SUMMER IS COMING…
Hello children!
El curso va llegando a su fin y solo nos queda decirles que, a pesar de la
situación acontecida, hemos sido increíblemente felices con ustedes. Que
sí, que nos hubiese encantado poder disfrutar de todo el curso juntos, with
our sweeties, donde nosotras como Teachers, hubiésemos disfrutado de su
maravillosa capacidad para aprender, pero, sobre todo, para enseñar. Sí,
para enseñar, pues día tras día nos han enseñado la importancia que tiene
la risa, el amor verdadero, la inocencia y los pequeños momentos.
Pequeños momentos que, a pesar de en ocasiones parecer pequeños, SON
ENORMES, y ahora más que nunca, cobran un especial significado.
Cierto es que durante este curso hemos vivido y compartido muchas
experiencias que nos han enseñado a ser más independientes y a valorar
más las cosas, pero también hemos aprendido a disfrutar del y con el inglés.
Por ello, queremos invitarles a que sigan explorando, descubriendo y
disfrutando de él durante este verano a través de canciones, juegos, pero,
sobre todo, buenos momentos.
Por ello, y para que esto sea más fácil, queremos sugerirles una serie de
recursos con juegos, canciones y actividades tipo para ello. Pero no se
descuiden, también deben aprovechar el verano para disfrutar de las
vacaciones, ir a la playa, tomar el sol con precaución, y, sobre todo,
compartir todos sus juegos y vivencias con su familia, esa que durante este
periodo de tiempo se ha convertido también en la nuestra, pues con cada
mensaje, con cada sugerencia, con todo su esfuerzo y dedicación, nos han
permitido entrar en ellas. Muchas gracias y nos vemos pronto.
SEE YOU SOON!!!

 ENGLISH CORNER. Se trata de una página web diseñada y creada
por un centro de educación. En ella se pueden encontrar millones de
actividades, historias, juegos, ordenados por diferentes temáticas y
niveles de edad.
http://www.colegioelhaya.com/ENGLISH/PortEnglish/english.htm

 LIVEWORKSHEETS. Se trata de una página web cargada de
actividades interactivas online que nos permiten reforzar, recordar o
conocer nuevos contenidos a través del juego. A través del buscador
podemos seleccionar la temática que más nos interese. El resto es
disfrutar de ella y pasarlo bien. https://es.liveworksheets.com/
 SUPER SIMPLE SONGS. Amplia colección de canciones originales y
rimas infantiles clásicas para niños y niñas hechas SIMPLE. Combina
animaciones y títeres cautivadores con música deliciosa que a los
niños les encanta cantar. Podemos acceder a ellas con facilidad en el
sitio web YouTube, escribiendo en el buscador “Super simple Songs”
 Del mismo modo, el canal LEARN ENGLISH KIDS/ DREAM ENGLISH
KIDS en YouTube. ¡Únete a Matt y aprende inglés bailando, cantando
y jugando!
 La página web del BRITISH COUNCIL para niños, con una gran
cantidad y variedad de recursos ilimitados, destacando en este caso,
el apartado de juegos. A continuación, se facilita el enlace directo que
permite el acceso al banco de juegos en dicha página:
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/games
 CBeeBies: página de la BBC para niños, también con infinidad de
juegos, vídeos y recursos que permitirán al alumnado aprender
divirtiéndose.
https://global.cbeebies.com/games/
https://global.cbeebies.com/shows/
 UP TO TEN: Dirigida a niños de 0 a 10 años. No solo tiene juegos,
también canciones, dibujos para imprimir y colorear, incluso recetas.
Con simpáticos personajes que les guiarán por el sitio web y los
acompañarán en su aventura de aprender nuevo vocabulario.
http://www.uptoten.com/

BANCO DE ACTIVIDADES:

 ALL ABOUT ME. Adjuntado en el blog junto a este
documento.
 COLORS AND SHAPES. Adjunto en el blog del cole junto a
este documento.
 ANIMALS.
 https://sandraalguacil.com/wpcontent/uploads/2020/05/sandra_alguacil_actividad_desca
rgable_meansoftransport_compressed.pdf
 https://sandraalguacil.com/wpcontent/uploads/2020/05/sandra_alguacil_actividad_desca
rgable_animalapp.pdf
 https://sandraalguacil.com/wpcontent/uploads/2020/05/sandra_alguacil_actividad_desca
rgable_farm_animals.pdf
 https://sandraalguacil.com/wpcontent/uploads/2020/05/sandra_alguacil_actividad_desca
rgable_pets_city.pdf
 https://sandraalguacil.com/wpcontent/uploads/2020/03/sandra_alguacil_actividad_baby
_shark_wash_hands.pdf
FOOD
 https://sandraalguacil.com/wpcontent/uploads/2020/05/sandra_alguacil_actividad_fruits
_veggies.pdf
COLORS.
 https://sandraalguacil.com/wpcontent/uploads/2020/05/sandra_alguacil_actividad_color
s.pdf
BODY AND CLOTHES.

https://sandraalguacil.com/wpcontent/uploads/2020/03/sandra_alguacil_actividad_desca
rgable_body_parts.pdf

