
TAREAS DE INGLÉS PARA INFANTIL 5 AÑOS 
Del 14 AL 22 DE ABRIL 

#QuédateEnCasa 

 

¡Hola familias! 

Os dejo aquí algunas ideas de actividades en inglés que podéis hacer en 

casa. Están basadas en los temas que íbamos a trabajar en el cole, pero 

como ya sabéis, no son obligatorias. Haced las que queráis y podáis, y 

adaptadlas como gustéis. 

Para empezar os dejo todo lo que hemos hecho durante el 2º trimestre 

(tal y como hice al final del 1º trimestre en papel), para que podáis repasar 

lo que os apetezca. 

SONGS: 

 Put on your shoes, Super Simple Songs. 

 The house song, Busy Beavers.  

 Finger family, Cocomelon Nursery Rhymes. 

 This is the way we get dressed, Super Simple Songs. 

 I’m a little leprechaun, The Kiboomers. 

 Leprechaun dance for kids, The Kiboomers. 

 Mr. Sun, Mr. Golden Sun, Super Simple Songs.  

 Springtime, Music Box Kids. 

 Spring song for kids, Easy Monkey Songs. 

  

GAME: 

 How many…? 

  

THEATRE:  

 My little library (Forum Theatre & Education) 

  

VIDEOS: 

 Medieval times, Wow English TV. 
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 A mini guide to medieval castles, English Heritage.  

 Once upon a time... man. Episode 11. 

 New House, Wow English TV.  

 Family Story, Wow English TV.  

 Getting Dressed, Wow English TV.  

 The Mr.Men Show 2x35: Library. 

 St Patrick’s Day, Cbeebies. 

 Surprise eggs toys, Wow English TV.  

  

Por otra parte, estas dos semanas íbamos a trabajar en el cole San Jorge 

(Saint George). El motivo es que este no solo es el patrón de Aragón, 

también de otros muchos lugares del mundo, entre ellos ¡Inglaterra! 

Por eso os dejo para estos días algunos recursos sobre la historia de San 

Jorge, con la que podrán repasar vocabulario que aprendieron en el 

proyecto sobre la Edad Media y los castillos. 

El primero es un cuento animado sobre el caballero San Jorge: 

George and the dragon, Learn English Kids British Council: 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/george-and-the-

dragon 

Este es un video que nos enseña cómo dibujar un dragón: 

How to draw a dragon, Super Simple Draw: 

https://www.youtube.com/watch?v=2hVQbp_hvws 

 

Y al final os he puesto algunas palabras 

relacionadas con San Jorge. Tenéis el dibujo y el 

enlace a cómo se pronuncia cada palabra. Podéis 

imprimirlas, o si no es posible, calcarlas de la 

pantalla, y hacer así con ellas tarjetas para jugar 

con ellas como hacemos en clase.  

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/george-and-the-dragon
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/george-and-the-dragon
https://www.youtube.com/watch?v=2hVQbp_hvws
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De los juegos que hacemos en clase, los más fáciles de adaptar a un 

espacio relativamente pequeño y con uno o pocos niños son: 

 El adulto va pasando las diferentes tarjetas boca abajo. El niño dice 

“stop” cuando quiera, y entonces el adulto le muestra qué tarjeta le 

ha tocado. El niño debe decir cómo se llama esa palabra. 

 El adulto representa con mímica, sin hablar, una de las palabras, y el 

niño la tiene que adivinar. 

 El adulto coloca una serie de tarjetas en fila, el niño las mira durante 

un tiempo. Luego el niño cierra los ojos y el adulto quita una de las 

tarjetas. Al abrir los ojos, el niño debe intentar recordar qué tarjeta 

es la que falta. 

 

Por último, os dejo una canción sobre los planetas, para empezar a hacer 

oído a algo del vocabulario que aprenderemos en el proyecto sobre el 

espacio que haremos este último trimestre: 

Eight planets, Mother Goose Club:  

https://www.youtube.com/watch?v=-63Xx7jK26A 

 

Estamos en contacto vía correo electrónico. 

 

¡Un saludo! Y muchos abrazos para los peques. 

Gemma. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-63Xx7jK26A
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https://howjsay.com/search?word=knight 

 

https://howjsay.com/search?word=horse 

 

https://howjsay.com/search?word=knight
https://howjsay.com/search?word=horse
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https://howjsay.com/search?word=village 

 

 

https://howjsay.com/search?word=cave 

https://howjsay.com/search?word=village
https://howjsay.com/search?word=cave
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https://howjsay.com/search?word=dragon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://howjsay.com/search?word=dragon
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https://howjsay.com/search?word=food 

https://howjsay.com/search?word=food
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https://howjsay.com/search?word=animals 

 

https://howjsay.com/search?word=gold 

https://howjsay.com/search?word=animals
https://howjsay.com/search?word=gold
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https://howjsay.com/search?word=king 

 

https://howjsay.com/search?word=princess 

https://howjsay.com/search?word=king
https://howjsay.com/search?word=princess

