
  

LUNES 15 JUNIO. INGLÉS 4 AÑOS  

 

Rutinas diarias:  

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

Vemos las emociones y una de ellas es HUNGRY (HAMBRIENTO):  

-  What´s the weather like today? ¿Qué tiempo hace hoy? 

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

- Days of the week (días de la semana) https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs&t=7s 

- Recordamos los números del 1 al 20 (numbers) https://www.youtube.com/watch?v=7D4K9oi7oBM 

- Cantamos la canción “rainbow popsicles” (polos arcoíris) y repasamos nombres de frutas y sus 

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

 

Tercera sesión Unidad 8   

* Hoy empezamos la sesión escuchando la canción de la unidad 8 “FRUIT SONG” (LA CAN-

CIÓN DE LA FRUTA) La letra de la canción está en el reverso de la página 39. 

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

* Repasamos el  vocabulario de la fruta: APPLE (MANZANA), PEAR (PERA), ORANGE (NA-

RANJA), BANANA (PLÁTANO), CHERRIES (CEREZAS), STRAWBERRY (FRESA).   

* Os pongo la canción de: Do you like broccoli ice cream? (¿te gusta el helado de brócoli?) 

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk   y otra parecida con más alimentos: Do you 

like spaguetti yogurt?  (¿Te gusta el yogurt de espaguetis?) 

https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc Con ellas, repasamos cómo se dice en inglés: 

“sí, me gusta” (Yes, I do) y “no, no me gusta” (no, I don´t). 

* Os pongo una ficha interactiva en la que solo tienen que repetir el nombre de la fruta o 

verdura que corresponda, pulsando en cada altavoz https://es.liveworksheets.com/mo129945cv 

* Hoy vamos a ver la película de “HUNGRY” OR “THIRSTY” (hambriento o sediento) 

https://www.youtube.com/watch?v=HNUBNOT-Z0s  y después cantaremos la canción. Os dejo 

aquí la letra. FOOD es COMIDA y DRINK es BEBIDA.  
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 Hoy haremos la página 41 del libro y las instrucciones serán las siguientes: 

- Point and say “HUNGRY” OR “THIRSTY”. Señala  y di  “HAMBRIENTO” o  “SEDIENTO”. 

- Look and mark the food for the hungry boy and the drinks for the thirsty girl. Mira y 

marca la comida para el niño hambriento y la bebida para la niña sedienta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       GOODBYE EVERYBODY!!  

           TEACHER LOURDES 


