
   

 ENGLISH
TIME!

¡Hola  a  todos y  todas!  Espero  que  estéis  muy  bien  y  que los  pequeños  sigan  bien.
Después  de  estos  días  de  Pascua,  vamos  a  retomar  la  actividad  educativa,  pero
recordando que estos recursos que os presento son totalmente voluntarios. Pero seguro
que les alegra hacerlas porque el inglés les encanta.
Pronto os enviaré un vídeo para finalizar con el vocabulario anterior de Farm Animals
(Animales de la Granja). ¡Sé que el último vídeo que os envié les gustó mucho!

Para los próximos días he preparado unos juegos, cuentos y canciones en torno al tema
‘CLOTHES’  (ROPA).  Es  un  vocabulario  divertido  que  pueden  practicar  de  muchas
maneras. Sabéis que estas actividades son orientativas y totalmente voluntarias. 
Para ver estos recursos debéis tener internet. Sólo debéis hacer click en el enlace o bien
escribirlas en el buscador (youtube o google) como os indico.
¡Espero que disfruten mucho aprendiendo inglés! Muchas gracias. Thank you a lot.

SoNGS

➔ CANCIONES  DE  OTRAS  UNIDADES (antes  de  comenzar  con  la  unidad  de
‘Clothes’ pueden practicar estas canciones que hemos aprendido en otras unidades
y que les encantan).

YOUTUBE: DRIVING IN MY CAR, De Super Simple Songs
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=BdrZWu2dZ4c 

      

YOUTUBE: OPEN SHUT THEM, De Super Simple Songs
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y 

YOUTUBE: THE BATH SONG! De Super Simple Songs
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=HVYXHMY7wvo 

https://www.youtube.com/watch?v=HVYXHMY7wvo
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CLoTHES
¡Vamos a repasar las prendas de ropa en inglés!

➔ JUEGO DE ADIVINAR (juego para introducir el
vocabulario).

YOUTUBE: Clothes Quiz, de Armagan Citak.
Enlace: https://www.youtube.com/watch?
v=gQGwp7iNRCE 
Los niños y niñas pueden intentar descubrir las prendas
de la ropa y familiarizarse con el vocabulario.

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

YOUTUBE: This is the way we get dressed, de Super
Simple Songs.
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=1GDFa-nEzlg 

YOUTUBE: Put on your shoes, De Super Simple Songs.
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU 

➔ CUENTOS (para aprender y escuchar el vocabulario).

YOUTUBE: Let’s dress up, de Playtime.
https://www.youtube.com/watch?v=K6vMakUO_FI 
En este cuento aparece Monkey. ¡Dile hola a Monkey!
Say hello to Monkey!
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https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU


➔ 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 la ropa.
¡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 CLOTHES: 
https://elt.oup.com/student/playtime/games/levela_unit4_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 4.

Para  esta  unidad  también  os  enviaré  un  vídeo  para  jugar  con  ellos.  Por  ello,  os
recomiendo repasar el vocabulario. Además de los vídeos y cuentos que os propongo,
una  buena  actividad  puede  ser  coger  ropa  de  su  armario  y  que  vayan  diciendo  o
repitiendo  el  vocabulario:  t-shirt,  jeans,  jacket,  hat,  shoes…  ¡incluso  podéis  jugar  a
esconder las prendas de la ropa por la casa y al encontrarla decir el vocabulario!

Enjoy learning the clothes!
Disfrutad aprendiendo las prendas de la ropa
Kisses and hugs,
Besos y abrazos,

Sandra
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