
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

TEMPORALIZACIÓN: DEL 20 DE ABRIL A 24 DE ABRIL 
 
CICLO: 1º   NIVEL: 2º ASIGNATURA: INGLÉS 
 
Orientaciones para programar rutinas de trabajo en casa, desde el Equipo de Orientación de Níjar, en 
la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es   
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
TAREA 1 (ACTIVITY 1) 
 

TEORIA 

Con el vocabulario que hemos estudiado en esta unidad, tienes que unir cada cría de animal con su dibujo 

correspondiente. 

Recuerda: 

Kitten: gatito; Puppy: perrito; Piglet: cerdito; Duckling: patito ; Calf: ternero; Foal: Potrillo. 

 

ACTIVITY: 

 Copia en tu cuaderno las palabras de vocabulario y los dibujos, después une cada dibujo con su nombre 

correspondiente. 

         

            
 

                                                                       
 

 

http://www.ceiplalibertad.es/
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TAREA 2 (ACTIVITY 2) 
 
 
 

TEORIA 

Se usa “a”(un/una) cuando la palabra que le sigue empieza por consonante , por ejemplo: A book. 

Se usa “an”(un, una) cuando la palabra que le sigue empieza por vocal, por ejemplo: An apple. 

Usamos “the”(el, la, los, las) cuando los interlocutores conocen de que se está hablando: the book, the 

window. 

 

 

 

ACTIVITY: Copia en tu libreta y completa las frases con “a”, “an” o “the”. 

 

1. Copy in your notebook and complete the sentences with a, an or the.  

● This is                     drawing of a piglet.                     piglet in my drawing is 

pink. 

● There is                     owlet in the forest.                     owlet is in the tree. 

● Daliya has                     kitten.                     kitten is in the garden. 

 

 

2. Copy in your notebook and read the text. Circle the correct words.  

 

There is a/an/the picture on the table. In a/an/the picture, there is 

a/an/the infant. A/An/The infant is playing with its brother. There is 

a/an/the cub. A/An/The cub is eating. There is a/an/the owlet, too. 

A/An/The owlet is flying. 
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TAREA 3 (ACTIVITY3) 
 

TEORIA 

1.-Con el vocabulario que hemos estudiado en esta unidad, tienes que dibujar y escribir debajo de cada cría 

su nombre en Inglés.  

Pup-kid-cub-owlet 
2.- Vuelve a leer la teoría de la Tarea 2 y después haz la número 2 de estas actividades. 

 

1. Draw and write the names of the baby animals. 

 

 

 

 

2. Copy in your notebook and circle the correct words.  

● What a / What funny monkey! 

● What a / What dirty kittens! 

● What a / What lovely cat! 

● What a / What small kid! 

● What a / What small piglets! 
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¡ÁNIMO, LO ESTÁIS HACIENDO GENIAL! 
  

Intentad hacer una tarea por día y así os será menos pesado y más 
llevadero. 
Usad una libreta para copiar y hacer los dibujos, de esta manera practicáis 
y no hay que hacer fotocopias. 
Aquí os pongo unos enlaces de YouTube  para repasar rutinas de clase. 
Días de la semana: https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ 
 Meses del año: https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk  
Estaciones: https://www.youtube.com/watch?v=ksGiLaIx39c  
Colores: https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA 
Tiempo : https://www.youtube.com/watch?v=KQxRI9SsM04 
 

                     EVERYTHING IS GOING TO BE OK 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ
https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk
https://www.youtube.com/watch?v=ksGiLaIx39c
https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA
https://www.youtube.com/watch?v=KQxRI9SsM04

