
Inglés 1º A y B 
 
Semana del 23 al 27 
 
Hello everyone!!  
Como me consta que con inglés hay algo más de dificultad a la hora de 
hacer los ejercicios voy a mandar un par de páginas esta semana y voy a 
adjuntar videos explicativos, uno para corregir y otro para introducir lo 
nuevo. La primera sesión se va a basar en revisar la tarea de la semana 
pasada y ver un video para repasar el vocabulario.  
 
Sesión 1: 
 
Abrir pupils book y activity book por las páginas que 
realizamos la semana pasada y reproducir el video de 
corrección comprobar que lo he hecho bien, y si algo no 
está bien lo corregimos y ponemos un tick rojo cuando esté 
todo correcto J  
 
 
Una vez hecho esto, ver el vídeo story 3 colgado en la 
web con atención para reconocer el vocabulario que hemos 
aprendido hasta ahora en esta unidad “pets”  
 
 
Sesión 2: 
 
Pupils book página 42 “story” 
Ver el vídeo “story page 42” prestando atención y haciendo lo que en él se 
indica. 
 
Activity book, página 36.  
8 Escuchar el audio que reproduce partes de la historia del 
pupils book, y colocar los números en el orden en el que 
van oyendo cada viñeta 
9. draw and tick, dibujar los animales que aparecen con 
puntitos y poner un tick en los animales que tiene el 
veterinario: he’s got…. (él tiene…)  
 
 
 



Sesión 3 
 
Página 43 “Natural Science”  
12 Aquí van a aprender el nombre de las crías de cada 
animal.  
Dog= puppy 
Cat=kitten 
Bird=chick  
En primer lugar van a oír cada nombre y solo tienen que 
reconocerlo a oírlo e ir señalando cada uno (listen and 
point)  
A continuación tendrán que unir a cada animal con su 
cría correspondiente. También mientras escuchan la 
segunda parte del audio (now listen and match) 
 
13. aquí van a ver 2 nuevas palabras aparte de chick: 
goose (ganso) y egg (huevo)  
Reproducir el audio 2_31 
Los irán escuchando con un número 1one, 2two, 3three. Y 
tendrán que colocar el número en el lugar correspondiente 
 
 
 
 
 
 


