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INGLÉS 



BODY ACTIONS 
(ACCIONES CORPORALES) 

 ACTIVITY: Listen and repeat 120 

FLY SWIM CLIMB 

JUMP TALK WALK 



 ACTIVITY: Read and write. 



THEY 
(ellos/ellas) 

CAN 

PODER 

CAN’T 

NO 
PODER 

CAN / CAN’T 



 ACTIVITY: Read and write.  

RECUERDA QUE “THEY” (suena dei) SIGNIFICA ELLOS/ELLAS 



 ACTIVITY: Read and circle.  tick



 ACTIVITY: Write about what penguins can do 
     or not.  (Escribe qué pueden hacer o no los pingüinos) 

 “They can talk”  / They can’t fly. 



 ACTIVITY: Listen and circle.  123 

(permite hacer tick sobre el dibujo)



 ACTIVITY: Listen and tick .  125 



 ACTIVITY: Make a dialogue like this. 
Elige un animal que te guste y, con ayuda de otra persona, haz un diálogo como éste. 
Pide a tu ayudante que te haga varias preguntas con las acciones que él/ella quiera 
(bocadillos rosas) y tú deberás responder lo que sea adecuado para ese animal 
(bocadillos azules). Graba tu audio y ¡no olvides decir de qué animal se trata!   
 

¡Envía tu audio! RECUERDA QUE “THEY”  
(suena dei) 

 SIGNIFICA ELLOS/ELLAS 



Snakes 
HAVE GOT  HAVEN’T GOT 

They  
CAN CAN’T 

 TASK: Speak about any animal 
you like. Do green and red 
routes and record your audio. 

 TAREA: Habla sobre cualquier 
animal que te guste (en plural). 

Haz ambos recorridos (como en los 
ejemplos) y graba tu audio. 

RECORRIDO VERDE 
(ejemplo) 

Cows have got a tail. 
They can walk.  

RECORRIDO ROJO 
(ejemplo) 

Cows haven’t got wings. 
They can’t jump. 



TASK: Read and match 

GLOSSARY 
Live: vivir 

Tree: árbol 
Nest: nido 

Cave: cueva 
Ground: tierra 

HAVE GOT 
(Tener) 
Puede 

escribirse 
también  
de forma 
abreviada 
‘VE GOT 



 ACTIVITY: Read and complete. 
  ¿Cuántas horas duermen   
       estos animales?



 
 
 
 

NATURALES 
 
 
 
 







 
 

 
 

 
SOCIALES 

 
 
 







 
 
 
 

MÚSICA 



		UNIDAD	THE	STAVE-	EL	PENTAGRAMA	

Saludos	a	tod@s.	Esta	semana	he	grabado	un	vídeo	con	los	poquitos	recursos	que	tengo	en	
casa	pero	con	la	ilusión	de	poder	ponerme	en	contacto	con	vosotros.	Vamos	a	aprender	algo	
del	pentagrama	usando	vocabulario	en	inglés.	Explico	por	aquí	la	actividad	igual	que	por	el	
vídeo	que	comparto	por	google	drive	con	el	enlace:	

https://drive.google.com/open?id=1-ho4UCgNBr0A0SGdZpp-R9OY3qUThk49	

Para	realizar	esta	actividad	se	necesitan:	

-	Dos	folios	en	blanco,	uno	de	ellos	puede	ser	una	cartulina	de	color.	

-Unas	tijeras.	

-Lápices	y	lápices	de	colores.	

-Una	regla	o	similar.	

Pasos:	

0- Le	ponemos	el	título	en	inglés	con	letras	mayúsculas	y	rotuladas,	las	que	podemos	
colorear	dentro.	El	título	es	STAVE	(pentagrama	en	inglés).	

1- En	un	folio	en	blanco	o	la	cartulina	de	color	dibujaremos	con	una	regla	cinco	líneas	
paralelas	horizontales	con	una	distancia	de	unos	dos	o	tres	dedos	entre	las	líneas.	
Recordad	hacerlo	muy	lentamente	para	que	las	líneas	salgas	muy	rectas	y	paralelas.	
Al	final	de	cada	línea,	con	color	azul,	y	contando	desde	abajo,	escribimos	la	palabra	
line	(línea	en	inglés)	y	el	número	en	inglés	que	le	corresponda,	one,	two,	three,	four,	
five,	desde	abajo	hasta	arriba.	

2- Entre	las	palabras	que	hemos	escrito	en	inglés	ahora	vamos	a	escribir	la	palabra	space	
(espacio	en	inglés)	y	las	numeramos	desde	abajo	hasta	arriba	Como	space	one,	two,	
three	and	four.	

3- Ahora	en	el	otro	folio	dibujamos	y	coloreamos	figuras	musicales	de	tamaño	grande	
que	recortaremos.	

4- Al	acabar	de	recortarlas	podemos	poner	esas	figuras	musicales	sobre	el	pentagrama	o	
bien	en	una	línea	o	bien	en	un	espacio	(line	or	space).		

5- Hacerle	una	foto	y	subirla	

Espero	que	disfrutéis	de	esta	actividad.	

Un	saludo.	El	maestro	de	Música	J	

	



 
 
 
 

RELIGIÓN 



TEMA: LA IGLESIA, UNA GRAN FAMILIA. 

(2ª parte) 

PRIMERAS COMUNIDADES CRISTIANAS 

- Lee este pasaje de la Biblia: 

 

 

- Colorea el dibujo de la primera familia cristiana y dibújate con ellos: 

 

 

-  



 

- Completa: 

 

- Colorea esta palabra importante. 

 

 

 

- ¿Qué día nos reunimos los cristianos? 
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