
 

¡Hola familias! 

Hemos sobrevivido a más de dos semanas ya de esta situación que nadie esperaba y para la que nadie podía 

estar preparado. No es moco de pavo. ¡Enhorabuena por lo logrado! 

Ya nos van llegando cositas de diferentes familias y centros del colectivo, y algunos nos van demandando más 

recursos, así que aquí va la segunda tanda de lo que hemos ido preparando. 

Si aún estás trabajando con el primer dossier, no te agobies, por favor. Continúa a tu ritmo y ya llegarás a éste 

cuándo estés preparado.  

Para facilitar las cosas, te proponemos que estructures los ratos de aprendizaje de inglés de la siguiente 

manera: 

Haz tres sesiones semanales de entre 30 y 60 minutos (pero sé flexible, mejor dejar inglés para mañana si no 

tenemos un buen día y tener una sesión más larga cuando el chinijo/a  esté a gusto con la tarea y solicite “un 

poco más”). En cada sesión elijan contenidos de los diferentes colores de la siguiente manera:  

Infantil y 1º Contenidos violeta (videos educativos) + contenidos verdes (vocabulario y pronunciación) 

2º, 3º, 4º, 5º, y 6º Contenidos violeta + contenidos verdes + contenidos naranja (lectoescritura) 

Empezamos con juegos alternativos a los ya propuestos sobre comida saludable, cuerpo humano y animales 

puesto que algunas de las páginas del dossier 1 están dando problemas en tablets y móviles: 

 

Pronunciación y vocabulario 

 Juegos para pronunciación y adquisición/refuerzo de vocabulario. Se encuentran todos en el siguiente enlace: 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/word-games 

Los relativos a los temas que estamos trabajando son: animal bodyparts 1 y 2 (de 3º de primaria en adelante),  

birds (4º, 5º y 6º), bugs and insects (3º, 4º, 5º y 6º), dinosaurs  (todas las edades), drinks (3º en adelante),  

farmanimals ( todas las edades) , food 1 y 2 (1º en adelante), fruit 1 y 2 (todas las edades), pets (todas las 

edades), reptiles and amphibians (4º, 5º y 6º), underwateranimals 1 y 2 (4º, 5º y 6º), vegetables 1 y 2 (2º en 

adelante), wild animals 1, 2 y 3 (todas las edades). 

Infantil y 1º requerirán ayuda adulta hasta conocer la dinámica del juego. Y por supuesto, si alguien desea 

hacer los juegos de otras categorías que no se nombran aquí, es libre de hacerlo y expandir su vocabulario. 

Lectoescritura 

Para 3º, 4º, 5º y 6º tenemos una actividad de escritura guiada sobre animales: 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/writing-practice/animal-fact-file   Incluye un juego y, para los que 

tengan impresora, varias fichas que se pueden imprimir si se desea. 

Pronunciación y vocabulario 

Para infantil, de cara a que practiquen pronunciación sin darse cuenta mientras se divierten cantando, 

tenemos este enlace: 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/animal-house 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/word-games
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/writing-practice/animal-fact-file
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/animal-house


 

Y cómo reto para el alumnado de 3º en adelante, aquí va toda una sección de trabalenguas para que elijan 

alguno y lo puedan enseñar a los compañeros a la vuelta: 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/tongue-twisters 

 

Partes del cuerpo: Para todos los cursos.  

Videos Educativos 

https://www.youtube.com/watch?v=j6g_OPGdblU 

https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms 

 Les ponemos Steve and Maggie para que lo pasen bien! 

https://www.youtube.com/watch?v=4BrS0a5PUFo&list=PLAVCV4yPW7KZuB2_ur8CMs71V2KuiT7BN 

https://www.youtube.com/watch?v=_ZL-CK4Y4Rk 

https://www.youtube.com/watch?v=XAVzrlIhgOA&list=PLAVCV4yPW7KZuB2_ur8CMs71V2KuiT7BN&index=9 

También ellos cantan una canción muy famosa que todos y todas conocen…  

https://www.youtube.com/watch?v=WS73lRwWdH4&list=PLAVCV4yPW7KZuB2_ur8CMs71V2KuiT7BN&index

=5 

 

Vocabulario y pronunciación 

Para todos los niveles  

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/category/topics/parts-the-body  

De 3º en adelante 

https://www.eslgamesplus.com/body-parts-esl-interactive-pirate-board-game/     

 

Lectoescritura 

http://www.saberingles.com.ar/games/wordmatch/body.html   (2º en adelante) 

 

Family 

Videos educativos (para todos los niveles) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=VvrG4JguNQk 

 

Pronunciación y vocabulario   (para todos los niveles) 

https://www.youtube.com/watch?v=FXqPs1IvtNs 
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https://www.youtube.com/watch?v=XAVzrlIhgOA&list=PLAVCV4yPW7KZuB2_ur8CMs71V2KuiT7BN&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=WS73lRwWdH4&list=PLAVCV4yPW7KZuB2_ur8CMs71V2KuiT7BN&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=WS73lRwWdH4&list=PLAVCV4yPW7KZuB2_ur8CMs71V2KuiT7BN&index=5
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/category/topics/parts-the-body
https://www.eslgamesplus.com/body-parts-esl-interactive-pirate-board-game/
http://www.saberingles.com.ar/games/wordmatch/body.html
https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ
https://www.youtube.com/watch?v=VvrG4JguNQk
https://www.youtube.com/watch?v=FXqPs1IvtNs


 

Lectoescritura 

Para todos los niveles 

https://thewordsearch.com/puzzle/999098/family/ 

Para 1º y 2º 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/The_family/Family_

words_yi15828ja 

Para 3º y 4º 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/The_family/Family_a

lbum_hc934qs 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/worksheets-family.pdf 

Para 5ºy 6º 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/The_family/FAMILY_

TREE_zu4149kt 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/The_family/Family_-

_Listen_and_match_ie37526ux 

 

Pronunciación y vocabulario: ¡A jugar! Para todas las edades 

Un juego en el que repasamos el vocabulario y al mismo tiempo ejercitamos la memoria 

https://matchthememory.com/familymemorygame 

Ahora igual pero un poco más difícil. Solo tenemos que escuchar y buscar la pareja 

http://www.manythings.org/ac/family.html 

 

Lectoescritura 

 ¿Te animas a dibujar tu árbol genealógico? Podría ser parecido a este. 
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Todo lo que viene a continuación es para repasar los 

mayores, de 3º a 6º el present simple, con estos videos explicativo de las 3 formas, 

affirmative, negative and interrogativeform. (¡Recuerden la forma especial!). 

Videos educativos 

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

https://www.youtube.com/watch?v=L9AWrJnhsRI 

 

Lectoescritura 

Juegos 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles/2do-ciclo-grammar 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/fpelmel/esa-maldita-s-del-presente-simple/ 

Y si dieran problemas los juegos, de otra manera: 

https://www.curso-ingles.com/practicar/ejercicios/present-simple 

https://english.lingolia.com/es/gramatica/tiempos-verbales/simple-present/ejercicios 

 

 

Apps que se le proponen como medio para aprender mediante las Tecnologías. 

Timmy'sFirstWords in English, para Infantil y 1º.  

English forkids, para todos los cursos 

FirstWordsforBaby, para Infantil 
 

Niños Juegos de Aprendizaje entre 6 y 8 años 
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Niños Inglés Vocabulario,primaria. 

De 3º a 6º Primaria. 

Heavy or Light – Kidsscience, Hasta 2º Primaria 

Finalmente les adjuntamos una recopilación con numerosas apps y recursos digitales para ampliar o 

complementar las propuestas ofrecidas.  

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/category/vi-temas/1-llee/ 

Desearles mucha fuerza y ánimo, y no duden en contactar con sus tutores si tienen alguna duda o problema 

que nos lo harán saber.  

#StayAtHome 

Alejandro, Merche y Yeray, the teachers! 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/category/vi-temas/1-llee/

