
  Instrucciones para hacer las actividades de esta semana (20.04.20)

Actividad 1
Antes  de  hacer  esta  actividad  te  recomiendo  que  visites  el  blog  de  inglés  en  el
apartado DAYS OF THE WEEK y así podrás repasar los días de la semana con juegos y
canciones
 https://ourenglishcorner2020.blogspot.com/2020/04/days-of-week.html 
Creo que no es necesario explicar la ficha ya que los enunciados están en castellano y
son sencillos.

Actividad 2

En esta ficha repasarás ellas estaciones del año. También te aconsejo que visites el
blog antes de empezar a hacerla para trabajar un poquito con el vocabulario. Aquí te
dejo el enlace:

https://ourenglishcorner2020.blogspot.com/2020/04/seasons.html 

Al igual que en la ficha anterior creo que está bastante claro lo que tienes que hacer.

Actividad 3 

Ahora, a trabajar un poquito con los meses del año! Échale un vistazo al blog antes de
ponerte a trabajar que seguro que te sirve de ayuda.

https://ourenglishcorner2020.blogspot.com/2020/04/months-of-year.html 

Actividad 4

Un repasito  más  a  los  números!  Espero  que  ya  no  haga  falta  ninguna  ayuda  para
escribirlos, pero por si acaso alguno se nos atranca, pinchad en este enlace:

https://ourenglishcorner2020.blogspot.com/2020/04/numbers.html 

Fíjate que en el ejercicio 3 tienes que hacer sumas, a ver cómo tenemos esas mates!

Actividad 5 ( Old MacDonald had a farm)

Vamos a repasar los ANIMALES con una canción. Pincha en este enlace que te llevará
al vídeo: 

https://ourenglishcorner2020.blogspot.com/2020/04/days-of-week.html
https://ourenglishcorner2020.blogspot.com/2020/04/numbers.html
https://ourenglishcorner2020.blogspot.com/2020/04/months-of-year.html
https://ourenglishcorner2020.blogspot.com/2020/04/seasons.html


https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/songs/old-macdonald-had-farm 

Una vez que escuches la canción ya puedes hacer las actividades:
En el ejercicio 1 tienes que unir cada animal con su nombre.
En el ejercicio 2 tienes que unir cada animal con sus sonido (si tienes dudas, aparecen
en la canción)
En el ejercicio 3 tienes que inventar una nueva canción con otro animal (como hacemos
en  clase  cuando  escuchamos  una  canción).  Puedes  elegir  uno  de  los  animales  que
aparecen en el ejercicio ya que nos dice cual es el sonido que emiten o escuchar la
canción de los animales que aparece en el blog y ahí nos dirá qué sonido hace cada
animal
Voy a escribir yo la mía para que os sirva de ejemplo

En el ejercicio 4 tienes que dibujar algunos animales que te gusten y poner el nombre
debajo.

Una vez que acabes los ejercicios hazle una foto y mándamelos a mi correo electrónico
para que yo pueda corregirlos.

Un beso grandote y mucho ánimo

mouse

squeak

squeak

squeak

squeak

squeaksqueak

squeaksqueak

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/songs/old-macdonald-had-farm


ACTIVITY 1

Haz un pequeño dibujo y escribe que haces cada día de la semana siguiendo el ejemplo (puedes inventártelo)

I juggle on Mondays



ACTIVITY 2

Escribe si te gustan o no estas estaciones utilizando 
I like… o I don’t like… Fíjate en el ejemplo.

 I like spring

 

2. Dibuja tu estación favorita y escribe

My favourite season is ____________________
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ACTIVITY 3



ACTIVITY 4
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Old MacDonald had a farm  
 
 

 

 

1. Match them up!  

Draw a line to match the picture and the word.  

    
 

 
 
 
 

    

farm duck cow dog pig 

 
 
 

 

 

2. Match them up!  

Listen to the song. Match the animals and their noises.    

 

duck  moo 

 

cow  quack 

 

dog  oink 

 

pig  woof 
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3. Sing a song!  

Think of another farm animal. What noise does it make? Here are some ideas.  

Then sing the song with your animal! 
 

 
sheep – baa  

 
horse – neigh  

 
goat – maa  

 
cat - meow 

Old MacDonald had a farm ee-eye, ee-eye-oh 

And on that farm he had a ………………………………… ee-eye, ee-eye-oh 

With a ………………………………, ……………………………… here and a ………………………………, ……………………………… there 

Here a ………………………………, there a ………………………………, everywhere a ………………………………, ……………………………… 

Old MacDonald had a farm, ee-eye, ee-eye-oh. 

 
 

 

 

4. Write and draw!  

What are your favourite animals? Draw a picture and write the words!   

 

 


