
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Actividad 4 | 5.° y 6.° grado | Inglés

Let´s Warm Up!
Look at the pictures and complete the crossword. Here is an example.  

* Material elaborado en colaboración con RELO Andes de la Embajada de Estados Unidos
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Let´s Create!

Desafío: Elaborar un miniálbum, virtual o físico, en el que menciones 
el hábitat de algunos de los animales que te gustan, y en el que 
describas las habilidades naturales que estos tienen; para que, 
luego, lo compartas con tu familia, tus compañeras y compañeros, 
y con tu profesora o profesora.

 Look at the mini album about animals and read the information. 

The Andean cat lives in the Andes mountains. 

The Andean cat can run very fast.

The guinea pig lives in the Andes 
mountains. The guinea pig can run fast.

The red howler monkey lives in the 
Amazon rainforest. The red howler 
monkey can roar loudly

The cock of the rock lives in the 
Amazon rainforest. The cock of the 
rocks can fly.

Animals are amazing. 

They can do great things!
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Follow this structure 
Step 1: Choose three (3) or four (4) animals you like for your mini album. Here is an example: 

Step 2: Classify the animals according to their habitats. 

Andes mountains             Amazon rainforest ocean / river

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

guinea pig sloth octopus
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Step 3: Create your mini album about the animals you selected in Step 1.  You can do it on a piece of 
a paper, in your notebook, or on your computer. 

Step 4: Follow these criteria when you create your mini album. Read the sentences and decide: 
Yes – No

En mi miniálbum               Sí No

1. Incluí tres o cuatro animales que me gustan. 

2. Mencioné las habilidades naturales que estos animales 
tienen. 

3. Mencioné el hábitat natural donde viven los animales que 
elegí.

4. Utilicé el vocabulario y expresiones que aprendí al 
desarrollar las actividades 1, 2 y 3.

5. Acompañé las oraciones con dibujos de los animales y sus 
hábitats. 

Let´s Share!
Es hora de compartir el miniálbum que elaboraste con tus padres, hermanos y personas que estén 
en tu casa. Si puedes grabar tu presentación, compártela con tus compañeras y compañeros, y 
con tu profesora y profesor.  

Texto 1

Recuerda ubicar cada producto que elabores en tu portafolio. 
Si tu portafolio es digital, puedes tomarle una foto.
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Let´s Reflect!
En esta sección podrás reflexionar sobre lo que has aprendido después de explorar, desarrollar y 
superar los distintos retos de las actividades 1, 2, 3 y 4 de esta experiencia de aprendizaje. 

Recuerda, nuevamente, responder las siguientes preguntas con honestidad.  

¿Lo puedo hacer en inglés?               
Necesito
practicar

más.
Lo estoy 

intentando.
Lo logré, 
sí puedo.

1. ¿Puedo relacionar el vocabulario que se usa 
para hacer referencia a algunos animales y sus 
hábitats, con las imágenes que los representan?

2. ¿Puedo identificar, en un breve y sencillo texto 
escrito, los hábitats y las habilidades naturales 
de algunos animales?

3. ¿Puedo escribir un texto breve y sencillo sobre 
algunos animales, sus hábitats y sus habilidades 
naturales?

Te invitamos a escribir las respuestas de estas preguntas en una hoja, y a ubicarla 
junto con tu producto en tu portafolio. 

• ¿Qué has aprendido en esta actividad? 

• ¿Pudiste deducir el significado de algunas palabras y frases? ¿Cómo lo lograste? 
¿Qué te ayudó?

• ¿Cómo sientes que hiciste tu miniálbum? ¿Crees que puedes mejorarlo? ¿Cómo?

• ¿Usaste el diccionario? ¿Con qué frecuencia? 

• ¿Necesitaste ayuda para elaborar tu miniálbum? ¿Qué necesitarías para intentar 
hacerlo sin ayuda? ¿Por qué?


