
Busca y escribe el nombre de un amigo que... 

Nombre:

Fecha:

anl ep tacude grin

¿A quién le gusta 
?nadar

¿A quién NO 
le gusta la pizza?

¿A quién le gusta 
jugar a ?básquet

¿Quién  ha ido NO
NUNCA en ?avión

¿A quién le gusta
?cocinar

¿A quién le gusta
?ir en bici

¿A quién le gusta 
?ver películas

¿Quién es 
nuevo este año?

¿Quién tiene
 una ?mascota

¿A quién le gusta 
?dibujar

¿A quién le gusta
?leer

¿A quién le gustan
?las mates

Encuentra
amigos

2+1



NOMBRE: 

ESTE FIN DE SEMANA… 
Este fin de semana… 



 

FECHA: 



Nombre:

Fecha:

ACTIVIDAD: NÚMEROSanl ep tacude grin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

copia cuenta con palos

RELLENA

0

salta usando la línea numérica

ESCRIBE

+

ESCRIBE Y descompón



SOPA DE LETRAS:  ANIMALES



Hola familias. 

Esta semana vamos a repasar el vocabulario en inglés sobre los juguetes. Para ello, os adjunto un vídeo con una historia muy divertida titulada 

“Shark in the dark” en la que encontraremos un montón de juguetes (es una historia parecida a la de semanas anteriores aunque no igual). 

Podéis escuchar el cuento todas las veces que queráis. También os dejo una lista de canciones para seguir repasando este vocabulario. Después, 

tendréis que: 

1. Pensar en vuestro juguete favorito 

2. Hacer un dibujo de él. 

¡Seguro que es muy divertido ver todas vuestras creaciones! Recordad, que las podéis mandar a mi correo: angelabr7@educantabria.es . Un 

abrazo muy fuerte  

CUENTO “SHARK IN THE DARK”: 

-  https://www.youtube.com/watch?v=RYSVfDGGeO0  

- https://www.youtube.com/watch?v=lpOxjl9MOR0  

 

 

 

 

 

VOCABULARIO DEL CUENTO (entre paréntesis su pronunciación):   

- TELESCOPE (télescoup): telescopio 

- BALL (boll): pelota 

- TRACTOR (tráctor): tractor 

- PUZZLE (pázol): puzle 

- CAR (car): coche 

- TEDDY BEAR (tedi beaa): osito de 

peluche 

- BOOKS (buks): libros/cuentos

CANCIONES PARA ESCUCHAR: 

- https://www.youtube.com/watch?v=eb53_Kdc1XI 

- https://www.youtube.com/watch?v=8-SWzpdcl6E 

- https://www.youtube.com/watch?v=Org2Sx8wuiQ 

ÁNGELA  
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