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PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO EN CASA
10ª SEMANA DEL CIERRE DE CENTROS EDUCATIVOS
Infantil 5 años A, B y C

Área de INGLÉS

Sesión 1: “Do you…?” (II)

Propuesta: Martes, 26 mayo

Actividad básica
“Do you like lasagna milkshakes?” - https://www.youtube.com/watch?v=13mftBvRmvM
Querido/a chef junior, ¡han llegado nuevas recetas! Igual que la semana anterior, visualiza
este vídeo para descubrir curiosas recetas que han sido inventadas mezclando diversos
ingredientes. ¿Recuerdas qué debes responder si te preguntan: “Do you like…?”.
Recordemos el truco: cuando alguien nos hace una pregunta que empieza por “Do you…?”,
debes acordarte rápidamente de las 2 posibles respuestas:
- Yes, I do.
- No, I don’t.
Para saber si elegir una respuesta u otra, debes comprender la pregunta por completo, así
que necesitamos aprender estos nuevos alimentos:
- lasagna
- milkshakes (batidos). Curiosidad: milk (leche) + shake (agitar, como hacíamos en la canción
de Matt: Shake it out https://www.youtube.com/watch?v=1cqLp1RqHl8)
- avocados (aguacates)
- lollipops (piruletas)
- asparagus (espárrago)
- cake (tarta, pastel)
- peanut butter (crema de cacahuete)
- jelly (mermelada). Curiosidad: también se dice marmalade, como vimos la semana pasada.
Recuerda evitar las traducciones directas a la hora de aprender un idioma.
Actividades de ampliación
1. Repasa esta nueva pregunta. Respondemos de la misma forma: Yes, I do / No, I don’t.
- Do you love…? (¿te encanta…?)
Responde a estas preguntas:
- Do you love lasagna?
- Do you love cakes?
- Do you love bananas?
- Do you love broccoli?

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

2. Aprende estos 6 nuevos alimentos:
- chocolate
- cookies (galletas)
Do you like chocolate cookies? (¿te gustan las galletas de chocolate?)
- olive oil (aceite de oliva)
- toasts (tostadas)
Do you like toasts with olive oil? (¿te gustan las tostadas con aceite de oliva?)
- strawberry
- ice cream
Do you love strawberry ice cream? (¿te encanta el helado de fresa?)

Chocolate (choklet)

Olive oil (oliv oil)

Strawberries (strouberris)

Cookies (cuquis)

Chocolate cookies

Toasts (tousts)

Ice cream (ais crim)

Toasts with olive oil

Strawberry ice cream

