
Good morning princes and pricesses!! 

Hoy vamos primero a repasar STICKERS Y SUS NOMBRES en el libro 

páginas 60 y 61 y la canción de HE´S WEARING (Él lleva puesto). 

Recuerda, la buscamos aquí en SONGS. 

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

Los que tengáis ya el Activity book en casa hacéis las páginas 40 y 41 

Y ahora ejercicio de lectura y comprensión.  

Lee las frases y pon el nombre del niño o niños que lleve esas prendas. 

 

  He´s wearing  sunglasses. 

  ……………………………………………………….. 

 

  He´s wearing sandals. 

     ………………………………………………………… 

 

  He´s wearing a blue t- shirt 

      Greg                                   ………………………………………………………… 

 

                                                  He´s wearing   yellow shorts 

                                                          ………………………………………………………… 

 

                                                          He´s wearing red shorts. 

                                                          ………………………………………………………… 

 

 

 

                     Bobby 

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


Ahora vamos a la pág 63 del libro y vemos los medios de transporte en los 

que nos podemos mover de un lado a otro y para irnos de vacaciones. Escribe 

los nombres en el ejercicio 4 y colorea el 3 de la siguiente manera: 

Red car   blue and brown plane    green bus   yellow and orange train.  

En este video escucharás los nombres de muchos de ellos. 

https://www.youtube.com/watch?v=tG8hUSp6rH0  

 

 Los que tengan en casa el Activity book hacen la página 43  

Now, draw your favourite transport and colour it!!  (dibuja tu favorito) 

 

 

My favorite transport is a   ………………………………… 

The ………………………………… is ……………………………… (BIG/small) 

and ……………………………… (colour) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tG8hUSp6rH0


Como última tarea vamos a ver la historia de la lección. Nos metemos en 

este enlace: 

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

a STORIES y clicamos en THE WATER WELL  (el pozo de agua) 

Estos nuevos amigos Kofi y Tandi viven en África encuentran algunos 

animales…veamos qué pasa… Tenemos palabras nuevas como: 

HEDGEHOG…erizo, HUNGRY…hambriento THIRSTY…sediento, 

MEERKAT…suricato 

Al acabar de verla hacemos las preguntas de esas páginas 64 y 65. 

Ahora este ejercicio de escribir super fácil.       Fíjate lo que lleva puesto y 

lo que hace y completa las frases. ¿Te atreves? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

He ́ s wearing a yellow ………………………………………………………… 

He´s wearing orange ……………………………………………………………… 

He´s wearing a blue and yellow …………………………………………… 

He´s wearing blue and orange ……………………………………………… 

He can ……………………………………………… 

La última canción es una que sé que os gusta mucho.       
https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU 

Así repasamos también las ropas de invierno. KISSES 

https://elt.oup.com/student/allaboutus/level02/stories?cc=global&selLanguage=en
https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU

