
TAREAS INGLÉS INFANTIL 4 AÑOS 

SEMANA: Del 18 al 22 de mayo de 2020 

 La tarea se divide en dos sesiones (días) según mejor convenga a cada situación familiar. 

SESIÓN PRIMERA SESIÓN SEGUNDA 

Unit 5. REVISIÓN 

 VIDEOS. ROUTINES. 

Visualizamos los videos de las rutinas. Los alumn@s pueden 
cantar y bailar con las canciones de Amanda. 
 

 -  HELLO AMANDA, DAYS OF THE WEEK, WEATHER 
                         

 VIDEOS. REPASO. 

     - ANIMALS FLASHCARDS.  FARM ANIMALS 

 Los alumn@s escuchan y repiten varias veces los nombres de  
los animales de la granja. 

- SONG: 10 LITTLE CRAYONS 
Repasamos los números y colores con las ceras.  
 

- TPR SONG: FIVE LITTLE DUCKS 
Visualiza el vídeo y sigue las instrucciones. No te quedes 
atrás. 

Unit 5. ANIMALS 

 VIDEOS. ROUTINES. 
Visualizamos los videos de las rutinas. Los niños pueden cantar 
y bailar con las canciones de Amanda. 
 -  COLOURS AND NUMBERS 
 

 VIDEOS. SHAPES (formas) 
Repasamos las formas (circle, square, triangle, etc.), con las 
siguientes actividades: 
  
- SONG: THE SHAPES 
Escuchamos y cantamos la canción de las formas. Let’s draw 
the shapes!! 
 

 FICHA. HOUSE OF SHAPES 
Por último haremos una ficha de una casa con las formas que 
hemos aprendido. Sigue bien las instrucciones. 
 

 Acabamos despidiendo a nuestros amigos cantando. 

 SONG ¡¡Bye, bye!! 

 

 

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO: 
o INGLÉS. Acceder al blog (EL RINCÓN DE INGLÉS) desde los enlaces web del cole -santateresafuentes.com- Buscar la entrada: INFANTIL 4 AÑOS 

y desde ahí se podrá  acceder a la entrada de la semana con todas las explicaciones y enlaces necesarios para hacer las actividades.  
o ENLACE AL BLOG: https://englishcornersantateresafuentes.blogspot.com/search/label/INFANTIL%204%20A%C3%91OS 
o FICHA 5.2.Copia o imprime la ficha siguiente. Primero, escribimos nuestro nombre en la parte superior. Segundo, une los puntos, diciendo los 

números en inglés. Por último fíjate en el color de cada forma y colorea la casa. 

 

https://englishcornersantateresafuentes.blogspot.com/2020/03/repaso-infantil-songs-and-chants.html
https://youtu.be/bV8MSaYlSbc
https://www.youtube.com/watch?v=tgONMEtVMQs
https://youtu.be/be6xjGTkDOE
https://www.youtube.com/watch?v=pUPM3DtK9so
https://youtu.be/85M1yxIcHpw
https://www.youtube.com/watch?v=zUfqgRtvaYQ
https://drive.google.com/file/d/1fvk__mXY82RT4TAhQxAbQO8MSis2VhN4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uRd6bxk4NgDEbpiKkXpqEg_vm24grmxz/view?usp=sharing
https://englishcornersantateresafuentes.blogspot.com/search/label/INFANTIL%204%20A%C3%91OS
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