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1. Iniciamos con la rutina y cantamos la canción “Hello hello” 

 

Hello hello 

This is the way we say hello 

We say hello 

We say hello 

 

This is the way we say hello 

We say hello to you. 

 

La canción la pueden cantar en diversos ritmos:  

1: Fast (rápido) 

2: Slow (lento) 

3: Quietly (bajito) 

4: Loud (Fuerte) 

 

Introducción de vocabulario: 

Como están en casa, se puede aprovechar para utilizar el material a 

mano y poder hablar y trabajar sobre los alimentos. 

 

Por ejemplo, la fruta: 

 

1) Primero se le puede mostrar la fruta que tenemos en casa y su 

nombre en inglés. Que experimenten, toquen y repitan el nombre.  

 

2) También es recomendable consolidar los conceptos con una canción. 

Por ejemplo esta de las frutas: 

https://www.youtube.com/watch?v=mfReSbQ7jzE 

 

3) Se pueden realizar unas flashcards como estas:  

 

 

Las podéis pintar juntos y os servirán 

para vincular el nombre de la fruta en 

inglés con su dibujo correspondiente. 

 

Consejo: Si hacéis dos dibujos de 

cada fruta podréis jugar a Fruit’s 

Memory: poniendo todos los dibujos 

hacia abajo tendrán que ir 

descubriendo las fichas de dos en 

dos hasta dar son sus parejas. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mfReSbQ7jzE
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4)  BLIND TASTING 

Utilizaremos distintas frutas que los niños y niñas sepan nombrar en 

inglés, 

Explicaremos que les vamos a tapar los ojos con un pañuelo y que 

van a ir probando algo que ellos tienen que adivinar y nombrar en 

inglés. 

5) THE SHOPPING LIST 

Distribuiremos por el “supermercado” las frutas y les daremos una 

cesta para que hagan la compra. En voz alta diremos la lista de la 

compra: el nombre de la fruta. 

Por ejemplo: Apple... y ellos tendrán que recoger la manzana. Y así 

con toda la lista. 

6) GAME WITH FRUITS 

Para esta actividad necesitamos cinco piezas de las frutas que 

estemos aprendiendo y alguna más de repuesto si queremos jugar 

más de una vez. 

Pondremos la fruta en el suelo, los niños y niñas sentados en círculo 

alrededor. 

Pediremos que las miren detenidamente y que pronuncien en voz 

alta sus nombres, de qué colores son,... Después cerrarán los ojos y 

esconderemos una de las piezas de fruta detrás nuestra. Cuando 

vuelvan a abrir los ojos les diremos:   

OPEN YOUR EYES! WHICH ONE IS MISSING?  

 

7) FRUIT SALAD 

Aprovechando la merienda elegiremos algunas frutas que queramos 

que los niños y niñas memoricen. 

 Las frutas deben estar listas, peladas y cortadas en trocitos para los 

más pequeños  

Lo que deberán hacer los niños y niñas es poner todos los trocitos de 

fruta en un recipiente para así preparar su merienda según van 

nombrando las frutas que meten dentro del recipiente. 
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8) ARTS AND CRAFTS 

Necesitamos recortes de publicidad de los supermercados en los que 

aparezcan diferentes frutas.. 

A continuación, les daremos el dibujo de un recipiente como en el 

que han hecho su ensalada y deberán pegar las piezas de fruta a 

modo de collage. 

 

9) DESPEDIDA 

GOODBYE SONG 

Para acabar la clase de inglés se puede cantar esta canción para 

que los niños/as entiendan que el momento dedicado a la clase de 

inglés ha terminado. 

https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY 

 Se pueden introducir otro tipo de alimentos como la verdura, 

lácteos para ampliar el vocabulario. 

https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY

