Inglés 2º C
Semana del 30 de marzo al 3 de abril
Buenos días familia, espero que estéis bien. Aquí tenéis el documento que explica las
actividades para esta semana. Como entiendo que el inglés es una asignatura
complicada de trabajar en casa, esta semana voy a reducir el número de tareas y me voy
a centrar principalmente en la corrección de las tareas de la semana pasada para que
también sirva de repaso y de refuerzo.
Os recuerdo que cada semana tenemos tres sesiones de inglés:
● Sesión 1: lunes
● Sesión 2: miércoles
● Sesión 3: viernes

Sesión 1
Comenzamos la sesión viendo el vídeo de welcome para que respondan a mis preguntas
de forma oral y repitan mis acciones como hacíamos en clase.
Después, abrir pupil’s book por la página 38 y 39 y ver el vídeo de la sesión 1, donde
indico lo que vamos a hacer (nombramos los animales y corregimos la actividad 3).

Sesión 2
Comenzamos la sesión viendo de nuevo el vídeo de welcome para que respondan a mis
preguntas de forma oral y repitan mis acciones como hacíamos en clase.
Después, abrir pupil’s book por la página 39 y ver el vídeo de la sesión 2, donde indico
lo que vamos a hacer (Cantamos el chant y corregimos la actividad 5).
Letra del chant:
What’s this?
Is it a sheep?
No, it’s a horse.
Is it white?
No, it’s grey.
Is it small?
No, it’s big!
What’s this?
Is it a duck?

No, it’s a hen!
Is it big?
No, it’s small.
Is it black?
No, it’s brown.
Neigh, cluck, neigh, cluck! (x4)

Sesión 3
Comenzamos la sesión viendo de nuevo el vídeo de welcome para que respondan a mis
preguntas de forma oral y repitan mis acciones como hacíamos en clase.
En el dibujo de la granja que he enviado, dibujar los animales que hemos visto en la
unidad 5 (horse=caballo, goose=ganso, duck=pato, hen=gallina, sheep=oveja,
turkey=pavo, cow=vaca and goat=cabra). Debajo de cada animal escribimos su nombre
en inglés. Cuando lo tengáis terminado me podéis enviar una foto de vuestro dibujo a mi
correo electrónico (e.delgadorubio89@gmail.com). Si no tenéis impresora, podéis
dibujar vosotros la granja. No tiene que ser un dibujo perfecto, lo importante es que
disfrutéis y os relajéis dibujando.
Un abrazo, hasta la semana que viene.

