
  

VIERNES 12  JUNIO. INGLÉS 5 AÑOS  

 

 ¡Hola a todos/as! Ya  solo quedan tres días de inglés y voy a poner cositas por si queréis que los 

peques trabajen nuevo vocabulario, sigan cantando canciones de inglés o jugando con fichas interactivas. 

No hace falta que me mandéis nada. La unidad que tocaría trabajar es muy significativa en las fechas que 

estamos, ya que se acerca el verano y  trata sobre el mar, los animales marinos, etc.  

 

Rutinas diarias:  

- “Hello! https://www.youtube.com/watch?v=gghDRJVxFxU Recordamos las preguntas: How are 

you? (¿Cómo estás?) y “What´s your name?” (¿Cómo te llamas?) 

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

- Vamos a cantar la canción de las estaciones que tanto le gusta a los peques. Intentamos apren-

der las características del verano (summer). “Seasons of the year” 

https://www.youtube.com/watch?v=8ZjpI6fgYSY 

- Repasamos también los meses del año con esta canción “Months of the year” 

https://www.youtube.com/watch?v=gtc4c1JlAEM 

 

Primera sesión Unidad 6  

• Hoy comenzamos esta sesión viendo la película de la UNIDAD  6 “I WANT TO BE A SAI-

LOR” (QUIERO SER UN MARINERO) El texto de la película está en el reverso de la pág. 30 del libro 

https://elt.oup.com/student/daisyrobinandme/level03/videos/unit06?cc=global&selLanguage=en 

• Después, escucharemos La canción de la unidad 6 “SEA SONG” (CANCIÓN DEL MAR).  Es la 

pista número 19 del CD de inglés y la letra está en el reverso de la página 29.  

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

* El vocabulario que se trabaja durante esta unidad es la de los animales marinos: TURTLE 

(TORTUGA), FISH (PEZ), SEAHORSE (CABALLITO DE MAR), SHARK (TIBURÓN), OCTOPUS (PULPO), 

CRAB (CANGREJO); y cosas sobre las vacaciones como: MAP (MAPA), MONTAÑA (MOUNTAIN), 

PLAYA (BEACH), ISLAND (ISLA). 

 

•  Os dejo una ficha interactiva que os va a ayudar a aprender mejor la pronunciación del 

vocabulario. Solo hay que pulsar en el altavoz de cada dibujo y se oirá su nombre. 

https://es.liveworksheets.com/kp202288jn 
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• Os voy a proponer algunas fichas de la unidad por si las quieren ir haciendo en estas sema-

nas. En la página 29 las instrucciones serían las siguientes:  

- Colour the sea animals with the corresponding colours: the shark is grey, the fish is or-

ange, the turtle is green, the crab is red, the octopus is purple, the seahorse is yellow. Colorea 

los animales marinos con los colores correspondientes: el tiburón es gris, el pez es naranja, la tor-

tuga es verde, el cangrejo es rojo, el pulpo es morado, el caballito de mar es amarillo.  

- Colour number 1 pink, number 2 green and number 3 orange.  Colorea el número 1 rosa, 

el 2 verde y el 3 naranja.  

 

 

 

 

 

 

 En la página 30,  las instrucciones serían las siguientes: 

- Point and say the sea animals. Señala y di los animales marinos.  

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

- Remember and match the sea animals to the right picture. Recuerda y empareja los anima-

les marinos con el dibujo correcto.  

 

 

 

 

THANK YOU! 

GOODBYE EVERYBODY! 

TEACHER LOURDES 


