Dave Boyes

INTRODUCCIÓN
Canciones con animales en inglés es un libro que invita a los más pequeños y a
los más mayores a practicar el inglés de forma muy divertida y, a su vez, didáctica y
práctica a través de canciones y música.
Dado que cada animal tiene una fuerte personalidad que queda reflejada en su forma
de hablar y en el lenguaje que utiliza, trabajamos un concepto gramatical clave del
inglés en cada canción. La vaca mandona, por ejemplo, siempre está dando órdenes
y así trabajamos el imperativo con ella. El tigre exagerado no para de fanfarronear
de todas sus aventuras vividas; eso invita a trabajar el pasado. La cabra gruñona es
tan negativa que con ella aprendemos frases negativas en inglés. Y así ¡con todos los
animales!
Aunque en cada canción trabajamos una estructura específica, os daréis cuenta
que también figuran otras estructuras útiles en las canciones. Aprovechad eso para
practicar estas estructuras con vuestros hijos para sacarle aún más provecho a las
canciones. Un buen ejemplo es el castor ocupado que utiliza mucho el verbo to mind.
To mind siempre va seguido por el gerundio. Por ejemplo, I don’t mind making plans
and I don’t mind making dams, ‘No me importa hacer planes y no me importa hacer
presas’. ¡Y todo eso cantando y bailando!
Al final del libro encontraréis todas las canciones traducidas al castellano junto a un
diccionario de las palabras más destacadas y útiles.
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THE BOSSY COW
EL IMPERATIVO
La vaca mandona siempre está dando órdenes a todos los demás. Utiliza
el imperativo para salirse con la suya. Formular el imperativo es muy fácil;
simplemente coges el infinitivo y le quitas el to. Así, por ejemplo, ‘Hazlo’ sería
Do it y ‘No lo hagas’ sería Don’t do it, ¡como en su canción!
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Audio 1
The Bossy Cow was very bossy, she loved bossing
all the other animals around.
She would say “Do this, don’t do that!” or
“Do it like this, don’t do it like that!”.
In fact, she loved bossing them around so much
that she made up a little song. It goes something like this.
One, two, three, four!
“Do it, do it, don’t do it, but if you’re going to do it, then get right to it.
Do it, do it, don’t do it, but if you’re going to do it, do it now!”
said the cow.
“Say it, say it, don’t say it, but if you’re going to say it, then don’t delay it.
Say it, say it, don’t say it, but if you’re going to say it, say it now!”
said the cow.
One, two, three, four, five, six, seven! (x4)
Eight, nine, ten… and again!
“Get it, get it, don’t get it, but if you’re going to get it, then don’t forget it.
Get it, get it, don’t get it, but if you’re going to get it, get it now!”
said the cow.
“Play it, play it, don’t play it but if you’re going to play it,
then why not say it?
Play it, play it, don’t play it, but if you’re going to play it, play it now!”
said the cow.
One, two, three, four, five, six, seven! (x4)
Eight, nine, ten… and the end!
So, as the Bossy Cow always says, “just do as you’re told”.
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