
 

 

 

 

 

 

 

 

3rd   grade   “C”    –  English Third week  (tercera semana) 

Miss Natalia 

 Recuerden que quienes no tienen para imprimir y pegar las tareas en el cuaderno, 

pueden copiarlas.  

Hello again! 

Activity 1 : 

La semana pasada comenzamos a trabajar con vocabulario sobre ANIMALS, a la mayoría ya los 

conocíamos y agregamos algunos nuevos; bueno esta semana (y continuando con la parte de 

vocabulary improvement ) vamos a ampliar aún más nuestro vocabulario sobre animales    

Por ello les comparto este link para que miren el video, vayan repitiendo las palabras y por 

supuesto para que BAILEN como a Uds les gusta!   Inviten a su familia!   

A -  Let`s watch, repite  and dance ! ( ¡A bailar repetir y bailar!) 

https://www.youtube.com/watch?v=a53DkiJ5HDc 

B-  Now choose your four  favourite animals from the video. Draw them and write 

their names. ( Ahora elige tus tres animales favoritos del video. Dibújalos y escribe 

sus nombres.) 

What`s this? 

 

La pregunta es :  

                     What is it?   Or    What is this?  Y se traduce como: ¿qué es esto?  

      What`s it?  and  what`s this?   EN SUS SHORT FORMS ( EN SUS FORMAS CORTAS) 

 

Y la respuesta es : 

It`s a ………….  Or     this is a ……………      Esto es ……. 
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https://www.youtube.com/watch?v=a53DkiJ5HDc


 

For example:  

 

What`s it?     or      what`s this?   ¿qué es esto?  

It`s a horse     or    This is a Horse .   Es un caballo  

 

 

Activity 2 :         Look at the picture and answer – Mira la imagen y responde  

1- What´s it?           It`s an elephant  

2- What´s it?           It`s a ………………… 

3- What´s it?           It`s a ………………… 

4- What´s it?           It`s a ……………….. 

5- What´s  this ?     This is  a leopard  

6- What´s  this ?     This is  a …………. 

7- What´s  this ?     This is  a …………. 

8- What´s  this ?     This is  a …………. 
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