
PROPUESTAS DE TRABAJO – Educación Infantil_English 

En el presente dossier se incluyen los siguientes apartados: 

- Esquema de contenidos abordados en este 2º trimestre: donde se especifican, a 

modo de resumen, algunos de los principales conceptos y expresiones trabajados en el 

aula. 

- Propuesta de fichas de trabajo para refuerzo y práctica de dichos contenidos.  

- Un pequeño listado de canciones y vídeos relacionados con cada ámbito temático 

trabajado.  

Finalmente, como recomendaciones generales se sugiere:  

- Verbalizar con el niño/a el vocabulario trabajado, reforzando la asociación de 

significados con el castellano e intentando aportarle una pronunciación lo más 

correcta posible.  

- Utilizar los comandos y expresiones comunicativas propuestos en relación con cada 

ámbito temático para establecer pequeños diálogos con ellos.     

- Aprovechar las sugerencias audiovisuales aportadas para abundar en la búsqueda de 

nuevas referencias (videos, historias y canciones) que partan del propio interés de los 

niños/as.  

- Fomentar el input o estimulación del niño/a en inglés mediante el visionado 

frecuente de distintas series infantiles que se ofrecen en su versión original y de forma 

gratuita a través de la red (Peppa Pig, Dora the explorer, Little Baby Bum, Simon, 

Pocoyo, etc.), eligiendo preferentemente capítulos cortos y con un vocabulario muy 

limitado. A continuación se exponen algunas otras propuestas: 

https://www.rtve.es/infantil/ingles/     

https://www.youtube.com/channel/UC6PkaI25MZai1547O9bTeqQ  

https://www.youtube.com/channel/UC80ctIuRNW_76ZT-OsqfrZA 

https://pbskids.org/wordworld/index_flash.html 

https://www.youtube.com/sesamestreet  

http://www.nickjr.es/wallykazam/  

https://pbskids.org/arthur  

https://www.youtube.com/channel/UCdknlZNiH-2VWrvjXkx9dJA 

https://www.youtube.com/user/SuperLittleEinsteins 
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GOOD MANNERS (i4) 

Can you help me? Please Thank you You’re welcome 

    

¿Me ayudas? Por favor Gracias De nada 
 

 

NUMBERS (i4) 

One Two Three Four Five 

     

What colour is number (4)? Happy birthday! 

 It’s blue!  
 

 

 

 

 

 



 

BODY PARTS (i4) 
Head Face Eyes Ears Nose Mouth 

 

     

One or two (ears)?  

 

(Two) (ears) 

 
 

 

 

BODY ACTIONS (i4) 
Stand up Sit down Dance Clap Point Wave 

      

Yes, I can No, I can’t 

  
 

 

 



FEELINGS (i4) 

Happy  Sad  Angry Scared Sleepy Surprised 

      
How are you today? 

 
 

WEATHER (i4) 
Sunny Cloudy Rainy Windy Snowy 

     

How’s the weather? 

 
 

 

 

 



 

FOOD (i4) 
Apples Pears Oranges Bananas Cherries Strawberries 

      
Do you like…? Yes, I do No, I don’t I’m hungry 

    
 

 



RED 

BLUE 

YELLOW 

GREEN 

ORANGE 

PINK 

PURPLE 

BLACK 

WHITE 

BROWN 
¿Eres capaz de subir 

y bajar la escalera 
de colores? 



ONE 

TWO 

THREE 

FOUR 

FIVE 

SIX 

SEVEN 

EIGHT 

NINE 

TEN 
¿Eres capaz de subir 

y bajar la escalera 
de números? 
(hasta el 5) 



PLEASE! 

THANK 
YOU! 

WELCOME! 

MY GARDEN OF GOOD MANNERS 
Recorta estos emoji y pega cada uno de ellos sobre la carita de una flor.  Recorta también 

los carteles y pégalos sobre cada tiesto.  
Luego puedes colorear el resto del jardín indicando en voz alta qué colores has utilizado. 

¿Qué palabras decimos para ser educados? ¿Sabes utilizarlas en inglés?  





Can you 
help me, 
please? 

Yes,  
I can! Yes,  

I can! 



VIDEO LINKS 

GOOD MANNERS: https://www.youtube.com/watch?v=ANChOA4SyL0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ANChOA4SyL0
https://www.youtube.com/watch?v=ANChOA4SyL0
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NUMBERS Reforzando la asociación  
entre cifras y cantidades 



Plantilla para elaborar un 
dado con el que practicar 
algunas partes del cuerpo  



CLAP POINT DANCE WAVE SLEEP 

STAND UP SIT DOWN 

YES, I CAN no, I CAN’t 

CAN YOU (WALK)?  Pedir al niño/a que coloree y ponga en práctica las distintas acciones  según responda a la pregunta.  



HAPPY SAD ANGRY 

SCARED SLEEPY SURPRISED 

Draw the faces 
according  

to the feelings.  

Dibuja la carita  
representativa  

de cada emoción.  



Do you like..? 

YES, I DO NO, I DON’T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPLES CHEESE CHOCOLATE 

CARROTS BANANAS SALAD 

FISH CANDY MILK 

Answer my 

question and 

draw each 

food in one 

of the boxes. 



 

 

LANZA UN DADO Y REPASA EL NÚMERO QUE SALGA. COLOREA TAMBIÉN LA CASILLA CORRESPONDIENTE. 

SIGUE LANZANDO HASTA QUE HAYAS REPASADO Y COLOREADO TODAS LAS CASILLAS. 

¡NO OLVIDES QUE CADA VEZ QUE LANCES, DEBES DECIR EL NOMBRE DEL NÚMERO EN INGLÉS! 

YA QUE SI LO DICES EN ESPAÑOL, NO VALDRÁ ESE LANZAMIENTO Y TENDRÁS QUE VOLVER A TIRAR EL DADO. 



 
 
 

 



VIDEO LINKS 
GOOD MANNERS: https://www.youtube.com/watch?v=ANChOA4SyL0 

 

NUMBERS: https://www.youtube.com/watch?v=pZw9veQ76fo   

 

BODY : https://www.youtube.com/watch?v=uKsdu7Wgj3Y 

 

BODY ACTIONS: https://www.youtube.com/watch?v=Z0x95qiDKeg&t=43s 

 

FEELINGS: https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw&vl=es 

 

WEATHER: https://www.youtube.com/watch?v=XCgiIoVZu54 

 

FOOD: https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk 
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