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PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO EN CASA
9ª SEMANA DEL CIERRE DE CENTROS EDUCATIVOS
Infantil 5 años A, B y C

Área de INGLÉS

Sesión 1: “Do you…?”

Propuesta: Martes, 19 mayo
Actividad básica

“Do you like broccoli ice cream?” - https://www.youtube.com/watch?v=YCf-PGu55Nc
Mira con atención este vídeo en el que van apareciendo curiosas recetas creadas mezclando
diferentes ingredientes. Las marionetas te van a preguntar si te gustan dichas recetas, es
decir, “Do you like…?”.
Fíjate en este truco: cuando se hace una pregunta que comienza por “Do you…?”, hay 2
posibles respuestas: “Yes, I do” o “No, I don’t”. Solo tienes que agudizar el oído al comienzo
de la pregunta y descubrir esas 2 palabras mágicas: “Do you…?”. Luego, deberás conocer el
vocabulario de la segunda parte de la pregunta para comprenderla totalmente. En esta
ocasión, aprendemos: broccoli, ice cream, donut, juice, popcorn, pizza, bananas, soup.
Actividades de ampliación
1. Aprende estos dos nuevos comienzos:
- Do you love…? (¿te encanta…?)
- Do you hate…? (¿odias…?)
Responde a estas preguntas:
- Do you love yogurt?
- Do you love marmalade?
- Do you hate sandwiches?
- Do you hate cheese?
2. Aprende estos nuevos alimentos:
- orange (naranja)
- salad (ensalada)
Do you like orange salad? (¿te gusta la ensalada de naranja?)
- potatoes (patatas)
- milkshake (batido)
Do you like potatoes milkshake? (¿te gusta el batido de patatas?)
- apple (manzana)
- pie (pastel)
Do you like apple pie? (¿te gusta la tarta de manzana?)
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Sesión 2: “Are you…?”

Propuesta: Jueves, 21 mayo
Actividad básica

“Are you hungry?” - https://www.youtube.com/watch?v=ykTR0uFGwE0
Igual que en la sesión anterior aprendimos que cuando una pregunta empieza por “Do you…?”
respondemos con “Yes, I do” o “No, I don’t”, en esta sesión aprenderemos que cuando una
pregunta comienza por “Are you…?” contestamos con “Yes, I am” o “No, I’m not”. Recuerda:
cuando escuches “Are you…?”, ya sabes de qué 2 formas puede ser tu respuesta.
En este vídeo nos centramos en la respuesta afirmativa: Yes, I am.
Además, aprendemos el siguiente vocabulario: hungry, banana, apple, grapes, watermelon.
Actividades de ampliación
1. Canta la canción anterior cambiando las preguntas del vídeo por:
- Are you happy? (¿estás contento/a?)
- Are you sad? (¿estás triste?)
- Are you tired? (¿estás cansado/a?)
- Are you sleepy? (¿estás adormilado/a?, ¿tienes sueño?)
- Are you thirsty? (¿estás sediento/a?, ¿tienes sed?)
Recomendamos usar gestos o dibujos y evitar las traducciones directas.
2. Vamos a aprender la forma de responder “no” a las preguntas comenzadas por “Are
you…?”: usamos “No, I’m not” (pronunciado “Nou, aim not”). Practica contestando con “No,
I’m not” las cinco preguntas anteriores.

