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INGLÉS 



INGLÉS 

         TODAS LAS ACTIVIDADES  
             PUEDEN REALIZARSE
       EN EL PROPIO DOCUMENTO



WINGS BEAK EARS TAIL EYES 

HEAD NOSE MOUTH ARMS LEGS 

PEOPLE ANIMALS 

FACE AND BODY 
(cara y cuerpo) 

 ACTIVITY: Listen and repeat 115 



HEAD EYES EARS NOSE MOUTH 

ARMS LEGS WINGS BEAK TAIL 

 ACTIVITY: Listen and number 
                           (Escucha y numera) 

115 



 ACTIVITY: Read, find and number 
                            (Lee, encuentra y numera) 



 ACTIVITY: Look and write. 
Presenta cada parte del cuerpo de esta forma:  
             “It’s a head”  / “They’re eyes”. 



WE  Nosotros / Nosotras  

BIRDS  Los pájaros 

HAVE GOT  Tener 

HAVEN’T GOT  No tener 



ACTIVITY: Look, read and circle. 
We = nosotros / nosotras 

 tick



ACTIVITY: Look and complete 

tener no tener 



1 BODY PART 

A A X 

2 BODY PARTS 



 TASK: Write what body parts we have or not 
                          (Escribe qué partes del cuerpo tenemos o no tenemos) 

 “We have got a head”  / We haven’t got wings . 



 ACTIVITY: Read 
and tick or cross 

Para hacer el TICK
con el teclado
puede utilizarse la "V"
mayúscula



 ACTIVITY: Read and tick. 

 

   They have got a beak 
 

 

    They haven’t got a beak 

 

They have got legs 
 

 

They haven’t got legs 

 

    They have got  wings 
 

 

   They haven’t got wings 

 

  They have got a tail 
 

 

  They haven’t got a tail 

 

They can swim 
 

 

They can’t swim 

 

They can fly 
 

 

They can’t fly 

 

They can climb 
 

 

They can’t climb 

 

They can jump 
 

 

They can’t jump 

THEY = Ellos / Ellas



 
 
 
 

NATURALES 
 
 
 
 







 
 

 
 

 
SOCIALES 

 
 
 







 
 
 
 

MÚSICA 



UNIDAD	PATRONES	RÍTMICOS	

	

					Saludos	a	tod@s.	Para	esta	semana	vamos	a	repasar	las	figuras	rítmicas	que	hemos	
aprendido	que	son	la	negra	y	las	dos	corcheas,	o	en	ingles	crotchet	and	quavers,	que	
recordamos	que	eran	Bob	Esponja	y	los	pantalones	de	Bob	Esponja	o	las	palabras	fish	y	
moonlight,	o	pez	y	luna.	

				El	primer	vídeo	es	para	verlo	y	ayudar	a	recordar	lo	que	hicimos.	Ved	el	vídeo	y	seguid	sus	
instrucciones,	el	segundo	y	tercer	vídeo	es	para	practicar	haciendo	palmas	y	la	ficha	de	debajo	
para	rellenarla	y	enviádmela.	

	

Introducción	

https://www.youtube.com/watch?v=Y7zNN1o0pXA&t=7s	

Interpretar	con	palmadas-	Ta	con	una	palmada	y	decimos	la	palabra	fish	a	la	vez	que	damos	la	
palmada.	

																																															-Ti	ti	con	dos	palmadas	y	decimos	la	palabra	moonlight	a	la	vez	que	
damos	las	dos	palmadas	

https://www.youtube.com/watch?v=4vZ5mlfZlgk	

https://www.youtube.com/watch?v=qD3zNojKGLw	

	

	

Aquí	debajo	os	dejo	la	ficha	para	rellenar	que	podéis	practicar	también.	La	podéis	imprimir	o	
dibujarla	en	un	folio	blanco	sino	tenéis	impresora.	

Para	enviadme,	sólo	tendréis	que	enviarme	esta	ficha	rellena.	

Saludos,	que	estéis	muy	bien	y	disfrutéis	de	la	semana.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	



 
 
 
 

RELIGIÓN 



RELIGIÓN 

 

 

 

NOMBRE: ___________________________________________ 

CURSO: _____________________________________________ 



NOMBRE: 

FECHA: RELIGIÓN 

 

TEMA: LA IGLESIA, UNA GRAN FAMILIA. 

(1ª parte) 

- Lee: 

Para comenzar nuestro tema vamos a hablar de cómo Cristo fundó la iglesia 

para salvarnos. Nos dejó la Iglesia para que cuando Él ya no estuviera en el mundo, 

ella nos guiara en qué es lo que debemos hacer para llegar al cielo. La Iglesia es 

quien nos muestra el camino a la salvación. 

En el tiempo en que Jesús estuvo enseñando, Él escogió a doce hombres para 

que le siguieran, aprendieran de Él y después fueran a otros lados a decirles a los 

demás hombres lo que Él les había enseñado. 

A estos hombres los llamó APÓSTOLES, que quiere decir “Enviados”. Con 

ellos y sus enseñanzas se formaron las primeras familias cristianas.  

 

 

 

  



NOMBRE: 

FECHA: RELIGIÓN 

 

- Este dibujo es un Modelo, en el caso de no poder imprimirlo pueden hacer su propio dibujo.  



NOMBRE: 

FECHA: RELIGIÓN 

 

- ¿Qué hacemos durante la eucaristía? Repasa, une y colorea 
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