AT THE ZOO. DEL 18 AL 29 DE MAYO
LUNES 18 DE MAYO
¡Hola chicos! Comenzamos la semana haciendo dos fichas. En la primera leemos este
texto y contestando unas preguntas. En la segunda tenéis que adivinar qué animal
describe, unirlo con la imagen correspondiente y escribir el nombre del animal.

MARTES 19 DE MAYO
Hoy toca jugar con el ordenador y las canciones. Os recuerdo los pasos.
1. Entrar en este enlace: https://es.lyricstraining.com/play/super-simplesongs/walking-in-the-jungle/Hw0ZDLkENw#b7c
2. Pincha sobre “pulsa aquí para iniciar el juego”
3. En vez de dar a “crea cuenta gratuita”, pincha sobre “quizá en otro momento”
4. Pincha sobre “da aquí para iniciar el juego”
5. En este juego, en vez de escribir vosotros las palabras, tenéis las opciones a la
derecha. Tenéis que pulsar sobre la correcta. Como el viernes, escucháis una
frase, se para, y tenéis que seleccionar la palabra que falta en la frase.
Cuéntame por correo cuántos aciertos y fallos has tenido y contesta a esta pregunta:
Which animals can you see in the song?

MIÉRCOLES 20 DE MAYO
¡Hoy nos vamos a la jungla! Vamos a escribir un pequeño texto. Os dejo un modelo para
que lo vayáis siguiendo y os sea más fácil. Añade tres animales más al final del texto
diciendo lo que tiene y lo que no (has got…. hasn´t got….)

WALKING IN THE JUNGLE!!!!!

Hello

friends!

My

name

is

………………………………………………….

and

I

am

…………………………….. years old. I like ……………………………………………………………… and I don´t
like………………………………………………….
On Saturdays I go to the jungle with …………………………………………………………………………
Do you know that there are a lot of animals? My favourite animal is
…………………………………………………………………….
I

am

not

scared

of

them!

………………………………………………,

However,

in

my

rucksack,

there

………………………………………….

is
and

………………………………………………….
You

can

see

many

animals.

In

the

trees,

there

are

…………………………………………………………………………………………………………..
I know a lot of things about animals. For example:
The lion has got ………………………………………………………………………………………………. but it
hasn´t got ……………………………………………………………………………………………………….
The snake has got ……………………………………………………………………………………………… but it
hasn´t got ……………………………………………………………………………………………………….
The parrot has got ………………………………………………………………………………………. but it
hasn´t got ………………………………………………………………………………………………………………………

VIERNES 22 DE MAYO
¡Hoy toca flipgrid! ¿Te animas a disfrazarte de explorador y leernos el texto de ayer en
flipgrid? Con cualquier cosa que tengas por casa seguro que puedes hacer un buen
disfraz. ¡Practica antes de grabar!

LUNES 25 DE MAYO
¡Buenos días chicos! Esta semana vamos a trabajar sobre animales marinos. Lo primero
de todo vamos a conocer algunos de ellos. Para ello vamos a jugar con el ordenador.
Juego de memoria. Tenéis que formar parejas: https://www.eslgamesplus.com/seaanimals-aquatic-animals-vocabulary-esl-memory-game/
Haced un dibujo de vuestro animal favorito y escribid su nombre en grande.
Contadme por correo qué os ha parecido y si supisteis hacerlo. ¡Suerte!
MARTES 26 DE MAYO Y MIÉRCOLES 27 DE MAYO
Vamos a hacer un trabajo de investigación. Para ello, os recomiendo que entréis en la
pagina www.nationalgeographickids.com para buscar información sobre un animal
marino.
Una vez que lo hayáis escogido, hoy y mañana, tenéis que completar este report sobre
el animal. Os dejo las fichas al final de este documento.
VIERNES 29 DE MAYO
Leenos en flipgrid toda la información sobre el animal marino que has elegido.
¡Enséñanos también los dibujos!

