
INGLÉS SEMANA DEL 8-12 DE JUNIO. 
Hi! How are you?  
¿cómo estáis chicos y chicas? Espero que muy muy bien, supongo que ya un poco cansados/as, 
pero este es el último achuchón antes de vuestras merecidas vacaciones. Así que ánimo, si has 
llegado hasta aquí es que eres un/a campeón/a. Esta semana haremos una serie de ejercicios 
a modo de repaso final. Are you ready? Let’s go! 
 
Sesión 1  
Ya que la semana anterior repasasteis las mascotas y las tenéis muy fresquitas, vamos a 
comenzar por ahí. Realiza las siguientes fichas interactivas.  
https://es.liveworksheets.com/vk37216tc 
 
 
https://es.liveworksheets.com/nb37214cp 
 
libreta:  
Today is Tuesday 9th of June 2020 
Draw your favourite pet and write its name. 
(dibuja tu mascota favorita y escribe su nombre en inglés) 
 
Sesión 2  
Al principio de la ficha puedes escuchar cada color para recordarlos. 
A continuación escucha los audios del primer ejercicio y selecciona el monstruo del color 
correspondiente en cada fila. 
En el siguiente arrastra el nombre de cada color a lugar que corresponda.  
Y por último ordena las letras para formar el nombre de los distintos colores. 
https://es.liveworksheets.com/fj183955rv 
 
Sesión 3 
Hoy por último vamos a hacer otro listening. Debes escuchar cada audio y seleccionar la 
imagen correspondiente en cada línea. Fíjate bien en el número y el color que dice para saber 
a qué imagen hace referencia:  
https://es.liveworksheets.com/ir152807rc 
Por último observa los dibujos y selecciona el miembro de la familia que crees que es cada uno.  
https://es.liveworksheets.com/rr199988re 
 
Aquí os dejo una canción muy chula de la familia, escuchadla varias veces. A ver si lo 
entendéis todo.  
https://www.youtube.com/watch?v=ii_LtHrEiao 
 
Y…. ¡esto es todo! Ha sido un placer estar este tiempecito con vosotr@s., aunque estos 2 últimos 
meses os he echado muchísimo de menos. Espero poder veros muy prontito. Os mando un 
super abrazo. ¡¡Disfrutad el verano y sed muy buenos!! J  
 Have a very nice summer.¡  



 
 
 
 
 

 


