
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA
      Campohermoso (Almería)                         

TEMPORALIZACIÓN: DEL  1 AL 5 DE JUNIO

CICLO: 2º        NIVEL: 3º                 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      
…………………………………………………………………………………………

TASK 1
THEORY
HI BOYS AND GIRLS
HOW ARE YOU?
What is your favourite animal? Have you got a pet?

Esta semana vamos a investigar lo que sabemos de animales, mascotas y lo que pueden y no 
pueden hacer. También sobre animales domésticos y salvajes. ¡Debemos cuidar de todos!

WE MUST TAKE CARE OF ALL ANIMALS!
(Pincha en este enlace)
LINK FOR THE VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=S7b8cRo3CQA 
Si no entras en el enlace busca en YOUTUBE: What Are Pet Animals, Domestic Animals 
And Wild Animals?

ACTIVITY 1: Look and read the information (mira y lee la información). 
 

Si te fijas bien en el texto, observamos
“domestic animals” (domésticos) y

“wild animals” (salvajes).
Aparecen ejemplos de cada uno.

También animales con pelo “fur” o
con escalas “scales”.

https://www.youtube.com/watch?v=S7b8cRo3CQA
http://www.ceiplalibertad.es/
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It’s time to practise!
Ahora que ya has leído la información realiza las siguientes actividades:

Escribe T
(TRUE) o F

(FALSE)

Colorea las
imágenes y

escribe debajo el
nombre de los

animales.

Escribe el
nombre de tres

animales
domésticos
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Escribe el nombre
de tres animales

salvajes.

Escribe “wild” o
“domestic” según

sea salvaje o
doméstico cada

animal.

ACTIVITY 2: Read and match (lee y relaciona)
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ACTIVITY 3 : Complete with the verbs (completa con los verbos, puedes repetirlos o 
usarlos como mejor te suenen)

run, jump, fly, swim, climb, walk, sing

Good morning everybody. Welcome to our virtual tour around the world. Today 
we are going to visit some animals. Where do they live? What can they do? 
What can they eat? Let’s see…

Firstly we can see a koala. It lives in the forest and eats leaves. It 
can_________.
Then we can see a parrot. It lives in the jungle and forest. It can________ and 
_______.
We can see dogs and cats. They can be domestic and wild animals. They can 
_____ and ______ very fast.
We can see whales and sharks in the ocean. They are very big and can _______.
Look! There is a monkey, it can ________from the different trees. It lives in the 
jungle.

TASK 2

THEORY

Esta semana vamos a utilizar el verbo “TO BE” (ser o estar en español). 
Pincha en el enlace para escuchar la canción.
LISTEN TO THE SONG: https://www.youtube.com/watch?v=PZCcRzgrr8Y 
PRIMERO VAMOS A REPASAR LOS PRONOMBRES PERSONALES EN INGLÉS

https://www.youtube.com/watch?v=PZCcRzgrr8Y
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Fíjate como se forma el verbo TO BE:

TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL
Yo soy/ Yo estoy

Tú eres/ Tú estás
Él es/ Él está

Ella es/ Ella está
(esto) es / está

Nosotros somos/ Nosotros estamos
Vosotros sois/ Vosotros estáis

Ellos son/ Ellos están

ACTIVITY 1: Look and choose. (mira y elige)
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ACTIVITY 2: Pincha en el enlace para realizar la actividad:
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(E
SL)/Verb_to_be/Animals_of_the_world_(is-are)_yr625464jv 

ACTIVITY 3: Pincha en el enlace para realizar la actividad:
https://es.liveworksheets.com/cf125250rk     

REMEMBER: cuando acabéis la actividad debéis pinchar en el botón de Terminado. 
Después os aparecerá una ventana como la siguiente y tendréis que pinchar en enviar a
vuestra maestra, donde señala la flecha roja y escribir el correo electrónico de la 
maestra.

“Hasta el infinito y más allá” 

SEE YOU NEXT WEEK!

https://es.liveworksheets.com/cf125250rk
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Verb_to_be/Animals_of_the_world_(is-are)_yr625464jv
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Verb_to_be/Animals_of_the_world_(is-are)_yr625464jv

