
 
HOME ACTIVITIES 1-3 YEARS OLD 

FARM & WILD ANIMALS 
 
 

1. AUDIO - FARM & WILD ANIMALS  
Echad un vistazo a las FLASHCARDS (.pdf) “WILD ANIMALS” y “FARM ANIMALS”. Aquí se encuentran las palabras de vocabulario 
que vamos a trabajar en esta unidad. Para complementar tenéis 2 AUDIOS (.mp4) donde se reproducen los contenidos de esas 
flashcards. Debéis escuchar los audios junto a las flashcards.  
 

2. VIDEO – TRIP TO THE JUNGLE 
Viajaréis con Teacher Sonia en globo aerostático por la jungla y por la granja. Conoceréis muchos animales diferentes como los 
leones, las jirafas, los cerdos, los pollitos… y le ayudaréis a contar el número de animales que hay en cada lugar.  
https://www.youtube.com/watch?v=WkkXAX_xmag&t=319s 
 

3. ACTIVITY GAME - WHO’S THERE? 
Reproducid el vídeo de nuevo, pero esta vez lo tendréis que parar cada vez que salga un nuevo animal, de esta manera tendréis 
que buscar entre las FLASHCARDS cual es el animal que ha aparecido, diciendo su nombre en alto o reproduciendo su sonido.  
 

4. ROLE GAME - COSTUME TIME 
Es hora de disfrazarse. Tendréis que escoger un personaje, o bien el granjero o el aventurero. Podéis buscar cosas por casa como 
sombreros, prismáticos, camisas de rayas o de cuadros, peto vaquero, mochila, gafas de sol. 
 

5. IMITATION GAME - GUESS WHO I AM 
Una vez listos, tendréis que demostrar lo bien que sabéis imitar a los animales. Vamos a centrarnos en los animales de granja 
únicamente. Retira FLASHCARDS de los animales salvajes y quédate con las demás. Uno a uno tendréis que imitar los sonidos de 
los animales. En el siguiente link os puede ayudar a recordarlos en inglés - https://www.youtube.com/watch?v=zXEq-QO3xTg. 
 

6. VIDEO – ANIMALS IN THE CITY 
Esta vez es Teacher Marta quien necesita vuestra ayuda. Se han escapado los animales de la selva y de la granja y están por toda la 
ciudad. Ayudadla a encontrarlos y a averiguar a qué lugar pertenece cada uno. (Recomendamos ir parando el vídeo para dar tiempo 
de respuesta a los peques) https://www.youtube.com/watch?v=ccLYfYt638E&t=100s 
 

7. WOKRSHEET ACTIVITY - ANIMAL MASKS 
¿En qué animales os gustaría convertiros? Elegid vuestras caretas favoritas (dentro del PDF WORKSHEET “ANIMAL MASKS”) podéis 
imprimirlas o dibujarlas en un papel de manera muy sencilla. Después tendréis que personalizarlas a vuestro gusto, pintándolas, 
poniendo pegatinas, usando pintura de dedos, purpurina.  

 

EXTRA ACTIVITIES! - CINEMA TIME – FARM & WILD ANIMALS  

Os hacemos algunas propuestas de películas y series en distintas plataformas para ver con los peques. Recordad que el tiempo 
recomendado para los peques día delante de cualquier pantalla es de máximo 1 hora al, por lo que recomendamos ver la película 
en varios días. Recordad cambiar el audio a inglés ya que por defecto sale automático en castellano. 

- “El corral” (Netflix) 
- “Shaun the sheep” (Netflix) 

- “El libro de la selva” (HBO) 
- “Down on the farm 2017 (YouTube)  

 

EXTRA ACTIVITIES! - RECIPE TIME – THE ORANGE CHICKEN 

Después de tantas actividades divertidas nos ha entrado un poco de hambre. Os vamos a proponer una receta muy sencilla, 
divertida y saludable para que la hagáis todos juntos. Ingredientes: 

- Una naranja (para el cuerpo) “ORANGE” 
- Cáscara de la naranja (para el pico y las patitas) “ORANGE PEEL” 
- Una fresa (para la cresta) “STRAWBERRY” 
- 2 arándanos (para los ojos) “BLUEBERRY”  


