
ENGLISH, WEEK FROM 18-22 MAY 
Hi everyone! How are you doing? I hope you’re all veeer well J  
Hola a tod@s, ¿cómo lo lleváis? Espero que tod@s estéis muuuy bien.  
Let’s start the week!  
 
DÍA 1 
Hoy continuamos con recordando el vocabulario de à UNIT 3: MY FAMILY 
Para ello vamos a realizar la siguiente ficha interactiva: 
https://es.liveworksheets.com/pq58173nl 
 

1. Unir con flechas el nombre con la imagen de la persona correspondiente.  
2. Desplegar las opciones en cada cuadrado y elegir el nombre correspondiente.  

Y por último un listening: hay que pulsar cada color y unirlo con el nombre que oigan.  
En este caso encontramos otras formas de decir abuela y abuelo.  
En lugar de granny (abuelita) van a oír grandma (abuela) y en lugar de grandad van a 
oír granpa (abuelo) se puede decir de las dos maneras.  
https://es.liveworksheets.com/cf4950vg 
 
 
DÍA 2 
Hello! Hello! I’m sooo happy today! Are you happy or sad?.  
¡Hola! ¡hola! Hoy estoy muuuy contenta, ¿tú estás content@ o triste?  
En esta misma unidad también aprendimos como se decía contento y triste. ¿Lo 
recuerdas? Veamos un video cortito y muy divertido para aclararlo, por si aún os 
queda alguna duda J  
 https://www.youtube.com/watch?v=RDoSBffru-c 
A continuación vamos a recordar una canción que aprendimos en esta unidad. 
Para ello tendréis que ver el video que hay en la página web, llamado song page 24.  
Abrid vuestro pupils book por la página 24 y ved el video. ¿la recordáis?  
… 
¿ya te la sabes? Ahora vamos a escribir en la libreta como se encuentra cada miembro 
de la familia:  
Fecha: depende del dia que lo hagan que pongan una y 
otra.  
Wednesday 20th May 2020 (miércoles)  
Thursday 21st May 2020 (jueves) 

1. Complete with  happy or sad 
I’m at the zoo with my family 
My mum is __________ 
My dad is ___________ 
My sister is __________ 
My brother is __________ 

 



2. Dibújate, representando como te sientes hoy happy J 
or sad L y escríbelo debajo.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÍA 3 
Hoy continuamos repasando las emociones y de paso vamos a recordar otras dos 

palabras big: grande y small: pequeño; y los colores (que ya os los sabéis 
suuuper bien) 
Realiza la siguiente ficha interactiva:  
https://es.liveworksheets.com/hn131940dx 
 
Por último vamos a realizar estos ejercicios en la libreta:  
Friday 22nd May 2020 

 
La chica que dice this is my family es la que los presenta, 
la de las 2 coletas es la hermana, el de al lado es el 
hermano, y los padres arriba. Tienen que leer y rodear: 
he=él, o she=ella y escribir happy o sad. 
Como en el ejemplo: este es mi padre: he is sad (porque en 
la imagen está triste. 

 



Miera y numera (en los cuadritos de abajo)  

 
 
 
 
 
Have a nice weekend! See you soon! J 


