
  

LUNES 8 JUNIO. INGLÉS 4 AÑOS  

 

Rutinas diarias:  

- “Hello! How are you today?” (¡Hola! ¿Cómo estás hoy?) 

https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M 

-  How is the weather? ¿Qué tiempo hace? 

https://www.youtube.com/watch?v=I8GeA3anPdo&t=2s 

- 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 

 

Segunda 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 y es la pista número 

25 del CD. 

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

* El vocabulario que vamos a trabajar durante estas sesiones es el siguiente: APPLE (MAN-

ZANA), PEAR (PERA), ORANGE (NARANJA), BANANA (PLÁTANO), CHERRIES (CEREZAS), STRAW-

BERRY (FRESA).  En la película y en el vocabulario del libro, aparecen todas ellas en plural.  

*  Cantamos la canción “rainbow popsicles” (polos arcoíris) 

https://www.youtube.com/watch?v=yP8Qedl1gS0  para recordar los colores y aprender más 

nombres de frutas. Las que aparecen son: STRAWBERRIES (FRESAS), ORANGE (NARANJA), PINE-

APPLE (PIÑA), KIWI (KIWI), BLUEBERRIES (ARÁNDANOS), GRAPES (UVAS).  

* Os pongo una canción que vamos a ir cantando durante toda la unidad. Los niños/as se la 

saben más o menos, pero con ella y con otras, vamos a ir aprendiendo más vocabulario de la co-

mida. Esta se llama: Do you like broccoli ice cream? (¿te gusta el helado de brócoli?) 

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk  Vamos a repasar cómo se dice en inglés: “Me 

gusta” (I like) y “no me gusta” (I don´t like). Si nos preguntan en la canción: “DO YOU LIKE…? (¿te 

gusta…?, contestamos:  

- SÍ.      “YES, I DO” 

- NO.    “NO, I DON´T” 
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 Hoy haremos la página 40 del libro de texto. Las instrucciones son las siguientes:   

- Antes de empezar la ficha, vamos a ver y recordar la película de la unidad 8 “I WANT TO 

BE A PRINCE” (QUIERO SER UN PRÍNCIPE). El texto de la película está en el reverso de la página 40 

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

Estaremos muy atentos para saber qué frutas coge Robin y qué fruta coge Daisy.  

- Remember and draw Prince Robin´s fruit. Colour them with the corresponding colours. 

Recuerda y dibuja las frutas del príncipe Robin. Coloréalas con los colores correspondientes. 

- Remember and draw Princess Daisy´s fruit. Colour them with the corresponding colours. 

Recuerda y dibuja las frutas de la princesa Daisy. Coloréalas con los colores correspondientes. 

- Where´s Mouse? Find and point. ¿Dónde está Mouse? Encuentra y señala.  

 

 

 

 

GOODBYE!! https://www.youtube.com/watch?v=Xcws7UWWDEs 

     TEACHER LOURDES 
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