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PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO EN CASA
7ª SEMANA DEL CIERRE DE CENTROS EDUCATIVOS

Infantil 3 años A, B y C

Área de Inglés

Sesión 1: “Pocoyó - Nurse Elly”

Propuesta: Martes, 5 mayo

Actividad básica de la sesión
“Nurse Elly” - https://www.youtube.com/watch?v=fhyLBX3ZdN0
(solo desde el inicio hasta el minuto 5:06)
Visualiza este vídeo en el que Pocoyó está enfermo (sick) ¿o quizás no tanto? Por suerte,
Elly se convierte en su enfermera y, junto a Pato, le cuidarán para que se recupere pronto.
Nos centramos en estas expresiones:
- Hello, Pocoyó! Hello, Pato! 0:25
- Time to tidy up (¡hora de recoger) 0:36
- Are you sick? (¿estás enfermo?) 1:03
- You have to go to bed (tienes que ir a la cama) 1:11
- You need a bandage (necesitas una venda) 1:20
- You have to take medicine (tienes que tomar medicina) 1:26
A continuación, se van intercalando breves vídeos:
“Pocoyó’s Fairy Tales”
- Presta especial atención a “ambulance” en los minutos 2:10 y 2:45.
“Wheel of colours”
- Repaso del color black: sunglasses, phone, blackboard, hat, suitcase, ant.

Actividad de ampliación
Responde en voz alta:
En el minuto 3:13: “In his bed!”
En el minuto 3:21: “A bandage!”
En el minuto 3:31: “He needs medicine!”
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Sesión 2: “Wash your hands”

Propuesta: Jueves, 7 mayo

Actividad básica de la sesión
“Wash your hands” - https://www.youtube.com/watch?v=L89nN03pBzI
En esta pegadiza canción, Baby Shark y sus amigos nos enseñan cómo mantener nuestras
manos limpias, sin bacterias ni virus. Imita sus movimientos para recordar mejor la canción.
¡La puedes cantar mientras te lavas las manos!
Sigue estos 4 pasos:
1) “Grab some soap” (coge jabón)
2) “Rub your hands” (frota tus manos)
3) “Rinse your hands” (enjuaga tus manos)
4) “Dry your hands” (seca tus manos)
Baby Shark también nos da otro consejo: “cough into your elbow” (estornuda en el codo).
Sigamos sanos. Let’s stay healthy!

Actividad de ampliación
Cambia la letra incluyendo nuevas partes del cuerpo:
- wash your tummy (lava tu barriga)
- rub your legs (frota tus piernas)
- rinse your head (enjuaga tu cara)
- dry your hair (seca tu pelo).
Si quieres más diversión, aumenta la velocidad del vídeo (faster!) pulsando en la ruedecilla
de “Configuración” > “Velocidad de reproducción” > 1.25. Cuidado… No vale lavarse rápido
las manos.

