
  

MIÉRCOLES 27 MAYO. 3 AÑOS INGLÉS 

 

Rutinas diarias:  

- Empezamos cantando esta canción recordando las emociones y estados de ánimo: “How 

are you today? (¿Cómo estás hoy?) https://www.youtube.com/watch?v=fMR8Hr9Xby4 

- Days of the week (días de la semana)  Practicamos los días de la semana con una nueva 

canción. https://www.youtube.com/watch?v=mmKFEqw-MkE 

- What´s the weather like today? (¿Qué tiempo hace hoy?) Repasamos el vocabulario de las 

condiciones climáticas. https://www.youtube.com/watch?v=mlHVLuC5NHg 

- Repasamos los números del 1 al 10 con la canción de “How many fingers…? (¿Cúantos 

dedos…? Vamos contando los dedos que tenemos en las manos  (hands) y en los pies (feet). 

https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg  

- What´s your favourite color? (¿Cuál es tu color favorito?) Hacemos un repaso con esta 

canción. https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY 

 

Segunda  sesión Unidad 5  

 * Hoy comenzamos la sesión viendo la película de la UNIDAD 5 “I WANT TO BE A TRAIN 

DRIVER” (QUIERO SER CONDUCTOR DE TREN). 

https://elt.oup.com/student/daisyrobinandme/level01/videos/unit05?cc=global&selLanguage=en 

* En esta película, Robin y Daisy quieren ser conductores de tren  y se montan en un tren  en 

el que se van uniendo más personas con diferentes profesiones.  

 El vocabulario que vamos a trabajar en esta unidad es el siguiente: POSTMAN (CARTE-

RO), DOCTOR (MÉDICO/DOCTOR), CLEANER (LIMPIADOR/A), TEACHER (MAESTRA/SEÑO/ PRO-

FESOR), CHILDREN (NIÑOS Y NIÑAS), TRAIN (TREN).  

* Después,  escucharemos la canción de la unidad: “JOBS SONG” (LA CANCIÓN DE LAS PRO-

FESIONES)  Es la pista número 12 del CD de inglés.  

https://elt.oup.com/elt/students/mouseandme/audio/mam_level01br_unit_05.mp3?cc=glo

bal&selLanguage=en 

La letra de la canción está en el reverso de la página 15 y es muy sencilla porque repite lo 

mismo cuatro veces cambiando únicamente el nombre de la profesión.  
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 “¿Cuál es tu trabajo? 

¿Cuál es tu trabajo? 

Soy un … (profesión) 

Trabajando todos los días 

Soy un … (profesión) 

Trabajando todos los días” 

 

 

 Hoy repasaremos  la canción número 13 de nuestro CD “FEELINGS SONG” (la canción de 

los sentimientos) Las emociones que se nombran son: TIRED (CANSADO), EXCITED (EMOCIONA-

DO), SAD (TRISTE), HAPPY (CONTENTO). La letra está en el reverso de la página 16.  

 Haremos la página 15 del libro. Como no tenemos las pegatinas en casa, las instrucciones 

serán las siguientes:  

- Point to and say the jobs. Señala y di los trabajos.  

- Circle your favourite job. Rodea tu trabajo favorito.  

- Draw yourself in the middle. Dibújate en el centro (puede ser vestido de su profesión favo-

rita.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BYE-BYE! GOODBYE! https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY 

TEACHER LOURDES 

https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY

