
Hola familias. 

Esta semana vamos a repasar el vocabulario en inglés sobre las rutinas de higiene personal. Para ello, os adjunto diferentes links con canciones 

que nos ayudarán a refrescar la memoria. También os explico un juego para que, si queréis y/o podéis, juguéis con ellos. Después, tendréis que 

completar y colorear la siguiente ficha. Recordad, que la podéis mandar a mi correo: angelabr7@educantabria.es . Un abrazo muy fuerte  

CANCIONES PARA ESCUCHAR: 

- Wash your hands song -> https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE 

- Hygiene educación song –> https://www.youtube.com/watch?v=088hBFNwn28&t=33s 

- Good habits song -> https://www.youtube.com/watch?v=gm_jm0DcNQk&t=25s 

VOCABULARIO DEL CUENTO (en paréntesis dejo cómo se pronuncia):

- WASH YOUR HANDS: lavarse las 

manos (guas yor jands) 

- WASH YOUR HAIR: Lavarse el pelo 

(guas yor her) 

- WASH YOUR FACE: Lavarse la cara 

(guas your feis) 

- BRUSH YOUR TEETH: cepillarse los 

dientes (bras yor tid) 

- COMB YOUR HAIR: cepillarse el 

pelo (com yor her) 

- HAVE A SHOWER: darse una ducha 

(hav a saguer) 

- BLOW YOUR NOSE: sonarse la 

nariz (blou yor nous)

 

JUEGO “SIMON SAYS”: 

Para jugar a este juego tendréis que utilizar el vocabulario especificado anteriormente. Se trata de hacer lo que “Simon” dice. Por ejemplo: 

“Simon says…wash your hands” (y los niños y niñas tendrán que hacer el gesto de lavarse las manos), “Simon says…have a shower” (y los 

alumnos tendrán que hacer el gesto de lavarse las manos). Sin embargo, si solo decimos “brush your hair”, (sin decir Simon Says 

anteriormente), los niños y niñas no deberán hacer dicha acción. Podéis utilizar los objetos como cepillo de dientes, pelo, bote de champú… Así 

es como lo hacíamos en clase y les encantaba. Os dejo un vídeo en el que veréis “en acción” lo que os explico. 

- https://www.youtube.com/watch?v=eDVSX5M-ga0 

 

ÁNGELA  
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MATCH THE NAME WITH THE PICTURE. THEN, COLOUR THE PICTURES. / Une el nombre con el dibujo correspondiente. Después, colorea los 

dibujos. 

 

 

Wash your hands       Wash your hair        Wash your face        Brush your teeth 
 

                  Comb your hair        Have a shower         Blow your nose 
 

 


