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

PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO EN CASA
4ª SEMANA DEL CIERRE DE CENTROS EDUCATIVOS

Infantil 5 años A, B y C

Sesión 1: “Wash your hands”

Área de Inglés

Propuesta: Martes, 14 abril

Actividad básica de la sesión
a) “Wash your hands with Baby Shark”
https://www.youtube.com/watch?v=L89nN03pBzI
Si siempre debemos lavarnos las manos varias veces al día, ahora es todavía más
importante. It’s very important! Por eso, en primer lugar, vamos a ver este vídeo para
aprender una nueva canción sobre cómo mantener nuestras manos limpias y mandar lejos a
las bacterias y los virus. Go away!
Acompaña a Baby Shark para aprender los movimientos. La canción es muy pegadiza, ¡la
vas a tararear cuando te laves tus manos!
Baby Shark también nos da otros grandes consejos como “Grab some soap” (coge jabón),
“dry your hands” (seca tus manos) o “cough into your elbow” (estornuda en el codo).

Actividades de ampliación
1. “Wash your hands – Dance”
Aprende una divertida coreografía para la canción “Wash your hands”.
https://www.youtube.com/watch?v=a1IWWXZkHzY
2. Si deseas añadir dificultad y diversión, aumenta la velocidad del vídeo (faster!) pulsando en
la ruedecilla de “Configuración” > “Velocidad de reproducción” > 1.25. ¡Te gustará! Pero
cuidado… No vale lavarse rápido las manos 
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Sesión 2: “Brush your teeth”

Propuesta: Jueves, 16 abril

Actividad básica de la sesión
1. “Brush your teeth”
https://www.youtube.com/watch?v=VqhV5bH_lHw
Cepillar los dientes es muy importante para eliminar las bacterias de la boca. Acompaña a
Caitie para aprender a lavarte los dientes con ritmo, buen humor y sin olvidarte ninguna parte.
Fíjate que esta canción incluye palabras útiles para usar en tu día a día:
- Up / down.
- Round and round (in circles).
- Left / right.
- Morning / night.
Actividades de ampliación
1. Brush your teeth (conversation + song)
https://www.youtube.com/watch?v=JZFYcYbb1qw
Tobee se siente nervioso antes de visitar al dentista. Escucha esta conversación entre Tobee
y Caitie, intentando prestar atención a las siguientes frases:
- I’m going to the dentist… It’s my first time (0:22)
- I’m a little bit nervous (0:30)
- It’s OK to feel nervous (0:35)
- You can ask me (0:43)
- What’s a dentist? (0:47)
- A dentist is a doctor (0:49)
- Up and down (1:03)
- Brush your teeth (1:19)
- The special super small mirror (1:36)
¿Eres capaz de escucharlas?
A continuación, en el vídeo volverás a escuchar la canción “Brush your teeth”, esta vez, con
un invitado de lujo: nuestro querido Tobee.
2. Por último, atrévete a incluir otras partes del cuerpo en el estribillo:
Brush your arm up and down.
Brush your knees round and round.
Brush your tummy from left to right.
Brush your legs in the morning and night.
¡Será divertido crear tu propia song! See you soon! Goodbye 

