
LENGUA EXTRANJERA I: INGLÉS    

RECOMENDACIONES PARA 3º E. PRIMARIA 

 

Hello dear families,  

antes que nada me gustaría trasladaros de manera masiva mi más 

sincero agradecimiento por la gran aceptación ante la materia de inglés 

durante estos meses de confinamiento; ha sido fabuloso trabajar de manera 

conjunta para que la educación de nuestros peques se viera lo menos 

desfavorecida posible. También quisiera enviaros un grandísimo abrazo 

virtual; ha sido un placer compartir mi primera experiencia como docente 

“en primera persona” con vosotros kids! Os echaré muchísimo de menos, 

espero que hayáis disfrutado al máximo al igual que lo he hecho yo y, nada, 

desearos todo lo mejor, ¡¡sois geniales!!  

Dicho todo esto, procedo a proporcionaros una propuesta de 

ejercicios y actividades de inglés para que repaséis contenidos propios del 

área y así volver en Septiembre con muchísimas más ganas al cole!  

 

 MATERIALES EN PAPEL:  

Desde el centro recomendamos el cuadernillo Rubio “The art of 

learning English” level 9 years beginners/advanced. Se trata de un 

pequeño cuaderno de entre 24-28 páginas en formato A4 enfocados en el  

modelo innovador de las inteligencias múltiples (Howard Gadner,1983), 

según el cual no existe una única forma de aprender. Además, cuenta con 

un método de lectoescritura que parte de sonidos para llegar a la palabra 

escrita completado por una serie de audios disponibles en 

rubioenglish.com. Estos son fácilmente de adquirir en imprentas o 

telemáticamente a través de amazon, ebay, etc.  



Aun así, adjuntamos en el blog del colegio junto a este documento 

una serie de pdfs descargados de la página de Oxford (nuestra editorial) 

con actividades de repaso y ampliación sobre los contenidos estudiados 

durante el curso académico.  

 Recursos en el ordenador:  

Debido a la demanda social actual  referente a las nuevas 

tecnologías, no estaría demás usar el ordenador o cualquier otro dispositivo 

telemático para reforzar la lengua inglesa, unido al hecho inherente de 

fomentar la motivación e interés por parte del alumno/a hacia el 

aprendizaje e interiorización de contenidos. 

Asimismo, desde el área de inglés seguimos en la línea de autores 

como Krashen and Terrel (1983) sobre la importancia de la escucha activa 

de la lengua a adquirir en un entorno natural y familiar a través de juegos, 

canciones e historias, para así mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

desde un aspecto lúdico y dinámico, envolviendo a nuestros kids en un 

aprendizaje significativo, asociando estructuras y vocabulario a elementos 

propios de estos canales tan presentes en sus rutinas 

- Aplicaciones para Tablet/ordenador: PILI POP, Britsh council, 

Litle smart planet, YouTalkTVplus, entre otros.  

 

- Juegos interactivos: podéis usarlos como medio de exploración y 

juegos con la familia. 

 

o MUNDOPRIMARIA: contenidos a repasar de cualquier 

materia y de cualquier nivel; 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles  

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles


o FUNENGLISHGAMES FOR KIDS: diversos recursos para 

interiorizar la lengua; https://www.funenglishgames.com/  

o BRITISH COUNCIL: es el más famoso y utilizado por el 

profesorado; https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es  

o UP TO TEN: Ofrecen videos, juegos y manualidades; 

http://www.uptoten.com/  

o CBEBBIES: actividades, juegos y vídeos englobados por 

unos personajes https://global.cbeebies.com/?cdrid=ddqHGZrtDQ  

 

- Canciones: Numerosas son las “songs” que podemos encontrar 

en YOUTUBE para practicar the listening. Os ofrezco una lista 

con algunas de ellas y, de la misma forma, os invito a usar la 

plataforma de “lyricstraining” donde podéis jugar a completar 

canciones actuales a la vez que lo completáis; os dejo el enlace 

por si os apetece jugar en familia: https://lyricstraining.com/app  

    

 Saludo y rutinas: 
- https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8   Hello song 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=yqlbn_nI2w8 What’s your name? 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=Uv1JkBL5728 Hello, what’s your name? 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=ALcL3MuU4xQ Make a circle 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=yFrMF0ScN3Q Line up! 

 

 
 Sentimientos:  
- https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw If you are happy 
 Contrarios: 
- https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y Open shut them 

 
 

 Números:  
- https://www.youtube.com/watch?v=u3L5Tk8_74c Counting 1 to 5 

 
- https://www.youtube.com/watch?v=sfFwo7iQsDw Five Little monkeys 
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- https://www.youtube.com/watch?v=pZw9veQ76fo Five Little ducks 

 
- https://www.youtube.com/watch?v=kz_EQSfFx0g Seven steps 

 
- https://www.youtube.com/watch?v=Ic7b5tvYaeQ Five fingers song 

 
 Formas: 
- https://www.youtube.com/watch?v=iMtGFOFX6wo I can make a circle 

 
- https://www.youtube.com/watch?v=g2jdZ46nK-M Shapes song 

 
 Colores: 
- https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY   What’s your favourite colour? 

 
- https://www.youtube.com/watch?v=aMTIm-D1l54 Red yellow green blue 

 
- https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA I see something blue 

 
- https://www.youtube.com/watch?v=Asb8N0nz9OI I see something pink 

 
 Partes del cuerpo: 
- https://www.youtube.com/watch?v=RuqvGiZi0qg  Head, shoulders, knees and toes 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ One Little finger 
 

- https://www.youtube.com/watch?v=HVYXHMY7wvo The bath song 
 

- https://www.youtube.com/watch?v=666UZRBO5q8  My teddy bear 
 

- https://www.youtube.com/watch?v=JV-D_K4drsA  The Pinocchio song 
 

- https://www.youtube.com/watch?v=E_VcSQn73do Open close song 
 

 Animales: 
- https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo Old MacDonald had a farm 

 
- https://www.youtube.com/watch?v=EwIOkOibTgM  Farm Animals song 

 
 

 Despedida:  
- https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY Bye bye song 
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- Cartoons: Oxford nos ofrece videos e historias referente a los 

personajes que caracterizan nuestro libro y que podéis ver en el 

siguiente enlace: 

https://elt.oup.com/student/allaboutus/level03/?cc=global&selLanguage=en. 

Como sabéis esta editorial tan conocida ofrece más tipos de 

manuales y, por ello, muchos más recursos audiovisuales, por lo que 

os dejo aquí también el enlace de ellos por si queréis explorar: 

https://elt.oup.com/student/oupeprimary/?cc=global&selLanguage=en ; aquí 

encontraréis cartoons, songs, crafts, etc.  

Por otro lado, los dibujitos que les solemos ofrecer a nuestro 

alumnado como fin de clase y recompensa (cuando tenemos tiempo 

suficiente) son los relacionados con los siguientes canales de 

Youtube: PEEP AND THE BIG WORLD 

;https://www.youtube.com/user/PeepWGBH o SPEAKING KIDS 

(https://www.youtube.com/watch?v=FdlLsxR5AE0), entre otros.  

 

También podemos embriagar a nuestros peques en la literatura 

infantil y cuentos populares escuchados en la lengua inglesa; el hecho de 

conocer estas historias en la lengua materna, hace más fácil su interés por 

escuchar estas en un idioma diferente; captando el ritmo y la entonación. 

Hay muchísimos en Youtube si escribimos “cuentos populares en inglés 

para niños” o “audiobooks for kids” y de la lista podemos seleccionar cual 

más guste. 

 

Sin más, un abrazo muy fuerte.  

 

I love you, 

Teacher Lucía   
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