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#QuédateEnCasa 
 

 

¡Hola a todos! 

Como en las semanas pasadas hemos visto cómo viajamos las personas al 

espacio, esta quincena os propongo continuar con actividades relacionadas 

con los medios de transporte. 

Recordad que no son actividades obligatorias, no os marquéis como 

objetivo que se aprendan una serie de palabras determinadas, se trata de 

que pasen un rato entretenido ‘haciendo oído’ al inglés, nada más. 

 

Para empezar, podéis ver algunas canciones que hablan de diversos medios 

de transporte: 

 Driving in my car, Super Simple Songs  

https://www.youtube.com/watch?v=BdrZWu2dZ4c 

 Transportation Song for Kids, The Singing Walrus  

https://www.youtube.com/watch?v=Ut-HbauKzDw 

 The wheels on the bus, Mother Goose Club  

https://www.youtube.com/watch?v=kLvbJ6e_SdI 

 I like to ride my bicycle, Super Simple Songs  

https://www.youtube.com/watch?v=-FST-CqbqUY 

También os propongo ver un vídeo de nuestros amigos Steve y Maggie 

(Wow English TV): 

 Steve’s bike, car and train, Wow English TV  

https://www.youtube.com/watch?v=9Mpy80Ldpwo 

De arts&crafts os dejo un vídeo que nos enseña cómo dibujar un 

helicóptero: 

 How to draw a helicopter, Super Simple Draw  

https://supersimple.com/super-simple-draw/how-to-draw-a-

helicopter/ 
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Hay un capítulo de Peppa Pig en el que ella y su familia viajan en tren. Papá 

Pig tiene que viajar a un país que está muy lejos por tema de su trabajo 

como experto en cemento. Su familia decide acompañarlo. En el tren 

pueden dormir, hay un cuarto de baño, desayunan… ¡es como un hotel 

sobre raíles! Una vez llegan a su destino, Papá Pig evalúa el cemento que 

tienen allí. Y luego regresan a casa otra vez en tren. ¡A Peppa le encanta 

viajar en tren! 

 Long train journey, Peppa Pig  

https://www.youtube.com/watch?v=I6GtYvmA4rc 

 

También os propongo un juego de unir cada palabra (oral) con su dibujo: 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/transport-1 

Y al final del documento os dejo más dibujos con su pronunciación para que, 

si os apetece, los imprimáis o calquéis para jugar con ellos a juegos de 

flashcards: 

 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. 

Todas las tarjetas son sobre medios de transporte. Podéis añadirle las del 

cohete y el helicóptero que os puse la quincena pasada. 

Os mando un abrazo y un beso muy fuertes. Os echo de menos. 

Gemma. 
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https://howjsay.com/search?word=plane 

 

https://howjsay.com/search?word=ship 
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https://howjsay.com/search?word=boat 

https://howjsay.com/search?word=car 
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https://howjsay.com/search?word=motorbike 

 

https://howjsay.com/search?word=lorry 
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https://howjsay.com/search?word=bus 

 

https://howjsay.com/search?word=van 
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https://howjsay.com/search?word=train 
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