
Semana del 20 al 24 de abril. INGLÉS  
 
Al igual que en las demás asignaturas, en inglés vamos a comenzar a repasar 
contenidos que hemos ido viendo a lo largo del curso. Vamos a comenzar con los 
colores: 
 
SESIÓN 1  
 
Haz esta ficha interactiva para repasar los colores.  
 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/C
olours/Colours_qp20886hy 
 
INDICACIONES SOBRE LA FICHA INTERACTIVA. 

- El ejercicio 1 es simplemente pinchar en cada color 
para repasarlos. Pueden probar a decirlo en voz alta 
antes de hacer clic para comparar como ellos lo han 
dicho y como lo dice el audio. 

- 2. En el segundo tienen que hacer clic en el altavoz y 
a continuación seleccionar el bote de pintura del color 
que han escuchado.  

- 3 En el tercero deben arrastrar el nombre de cada 
color hasta el bote de pintura correspondiente. 

- 4 Buscar los colores en la sopa de letras.  
- 5 escribir cada color en el cuadrito correspondiente  
- 6 Ordenar las palabras arrastrando cada letraa hacía 

el cuadrito correspondiente 
Cuando esté todo hecho pulsar en terminado y 
seleccionar comprobar mis respuestas.  
SESIÓN 2 
Como la ficha de ayer era un poco larga hoy mando 
una más cortita para compensar: 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/C
olours/Colours_eh11544nn 
 
En cada grupo dice “this monster is….” Y un color, es decir 
“este monstruo es…. + color” y deben seleccionar el que 
nombran en cada caso.  
 
terminado + comprobar mis respuestas 

 
 



SESIÓN 3  
 
Repaso del apartado “natural science de la unidad 1”  

https://es.liveworksheets.com/go196663lr 
 
Decir cuántas hay de lo que le preguntan en cada caso. 
Por ejemplo: “how many flowers?” cuántas flores? 
Y aparecen los números escritos con letra (solo one 1 , y 
two 2) 
 
Añadir la palabre bee que se lee /bii/ y significa abeja 
 
Y aquí la palabra fish del mismo apartado de la unidad 
junto con los colores otra vez.  

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/C
olours/my_fish_is_ez1314mq 
 

• Light blue= azul claro.  
 
Terminado + comprobar respuestas 

 
 

 
 
 


