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PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO EN CASA
12ª SEMANA DEL CIERRE DE CENTROS EDUCATIVOS
Infantil 5 años A, B y C

Área de INGLÉS

Repaso y despedida
Actividad básica
1. Hello! – https://www.youtube.com/watch?v=32ysrBC6B6k
Se acerca el final de junio y eso significa que el final de curso está cerca. Qué nostalgia…
¡Cuántas mañanas juntos! ¡Cuántos buenos recuerdos! ¿Os parece bien que recordemos
algunos de ellos? Al fin y al cabo, esta va a ser nuestra última sesión de Inglés, así que no
hay mejor momento para echar la vista atrás.
Comenzamos nuestro repaso del curso con una de las canciones con las que solíamos
empezar las clases. Vamos a calentar la voz y… ¡cantemos el “Hello!” con alegría!
Ya sabes, con este vídeo aprendimos una pregunta típica: How are you? ¡Esta pregunta tiene
mil respuestas! ¡Un millón! Sin embargo, nosotros nos quedamos con:
-

I'm good!
I'm great!
I'm wonderful!
I'm tired.
I'm hungry.
I'm not so good.

2. With my heart – https://www.youtube.com/watch?v=3ahpruY9eYM
¡Qué afortunado/a eres por tener una familia que te quiere y te cuida! ¿Recuerdas cuando
conocimos a estos niños junto a sus familiares? Un niño dormía tranquilito en su cuna, otra
niña jugaba con el sonajero, otra se llenaba la boca con el tomate de los espaguetis…
Con este vídeo repasamos los sentidos y las partes del cuerpo:
-

I can hear with my ears.
I can see with my eyes.
I can taste with my mouth.
I can smell with my nose.
I can touch with my hands.
Yes, I can.
And I can feel with my heart.
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Actividades de ampliación
1. Goodnight, Moon – https://www.youtube.com/watch?v=acSwhzu0cAg
Más adelante, en marzo, llegó la época de quedarnos en casa.
Aprendimos a lavarnos bien las manos con la canción “Wash your hands”, fuimos al bosque
y a la selva sin movernos del salón de casa, buscamos palabras en el parque que significaban
lo contrario, descubrimos que hay que amar el mundo con el libro “Love the world” y valoramos
lo importante que es decir dos palabras mágicas: “Thank you”.
Además, antes de ir a dormir, nos adentramos en “la gran habitación verde” para desear
“Goodnight” a todos los objetos y seres que habitaban en ella. Estaban todos en casa, igual
que nosotros. ¿Te apetece volver a entrar en esa habitación? A mí también so… open the
door, look and listen.
2. Bye, bye! – https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY
Nos despedimos con una canción nueva: “Bye bye, goodbye”. Los movimientos que tenemos
que hacer sí que nos suenan mucho:
-

I can clap my hands.
I can stamp my feet.

¿Te has fijado bien? Aparece un país que ya conocemos: el país de las pirámides, de las
momias, de los enormes desiertos y los tesoros escondidos.
Y colorín, colorado… este año inolvidable se ha acabado. Happy summer, happy holidays.
Hugs and kisses, hugs and kisses just for you, just for you. Skidamarink a dink a dink.
Skidamarink a doo. I… love… you
(with my heart!).

