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INGLÉS 



INGLÉS 



HAT SHORTS SWEATER SHIRT JACKET 

SKIRT TROUSERS T-SHIRT SHOES SOCKS 

CLOTHES 
 

(ROPA) 

 ACTIVITY: Listen, point and repeat 137 



 ACTIVITY: Listen and number 
                           (Escucha y numera) 

137 



 ACTIVITY: Read and tick      or cross 



(que significa “vestir, llevar puesta una prenda”). 

WHAT ARE YOU WEARING?   
¿Qué llevas puesto? 

     I’M WEARING 
LLEVO PUESTO(S) 

A HAT 

 SOCKS 
¡si la prenda acaba en “s” 
NO ponemos la “a” delante! 

PARA LA ROPA 
UTILIZAMOS “WEAR” 



I’m wearing… 
(completa oralmente la frase con cada prenda)  

A 
A X 



 ACTIVITY: Look and write. 
Indica que llevas puestas estas prendas:  
“I’m wearing a (shirt) ” / “I’m wearing (shoes)”. 

boots 

RECUERDA: 
¡si la prenda acaba en “s” NO ponemos la “a” delante! 



140 

141 



 ACTIVITY: Read and number 

 ACTIVITY: Reading for fun. 



 ACTIVITY: Draw the clothes you’re wearing today. 

Dibuja y colorea cómo vas vestido/a hoy,  
o en alguna foto tuya que te guste. 

 

Después, cuenta en un audio 
 qué prendas llevas (al menos 4). 

 

Si lo prefieres, puedes incluir 2 prendas  
en cada frase utilizando AND: 

 

“I’m wearing (a T-shirt) AND (red shoes)” 
Y referir, si es posible, algún color.  

¡Envía  

tu audio! 

I’m 
wearing… 

I’m 
wearing… 

BLUE shoes 

Shoes BLUE 

Si vas a nombrar colores,  
¡¡Di siempre el color ANTES de la prenda!! 



 
 
 
 

NATURALES 
 
 
 
 







 
 

 
 

 
SOCIALES 

 
 
 







 
 
 
 

MÚSICA 



UNIT	BODY	PERCUSSION	

Saludos	 a	 tod@s.	 Para	 esta	 semana	 también	 he	 grabado	 un	 vídeo	 en	 inglés	 para	 dar	 las	
instrucciones	de	la	actividad.		

			La	 actividad	 consiste	 en	 un	 juego	 de	 percusión	 con	 un	 ritmo	 de	 negras	 en	 4	 pulsos	 o	
movimientos.		

		Se	necesita	un	vaso	de	plástico	o	similar,	nuestras	manos	y	una	mesa,	y	saber	contar	hasta	
cuatro	J	

	Aunque	el	vídeo	está	en	inglés	no	importa	que	haya	palabras	que	no	entendáis,	lo	que	hay	que	
hacer	es	aprender	los	movimientos	que	son	presentados.		

	Los	movimientos	están	divididos	en	dos	partes,	cada	una	de	ellas	se	hace	dos	veces,	y	cada	parte	
tiene	4	movimientos,	por	lo	que	contaremos:	

Primera	parte:	1-2-3-4	

																											1-2-3-4	

Segunda	parte:	1-2-3-4	

																												1-2-3-4	

	Primero	lo	practicaremos	muy	lento	y	luego	lo	podréis	practicar	más	rápido.	Lo	importante	es	
que	hay	que	contar	como	un	reloj,	sin	perder	el	pulso.	

Una	vez	que	lo	hagáis	bien,	grabamos	un	breve	vídeo	y	lo	enviamos.	

Espero	que	disfrutéis	de	esta	actividad.		

Hasta	pronto.	

	

	

https://drive.google.com/file/d/1K6AlEiQO9CDO8mTR0uTLxXgWV3EA9RwH/view?usp=sharing	



 
 
 
 

RELIGIÓN 



NOMBRE: RELIGIÓN 

CURSO: 

TEMA: MES DE MARÍA  

(1ª PARTE) 

- ¿Quién es María? 

https://youtu.be/clxxZI51Vpg 

- Relatos del evangelio en donde aparece la Virgen María: Anunciación, 

Visitación, Nacimiento, Presentación de Jesús, La visita de los Reyes 

Magos, el Niño Jesús en el Templo, Las Bodas de Caná y al pie de la 

Cruz. 

https://youtu.be/b9QTbGMKEHc 

 

ORACIÓN PARA EMPEZAR EL DÍA 

!  

https://youtu.be/clxxZI51Vpg
https://youtu.be/b9QTbGMKEHc


NOMBRE: RELIGIÓN 

CURSO: 

- Descubre el mensaje y colorea el dibujo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



NOMBRE: RELIGIÓN 

CURSO: 

- MANUALIDAD: MARCAPÁGINAS 

1º Colorea. 

2º Recorta. 

3º Montar el marcapáginas. 

(PARA EL ALUMNADO QUE NO PUEDA IMPRIMIR PODRÁ HACER SU 

PROPIO MARCAPÁGINAS CON LA VIRGEN MARÍA) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: Off
	untitled36: Off
	untitled37: Off
	untitled38: Off
	untitled39: Off
	untitled40: Off
	untitled41: Off
	untitled42: Off
	untitled43: Off
	untitled44: Off
	untitled45: Off
	untitled46: Off
	untitled47: 
	untitled48: 
	untitled49: 
	untitled50: 


