
Monday 8th May 

Heyyyy!!!   How are you doing?    

Espero que sigáis toooodos bien. 

 

Ahora que ya tenemos todos los libros en casa, vamos a seguir donde nos quedamos. ¿Qué os 

parece? Bien, seguro. Vamos a ver qué hacen nuestros personajes. 

 

Íbamos a empezar la unit 5. Pues vamos a ello. No os preocupéis, que todo esto lo 

repasaremos cuando volvamos al cole. 

 

En esta unidad, nuestros personajes hacen una visita al Zoo de Rooftops y  allí se fijan en 

dónde están algunos animales salvajes (monkeys, parrots, snakes, gorillas, penguins, rhynos, 

deer, flamingos) “Song Animation” (la letra de la canción la tenéis en la pág. 49 del CB) 

 

 

Recordamos las preposiciones in, on, under usándolas en 

las actividades de la página 40 del Activity Book (AB) 

 

 

En otro momento , podemos ver la “Story Animation” (págs. 52-53 Class Book), donde  

descubriremos cual es el animal favorito de la Señora Bell, la cuidadora del Zoo. No olvidéis la 

Comprehensión check del final… 

 

 

Después podéis completar las actividades 

correspondientes de la página 43 del Activity Book. 

Aquí veremos vocabulario para describir a los animales: 

(dangerous-peligroso-, noisy-ruidoso-, colourful-colorido-

, funny-divertido-, furry-peludo-, lively-animado-) 

Acordaros de rellenar el picture Dictionary de la pág.77 

del Activity Book. 

 

Os dejo un recortable (Cut Out) para que juguéis al Memory: 

 

                                                        
 

 

Si necesitáis hacer cualquier consulta, sugerencia o, simplemente, comunicaros conmigo, 

podéis hacerlo a través de la Web Familia o la cuenta de correo manzano_juacas@gva.es 

mailto:manzano_juacas@gva.es
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tiger lion elephant wolf

buffalo bear rhinoceros penguin

zebra fox raccoon squirrel

lizard hippopotamus camel beaver

chicken goat swan frog

sheep cow horse pig

fish rabbit crab peacock

dog cat tortoise snake
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