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Clase Nº5     

Contenidos de la clase: Reconocimiento de vocabulario usado en situaciones de saludos 
y despedidas como así también vocabulario referido a los útiles escolares y para 
comprender preguntas acerca de ellos en situaciones comunicativas. 

 

 ¡Hola familia! 

Bienvenidos nuevamente al entorno virtual de Aprendo en Casa. Esta vez nos ponemos 
en contacto para retomar las clases del Área Lengua Extranjera Inglés de los niños. Es 

muy lindo saber que están haciendo un esfuerzo por seguir con las actividades en 
familia y junto a nosotros. 

En esta clase encontrarán distintos tipos de actividades de escucha, escritura, 
pronunciación y más. Le proponemos estas entretenidas actividades para seguir 

desarrollándolas juntos y sobre todo en familia. 

 

Recuerda que puedes imprimir las actividades o copiarlas en la carpeta! 

 

 

 

 

 



 

 

INICIO  

ACTIVIDADES DE RUTINA 

ACTIVIDAD 1: LISTEN  TO THE HELLO  SONG AND SING . 

Escucha y canta la canción de saludo “This is the way we say hello” haciendo clic en el 
siguiente enlacehttps://drive.google.com/file/d/1BbjeGcERuD91KozT6-ZR-
9d8P7z9YKJi/view?usp=sharing 

ACTIVIDAD 2: LET´S READ ABOUT THE WEATHER.  

Escucha y lee en voz alta  la  poesía Snowy Day. Puedes escuchar el audio del poema 
para practicarlo y aprender a pronunciar las palabras nuevas.¿Te animas? 

https://drive.google.com/file/d/13cG0h4denKdSu3hLzFpKMIDK6Yj_-
ldv/view?usp=sharing 

SNOWY DAY. 

Snow, snow, snow, 

Falls from the sky. 

I wonder why? 

Throw a snowball, 

Build a snowman, 

It is such great fun! 

Bundle up in winter clothes, 

Stay warm without the sun! 



 

 

ACTIVIDAD 3: LOOK AND CIRCLE OR POINT . 

Hay algunas palabras en la poesía que quizás no sepas. Todas las palabras están 
relacionadas con la nieve. ¿Te animas a descubrir o intentar adivinar su significado? 
Observá los dibujos y haz un círculo a la palabra correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 4: LOOK AND SAY 

Ahora mirá por la ventana y describí cómo está el clima hoy. Puedes elegir entre las 
opciones que te damos como ayuda. 

Today is (cold/hot) and (rainy/snowy/windy) 

 
 

 
LET´S STUDY 

 
 

 

SNOWBALL - 
SNOWMAN 

 

 

SNOW - SNOWBALL 

 

 

SNOW - SNOWBALL 



 

 

 
DESARROLLO 
 
ACTIVIDAD 5: GAME. LET’S PLAY BINGO! 
En esta actividad te proponemos jugar al Bingo para repasar las palabras que vimos en 
la clase 4 (Puedes mirarla para ayudarte a recordar). Para ello necesitarás leer las 
instrucciones con tu familia e invitarlos a participar. 
 
 

RUBBER-PENCIL-CRAYONS-GLUE-BOOK-SCISSORS 
 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INSTRUCCIONES 
 
PREPARAR:  Imprime o dibuja y recorta los diferentes cartones de BINGO para cada 
participante con imágenes como en el modelo A y B.  En otra hoja copia los nombres 
de las imágenes. Recortalos y guárdalos en una bolsita o recipiente. 
DISTRIBUIR: Reparte los cartones de bingo, uno para cada participante (cada cartón 
debe ser diferente). 
LLAMAR:  El líder debe sacar una palabra del recipiente, leerla en voz alta y mostrarla a 
los participantes. 
MARCAR LA IMAGEN:  Los participantes que tengan la imagen que corresponde a la 
palabra, entonces colocarán moneda, tapita de bebidas, poroto o algo similar sobre 
ella si se encuentra en sus cartones. 

 
 

ACTIVIDAD 6: READ AND ANSWER  
Leé el texto mientras mirás la imagen y responde. 

 

Tomás: What colour is your school bag? 



 

 

You     : My school bag is __________ (colour). 

ACTIVIDAD 7: READ , WRITE , AND DRAW. 

Ahora ¿puedes dibujar y colorear tu pencil case y completar su descripción con las 
palabras que estuvimos aprendiendo?  

 
 
 
 
My pencil case is __________ (colour). 
I have a ___________ and pencils in it. 

 

 

ACTIVIDAD 8:  LISTEN  AND CIRCLE  OR POINT .  

En esta actividad escucharás el nombre de algunos útiles escolares que estudiamos en 
la clase 4 y los que repasamos en el bingo. Hacé un círculo,en la opción que escuchas 
en cada recuadro. Haz click en este enlace. 
https://drive.google.com/file/d/1d4aNS2y6PLGF3f5tmlh_iYygm6GJ7FjA/view?usp=sha
ring 

 

 

1-   2-  

3-   4-  

 



 

 

 

ACTIVIDAD 9: READ AND CIRCLE  TRUE or FALSE. 

Lee texto sobre los útiles de Tomás  nuevamente  y decide si las oraciones que están 

debajo son TRUE   OR   FALSE   

 

 

This is my school bag. I’ve got a red book and a green book.  I’ve got a 
yellow pencil sharpener and a red rubber.   I’ve got two crayons.  They are 
yellow and pink What about you? What have you got in your school bag? 

 

SENTENCES TRUE   FALSE   

Tomás has got two green books.   

The pencil sharpener is yellow.   

Tomás has got four crayons.   

The crayons are blue and red.   

 



 

 

ACTIVIDAD 10: READ AND COLOUR  THE OBJECTS. 

Lee el texto nuevamente y colorea las imágenes. 
(En el caso de que no puedas imprimir las imágenes, puedes dibujarlas  y colorearlas en 
tu carpeta.) 
 

                         

 

CIERRE 

ACTIVIDAD 11: LISTEN , SING  AND POINT . 

Cantá con Tomás  su cancion 
favorita!https://www.youtube.com/watch?v=wlYHVNISTF0  .Mientras lo haces, señala 
el objeto que nombra y que tengas en tu cartuchera. 

 

ACTIVIDAD 12: LET´S SING  THE GOODBYE SONG  



 

 

Mirá el siguiente  video con la canción Bye Bye Goodbye  para practicar en familia 

https://youtu.be/PraN5ZoSjiY 
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