
UNIT 4. FUN ON THE FARM 

Estimadas familias: 

Bienvenidos a la unidad 4, FUN ON THE FARM. En esta unidad vamos a trabajar el 
vocabulario que podéis encontrar en el tema 3 y tema 6. Aprenderemos el vocabulario 
relacionado con los animales de la granja y animales salvajes. Podéis practicarlo con las 
imágenes de los animales que os aparecen en la parte de atrás de esta ficha, escribiendo 
los nombres a modo dictado, desordenando las letras y que formen las palabras 
correctamente, deletreando las palabras, etc. 

En la unidad 3 veremos adjetivos como big (grande), new (nuevo), funny (divertido), sad 
(triste) y young (joven). Vuestro hijo o hija puede practicarlo inventándose su propio 
personaje de granja y escribiendo una breve descripción. Por ejemplo: This is Charlie 
Chicken. Charlie is nice, funny and happy (Este es el pollo Charlie. Charlie es agradable, 
simpático y alegre). 

También veremos has got/hasn’t got (tiene/no tiene); por ejemplo, My dog has got a long tail 
(Mi perro tiene la cola larga). Podéis pedirle que use este vocabulario para describir 
fotografías y dibujos de diferentes animales que aparecen en la unidad, como el gato de la pg. 
24; puede decir algo como “It’s got a black nose” (Tiene la nariz negra). 
 
¡Que os divirtáis con la unidad! 

 

 

 

 

 

ADJECTIVES 

BIG: 

grande 

SMALL: 

pequeño 

LONG: 

 largo 

SHORT: 

corto 

OLD:  

viejo 

YOUNG: 

joven 

NEW:  

nuevo 

NICE: 

Bonito 

FUNNY: 

Gracioso 

ANGRY: 

Enfadado 

HAPPY: 

Feliz 

SAD:  

triste 

UGLY :  

feo 

BEAUTIFUL:  

guapo 

 
For example:  

 The giraffe has got a long neck.  

 Penguins are very nice animals.  
 

 

Has got (tener) Hasn´t got (no tener) 

 It has got long ears.  

 It has got short legs.  

 It hasn´t got scales.  
 

 It hasn´t got wings.  
 

 



UNIT 4. FUN ON THE FARM 

FARM ANIMALS (ANIMALES DE LA GRANJA) 

CAT CHICKEN COW SPIDER 

DOG DONKEY 
DUCK FLY 

GOAT 
HORSE SHEEP 

 

WILD ANIMALS (ANIMALES SALVAJES) 

BEAR 
GIRAFFE ZEBRA 

RHINO 

PENGUIN 
ELEPHANT 

LION 

MONKEY 

LIZARD 
SNAKE HIPPO 

FROG 
TIGER 

CROCODILE 

 

PRAWN CRAB  JELLYFISH 

SCORPION CUTTLEFISH OCTOPUS 

 

*Vocabulario: 

 Trunk: trompa 
 Peak: pico 
 Neck: cuello 
 Face: cara 
 Thin: delgado 
 Fat: gordo 

 Scales: escamas 
 Wings: alas 
 Stripes: rayas 
 Feathers: plumas 
 Skin: piel 
 Tail: cola 

 Sharp: afilado 
 Teeth: dientes 
 Claws: garras 
 Fur: pelaje 
 Whiskers: bigote

 


