FARM ANIMALS (ANIMALES DE LA GRANJA)

Esta semana empezaremos a trabajar los animales de la granja. Aprenderemos los más
básicos:

Para eso y para que escuchéis bien su pronunciación os dejo unos enlaces de vídeos que nos
sirven para introducir vocabulario:
INTRODUCIENDO ANIMALES DE LA GRANJA: https://www.youtube.com/watch?v=5lAz6ve_HSs
VIDEO FLAHCARDS: https://www.youtube.com/watch?v=bV8MSaYlSbc
TALKING FLASHCARDS: https://www.youtube.com/watch?v=GFnL2Z3OYf8
ADIVINA LOS DIBUJOS:
https://www.youtube.com/watch?v=p4mekR7f4cs
https://www.youtube.com/watch?v=hewioIU4a64&t=40s
MAKING A MINIBOOK: https://www.youtube.com/watch?v=643qcHc5FPc

CONTANDO A LOS ANIMALES: https://www.youtube.com/watch?v=dihlSqall3k
Ya que vamos a utilizar los número del 1 al 20 para contar animales, os dejo enlaces para
repasar:
3 años (contamos del 1 al 10):
https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA
https://www.youtube.com/watch?v=85M1yxIcHpw
4 Y 5 años (contamos del 1 al 20):
https://www.youtube.com/watch?v=Aq4UAss33qA
https://www.youtube.com/watch?v=0VLxWIHRD4E
Y unas canciones, alguna de ellas ya las han escuchado, incluyen los sonidos de los animales:
WALK AROUND THE FARM: https://www.youtube.com/watch?v=EwIOkOibTgM
OLD MACDONALD HAD A FARM: https://www.youtube.com/watch?v=xzF1M8zwoow
THE ANIMALS ON THE FARM GO…: https://www.youtube.com/watch?v=f97idTmBEXs
ANIMAL SOUND SONG: https://www.youtube.com/watch?v=0wR6v4Hk26g
También os dejo unos cuentos sobre animales de la granja, leídos en inglés (READ ALOUD), las
imágenes les ayudarán a comprenderlo mejor:

1. THE THREE LITTLE PIGS:

https://www.youtube.com/watch?v=jpEBv1GFte4

2. THE COW THAT WENT OINK: https://www.youtube.com/watch?v=AXanXct8ftM

3. MRS WISHY WASHY´S FARM: https://www.youtube.com/watch?v=cizS3vyV8ks

4. DOWN ON THE FARM: https://www.youtube.com/watch?v=nVkLX-SJ9UM

Y para que podáis jugar con ellos y repasar lo aprendido sigue el enlace de estos
juegos:
ENCUENTRA LA PAREJA: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/archived-word-games/findthe-pairs/farm-animals
UNE EL SONIDO CON LA IMAGEN: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/wordgames/farm-animals
JUEGO DE MEMORIA: https://www.eslgamesplus.com/farm-domestic-animals-vocabulary-eslmemory-game/

OS DEJO EN LA CARPETA DE INGLÉS QUE SE LLAMA ENGLISH ACTIVITIES I 3
ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN CASA, OS LAS EXPLICO:
1. CHICKENS COLOUR BY NUMBER Consiste en colorear al gallo según los números:
1 BROWN
2 YELLOW
3 GREEN
4 RED
5 ORANGE
2. FARM NUMBERS SET POSTER Es un poster con números del 1 al 20 para que contemos
con ellos los animales de la granja y así repasen los números. ¡Recordad con niños de 3
años sólo hasta el 10!
❖

3. FARM BORDER BAN Se trata de que dibujen en la granja los animales que más les
gusten y los coloreen. Pueden dibujar varios animales de cada clase y después
contarlos con los papás.

❖

También os dejo en la carpeta que se llama ENGLISH ACTIVITIES II distintas
actividades que podéis realizar con ellos para repasar los números, los colores y los
animales de la granja, entre ella tenemos:
BINGO DE ANIMALES DE LA GRANJA, LA CANCIÓN DE OLD MACDONALD HAD A FARM
para que la cantéis con ellos (tenéis la canción en el apartado canciones para
escucharla) y la coloreen, COLOUR THE FARM para colorear la granja, COUNT THE
ANIMALS para contar los animales, A COW MASK una máscara de vaca para que la
hagáis si os apetece, MAKE A DICE para hacer un dado y jugar a lanzarlo diciendo el
nombre del animal que aparece, CUT AND PASTE para cortar y pegar en el apartado
correcto dependiendo de si el animal es de la granja (on the farm) o no (not on the
farm) y una para los más pequeñitos que es TRACE , es decir repasar las líneas…
ESPERO QUE LO PASÉIS MUY BIEN JUGANDO, CANTANDO Y COLOREANDO…..UN
ABRAZO A TODOS.

