
PLANIFICACIÓN DE LA TAREA PARA CASA 

(INGLÉS 1º, UNIDAD 4) IS IT A PLANE? 

FECHA: 25/05/20 

 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO RECURSOS 

Saludamos y preguntamos 
cómo está. 

Hello/ Hi!  Good morning. 
How are you today? 
 

 
STUDENTS 
PARENTS 

 

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

Listen and sing.  
YOU TUBE: 

https://www.youtube.com/watch?v=gghDRJVxFxU 
HELLO SONG FOR KIDS 

 
Preguntamos por el estado 
del tiempo. 

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

 
STUDENTS 
PARENTS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gghDRJVxFxU


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? 
 

 
 

STUDENTS 
PARENTS 

 
 

Escuchar y cantar la canción 
de los juguetes. 

Sing the song: 
 
TOY/ WORD SONGS/ WORD 
POWER /PINKFONG SONGS 

FOR CHILDREN 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=BoJBeGUHGv8&t=6s 

TOY/ WORD SONGS/ WORD POWER /PINKFONG 
SONGS FOR CHILDREN 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BoJBeGUHGv8&t=6s


Deberán imprimir las cartas 
de los juguetes  y recortarlas 
(ficha 7). 
 
Les mostramos los dibujos y 
decimos sus nombres. 
Luego le mostramos la 
escritura de los nombres y 
ellos deben leerlos. 

 
 
 
 
Look and say. 
 
 
 
Look and read. 

 
 

Ficha 7 (TOYS CARDS) 
 

SCISSORS 
 
 

STUDENTS 
 

 
Deben hacer una actividad 
con dichas cartas, 
relacionando los dibujos de 
los juguetes con sus nombres 
correspondientes.  
Mezclamos todas las cartas y 
ellos deberán colocar sobre la 
mesa cada dibujo del juguete 
con su nombre 
correspondiente. 

 
Match the pictures to the 
words: 
 
BALL, BALLOONS,BLOCKS, 
BOARD GAME, BOAT, CAR, 
DOLL, DRUM, KITE, TRAIN, 
TEDDY BEAR. 

 

 
Ficha 7 (TOYS CARDS) 

 
STUDENTS 

 

 
Escuchan y numeran y 
colorean los juguetes según 
se indique. 
 
Repasan la primera palabra y 
luego deben escribir el 
nombre del juguete o 
dibujarlo según corresponda. 

 
Listen, number and colour. 
 
 
 
 
Trace and write. Then draw. 
 
 

 
 

 
Ficha 8 

 
Audio 22 

 
 
 



 
Hay que contar los dedos que 
muestra cada niño relativos a 
sus años y escribir su edad. 
 
Deben mirar los juguetes, 
rodear la palabra correcta, 
según se trate de un juguete 
grande o pequeño y 
repasarla. 
 
 
 
 
 
 

 
Count and write. 
 
 
 
Look and circle. Then trace. 
 
BIG /SMALL. 

 

 
 
 
 

 
Ficha 9 

 
 
 

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 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2O975ewRT7Q

