SEMANA DEL 4 AL 8 DE MAYO. AT THE ZOO.
Lunes 4 de mayo
1. Tenemos dos imágenes de dos zoos distintos. Compáralos utilizando “there is, there isn´t,
there are, there aren´t…” Ex: In zoo A there is a lion but in zoo B there are two lions. Haz,
por lo menos, cinco frases.
ZOO A

ZOO B

2. Responde las preguntas (respuestas completes). Answer the questions: (complete
answers!!!!!!!)
a. What is the boy with the hat doing in the picture B?
b. How many giraffes can you see in picture B?
c. What´s the weather like in picture B?
d. How many children can you see in picture A?
e. What´s the lion doing in picture A?
f. Is the girl in picture A talking on the phone?
g. Is the girl in picture A eating an apple?

Martes, 5 de mayo
Imagina que eres un escritor de una revista famosa sobre animales y vas a un zoo. Escribe una
entrevista al cuidador de los animales. Tienes que escribir también las respuestas. Un total de
siete frases. Para hacer las preguntas, puedes utilizar “is there…?” “are there…?” para
preguntarle qué animales hay o puedes utilizar otra estructura como “how many…?”. A elección
de cada uno. Cuanto más original la entrevista, mejor. ¡Haz un dibujo del zoo que has visitado!

Miércoles, 6 de mayo
Haz estas fichas:

Viernes, 8 de mayo
Hoy vamos a practicas un poco el listening con canciones. Es muy fácil. La página es muy intuitiva.
Os dejo unas instrucciones para que os sea más fácil:
Entra en el enlace que os dejo abajo. No hace falta que os registréis. Vais a escuchar una canción
sobre animales, debajo os pone la frase que está cantando y unos huecos donde tenéis que
completar las palabras que faltan. La aplicación va parando para dejaros tiempo. ¡Es muy
divertida!
Para acceder a la web:
a. Entra en este enlace https://es.lyricstraining.com/play/super-simple-songs/yes-ican/HymUHg26py#ibw
b. Arriba pincha sobre “ir a la web”
c. Pincha sobre “pulsa aquí para iniciar el juego”
d. En vez de dar a “crea cuenta gratuita”, pincha sobre “quizá en otro momento”
e. Da a “play” en la canción y empieza a jugar
2.Voice Kids!! ¿Os acordáis como jugábamos en clase a la voz kids? Hoy haremos lo mismo con
Flipgrid. Practica en casa la canción y grábate cantándola y bailándola.

SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO. AT THE ZOO
Lunes, 11 de mayo
¡Hola chicos! Continuamos trabajando las canciones en inglés como el viernes pasado. Hoy
retomamos el verbo “to like” que dimos en el cole. Las instrucciones son las mismas:
a. Entra en este enlace: https://es.lyricstraining.com/play/super-simple-songs/do-youlike-broccoli-ice-cream/Hw0ZDLkusw#ibc!carmengarciafdez
b. Arriba pincha sobre “ir a la web”
c. Pincha sobre “pulsa aquí para iniciar el juego”
d. En vez de dar a “crea cuenta gratuita”, pincha sobre “quizá en otro momento”
e. Pincha sobre “da aquí para iniciar el juego”
f. 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.
Cuando terminéis, Bea os ha dejado unas actividades para hacer en el blog del cole de inglés.
Os dejo en enlace:
http://poetaenglish.blogspot.com/
Tenéis que hacer la de cuarto. Si hay algún valiente… ¿os animáis con la de otros cursos?
¡Contarme por correo!

Martes, 12 de mayo
Hoy empezaremos jugando a un juego en el ordenador/Tablet.
1.
2.
3.
4.

Pulsa en este enlace: https://www.gamestolearnenglish.com/describer/
Pincha sobre “start”
Calca sobre “animals 1”
Te aparece la descripción de un animal en inglés. Pincha sobre la imagen del animal que
está describiendo

Después, haz esta ficha:

Miércoles, 13 de mayo
¡Hola chicos! Ya es miércoles. Os propongo dos juegos online en el ordenador.
El primero:
1. Pincha sobre este enlace: https://www.gamestolearnenglish.com/animal-mystery/
2. Pincha en “start”
3. El juego consiste en adivinar el animal que el ordenador “ha pensado”. Tenéis que ir
escogiendo palabras para formular frases. Arriba os aparecen unos animales (en negro)
que son las posibles opciones. Solo una es la correcta. Cuando escribáis una frase, el
juego os dice si el animal tiene esa característica o no. Los animales de arriba que no
tengan la característica se borran hasta que solo quede uno. Eso significa que habéis
ganado.
4. Podéis jugar un par de veces
El segundo:
1. Pincha en este enlace: https://www.gamestolearnenglish.com/spelling-bee/
2. Le dais a “easy”
3. Señaláis la categoría “animals 1”. Os aparece la imagen de un animal y tenéis que
escribir su nombre en inglés con el ordenador.

Viernes, 15 de mayo
1. Hoy vamos a hacer un mini book con el verbo (to like).
¡Importante! Recuerda que:
1.
2.
3.
4.

he/she/it son personas especiales. Tenemos que añadirle “s” a “Like” (likes).
Después de like/likes el verbo siempre va con ing.
Se niega con don´t/doesn´t. ¿Te acuerdas con cual va cada uno?
Se pregunta con Do/Does

En todas las hojas del mini book tiene que aparecer la frase en afirmativo, negativo e
interrogativo.
Primero, haz las tres frases sobre ti. (I)
Después, una página sobre lo que le gusta a una persona de tu familia (he/she)
Por último, una página dedicada a un animal (it)
2. Enséñanoslo en Flipgrid. ¡Lee todas las frases!

