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Rutinas diarias:  

- “Hello! How are you today?” (Hola! Cómo estás hoy?) Repasamos algunas emociones con esta 

canción https://www.youtube.com/watch?v=teMU8dHLqSI 

-  What´s the weather like today? Recordamos las condiciones climáticas con esta marchosa can-

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

- Days of the week (días de la semana) https://www.youtube.com/watch?v=eiE7MLBe4es 

- Recordamos las estaciones del año (seasons of the year) tanto en español como en inglés 

https://www.youtube.com/watch?v=6sVqqDHjrYI   

 

Primera sesión Unidad 8   

* Hoy comenzamos la primera sesión de la Unidad 8. Vamos a empezar hoy viendo la  nueva 

PELÍCULA UNIT 8 “I WANT TO BE A PRINCE” (QUIERO SER UN PRÍNCIPE). El texto de la película 

está en el reverso de la página 40 del libro. Os pongo el enlace: 

https://elt.oup.com/student/daisyrobinandme/level02/videos/unit08?cc=global&selLanguage=en 

* En esta película, Robin quiere ser un príncipe y  Daisy una princesa. Ellos están muy ham-

brientos y cuando llegan al castillo, deciden coger diferentes tipos de frutas.  El vocabulario que 

vamos a trabajar durante estas sesiones es el siguiente: APPLE (MANZANA), PEAR (PERA), ORAN-

GE (NARANJA), BANANA (PLÁTANO), CHERRIES (CEREZAS), STRAWBERRY (FRESA).  En la película 

y en el vocabulario del libro, aparecen todas ellas en plural.  

* Después,  escucharemos LA CANCIÓN de la UNIDAD 8 “FRUIT SONG” (LA CANCIÓN DE LA 

FRUTA) La letra de la canción está en el reverso de la  página 39 y es la pista número 25 del CD de 

inglés. Os pongo el enlace, la letra y la traducción:  

https://elt.oup.com/student/daisyrobinandme/level02/songs?cc=global&selLanguage=en#tracktitle 

… “Me gustan las frutas. ¿Y a ti? 

… Me gustan las frutas. ¿Y a ti? 

 Manzanas y peras 

Y naranjas también. 

Me gustan las frutas. ¿Y a ti? 

Plátanos y cerezas 

Y fresas también 

Me gustan las frutas. ¿Y a ti?” 

(bis) 
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https://www.youtube.com/watch?v=6sVqqDHjrYI
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 Hoy haremos la página 39 del libro de texto. Como no tenemos las pegatinas, las instruc-

ciones serán las siguientes:   

- Antes de realizar la ficha, vamos a recordar la canción de “rainbow popsicles” (polos arcoí-

ris) que nos va a venir genial para recordar y aprender más nombres de frutas y sobre todo, los 

colores. https://www.youtube.com/watch?v=yP8Qedl1gS0 

- Look and colour the fruit: the bananas are yellow, the apple is red, the pears are green, 

the oranges are orange, the strawberries are red and the cherries are red too. Mira y colorea las 

frutas: los plátanos son amarillos, la manzana es roja, las peras son verdes, las naranjas son naran-

jas, las fresas son rojas y las cerezas son rojas también.  

- Count the fruit and write the number. Cuenta las frutas y escribe el número. Os dejo la 

canción de los números del 1 al 20 para que los peques los repasen en inglés y puedan contarlas.  

https://www.youtube.com/watch?v=Aq4UAss33qA&pbjreload=10 

- Point to your favourite fruit. Señala tu fruta favorita. 
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