
ENGLISH 1-5 JUNE: 
 
Hello!!! How are you guys? 
It's the time to revise unit 4: PETS. Do you remember them? 
Es el momento de repasar la unidad 4: mascotas. ¿Las recuerdas? 
 
SESIÓN 1: 
En primer lugar vamos a escuchar una canción sobre algunas 
mascotas, a ver si esto te ayuda a refrescar la memoria. 
Cada personaje dice … I have a pet: tengo una mascota.... he is a 
dog: es un perro.... 
otra dice que su mascota es un gato etc.... ¡a ver si lo entiendes 
todo! 
https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0 
 
a continuación vuelve a escucharla e intenta cantarla. 
Arrastra el nombre de cada animal hacia el dibujo 
correspondiente: 
https://es.liveworksheets.com/qc587pt 
 
 
SESIÓN 2: 
Continuamos con las mascotas. Hoy vamos a hacer un listening. 
Pulsa cada altavoz y selecciona la imagen correcta. En algunos 
dice that's a.... (y a continuación el animal), poer ejemplo: that's 
a dog (que sería, eso es un perro). En otras dice un número y el 
animal, por ejemplo two birds (dos pájaros) 
Estad atentos por si al principio dice: tha'ts a= eso es; o si dice 
un número. 
¿preparados? ¡vamos allá! 
https://es.liveworksheets.com/ss63093zb 
Si te has equivocado en algunas, vuelve a hacerlo prestando 
mucha atención. Seguro que lo entiendes mejor la segunda vez que 
lo oigas. 
 
 
SESIÓN 3 
Hoy continuamos repasando las mascotas. En primer lugar vamos 
a realizar esta ficha intercativa: 
https://es.liveworksheets.com/hd37082oy 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0
https://es.liveworksheets.com/qc587pt
https://es.liveworksheets.com/ss63093zb
https://es.liveworksheets.com/hd37082oy


Por último busca en tu casa mascotas de las que has aprendido 
(pueden ser de juguete, de peluche, dibujos o mascotas de verdad), 
y grábate diciendo qué mascota es. A continuación envíamelo a mi 
correo electrónico. 
Ejemplo: It's a dog, It's a mouse (es un perro, es un ratón) etc. 
 
Con este ejercicio terminamos la semana. Espero que te diviertas 
haciendo el vídeo. 
Espero que tengáis un fin de semana genial. 
HAVE A GREAT WEEKEND!! 
I miss you a lot!! 
 
 
 
 
 
 


