PLANIFICACIÓN DE LA TAREA PARA CASA
(INGLÉS 1º, UNIDAD 2) READY FOR SCHOOL
FECHA: 28/04/20

ACTIVIDAD
PROCEDIMIENTO
Saludamos y preguntamos cómo Hello/ Hi! Good morning.
está.
How are you today?

Cantamos la canción de
bienvenida.

STUDENTS
PARENTS

Listen and sing.
YOU TUBE:
https://www.youtube.com/watch?v=gghDRJVxFxU
HELLO SONG FOR KIDS

Durante esta quincena
cambiamos la canción de
bienvenida.

Preguntamos por el estado del
tiempo.

RECURSOS

What’s the weather like?
Is it sunny? Is it windy?
Is it hot or cold?

STUDENTS
PARENTS

Preguntamos escalonadamente
por la fecha y la vamos
escribiendo.

Cantamos la canción de los
números para repasar los
mismos del 1 al 20.

What day is it today?
Tell me the days of the week.
How many days are there in a
week?
Which number of month are we
in?
Which month are we in?
Tell me the months of the year.
When’s your birthday?
What year are we in?
Sing the song:
Let’s count to 20 song.

STUDENTS
PARENTS

YOUTUBE: LET’S COUNT TO 20 SONG FOR KIDS
https://www.youtube.com/watch?v=0VLxWIHRD4E

JUEGO: JUEGO DE PALMAS.
GAME: CLAPPING GAME.
Hacemos el típico juego de
chocar las palmas de las manos Let’s count from 1 to 20.
mientras contamos del 1 al 20.
Cada vez que choquemos
nuestras manos con la del niño o
de la niña, vamos contando.

Deben escribir los nombres de
los números en los recuadros.

Write the names of the numbers
in the boxes.

Deben leer y colorear los
números según se indique y
escribir sus nombres en los
recuadros correspondientes.

Colour and label the numbers.

STUDENTS
PARENTS

Ficha 4

Ficha 5

Deben rodear el objeto escolar
que usted vaya nombrando.

Cantamos la canción de
despedida.
Durante esta quincena
cambiamos la canción de
despedida.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SCISSORS
CHAIR
PENCIL
GLUE
RUBBER
BOOK
SHARPENER

Sing the bye bye song.

Ficha 6

YOUTUBE:
https://www.youtube.com/watch?v=2O975ewRT7Q
GOOD BYE FRIENDS

