
 TAREAS/PROPUESTAS INGLÉS 1º Y 2º 

#encasaperoactivos           22/04/2020

¡Buenos días familias!

Espero que hayáis disfrutado con los retos pascueros que os hemos ido proponiendo durante estos
días de vacaciones, pero ya es hora de volvernos a poner manos a la obra.

En esta nueva entrega de material, os propongo una serie de tareas para seguir repasando lo que
habíamos  visto  hasta  que  cesaron las  clases  y  recordar  un  poco lo  que  habéis  aprendido años
anteriores.

1. Vamos a comenzar recordando las prendas de vestir con esta canción https://www.youtube.-
com/watch?v=-jBfb33_KHU. Después de haberla escuchado varias veces, puedes jugar con al-
gún miembro de tu familia a hacer dictados de ropa. Le vas diciendo a un miembro de tu fami-
lia qué debe ponerse o te lo pueden ir diciendo a ti, y  tienes que vestirte solito o solita como te 
digan. Recuerda que siempre decimos el color antes que el objeto (red  shoes, blue jeans,…) 
Aquí os dejo un enlace para que podáis ver el nombre de algunas prendas: https://www.youtu-
be.com/watch?v=pHer1COWyrQ
Por último os dejo un juego para veáis lo que habéis aprendido. https://www.youtube.com/wa-
tch?v=PKOVLKo3Z9M

2. Con el siguiente enlace vamos a repasar los días de la semana y los meses del año. Los hemos 
visto de forma oral en las rutinas de clase, ¿os acordáis? https://www.youtube.com/watch?
v=mXMofxtDPUQ
https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk. 

3. A continuación vamos a ver las partes del cuerpo. https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0-
CYwjaI
Después de recordar sus nombres en inglés, podéis jugar como hemos hecho en alguna ocasión.
Un miembro de tu familia te dicta cómo va a ser su monstruo y él o ella tienen que ir dibuján-
dolo. Luego cambiamos el rol. (por ejemplo, my monster  has five eyes)

4. Es momento de trabajar los números de 1-20. Imagino que los diez primeros te los sabrás de re-
chupete, pero es hora de trabajar unos poco más y también su escritura, poco a poco. https://
www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA
Primero practica esta canción varias veces. Después puedes coger un puñado de macarrones 
para ir contando  y recordando sus nombres. 
Otra opción es que te dibujen con el dedo en la espalda un número y tú tienes que decir su nom-
bre.
Por último, los vamos a escribir. Pondremos en una bandeja un poco de harina, e iremos co-
piando el nombre de los números primero y después puedes atreverte a escribir sin mirar alguno
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de ellos.  (Escritura del nombre de números sólo del 1 al 10).

5. Otro aspecto importante y a la vez complicado es el abecedario en inglés. En la entrega anterior
ya aparecía un enlace para practicarlo y esta vez vamos a continuar con otra canción comple-
mentaria.
Para practicarlo vamos a utilizar los mismos juegos que con los números, dibujar la letra en la 
espalda o el brazo con el dedo y ellos lo tienen que adivinar, o decir una letra y ellos la tienen 
que dibujar en la bandeja con harina. https://www.youtube.com/watch?v=GS_cGsAnQvQ

Espero que estas propuestas os amenicen este confinamiento. Deseamos veros muy pronto. 
Un abrazo.

Cristina
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