
 

C.P. San José de Calasanz C.I.F. Q3368097F Rondiella s/n – 33424 - Posada de Llanera – Asturias 

Tfno/Fax: 985770494 E-Mail: sanjosed@educastur.org Web: http://www.cpsanjosellanera.es/web/ Twitter: @cp_sanjose 

 

¡Buenos días a todos! 

 

¡Ya estamos en mayo, el mes de las flores y de la primavera! 

Para trabajar este tema en inglés durante los próximos quince 

días, os propongo varias actividades que los niños pueden hacer, 

como siempre, de forma voluntaria. 

 

En el enlace que os pongo a continuación, pueden ver una 

HISTORIA que ya hemos trabajado en clase I want to be an 

artist (“Quiero ser un artista”), seguro que la recuerdan: 
 

https://elt.oup.com/student/daisyrobinandme/level02/videos/un

it03?cc=fr&selLanguage=en 

 

En este otro enlace tienen una FICHA INTERACTIVA 

relacionada con la historia para repasar los colores: 

 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=Infantil%204%20a%C3

%B1os&s=Ingl%C3%A9s&t=bqo6xh1ivl&l=kp&i=txttxz&r=sp 

 

Y aquí una CANCIÓN para repasar los números del 1 al 5, 

que también pueden cantar y bailar: 

 

Ladybird, ladybird 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Oj_a98Q0mRQ 

 

Por último, os propongo otras dos FICHAS 

INTERACTIVAS muy sencillas con las que los niños podrán 

repasar otros contenidos vistos durante el curso: 
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The weather 

 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=Infantil%204%20a%C3

%B1os&s=Ingl%C3%A9s&t=bqo6xh1ivl&l=kv&i=sfnuo&r=zv 

 

Happy or sad? 

 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=Infantil%204%20a%C3

%B1os&s=Ingl%C3%A9s&t=bqo6xh1ivl&l=th&i=ussxxc&r=fn 

 

En cuanto a las fichas interactivas, no es necesario imprimir 

ni escribir nada, simplemente pinchan en el enlace, completan la 

ficha que sale en grande en la pantalla y hacen click en el botón 

¡Terminado! que verán al final. Después aparecerá un cuadrito 

que pone Introduce tu nombre completo. Rellenáis ese cuadrito 

con el nombre y apellidos del niño y pincháis en el botón Enviar. 

Así, podréis ver la ficha corregida (lo que es correcto en verde y 

lo que no lo es en rojo) y yo la recibiré en mi buzón de correo. 

 

Si tenéis cualquier duda o comentario, escribidme a la 

dirección que ya sabéis mcva@educastur.org 

 
 

¡Un abrazo y mucho ánimo que esto se acaba! 

 

 

Cristina
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