
  

MARTES 9 JUNIO. INGLÉS 5 AÑOS  

 

Rutinas diarias:  

- How are you today?” (¿Cómo estás hoy?) Vamos a ver cómo están los personajes de este video 

 https://www.youtube.com/watch?v=kR6Qcqx2fJE 

- Days of the week (días de la semana) https://www.youtube.com/watch?v=loINl3Ln6Ck 

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

https://www.youtube.com/watch?v=mRYaqFXY-Ic 

- Cantamos la  canción “RAINBOW POPSICLES” (polos arcoíris) para recordar el nombre de algu-

nas frutas y el color de cada una https://www.youtube.com/watch?v=yP8Qedl1gS0  

 

Quinta sesión Unidad 7   

* Hoy comenzamos esta sesión cantando la  canción 7 “FOOD SONG” (LA CANCIÓN DE LA 

COMIDA) Es la pista número 22 del CD de inglés y la letra está en el reverso de la página 34.  

https://elt.oup.com/student/daisyrobinandme/level03/songs?cc=global&selLanguage=en#tracktitle 

*  Repasaremos el vocabulario con las tarjetas que os puse el primer día de esta unidad: 

BREAD (PAN), CHEESE (QUESO), BUTTER (MANTEQUILLA), HAM (JAMÓN), EGG (HUEVO), SALAD 

(ENSALADA), SANDWICH (SANDWICH/ BOCADILLO).  

* Repasaremos también el vocabulario de las diferentes comidas del día: FOOD (COMIDA), 

DRINK (BEBIDA), BREAKFAST (DESAYUNO), SNACK (APERITIVO DE MEDIA MAÑANA), LUNCH 

(ALMUERZO); y cantamos la  pista 24 de nuestro CD “MEALS SONG”  

* Recordamos también los alimentos que provienen de animales que vimos el otro día: EGGS 

(HUEVOS), HONEY (MIEL), MILK (LECHE), CHEESE (QUESO).    

 Os pongo hoy una ficha interactiva, para que los peques se diviertan mientras repasan el 

vocabulario aprendido. Tienen que escuchar la palabra pulsando en el altavoz que sale cuando se 

pone el ratón encima de cada oreja y luego, elegir cuál de los tres dibujos es el correcto. Recordad 

que cuando acaben, pueden darle a “terminado” y después a “comprobar mis respuestas” para 

autoevaluarse.  https://es.liveworksheets.com/ju76125vd 

-  Hoy es el último día de la unidad de la COMIDA. Después de haber repasado todo el vo-

cabulario aprendido con las imágenes y las canciones de la unidad, podemos también cantar las 

canciones de “¿Te gusta…? (DO YOU LIKE…?),  que hemos trabajado durante estos días. 

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk      https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc 
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La siguiente tarea es para que me la enviéis como “deberes” al correo:  

 lourdes.carrillo@divinomaestrojaen.org 

 

* Hoy vamos a hacer la página 37 del libro de texto. Las instrucciones serán las siguientes:  

 

- Point to and say the food. Señala y di las comidas. NECESITO QUE ESTA VEZ ME MANDÉIS 

UN VIDEO O AUDIO DEL NIÑO/A (en la medida que os sea posible), nombrando las diferentes co-

midas de la izquierda en español y en inglés.  Tienen  toda esta semana para hacerlo. 

- Draw your favourite food in the plate and color it. Dibuja tu comida favorita en el plato y 

coloréala  (lo que quieran y cuantas quieran). 
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