
Monday 8th June 2020                        
      
 

 Hello, hello!!                                    
 

¿Cómo va, chicos y chicas? 

 

¿Qué tal os ha quedado ese fondo marino? Si podéis, hacedle una foto y me la enviáis. Me encantaría verlo. 

 

Bueno, esta semana volvemos al libro de clase, ahora que ya los tenéis todos en casa, ¿verdad? 

Pues nos atrevemos a seguir dónde lo dejamos, que era a punto de comenzar la unit 5. Esta unidad nos lleva a 
una granja, a conocer a los animales que viven allí. Repasaremos también las partes del cuerpo (añadiendo 
vocabulario nuevo referido a los animales) 

Empezamos con la  “Song animation”, en la que nos presentan el vocabulario: 

     Después podéis pegar los Stickers en la página 50 del Class Book (CB) 

     Y completar las actividades de las páginas 38 y 39 del Activity Book. 

     Como sé que os gustaba el ejercicio, en la página siguiente os he puesto la 

      worksheet con la letra de la canción,  para que rellenéis los huecos mientras  

      la escucháis (“Song Worksheet”) 

 

En otro momento podemos ver la “Story Animation”. Aquí nos enteraremos de qué animal extraño ha visto 
Neena, mientras repasamos algunas partes del cuerpo de los animales.  

Las páginas 41 y 42 del Activity Book nos ayudarán a afianzar lo aprendido en el video. 

 

    

Para acabar con las actividades, recortaremos con cuidado la página 79 del Class Book para construir el Mini Book. 
No olvidéis escribir vuestro nombre en la portada y completar las dos últimas páginas con vuestros dibujos. 

 

Podéis enviarme una foto de vuestros trabajos a la dirección de correo que hay más abajo. 

 

Si necesitáis hacer cualquier consulta, sugerencia o, simplemente, comunicaros conmigo, podéis hacerlo a través 
de la Web Familia o enviando un correo a manzano_juacas@gva.es 
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 Write. CD2

26  Listen and check. Sing.

bees  cows  donkey  ducks  sheep  pig  chicken  goats

There’s a (1)   on the farm, on the farm. 

There’s a (2)   on the farm, on the farm. 

There’s a (3)   on the farm.  

There’s a (4)   on the farm. 

There are lots of animals on the farm.

There are 14 (5)   on the farm. 

There are 15 (6)   on the farm. 

There are 16 (7)  .  

There are 18 (8)  . 

There are lots of animals on the farm!
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5 There’s a donkey on the farm


