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Unidad Didáctica: “Animals”. 
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Leemos en Inglés:  

 

 

 Temporalización: seis sesiones en el mes de enero  
(tres sesiones semanales). 

 Lectura de textos con formatos continuos: libro de 
texto, canciones, rimas y chants, libro de lectura  y 
páginas web. 

 Lectura de texto con formatos discontinuos: pósters, 
flashcards y  fotografías. 

 Educación en valores: Observar, comprender, 
respetar y amar a los animales. 
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1. Introducción (justificación de su elección).  

 

El alumnado 

En este segundo ciclo de Primaria se produce un contacto más profundo con la lengua extranjera.  Este 
momento es realmente bueno para que el alumno adquiera una actitud favorable hacia su aprendizaje, 
pueda tomar conciencia de su capacidad personal, sus posibilidades de éxito y de sensibilización a la 
lengua y a la cultura. Es un ciclo rico en relaciones personales con los compañeros y con los adultos, a 
través del juego, la comunicación, el diálogo y el trabajo cooperativo se favorece la participación, la 
responsabilidad, el respeto a los derechos de los demás, la tolerancia y el sentido crítico que configuran 
las actitudes básicas para la convivencia democrática. 

La materia 

El área de Lengua extranjera  está comprometida en preparar a alumnos y alumnas que adquieran los 
conocimientos de la lengua y tengan la capacidad de utilizarla para comprender, hablar y conversar, leer 
y escribir desde el inicio del aprendizaje. En el segundo ciclo de Primaria ya se tiene un bagaje en el 
conocimiento de la lengua inglesa  y de otras lenguas, del país o países  y de muchas palabras y 
expresiones. También se tiene una actitud receptiva y respetuosa hacia la otra cultura y las personas que 
hablan una lengua distinta a la nuestra. 

El plan de Lectura   

El plan de Lectura de Castilla-La Mancha incorpora la lectura en las áreas como uno de sus ámbitos de 
generalización y el área de Inglés  contribuye a su finalidad mediante el uso de formatos continuos 
(verbales)  y discontinuos (no verbales).  Todos los docentes reconocen que la lectura es primordial para 
el correcto desarrollo de las competencias de nuestro alumnado y, es por ello, que en esta unidad la 
lectura de textos, en todos los formatos posibles, será una actuación  eficaz para el aprendizaje como así 
se contempla en el R.D.1513/2006 de las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria en el área de 
Lengua castellana y literatura y, en Lengua extranjera. 

La Unidad Didáctica 

Este año el centro ha implantado el Plan de Lectura y se está realizando un seminario con el profesorado 
interesado en profundizar en los aspectos didácticos  y organizativos para  fomentar el hábito por la 
lectura en este ciclo. El área de inglés contempla la lectura dentro de un ámbito generalizado y lo 
concreta mediante el uso de lecturas diversas.  La unidad didáctica “Animals” está pensada para ser 
realizada en la segunda quincena del mes de enero, cuando el alumnado ya domina una serie de 
destrezas trabajadas en el primer trimestre y,  también tratados en cursos anteriores.  

La implicación de las familias en el Plan de Lectura del centro es primordial, por lo tanto, en cada unidad 
didáctica contaremos con la participación directa de las familias, según su disponibilidad,  en una  o varias  
sesiones. 
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2. Referentes curriculares. 

Para elaborar esta Unidad Didáctica, el referente curricular será en todo momento el Real 
Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las Enseñanzas Mínimas de la 
Educación Primaria y el Decreto .../2007, de ... de ....., por el que se establece y ordena el currículo de  
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. De él extraeremos los objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación que nosotros integraremos dentro del apartado denominado 
“Competencias básicas”. 

 

3. Elementos básicos: Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de la UUDD.  

Cuando concluya la unidad didáctica, la alumna y el alumno serán competentes para: 

 Nombrar e identificar en inglés a los animales. 
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación 

de expresiones que aparecen en contextos comunicativos habituales. 
 Disfrutar escuchando las historias en inglés. 
 Comprender la trama de una historia. 
 Pronunciar correctamente. 
 Consolidar el vocabulario básico de la unidad. 
 Reconocer la importancia de ayudar a otros cuando lo necesitan. 
 Proporcionar a los niños una oportunidad de evaluar su progreso. 
 Ampliar los conocimientos sobre los animales.  
 Comenzar a desarrollar interés en leer en inglés. 
 Consultar y utilizar los recursos que ofrece la biblioteca escolar. 

 

4. La organización de la secuencia de enseñanza-aprendizaje. 

La unidad didáctica se desarrolla a lo largo de seis sesiones en el mes de enero  (tres sesiones 
semanales). Los profesores de Inglés deciden en reunión de coordinación establecer la secuenciación de 
contenidos más apropiada para facilitar posteriormente la lectura del libro seleccionado “Goldilocks and 
the three bears”. Según el R.D. 1513/2006 de enseñanzas mínimas de Ed.Primaria “La lectura se apoyará 
en elementos visuales y verbales referidos al contexto en que aparecen estas expresiones y formará 
parte de actividades lúdicas y comunicativas”. También, destacar la implicación de las familias  en la 
lectura de los diferentes textos que vamos a tratar.

La secuencia de la unidad de trabajo se distribuye, por tanto, en 6 sesiones e incluye: 

1. Fase inicial de introducción, motivación y planificación: una sesión.    
2. Fase de desarrollo y búsqueda: actividades de recogida y organización, análisis, 

creación e  interpretación a partir de la lectura de formatos continuos y discontinuos y 
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fuentes diversas: canciones, chants, revistas, libro de lectura, páginas web y  juegos. La 
biblioteca del centro, la biblioteca Municipal, la biblioteca de casa  y el aula de informática 
serán los espacios donde se realizará la búsqueda y la investigación. Tres sesiones 

3. Fase de síntesis: presentación creativa con distintos códigos; evaluación y reflexión 
sobre lo aprendido desde la presentación del trabajo realizado. Una sesión 

4. Fase de generalización: sugerencias sobre nuevas creaciones y lecturas, actividades de 
refuerzo y enriquecimiento. Una sesión.     

4.1 Fase inicial: actividades de introducción y motivación junto a los procesos de 
comprensión y expresión y el valor de la lectura.                            

1ª sesión. Presentamos la unidad. 

En esta fase inicial, pasamos a desarrollar esta unidad didáctica donde el alumnado va a 
conocer e identificar en inglés los animales. 

Destrezas: listening, speaking, reading and writing. 

 Actividad 1. Conocemos a los animales de granja. 

 

Warm-up 

Comprobamos los conocimientos previos sobre el tema. Les mostramos fotografías de algunos 
animales.  

                   

    sheep                              cow                      horse                                pig 

Activity 1. Which animal is it?  Look at the cow, sheep, horse and pig. 

Les pedimos  a los/as alumnos/as que observen y describan las imágenes. 

Activity 2. What colour is the horse, sheep, pig and cow? It´s brown, white and black, pink, white, 
... 

Escuchamos los sonidos de los animales. 

Activity 3. Listen. Which animal is it?                                                                            AUDICIÓN 
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cow / sheep / hen / duck / horse / dog 

Utilizamos fotografías de animales y diferenciamos en el tamaño big / small , en los estados de 
ánimo sad / happy , en las acciones sleeping / eating / running. ¿Verdadero o falso? 

Activity 4. True or false? 

1. The hen is big. 

2. The cow is big. 

3. The horse is happy. 

4. The pig is eating. 

5. The duck is sad. 

6. The sheep is sleeping. 

Identificamos y escribimos. 

Activity 5.  Identify and write the animals. 

It´s a hen, It´s a sheep, It´s a horse, It´s a duck, It´s a dog. 

Dibujamos nuestro animal favorito de la granja. ¿Cuál es? 

Activity 6. Draw your favourite farm animal. Which is it? 

Presentamos el cuento de “Ricitos de oro y los tres ositos”. Observamos la ilustración de la 
portada y nos preguntamos: de qué trata la historia, cuántos personajes aparecen en el cuento, 
quién es esta niña, cómo es su pelo, de qué color, etc. Escuchamos la lectura de la primera 
hoja. Repetimos y  leemos en  voz alta las frases. Después intentamos memorizar e interpretar 
a los personajes. 

 

Story time                                                                                                     AUDICIÓN 

GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS 

Once upon a time three bears …It´s early in the morning. Breakfast time. 
Here are three bears … Daddy bear, Mummy bear and Baby Bear. They live in 

a house in the middle of a wood. “Oh! Smell very good” says Baby Bear, 
“Mmm! This breakfast is hot” says Daddy. “Ufff, Have your breakfast quickly” 
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says Mummy. 

 
4.2 Fase de desarrollo y búsqueda: procedimientos de recogida; comprensión –
organización y almacenado; y de reflexión, análisis y valoración de la información. 

2ª sesión. Desarrollo de la unidad.  

Destrezas:  listening, speaking, reading and writing. 

 Actividad 2. ¿Qué produce cada uno de estos animales? 

Profundizamos en el vocabulario.  Descubrimos lo que producen los animales de la granja.  

Warm-up 
Recordamos la sesión anterior y repasamos lo aprendido. Comprobamos si pueden contestar en 
inglés y escribimos las respuestas en la pizarra. Les preguntamos si saben qué produce cada 
uno de esos animales. Explicamos que las vacas dan leche, los cerdos jamón, las ovejas lana 
para hacer ropa y las gallinas ponen huevos que se pueden comer. Los alumnos dibujan esos 
productos junto a cada uno de los animales. Mostramos láminas. 
 
 
Activity 1. Products from animals. 
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Activity 2. Write the name of the products. 
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Mostramos el póster de la granja, comentamos entre todos y repartimos tarjetas con las palabras 
del vocabulario que se irán pegando en la pizarra. 



TTaalllleerr  ddee  lleeccttuurraa  eenn  eell  áárreeaa  ddee  IInnggllééss  

  

Dirección General de Coordinación y Política Educativa. Curso 2006-2007 10

Activity 3.  Look at this poster.  

 
 
Show me the hen. Point the dog. Has the dog got long or short ears?. What´s the horse doing?, 
What colour is the cow? (It´s …) Has the farm got a window? Is the pig eating? 
Vocabulary: 

hen / cock / pig / duck / cow / turkey / dog / horse / sheep / goose /  
long -short / big-small 

eating –jumping –running –singing -jumping 
window  / farm 

  
 
 
 
Trabajamos la rima de Farmer Brown´s. La escuchamos marcando un ritmo y visionando 
flashcards con el  vocabulario nuevo. Buscamos en la biblioteca de aula el significado de las 
palabras. 
Activity 3. A beautiful rhyme. Listen and look.                                                                                                    

 Audición / Biblioteca 
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FARMER BROWN´S GOT ONE BIG DOG 
 

Farmer Brown´s got one big dog, 
Bow, wow, wow, wow. 

One bi ppiesg dog and two small pu , 
Bow,wow,wow,wow,wow. 

Farmer Brown´s got three big cats, 
Meow, meow, meow, meow. 

Three big cats and four small kittens, 
Meow, meow, meow, meow. 

Farmer Brown´s got five big cows, 
Moo, moo, moo, moo. 

Five b lvesig cows and six small ca , 
Moo, moo, moo, moo, moo. 

Farmer Brown´s got seven big ducks, 
Quack, quack, quack, quack, quack. 

Sev sen big ducks and eight small duckling , 
Quack, quack, quack, quack, quack. 
Farmer Brown´s got nine big sheep, 

Ba, ba, ba, ba, ba. 
Nine big sheep and ten small lambs, 

Ba, ba, ba, ba, ba. 
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Story time                                                                                                      AUDICIÓN 

GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS 

Volvemos a escuchar  la lectura de la primera hoja. Repetimos y  leemos en  voz alta las frases. 
Representamos el diálogo. 

“Oh! Smell very good” says Baby Bear, 

“Mmm! This breakfast is hot” says Daddy, 

“Ufff, Have your breakfast quickly” says Mummy.            

3ª y 4ª sesión. Desarrollo de la unidad. 

Dentro de la fase de desarrollo iniciamos estas sesiones con la lectura del libro dedicándole unos quince 
minutos en cada sesión.  

Destrezas: listening, speaking, reading and writing. 

 Actividad 3. Lectura “Goldilocks and the three bears”. La granja y los números. 

Continuamos con la lectura del libro, conocemos una granja y seguimos contando los números. 

Warm-up 

Antes de comenzar a leer, comentamos la trama de la historia y aprendemos a buscar en el diccionario 
las palabras. 

Before you read 

a. Can you find: bear, early, wood, smell, quickly, morning, house, breakfast and porridge. 

Use your dictionary to check  meanings of new word. 

b. Who are the main characters in the story? 

Write them down. 
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Lectura del cuento.                                           

Story time                                                                                                                               AUDICIÓN 

GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS 

Once upon a time three bears … 

It´s early in the morning. Breakfast time.Here are the three bears, daddy bear, 
mummy bear and baby bear. They live in a house in the middle of a wood. 
“Oh! Smell very good” says Baby Bear, 

“Mmm! This breakfast is hot” says Daddy, 

“Ufff, Have your breakfast quickly” says Mummy. 

One day they make porridge for breakfast. Father bear pours the porridge into 
three bowls. They all go for a walk. Here is Goldilocks. "No one is at home," 
says Goldilocks. "I can go in ". Goldilocks wants some porridge. Here is daddy 
bear's porridge. It is too hot for Goldilocks. This is mummy bear's porridge. It 
is too cold for Goldilocks. Goldilocks likes baby bear's porridge. And she eats 
it all up. 

Comentamos la lectura. 

Talk about the story 

c.  Is Goldilocks a bad girl? Yes, she is / No, she isn´t.   

     Do you like porridge? Yes, I like / No, I don´t like.  

     How many bears are there in the story two, five or three?  

     Is Goldilocks hungry? Yes, she is / No, she isn´t. 

Volvemos a la granja. Observamos y escribimos. 
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Activity 1. Look and write. 

 

1. This is a cow.  2. This is a pig.  3. This is a  dog. 4. This is a  goose.  5. This is a horse. 

6. This is a mouse.  7. This is a cat.  8. This is a rabbit.  9. This is a duck.  10. This is a sheep.  

11. This is a bird.  12. This is a hen. 

Conocemos más números en inglés. 

Activity 2. Listen, count and draw. 

eleven                 twelve                    thirteen              fourteen            fifteen 

                   11                            12                                13                          14                       15 

 

sixteen                   seventeen                    eighteen                  nineteen                 twenty 

                  16                            17                            18                                 19                        20 

A jugar. 

Activity 3. Miming words. Los niños trabajan en grupos. Por turnos eligen una palabra del vocabulario de 
la unidad  y la representan mediante mímica delante de los demás para que intenten adivinarla. 

Activity 4. Anagrams. Se escribe en la pizarra las letras mezcladas de la palabra secreta. Los alumnos 
deberán  adivinar  la palabra oculta. 
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Destrezas: listening, speaking, reading and writing. 

 Actividad 4. Lectura del cuento. Conocemos otros animales. 

Antes de ir al aula de informática, hacemos la lectura del cuento, escuchamos la  rima de “Donkey” y la 
canción “Can a crocodile swim?”. 

Warm-up 

Story time                                                          AUDICIÓN                                          

GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS 

Goldilocks looks for a chair. This is daddy bear's chair. It is too hard for 
Goldilocks. Here is mummy bear's chair. It is too soft for Goldilocks. Here is 
baby bear's chair. "I like this chair," says Goldilocks. Goldilocks sits down. 
Look. She has broken the chair. 

Comentamos la lectura. 

Talk about the story 

a. How many chairs are there in the bear´s house? 

    Is daddy bear´s chair hard? Yes, it is / No, it isn´t. 

    Is mummy bear´s chair soft? Yes, it is / No, it isn´t. 

    Does Goldilocks like the baby bear´s chair? 

 

Rima / Rhyme 

 El burro protege a los animales de la granja de los hambrientos  lobos y coyotes. 
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Activity 1. Listen,  read and colour.                                                                       AUDICIÓN 

 

La canción. 

Activity 2. Listen and sing.                                                                                       AUDICIÓN 

CAN A CROCODILE SWIN? 

Can a crocodile swim? Yes, it can. Yes, it can. 

Can a crocodile swim? Yes, it can.  

Can a crocodile fly? No, it can´t. No, it can´t. 

But a crocodile can swim.  So can I. 

Can a Kangaroo  jump? Yes, it can. Yes, it can. 
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Can a kangaroo jump? Yes, it can. 

Can a kangaroo fly? No, it can´t. No, it can´t. 

But a kangaroo can jump. So can I. 

 

Aula Althia 

Actividades interactivas basadas en el tema de la unidad didáctica donde vamos a encontrar más 
animales. 

Página web:  

http://www.bbc.co.uk/schools

 
4.3 Fase de síntesis: procedimientos de presentación y evaluación. 

5ª sesión . Síntesis y evaluación.   

Destrezas: listening, speaking, reading and writing.   

 Actividad 5.  Animales favoritos.                                                                                         

Lectura  de 15 minutos de las siguiente páginas del libro de Goldilocks and the three bears.  Después de 
la lectura comentamos la historia y realizamos actividades de repaso de los contenidos de la unidad. 

http://www.bbc.co.uk/schools
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Warm-up. 

Story time                                                  AUDICIÓN 

GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS 

"I want to sleep," says Goldilocks. "I can go up here. "Daddy bear's bed is 

too hard. Mummy bear's bed is too soft for Goldilocks. Here is baby bear's 

bed. "I  like this bed," says Goldilocks. 

Talk about the story 

a. Does Goldilocks want to sleep? 

   Is daddy bear´s bed too hard? 

   Is mummy bear´s bed  too soft? 

   Does she like baby bear´s bed?  

 

 

b. Can you describe the character of the Goldilocks?               

 

         

 

      

c. Make as many words as you can from. 

GOLDILOCKS    
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(Use your dictionary! ) 

 

Cantamos la canción “The Elephant song”. 

Activity 1. Listen and sing.                                                                                                   AUDICIÓN 

THE ELEPHANT SONG 

Elephants, boom, boom. 

Elephants, boom, boom. Do you like elephants? 

Yes, I do. I like elephants. I do, too. 

I like elephants. One, two, three. 

I like elephants and they like me! 

Elephants, boom, boom. Elephants, boom, boom. 

Do you like elephants? No, I don´t. 

I don´t like elephants. No, I don´t. 

I don´t like elephants. One, two, three. 

I don´t like elephants, they don´t like me! 

Elephants, boom, boom. Elephants, boom, boom. 

Do you like elephants? Yes, I do. 
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I like elephants. I do, too. 

I like elephants. One, two, three. 

I like elephants and they like me. 

Repasamos los animales que conocimos en la sesión anterior con “The animal chant”. Cada línea la 
repetimos dos veces. 

Activity 2.  The animal chant.                                                                                        AUDICIÓN 

THE ANIMAL CHANT 

Look at those bears! 

They´re so big! 

Look at those bears! 

Look at those giraffes! 

They´re so tall! 

Look at those giraffes! 

Look at those monkeys! 

They´re so small! 

Look at those monkeys! 

Look at those tigers! 

They´re so fierce! 

Look at those tigers! 

Look at those lions! 

They´re so sleepy! 

Look at those lions! 

Look at those bears! They´re so big! 

Look at those giraffes! They´re so tall! 

Look at those lions! They´re so sleepy! 
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Look at those monkeys! They´re so small! 

A jugar. 

Activity 3. Time for a game.  

Dividimos la clase en equipos. Colocamos los flashcards de  los números (hasta el número 20) del revés. 
Por turnos, cada equipo coge una tarjeta. Se le muestra el flashcard correspondiente y deben decir el 
número  en inglés para ganar ese flashcard. Si no aciertan, se quedan sin la tarjeta y es el turno del otro 
equipo. Gana el equipo que más tarjetas haya reunido. 

 

Tiempo para colorear y escribir sobre lo que vemos en el dibujo. 

Activity 4. Now colour and write. 

 

 

______________________________ 

______________________________ 

 

__________________________ 

__________________________ 
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4.4 Fase de generalización: sugerencias sobre nuevas lecturas, actividades de refuerzo y 
enriquecimiento.       

6ª sesión. Otras lecturas y actividades. 

Destrezas: listening, speaking, reading and writing. 

 Actividad 6. Poemas, canciones y  rimas. 

 

Warm-up. 

Al inicio de  esta sesión contaremos con la complicidad de las familias que enseñarán a los alumnos la 
nueva canción. 

 

 

Activity 1. Listen and sing.                                                                                          AUDICIÓN 

THE HUNGRY MONKEYS SONG                                

What do lions eat? They eat meat.. 

What do lions eat? They eat meat.                                      

What do lizards eat? They eat bugs.  

But hungry monkeys eat bananas. Hungry monkeys, hungry monkeys. Hungry monkeys eat bananas. 
Hungry monkeys, hungry monkeys. Hungry little monkeys eat bananas.  

What do lions eat? They eat meat. 

What do pandas eat? They eat leaves. 

What do hungry sharks eat? They eat fish. 

But hungry monkeys eat bananas. Hungry monkeys, hungry monkeys. Hungry monkeys eat bananas. 
Hungry monkeys, hungry monkeys. Hungry little monkeys eat bananas. 

Vocabulary: 
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lions / lizards / pandas 

sharks / fish 

bugs / leaves 

A jugar. 

Activity 2. Drawings on the blackboard. 

Dividimos la clase en grupos. Los alumnos eligen un animal. Saldrán a la pizarra y dibujarán el lugar 
donde vive el animal elegido con todos los detalles posibles. El grupo que más animales adivine será el 
ganador. 

Para este ejercicio utilizaremos fotos o recortes de revistas de animales de granja. Necesitaremos 
pegamento, tijeras y cartulina donde confeccionar el mural. 

Activity 3. Let´s make a poster. 

 

 

Vamos a la biblioteca del centro. Aquí finalizaremos la lectura del cuento. 

 

 

Story time                                                                                                                         AUDICIÓN 
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GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS 

The bears come home. They go in. "Look!" says baby bear. "The chair is 
broken. I have no porridge," He says. The bears go up to look for Goldilocks. 
"Up we go," says daddy bear. "Look," says baby bear. "It is Goldilocks." Daddy 
bear says. "Yes, it is Goldilocks." Goldilocks jumps up. "You go home," says 
baby bear. "Go home. Go home. 

Talk about the story 

 a.  Is the chair broken?  

     Have baby bear his porridge?  

     Where is Goldilocks? 

     Does Goldilock go home? 

 

 

                                               

                                              

 

 

 

 

Coloreamos. 

Activity 4. Colour the pictures. 
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5. Anexo I.  Mapa conceptual de contenidos. 
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Vocabulary:  

Animals in a farm and 
around the world. 

Functions: 

• Talking about 
farm animals 
and others 
animals. 

• Describing 
animals. 

Grammar: 

• Which animal is it? It´s a … 

• Verbos de acción: drinking, 
jumping, running, ... 

• Numbers. 

• What´s the ... doing? 

• They are ... 

Pronunciation: 

Sentence rhythm: chants, 
songs and rhymes. 
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6. Anexo II.  Bibliografía. 

 

Real Decreto  1513 / 2006, 7 de diciembre de enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. 

Área de Lenguas Extranjeras. Ministerio de Educación y Ciencia. 1992 
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7. Anexo III. Libro de lectura 

 
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS 

 
Once upon a time three bears … 

It´s early in the morning. Breakfast time. 
 

Here are the three bears, daddy 

bear, mummy bear and baby bear. They live in a 

house in the middle of a wood. 

http://www.google.com/
http://www.dtk-teach.com/
http://www.bbc.co.uk/schools
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“Oh! Smell very good” says Baby Bear, 

“Mmm! This breakfast is hot” says Daddy, 

“Ufff, Have your breakfast quickly” says Mummy. 

One day they make porridge for breakfast. Father 

bear pours the porridge into three bowls. 

They all go for a walk. 

 

      Here is Goldilocks. "No one is at home,"           

says Goldilocks. "I can go in ". 

  

  

  

Goldilocks wants some porridge. 

Here is daddy bear's porridge. It is 

too hot for Goldilocks. 
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This is mummy bear's porridge. It is too cold for 

Goldilocks. 

Goldilocks likes baby bear's porridge. And she 

eats it all up. 

 

  

Goldilocks looks for a 

chair. This is daddy bear's 

chair. It is too hard for 

Goldilocks. 

Here is mummy bear's chair. It is too soft for 

Goldilocks. 

Here is baby bear's chair. "I like this chair," says 

Goldilocks. Goldilocks sits down. Look. She has 

broken the chair. 
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"I want to sleep," says 

Goldilocks. "I can go up 

here." 

Daddy bear's bed is 

too hard. Mummy bear's bed is too soft for 

Goldilocks. 

Here is baby bear's bed. "I  like this bed," says 

Goldilocks. 

 

The bears come home. 

They go in. 

"Look!" says baby bear. 

"The chair is broken. I have no 

porridge," He says. 
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The bears go up to look for Goldilocks. "Up we 

go," says daddy bear 

 

"Look," says baby bear. "It is 

Goldilocks." Daddy bear says. 

"Yes, it is Goldilocks." 

Goldilocks jumps up. "You 

go home," says baby bear. "Go home. Go home." 
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