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PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO EN CASA
12ª SEMANA DEL CIERRE DE CENTROS EDUCATIVOS – Del 8 al 12 de junio

Infantil 3 años A, B, y C
Session 1: let’s go save
water

Área de inglés
Propuesta: martes 9 de junio

Actividad básica de la sesión: WATER IS IMPORTANT
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ZcCAkWT7df4

Con este vídeo los niños observan cómo podemos ahorrar agua para no malgastarla, más
ahora que llega el verano y hacemos un mayor uso de ella.
• Waste Water (malgastar agua)
• Many ways (diferentes formas)
• Splurge (derrochar)
• Splash(salpicar)
• Stop the tap (cierra el grifo)
• Stop the shower (cierra la ducha)
• It’s time for a change (es el momento del cambio)
• Before it disapears (antes de que desaparezca)
• Protect (proteger)
•
Actividades de ampliación
❖ CANCIÓN RELAJACIÓN SONIDO DEL AGUA:
https://www.youtube.com/watch?v=tquUKGCaFZs
❖ BUBBLES IN THE BATH: se trata de una pegadiza canción para la hora del baño
https://www.youtube.com/watch?v=HsaVgIBxl0g

Session 2: Little sailboat

Propuesta: jueves 11 de junio

Actividad básica de la sesión: un valiente barquito se anima a aprender a navegar
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=iGBqMT0BL74
Con esta canción los niños repasan los números del 1 al 7, mientras que ven cómo un
barquito que no se anima a aprender a navegar, al final con su voluntad lo logra y se divierte
en el mar.
• Little sailboat (pequeño barco)
• Learn to sail (aprender a navegar)
• Seaport (Puerto)
Actividades de ampliación
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https://www.youtube.com/watch?v=Cg-wnQKRHTs
❖ LET’S GO SWIMING: con esta canción los niños se divierten y se mueven mientras
que aprenden. Nos debemos fijar en los movimientos. Aquí se explican algunas
palabras o expresiones que aparecen en el vídeo. (ver hasta el minuto 3:40)
Sleeping on the rock: durmiendo en la roca
Shook their tails: agitar las colas
Let’s go swimming: ir a nadar
Ocean: océano
Tired: cansado
Back to the rock: de Vuelta a la roca
Little nap: siesta
Dirty: sucio
Take a shower: ducharse
Wash their hair, ears, tummies, beards,nose and toes: lavarse el pelo, orejas,
barrigas, barbas, nariz y dedos del pie.
Ride bicycle: montar en bici
Left: izquierda
Right: derecha
Day: día
Night: noche
Brush their teeth: lavarse los dientes
Toothbrush: cepillo de dientes
Toothpaste: pasta de dientes
Moth: boca

