PLANIFICACIÓN DE LA TAREA PARA CASA
(INGLÉS 1º, UNIDAD 1) HAPPY FAMILIES
FECHA: 11/05/20

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.

Debemos hacer cuatro tarjetas y
escribir en cada tarjeta un
nombre: HAPPY/ SAD/
HUNGRY/ SCARED. Hacemos
un juego de mímica, para
reforzar estas palabras, tanto de
forma oral como escrita.
Primero, solo le nombramos la
palabra y el niño o la niña hace
la mímica de dicha palabra.
Luego, repetimos la misma
acción, pero esta vez le
enseñamos la palabra en su
forma escrita y ellos hacen la
mímica.

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?

STUDENTS
PARENTS

Look and mime:
STUDENTS
PARENTS
CARDS

CARDS
HAPPY
HAPPY
SAD
SAD
HUNGRY
HUNGRY
SCARED
SCARED

Deberá leer las frases y unir con
flechas a los dibujos
correspondientes.

Read and match.

Deberá leer las frases
correspondientes a los dibujos y
poner un “tick” si es verdadero o
una cruz si es falso.

Read and look. Then, tick or
cross.

Ficha 1

Deberá repasar las palabras y
Trace and write.
completer las palabras según los
dibujos correspondientes.
Draw your family members. Then
Dibuja a los miembros de tu
write.
familia. Después, deben
presentarlos de forma escrita.
This is my …
Este/Esta es mi …

Ficha 2

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

Sing the bye bye song.

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

