English at
home
Queridas familias,
Os mandamos este dossier con recomendaciones para trabajar en casa la lengua
inglesa. En el colegio la trabajamos a nivel oral a través de canciones, cuentos y
juegos, por lo que creemos que es una manera muy positiva que reconozcan en
casa canciones y actividades trabajadas anteriormente. Además cantar y bailar
ayuda a liberar el estrés , mejora el humor y produce felicidad. ¡ os animamos a
toda la familia a participar!
Circle morning:
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew

https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY

Animal songs:

https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4
https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk
https://www.youtube.com/watch?v=5oYKonYBujg

Cuentos, canciones y juegos en linea en inglés:

The gruffalo:

Bingo online:
https://www.abcya.com/games/number_bingo

https://www.gruffalo.com/

Aquí podréis encontrar un sinfín de
actividades y juegos online tanto en
valenciano como en inglés.

http://www.edu365.cat/infantil/angles/index.html

Canciones, juegos y arte está asegurado con los personajes de barrio sesamo.

https://www.sesamestreet.org/

Super simple song es una página web con un sinfín
de recursos en inglés. Todas las canciones de ellos
que aparecen en youtube , están colgadas en su web
añadiendo juegos y fichas para colorear de estas
mismas canciones. Podéis encontrarlas en su
buscador por temáticas.
https://supersimple.com/super-simple-songs/

Juegos caseros:

El Juego del memory es una divertida actividad que además de entrenar la
memoria, nos permite repasar el vocabulario aprendido, respetar las normas
del juego, mantiene el interés y la expectación por encontrar la pareja. Se
pueden utilizar platos de papel, envases de yogures o simplemente en papel o
cartulina. Podemos trabajar los números en inglés , las letras, formas
geométricas o ¡lo que queramos!
Mímica:
Los juegos de mímica ayudan a controlar su expresión corporal y fomentan su
creatividad e imaginación. En clase hemos trabajado diferentes animales como;
lion, rabbit, tiger, elephant… El juego consiste en imitar a un animal y el resto
de la familia debe adivinar de qué animal se trata.

¡Ánimo família, todo va a salir bien!
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