
INGLÉS, SEMANA 25-29 MAYO 
hello! How are you? 
Sesión 1 
Hoy vamos a comenzar repasando UNIT 4: MY BODY. 
En primer lugar mira este vídeo, él te ayudará a repasar el vocabulario que aprendimos en clase 
aunque aparecen algunas palabras más. Obsérvalo muy atentamente y ve señalando tus partes del 
cuerpo al mismo tiempo para ayudarte a prenderlas mejor. 
https://www.youtube.com/watch?v=j6g_OPGdblU 
 
A continuación realiza la siguiente ficha: une con flechas el dibujo y la palabra correspondiente. 
 https://es.liveworksheets.com/sp37394sl 
 
En esta otra hay que hacer lo mismo pero en lugar del nombre de la parte del cuerpo nos dice: 
I have got... = yo tengo.... y un rasgo que lo caracteriza; si por ejemplo dice que tiene 3 ojos, hay 
que buscar al monstruo que tienes 3 ojos y unirlo. 
 
https://es.liveworksheets.com/ba37391ka 

 

Sesión 2 
Vuelve a visualizar el video de la sesión anterior. A continuación realiza la siguiente ficha, 
tendrás que hacer clic en los dibujos y unirlos con las palabras correspondientes. 
https://es.liveworksheets.com/lg289508jy 
 
En esta otra tendrás que observar la parte punteada de la imagen y elegir la palabra correcta de las 
2 que dan en cada caso 
https://es.liveworksheets.com/vj100541bp 

 

Sesión 3 
En esta unidad también vimos algunas expresiones de higiene y partes del cuerpo como: 
wash, clean y dirty. ¿Recuerdas el significado de estas palabras? 
Si no las recuerdas, repásalas en la página 35 del pupils book. 
Escribe estas expresiones en la libreta y haz un dibujo representando cada una de ellas. 

 

Friday 29 May 2020 
 

1. I have got dirty hands 
 

2. I wash my hands 
 

3. I have got clean hands 
 

Por último, realiza la siguiente ficha interactiva. Tendrás que escuchar la canción “wash your 
hands” que aparece en la ficha y que ya conoces. Mientras tanto, tendrás que ir numerando los 
pasos para lavarte las manos. 
https://es.liveworksheets.com/gl53587uh 
 
Now you can rest! Have a nice weekend!! bye byeee. 
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