
    ENGLISH TIME!
¡Hola a todos y todas! 
Espero que todas las familias estéis bien y que los pequeños estén de maravilla. Decidles
de parte de su teacher Sandra que les echo mucho de menos y que tengo muchas ganas
de bailar, cantar y jugar con ellos en inglés. ¡Monkey también está deseando verles! 
Familias, vamos a intentar llevar estos días lo mejor posible y, si podéis, sería estupendo
practicar un poquito de inglés. ¡El inglés es divertido y les encanta!
La semana pasada os ofrecimos recomendaciones generales y una serie de recursos
para estar en contacto con la lengua inglesa en casa. Estos recursos siguen en la página
web  del  colegio  y  los  podéis  ver  aquí  en  cualquier  momento  para  utilizarlos:
http://ceipalfonsoxelsabiorequena.es/wp-content/uploads/2020/03/RECURSOS-DE-
INGLÉS-PARA-INFANTIL-4-AÑOS.pdf

Esta semana he preparado unos juegos y canciones en torno al tema ‘FARM ANIMALS’
(ANIMALES DE GRANJA). Es un vocabulario sencillo que pueden practicar de muchas
maneras. Sabéis que estas actividades son orientativas y totalmente voluntarias. Sí que
es recomendable que hagáis estas actividades por el orden que os he indicado, es decir,
que no entréis directamente en los juegos sin haber practicado antes el vocabulario con
canciones y cuentos.  Para ver  estas actividades,  canciones,  cuentos y juegos debéis
tener  internet.  Sólo debéis hacer  click  en el  enlace o bien  escribirlas en  el  buscador
(youtube o google) como os indico.
No  hace  falta  hacerlo  todo  en  un  mismo momento,  un  día  podéis  ver  unas  cuantas
canciones, otro día ver los cuentos y otro día hacer los juegos. ¡Ahora tenemos tiempo
para respetar los ritmos e intereses de los niños y niñas! ¡Espero que disfruten mucho
aprendiendo inglés! Muchas gracias. Thank you a lot.

ROUTINES

➔ CANCIONES DE RUTINAS (pueden practicar estas canciones que siempre 
cantamos siempre al principio de la clase y que se saben de maravilla).

YOUTUBE: HELLO, HOW ARE YOU? De Super Simple Songs
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8

      

YOUTUBE: HOW’S THE WEATHER? De Super Simple Songs
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew

YOUTUBE: IF YOU’RE HAPPY! De Super Simple Songs
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
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FARM ANIMALS
¡Vamos a repasar los animales de la granja en inglés!

➔ FLASHCARDS (imágenes para aprender, escuchar y repetir el vocabulario).

YOUTUBE: Learn Farm Animals for Kids, de Fun Kids English
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=bV8MSaYlSbc
Los niños y niñas pueden repetir las palabras de las imágenes a
la vez que el vídeo. 

➔ CANCIONES (para aprender, escuchar y practicar el vocabulario, ¡incluso bailar).

YOUTUBE: The animals on the farm, de Super Simple Songs
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Vu0-98fgnRo

YOUTUBE: Old MacDonald had a farm, de Super Simple
Songs
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo

YOUTUBE. The farmer in the dell, de Super Simple Songs
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=E-krsNziXEw

YOUTUBE: Who took the cookie? (Farm Animals Version) 
de Super Simple songs
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Vu0-98fgnRo

YOUTUBE: What do you hear? De Super Simple Songs,
con esta canción practican más animales que ya conocen. 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=YVgv1EFJZHc 
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➔ CUENTOS (para aprender y escuchar el vocabulario).

YOUTUBE: Shut the gate, de Playtime.
En este cuento aparece Monkey. ¡Dile hola a
Monkey! Say hello to Monkey!
https://www.youtube.com/watch?v=KyfLjj_DQ0Y

YOUTUBE: Take a field trip to the farm, de KidVision Pre K
https://www.youtube.com/watch?v=Hg2ZX0PF-jI
Este vídeo es una grabación de unos niños visitando una
granja. Aunque no entiendan muchas palabras, es interesante
que vean los animales reales. ¡Seguro que les gusta mucho!

➔ JUEGOS (para practicar el vocabulario)

 LET’S PLAY WITH MONKEY!
Una vez han escuchado y aprendido el vocabulario con canciones y
cuentos,  los  niños  y  niñas  están  preparados  para  practicar  el
vocabulario con juegos.
En este enlace podréis ver juegos de los animales de la granja. 
¡Aquí también aparece nuestro amigo Monkey!
Podéis  usar  el  móvil,  tablet  u  ordenador  para  jugar  a  ellos.  Quizá
necesitéis Adobe Flash para entrar a los juegos.

Enlace JUEGOS FARM ANIMALS: 
https://elt.oup.com/student/playtime/games/levela_unit6_menu/?
cc=global&selLanguage=en
Si escribís en google: Rocket’s game playtime oup, también podéis encontrar estos 
juegos. Son los de la letra A, unit 6.

➔ MANUALIDAD ‘FARM ANIMALS’

Os invito a pasar un rato divertido con vuestros hijos e hijas y hacer la 
manualidad que queráis de un animal de la granja con el material que 
tengáis en casa. Podéis mandar las fotos de la manualidad  a este 
correo 46007165x@gmail.com y las colgaremos en la página web para 
que los niños y niñas de las clases de 4 años vean sus manualidades.
En el correo podéis adjuntar varias fotos (incluso si queréis que salga 
vuestro hijo e hija con la manualidad). Si no es una manualidad, 
también pueden hacer un dibujo.
Os dejo una imagen con manualidades para inspiraros, pero internet 
está repleto de ideas.

Enjoy with the farm animals!
Disfrutad de los animales de la granja.
Kisses and hugs,
Besos y abrazos,

Sandra
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