Colegio de Educación Infantil y Primaria “San Jorge”
Email de contacto: quedateencasa@ceipsanjorge.org

PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO EN CASA
2ª SEMANA DEL CIERRE DE CENTROS EDUCATIVOS
Infantil 3 años A y B

Sesión 1

Área de Inglés

Propuesta: Martes, 24 marzo

Actividad básica de la sesión
a) “Hello, hello!”
Accedemos a esta web: https://www.youtube.com/watch?v=dNBC8jQFgHo
Visualizamos el vídeo y realizamos los gestos a la misma vez que los personajes.
b) Sonidos “Jolly Phonics”
Accedemos a esta dirección web: https://www.youtube.com/watch?v=U2HYM9VXz9k
Vamos a repasar los sonidos del grupo 1, es decir, desde el sonido “s” hasta el sonido “n”
(minuto 0:00 hasta minuto 1:40).
A la vez que escuchan las canciones de cada sonido, los alumnos/as realizan los siguientes
gestos con su cuerpo:
- Para la “s”: movemos un brazo haciendo la forma de la “s”.
- Para la “a”: simulamos que varias hormigas caminan por nuestro brazo.
- Para la “t”: movemos la cabeza de un lado a otro rápidamente.
- Para la “i”: movemos los dedos de las dos manos como si fueran los bigotes de un ratón.
- Para la “p”: soplamos en el dedo índice como si fuera una vela de una tarta de cumpleaños
y decimos “¡pa!” para apagarla.
- Para la “n”: movemos ambos brazos simulando las alas de un avión.

Actividad de ampliación
2. Aumentamos el nivel de dificultad de la actividad anterior silenciando el sonido de las
canciones para intentar recordar el gesto de cada sonido viendo solo su dibujo. Por ejemplo,
al ver el dibujo de la tarta de cumpleaños, los alumnos/as deben adivinar que deben soplar el
dedo índice diciendo “¡pa!”.
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Sesión 2

Propuesta: Jueves, 26 marzo

Actividad básica de la sesión
a) “Hello! How are you?”
Accedemos a esta dirección web: https://www.youtube.com/watch?v=32ysrBC6B6k
Visualizamos el vídeo y realizamos los gestos a la misma vez que los personajes.
b) “Bingo”
Accedemos a https://www.youtube.com/watch?v=9mmF8zOlh_g
Igual que en clase, visualizamos el vídeo de nuestro favourite dog, Bingo, y realizamos las
acciones que aparecen en imagen.
Actividades de ampliación
a) Ampliación de “Hello! How are you?”: incluimos nuevas palabras, como, por ejemplo:
- I’m perfect! (levantando ambos brazos a la vez).
- I’m hopeful! (poniendo una cara llena de ilusión).
- I’m angry! (simulando enfado en la cara).
- I’m sad! (simulando tristeza en el rostro).
b) Ampliación de “Bingo”: aumentamos la velocidad del vídeo pulsando en configuración >
velocidad de reproducción:

Además, podemos cantar la canción cambiando el nombre de Bingo por el nombre de
nuestra mascota o el de un familiar.

