
  

Actividad:          SHAPE ANIMALS 

OBJETIVOS 

- Comprender el significado global de la canción. 

- Iniciarse en el uso oral de la legua extranjera. 

- Contestar oralmente a preguntas sencillas. 

 

DURACIÓN 

Entre 30 y 40 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 3 y 6 años  

MATERIAL 

- Card stock paper or white paper / Cartulina o folios 

- Scissors /Tijeras  

- Glue / Pegamento 

- Coloured pencils / Lapiceros de colores  

- Markers / Rotuladores  

 

 



DESARROLLO 

Be quiet! Can you hear any animals? I can hear some birds and my dog´s bark. 

HAVE YOU GOT A PET? 

 

Would you like to make your favourite pet with shapes? 

Let’s play around with the shapes and create fun pets. 

How to make shapes’ pets 

1. Copy patterns onto card stock paper or white paper. 

2. Cut out the shapes. 

 

3. Time to glue. Glue parts of a pet such as head, nose, ears… 

 You can cut out the pet’s model to show what they have to make.  

But I suggest that let their mind fly! 

4. With markers, draw on eyes and a mouth too. 

5. To finish, decorate them however you want. 

There’s no one right way to make one. 

ALL DONE! 

What pet can you make with theses shapes? 

https://www.youtube.com/embed/pWepfJ-8XU0?feature=oembed


 

 

¡¡Silencio!! ¿Puedes oír a algún animal?  

Yo puedo oír algunos pájaros y el ladrido de mi perro. 

¿TÚ TIENES MASCOTA? 

… 

¿Te gustaría crear tu mascota favorita con formas? 

Vamos a jugar con las formas y crear animales graciosos. 

Cómo hacerlas 

1. Copia los patrones en cartulina o en folios. 

2. Recorta las formas. 

 

3. Pega las partes del animal como la cabeza, nariz, orejas… 

 Puedes cortar el modelo del animal para mostrar lo que tiene que hacer. 

¡Pero es preferible que dejéis volar la imaginación del niño! 

4. Con rotuladores, dibuja los ojos y la boca. 

5. Para terminar, decóralos como quieras. 

A continuación, os dejo las estructuras gramaticales que serían ideales utilizarlas: 

 
• Have you got a pet? 

• No, I haven’t got / Yes, I have got. 

• I have got a + (animal). 

• What’s this? 

• What is it? 

• It’s a/an (animal or shape). 

¿Qué mascota puedes crear con estas formas? 


