
    Instrucciones para hacer las actividades de esta semana

Actividad 1

1. Write. Find the secret word.
Completa el crucigrama con palabras relacionadas con las asignaturas del colegio. Hay 
un palabra nueva: Geography que como podéis imaginar significa geografía.
Escribe la palabra secreta que obtendrás escribiendo las letras que pusiste en los 
recuadros que tienen formas geométricas.

2. Read and write
Observa el cuadro y completa las frases.

Actividad 2

1. Look, read and write a or an
Completa con “a” o “an”. Mira el recuadro que escribí en la ficha que seguro que te 
ayuda.

2. Write the words in the correct list
Claifica estas palabras según tengan que lleva a o an delante

3. Complete the sentences
Completa las frases utilizando a o an.

Actividad 3 

1. Read and complete
Completa las oraciones con la forma adecuada del verbo have got.

2. Order and write the sentences
Ordena las palabras para formar frases

3. Write true sentences. Use these words.
Escribe oraciones en las que utilices el verbo have got y las palabras del recuadro. 

Actividad 4



1. Write the words. Find them in the wordsearch
Encuentra las palabras correspondientes a los dibujos en la sopa de letras y a 
continuación escríbelas debajo de cada dibujo.
Patatas fritas = fries

2. Write the missing numbers
Escribe los números que faltan

3. Look and complete
Completa las preguntas y escribe las respuestas según el dibujo

Actividad 5: 
Escribe qué hora es en cada uno de los relojes



Class:Name:    

Extension worksheet 1
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Diagnostic test

Class: 

On Monday I’ve got   Maths  , but I haven’t got Art .

On Tuesday I’ve got                  , but I haven’t got                  .

On Wednesday I’ve got                  , but I haven’t got                 .

On Thursday I’ve got                  , but I haven’t got                .

On Friday I’ve got                  , but I haven’t got                  .

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Maths English Science Maths English
History Geography Music P.E. Art
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The secret word is:

2 Read and write.

1 Write. Find the secret word.
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  A y an tienen el mismo significado : un, uno o una.
  Pero…
  - Utilizamos a cuando la palabra que le sigue         
comienza por vocal.
 - Utilizamos an cuando la palabra que le sigue        
comienza por consonante.
      Vocabulary:
  Las palabras que no sepais buscadlas en el diccionario,     
 podeis buscarlas en un diccionario online como puede ser  
 wordreference. Apuntad las palabras que busqueis al        
 lado de la palabra en Inglés en esta ficha. 
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