
Hi kids!!  Are you happy or sad today?  I am …………………………………… 

Hoy vamos a acabar la lección de los alimentos. Espero que os 

haya gustado mucho. 

Vais a ir al libro a la página 59 y os dibujáis en la nube (ME) luego 

leéis lo que nos cuentan Amy and Peter y como hacemos en clase 

vamos a …………………… MY PROJECT 

 Dibujáis a un amigo o amiga vuestro y escribís lo que le gusta y lo 

que no mirando como lo han escrito Amy y Peter. 

Recordamos BY (tu nombre)  AGED ( EDAD) 

 

Sé que lo vais a hacer GENIAL    

Ahora dibuja los siguientes alimentos y escribe debajo si te 

gusta (I like it) o no ( I don´t like it)  

Apple                             Banana                           sausage 

 

 

 

 

…………………………….       ………………………………….         ……………………………… 

Crisps                              mushroom                          onion 

 

 

 

 

………………………………       ………………………………….       ………………………………… 



Vamos ahora a recordar algunas acciones que hacían los animales 

y que también podemos hacer nosotros (aunque no todas) 

Para eso vuelven nuestras amigas las tiny.cards 

https://tiny.cards/decks/ZChTsbBH/pets-verbs-1o  

 Primero vais a FICHAS para repasar las acciones y luego a 

lecciones y ya sabes clicas en la número 1 la haces y luego la 

número 2. 

Ahora lee las frases y dibuja a un animal que pueda hacer y ser 

como dice la frase y coloréalo. 

 

 

 

 

 It can jump and run. It´s 

black and white. 

 

 

 

 

 

 

 

 It can fly.   It´s blue, green  

and yellow. 

 

 

 

 

https://tiny.cards/decks/ZChTsbBH/pets-verbs-1o


 

           Como última tarea vamos a empezar 

UNIT-6. I´m on holiday! 

     Que nos muestra ropas y cosas que utilizamos en verano. 

       Vamos al enlace de la página del libro 

https://elt.oup.com/student/allaboutus/level02/stories?cc=global&selLanguage=en 

ahora vamos a songs y clicamos en la última He´s wearing  que 

significa él lleva puesto y la escucháis y la cantáis. Ahí oiréis los 

nombres de todas las prendas. 

Luego nos vamos a las páginas 60 y 61 del libro y colocamos las 

stickers y ponemos el nombre con buena letra. Hacemos el 

ejercicio 2 de la página 62 y dibujáis a Robert con lo que dice que 

lleva puesto. 

 

 

   Hello!! I´m Robert. 

I am eight years old. 

Today It´s sunny!! 

I´m wearing a green cap, 

a blue t-shirt, red and  

orange shorts and 

brown sandals.  

I have a pink car and  

a ball. 

 

https://elt.oup.com/student/allaboutus/level02/stories?cc=global&selLanguage=en

