
  

MIÉRCOLES 3 JUNIO. INGLÉS 3 AÑOS   

 

Rutinas diarias:  

- Hoy empezamos la sesión cantando nuestra canción de “Hello Robin, Daisy and Mouse”, 

que se corresponde a la pista 1 del CD. https://www.youtube.com/watch?v=-EuDBmVqvKQ 

- Days of the week (días de la semana)  Repasamos  los días de la semana con esta ritmosa 

canción https://www.youtube.com/watch?v=qNJRGHk7sN8 

- How is the weather? (¿Qué tiempo hace hoy?) Repasamos el vocabulario de las condicio-

nes climáticas. https://www.youtube.com/watch?v=I8GeA3anPdo 

- What´s your favourite color? (¿Cuál es tu color favorito?) 

https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY También podemos cantar                                       

la canción  de los colores, que es la pista 4 del CD de inglés “colours song” 

 

Tercera  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 

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

FESIONES)  Es la pista número 12 del CD de inglés. La letra de la canción está en el reverso de la 

página 15 

https://elt.oup.com/elt/students/mouseandme/audio/mam_level01br_unit_05.mp3?cc=global&s

elLanguage=en 

  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.  

 Repasamos las emociones con esta canción que tanto le gusta. SLEEPY es adormilado y 

SCARED es asustado. https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw 

 Repasamos el vocabulario de las profesiones con las imágenes que os pongo al final del 

documento: POSTMAN (CARTERO), DOCTOR (MÉDICO/DOCTOR), CLEANER (LIMPIADOR/A), 

TEACHER (MAESTRA/SEÑO/ PROFESOR).  No hace falta imprimir nada.  
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La tarea de hoy es para que me la enviéis como “deberes” al correo:  

 lourdes.carrillo@divinomaestrojaen.org 

 Haremos la página 17 del libro. Esta ficha nos servirá como repaso de todo lo que hemos 

visto en esta unidad.  Pueden escribir el nombre en el espacio que hay sobre las caritas. Las ins-

trucciones serán las siguientes:  

- Point to and say the jobs. Señala y di los trabajos. Los peques irán señalando a los trabaja-

dores que hay en el tren, diciendo su profesión.  

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

- How do you feel? Circle the corresponding face.  ¿Cómo te sientes? Rodea la carita co-

rrespondiente (de las amarillas que hay debajo) 

- Draw yourself on the train. Dibújate en el tren (en el hueco blanco que hay sobre el vagón 

verde) POR FAVOR, QUE COLOREEN EL DIBUJO.  
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