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2º PRIMARIA: SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO 
 

EL TRABAJO DE ESTA SEMANA Y DE LAS PRÓXIMAS SEMANAS NO ES PARA ENTREGAR. 

Si tenéis alguna duda podéis enviarme un correo a idopico@edu.xunta.es 

1. ALPHABET-SNAKE: Listen, sing, colour, cut and play with the Alphabet Snake. Vamos a 

repasar el abecedario en inglés, primero escuchamos y cantamos la canción del abecedario 

que aparece en el enlace del vídeo. Después, coloreamos las letras y la serpiente y la 

recortamos y ya podemos jugas con nuestra Alphabet-Snake. 

“ABC Song With Eep the Mouse” → https://youtu.be/G_WG6ZfgSSk  

 

 

mailto:idopico@edu.xunta.es
https://youtu.be/G_WG6ZfgSSk
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2. WHERE ARE YOUR THINGS? Draw and write. Dibuja 6 cosas en la imagen y di dónde están 

como aparece debajo de la imagen. 

 

 

 

 

 

3. ASK AND ANSWER. Pregunta qué tiempo hace en estos meses y responde mirando las 

imágenes. Repasa el tiempo con la canción que habíamos 

escuchadohttps://youtu.be/Jn7uAsLWXpk  

 

https://youtu.be/Jn7uAsLWXpk
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4. THE WEATHER GAME: sigue las instrucciones y juega a un juego sobre el tiempo. 

1) Colorea la rueda y la flecha como te guste más. Colorea la ropa, las personas, el 

tiempo… 

2) Recorta la rueda y la flecha. 

3) Haz girar la flecha. Para eso lo mejor es que pongamos la rueda encima de una mesa, 

agujereamos la flecha en el círculo con un lápiz y la ponemos encima de la rueda. 

Tenemos que poner la punta del lápiz en el agujero de la flecha y la hacemos girar. 

4) Escribe 4 oraciones. ¿Dónde ha parado la flecha? ¿Qué llevan puesto? Hacemos 

oraciones en inglés mirando lo que nos salió en la rueda. 

5) ¿Y si no hay ropa? ¡No pasa nada! En algunos dibujos no hay personas con ropa, en 

ese caso piensa “¿Qué te pones tú cuando hace este tiempo?” y haz la oración. 

 

5. WHAT’S HE WEARING? Read, colour, cut and dress the boy. Lee y colorea la ropa siguiendo 

las indicaciones, dibújale una cara, después recorta y viste al chico. Hay más ropa que 

oraciones, así que las otras prendas las puedes colorear como prefieras y después puedes 

intercambiarle la ropa tantas veces como quieras. Repasamos también la ropa con las 

canciones que habíamos escuchado hace unos días: https://youtu.be/-jBfb33_KHU y  

https://youtu.be/R2gWVaDhgWw   

https://youtu.be/-jBfb33_KHU
https://youtu.be/R2gWVaDhgWw
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• The boy is wearing red jeans, green and yellow shows, a grey and purple T-shirt and an orange hat. 
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6. WHAT ABOUT YOU? DRAW, COLOUR AND WRITE. What’s the weather like today? What are 

you wearing? Ahora habla sobre ti: ¿Qué tiempo hace hoy? ¿Qué llevas puesto? Haz un 

dibujo, colorea y escribe. 

 


