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Queridas familias,
tras finalizar el primer proyecto del segundo trimestre, comparto con vosotros los
contenidos trabajados:
-

La familia: mummy, daddy, brother, sister, baby, grandad, grandma.

-

Vocabulary science: scientific, laboratory, experiment, test tube, loupe, plant, insect.

-

Big/Small.

-

In/Out

-

Los colores: blue, yellow, green, orange, purple, brown, white, red, pink.

-

Formas geométricas planas: circle, square, triangle, rectangle.

-

Números (1-10)

Lenguaje empleado en el aula:
-

Expresiones de rutina: “Hello”, “bye-bye see you soon”, “bye-bye see you
tomorrow”, “Yes”, “No”. “Can I go to the toilet, ¿please?”, “Thank you”, “Very
good!” “Well done”, “Open/close”, “tidy up!”, “Stand up!”, “sit down!”, “stop!”,
“clap your hands”, “stomp your feet” “turn around” “go to the meeting place”, “how
many dogs can you see? “Where is...?”, “who?”

-

Respuesta a instrucciones sencillas: “My name is…”, “What’s your name?”, “How
are you?”, “happy/sad/ angry” “I’m fine thank you”, “Can I go to the toilet, please?”
“Yes, no”.

Canciones:
-

Para las rutinas estamos trabajando las canciones “Hello Hello!” “If you are happy”
“Do you like…?” Canal de youtube: super simple song.

-

Para repasar: “head, shoulder, knees and toes”, “numbers song”, “the wheels on the bus”, “colors
song” “hide and seek”.

Cuentos motores paras trabajar vocabulario aprendido y movimiento de los diferentes
animales.

En Internet podéis encontrar algún diccionario en el que podréis escuchar la correcta
pronunciación de las palabras, como por ejemplo el que aparece en la siguiente dirección:
www.wordreference.com
Mis mejores deseos, un saludo.
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