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5.° y 6.° grado | Inglés

Animals and Their 
Habitats

Presentación

Estimado y estimada estudiante:
Te damos la bienvenida al espacio de inglés Fun English One 
de Aprendo en casa. En este espacio, encontrarás diversas 
experiencias entretenidas e interesantes que te permitirán 
poner en juego tus habilidades para que, así, empieces a 
comunicarte en inglés.

Esta vez, leerás y escucharás un breve y sencillo texto en inglés 
acerca de algunos animales que viven en distintos hábitats 
del Perú, y también conocerás las habilidades naturales que 
estos tienen. Además, aprenderás a describir, en inglés, a los 
animales que te gustan, y mencionarás su hábitat, así como las 
habilidades naturales que tienen. 

Esta guía te brindará consejos importantes para que desarrolles 
las actividades, superes los retos que te proponemos, y 
aprendas el idioma inglés de forma divertida.

A continuación, te presentamos las actividades que encontrarás 
y los recursos que necesitarás: 

Índice de actividades:
• Actividad 1

• Actividad 2

• Actividad 3

• Actividad 4

* Material elaborado en colaboración con RELO Andes de la Embajada de Estados Unidos
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Recursos
• Fichas 

• Pistas de audio de la actividad 1:  Let´s Read! -  Let´s Observe! - Let´s listen!

• Clave de respuestas

Indicaciones
• Recuerda que no necesitas imprimir estas actividades; puedes realizarlas 

en un tu cuaderno o en una hoja de reúso. 

• En cada una de las secciones de las actividades, encontrarás un ejemplo 
que te ayudará a comprender el ejercicio que debes realizar.

• Te recomendamos usar el diccionario o traductor solo cuando sea necesario. 
Todas las actividades cuentan con imágenes y ejemplos que te ayudarán a 
comprender qué es lo que debes hacer. ¡Verás que sí puedes!

• Recuerda ubicar los productos que elabores en tu portafolio; de esta forma, 
podrás visualizar y reflexionar sobre tus aprendizajes en el idioma inglés.

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

compañeros, y con tu profesora o profesor.
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Activity 1

Ahora te invitamos a desarrollar las actividades 1, 2, 3 y 4 disponibles en la sección de “Recursos” 
del espacio de inglés Fun English One. Estas actividades están organizadas de la siguiente manera:  

Let´s Self-Assess! 

Esta sección te permitirá 
reflexionar y, así, 
reconocer qué puedes 
hacer usando el idioma 
inglés, antes de iniciar el 
desarrollo de la actividad. 
Aquí es importante 
que respondas las 
tres preguntas con 
honestidad.

Let´s Warm Up!

Relaciona las imágenes 
de los animales con 
la de sus respectivos 
hábitats. Tienes un 
ejemplo. 

Let´s Read!

Escucha y lee el 
texto sobre algunos 
animales del Perú. 
Haz clic en el ícono 
para escuchar el 
texto.

Let´s Observe!

Practica tu 
pronunciación. 
Escucha y repite las 
palabras.

Let´s Understand!

Reading Goal 1: Lee 
las oraciones y elige 
la respuesta correcta, 
según el texto. Tienes un 
ejemplo. 

Reading Goal 2: 
Completa las oraciones 
con las palabras del 
cuadro, según el texto. 
Tienes un ejemplo.  

START

FINISH
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Activity 2

Let´s Practise!

Practise 3

Completa las 
oraciones con 
las palabras del 
cuadro. Tienes 
un ejemplo.

Let´s Practise! 

Practise 4

Lee y completa 
el miniálbum 
sobre animales 
del Perú. 
Tienes un 
ejemplo.

Let´s Warm Up

Relaciona las 
palabras con las 
imágenes de los 
animales. Tienes un 
ejemplo.

Let´s Practise!

Practise 1

Completa las 
oraciones con 
el hábitat que 
corresponda, según 
la imagen del 
animal. Tienes un 
ejemplo. 

Let´s Practise! 

Practise 2

Observa la imagen 
y completa la 
oración. Tienes un 
ejemplo. 

START

FINISH
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Activity 3

Let´s Warm Up

Relaciona las 
palabras con las 
imágenes de los 
animales. Tienes 
un ejemplo.

Let´s Practise!

Practise 1

Observa el 
miniálbum y lee la 
información.

Completa las 
oraciones con 
el hábitat que 
corresponda, según 
la imagen del 
animal.

Tienes un ejemplo. 

Let´s Practise!

Practise 3

Lee y completa el 
texto con las palabras 
del cuadro. Tienes un 
ejemplo.

Let´s Practise! 

Practise 2

Completa las oraciones 
con el verbo correcto, 
según la imagen del 
animal. Tienes un ejemplo. 

Let´s Practise! 

Practise 4

Escucha y marca 
la respuesta 
correcta. Tienes 
un ejemplo.

START

FINISH
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Activity 4

Let´s Share!

Comparte 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 o profesor. 

Let´s Warm Up!

Observa las 
imágenes y 
completa el 
crucigrama. 
Tienes un 
ejemplo. 

Let´s Reflect! 

Esta sección 
te ayudará a 
reflexionar sobre 
los aprendizajes 
logrados en el 
idioma inglés. Aquí 
debes responder 
con honestidad lo 
que puedes hacer, 
después de haber 
superado los retos 
propuestos en la 
actividad.

Texto 1
Recuerda ubicar tu miniálbum en tu portafolio. Si tu portafolio 
es digital, puedes tomarle una foto.

START

Let´s Create!

Observa y lee la información del 
miniálbum sobre los animales.

Lee atentamente el desafío que te 
proponemos.  

Para superar el desafío, sigue los 
siguientes pasos: 

• Paso 1: Elige tres o cuatro animales 
que te gustan para incluirlos en tu 
miniálbum. Tienes un ejemplo.

• Paso 2: Clasifica los animales que 
seleccionaste en el paso 1, según 
su hábitat natural. 

• Paso 3: Crea tu miniálbum sobre 
los animales que seleccionaste 
en el paso 1. Puedes hacerlo 
en una hoja de papel, en tu 
cuaderno o en tu computadora. 

• Paso 4: Sigue los criterios del 
cuadro que proponemos cuando 
elabores tu miniálbum. Lee los 
criterios y decide: sí o no

FINISH


