes dibujar a tu familia y
escribir en inglés quien es
cada uno. Después puedes
enseñarselo a quién tu quieras
y presentar tu familia.

Canción Yes I do
https://youtu.be/frN3nvhI
HUk?list=TLPQMTIwMzIwM
jDlZiSw9WMQiA
https://youtu.be/ddDN30ev
KPc?list=TLPQMTIwMzIwMj
This is my family, This is my DlZiSw9WM
mother, my father, my
sister..
Food from plants and animals
https://youtu.be/bI5pl9-hP
Ricitos de oro
4k?list=TLPQMTIwMzIwMj
https://learnenglishkids.briti DlZiSw9WMQiA
shcouncil.org/es/goldilocks-a
nd-the-three-bears
¿Podrías
clasificar
el
vocabulario de la unidad en
food from plants / food
from animals?
The very hungry caterpillar
https://youtu.be/75NQK-S
m1YY?list=TLPQMTIwMzIw
MjDlZiSw9WMQiA
Crea tu propio Caterpillar
https://www.sesamestreet.o
rg/art-maker?id=3609&canv
as=blank&toolkit=caterpillar
&nid=3609

Algunos cuentos:
"What's in the witch's kitchen?"https://youtu.be/69dD7k0AaGM
https://teatroeningles.com/los-21-mejores-cuentos-en-ingles-para-ninos-que-aun-no-saben-leer-y-papas-que-au
n-no-saben-ingles/ En esta página aparecen varios cuentos para que puedan visualizarlos

