PLANIFICACIÓN DE LA TAREA PARA CASA
(INGLÉS 1º, UNIDAD 1) HAPPY FAMILIES
FECHA: 15/05/20

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.

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?

Escuchamos, cantamos y
bailamos una canción de la
familia.

Listen, sing and dance.
Baby shark/kids song and
Nursery Rhymes

STUDENTS
PARENTS

YOUTUBE: Baby shark/kids song and Nursery
Rhymes
https://www.youtube.com/watch?v=j8z7UjET1Is

Deben escuchar el audio y poner Listen and tick or cross.
un “tick” o una cruz a las fotos si
lo que se dice es verdadero o
falso.

Ficha 3
Audio 6

Deberán seguir las líneas de las Match and write.
flechas para saber qué miembro
de la familia debe presentar, por
escrito, atendiendo a un orden.
Deberán escribir los nombres de
los miembros de la familia en el
recuadro correspondiente.

Look at the picture. Then write.

Deberán repasar y completar las Trace and write the correct
frases con las palabras correctas words.
según los dibujos.

Ficha 4

Deben coger una foto de la
familia o hacer un dibujo de su
familia y presentar a los
miembros familiares de dicha
foto o dibujo.
Deben saludar, presentarse a sí
mismo y luego proceder a
presentar a sus miembros
familiares ,señalándolos en la
foto o dibujo, para terminar
presentándose él o ella.
Esta actividad deberá ser
grabada en video.

Take a picture of your family and
introduce your family members.
Family photo, picture or drawing.
HELLO! MY NAME IS …
THIS IS MY FAMILY.
THIS IS MY MUM.
THIS IS MY DAD.
THIS IS MY SISTER…

AND THIS IS ME.

RECORD A VIDEO OF YOUR
FAMILY PRESENTATION.

MOBILE PHONE

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

