


Peppa Pig  se levanta de dormir a las 8:00 para 
ir al colegio. Lo primero que hace es bostezar 
porque todavía tiene un poco de sueño 



Después Peppa Pig y George Pig se 
lavan los dientes (nos limpiamos los 
dientes con la lengua: arriba y abajo) 



Peppa y George Pig desayunan un vaso de leche con Cola-Cao 
y galletas .!!Que bueno estaba el Cola-Cao!! (Lamer con la 
punta de la lengua el labio superior en ambas direcciones) 
¿Qué desayunas tú? (vocabulario de los alimentos) 
 

tarjetas de vocabulario o que los alumnos digan que desayunan 

 



Tic-tac, tic-tac es hora de irse al cole. Papá 
Pig lleva a Pepa y a George al cole. ¿Qué 
ruido hace el coche de Papá Pig ? (brum, 
brum , brum) 



Para despedirse de Mama Pig,, Peppa y 
George le dan un beso (damos besos al 
aire) 



Pepa y sus compañeros se lo pasan muy 
bien en el cole, todos escuchan con mucha 
atención y ponen cara de sorprendidos. 



Es la hora del patio, antes de salir a jugar con 
los amigos, Peppa y Suzie Sheep se comen una 
manzana. (CRAS, CRAS –mordemos la 
manzana). 
¿Qué lleváis hoy de almuerzo? (vocabulario) 



En el patio juegan a chapotear en los 
charcos (CHAP-CHAP-CHOP-CHOP) 



En el patio Peppa se pelea con un 
amigo (cara de enfadados) 



Pero enseguida se perdonan y se ríen 
( risa sin enseñar los dientes) 



Peppa y George acaban el cole y vuelven a 
comer a casa            (ñam, ñam )  
 
Peppa esta muy contenta le gusta mucho su 
comida  ¿Y a George que pensáis le gusta la 
comida?            



Después de comer, Peppa y George 
duerme la siesta 
         (ronquidos) 



Como se han portado muy bien, por la tarde 
Mama Pig les da un helado para la merienda 
(sacamos la lengua para lamer el helado) 



Les encanta jugar a hacer pompas (soplamos) 
Uno o varios niños de la clase salen a hacer 
pompas  



Por la noche antes de irse a dormir se 
dan un baño y juegan a nadar en el 
agua (CHOF,CHOF, CHOF) 



Se ha hecho de noche ,es hora de dormir.Los 
papas les dan un beso de Buenas noches 
MUA. Peppa y George se van a dormir.  


