INGLÉS Y SCIENCE
1- Dos canciones que nos permitirán repasar el vocabulario básico de las partes del cuerpo:
- Song “Head, shoulders, knees and toes”, intenta cantarla y bailarla al mismo tiempo:
https://www.youtube.com/watch?v=Ozzo7GQLoAE
- Song “Hokey pokey”, atrévete a seguir los pasos de baile junto a tu familia (cuidado que cada vez va más
rápido): https://www.youtube.com/watch?v=r6ATJtUCKws
2- Visita al hospital. Vamos a ir al hospital para ver a nuestro/a pediatra. Con esta tarea trabajaremos las partes
del cuerpo y los saludos.
- En una hoja nos dibujaremos y señalaremos las partes de nuestro cuerpo de forma oral (opcional escribir los
nombres).
OPCIONAL:
- Dejaremos a nuestros/as hijos/as transformar su habitación en un pequeño hospital decorándolo como quieran
y buscaremos disfraces o ropa adecuada para esta dramatización. No hace falta ser profesionales, podemos
dejar a nuestros/as hijos/as encargarse de esto que les hará más ilusión tenerlo todo colocado a su propio gusto.
- Leeremos en voz alta el archivo adjunto (role play at the hospital) para comprobar que el alumnado recuerda
el vocabulario. De esta forma vamos a practicar el uso del inglés de forma oral, que es nuestro objetivo en esta
etapa. Quien quiera puedo hacerlo en forma de dramatización: en azul está lo que dice el niño o la niña y en
negro la parte del doctor o doctora (si alguno/a quiere intentar intercambiar los roles se puede intentar aunque
necesitará más práctica).

AT THE HOSPITAL
GREETINGS
- Good morning doctor!
- Good morning!
INTRODUCE YOURSELF
- My name is ______________.
- I am your doctor, Mister __________ / Miss ___________. How can I help you?
- I don´t feel well.
- Ok, how old are you?
- I´m ______ years old.
PARTS OF THE BODY AND ACTIONS
- Ok, stand up and go there, behind the chair, please.
- Can you move your head?
- Yes, I can move my head.
- Can you shake your arms?
- Yes, I can shake my arms.
- Can you jump using your legs?
- Yes, I can jump using my legs.
- Can you hop on one foot?
- Yes, I can hop on one foot.
- Can you walk backwards?
- Yes, I can walk backwards.
- You are fine.
- No doctor, my tummy hurts.
- Ok. Can you go there and lay down on our bed, please?
- Yes.
- What did you eat yesterday?
- Mmmm.... Hot chocolate and sweeties for breakfast... Pizza and ice cream for lunch.... Hamburger,
hot dog and fries for dinner.
- I see... That´s the problem. You have to eat healthy food like fish, chicken, vegetables, fruits,... and
drink water.
- Ok doctor. Thank you!
- Your welcome.
GOODBYE
- Goodbye. Have a nice day!
- Goodbye __________.

