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ENGLISH WORKSHEET 8 

Objetivo: Identificar asignaturas y días de la semana. Responder, demostrando comprensión 

lectora. 

I) Completa, escribiendo los días de la semana en inglés: 

1. Mon _ _ _ 

2.day 

3. Wednes _ _ _ 

4. Thurs _ _ _ 

5. _ _ _ day 

6. Sat _ _ _ _ _ 

7. _ _ _ day 
 

 

II) Lee el texto y responde las preguntas en inglés: 
 

 
My Favourite Day 

 

 
Hello! I am Regina. My favourite day is Wednesday. In the school, in the morning I’ve got 
History. It is my favourite subject. I like talking about society and its changes through life. 
In the afternoon I’ve got P.E (Physical Education). I like doing exercises and practising 
volleyball. After school on Wednesday, I do yoga in the Meditation Club. All this makes me 
feel happy. 

 
 

1. What’s Regina’s favourite day? ……………………………………………………………………… 
 

2. What subject has Regina got in the morning? ………………………………………………. 
 

3. What subject has she got in the afternoon? …………………………………………………. 
 

4. What does she practice after school? ……………………………………………………………. 
 

5. What does she feel? …………………………………………………………………………………….. 
 

1 ¿ Cuál es el dia favorito de Regina? 
2. ¿Qué Asignatura tiene Regina en la mañana? 
3. ¿Qué Asignatura tiene en la tarde? 
4. ¿Qué practica después de la escuela? 
5. ¿Cómo se siente ella ? 



III) Completa con tu propia información acerca de las asignaturas que te 
gustan y las que no te gustan: 

 
(History, Math’s, Music, PE, Science, Technology, Religion, English, 
Language Spanish, Visual Art, Workshop) 

(Taller) 
 

 

I like 
Me gusta 

(I am good at)  

I don’t like 
No me gusta 

 
 
 

(I am bad at) 

Ejemplo: English Math’s 
 

Ahora tú: (asignaturas que te gustan) (asignaturas que no te gustan) 
 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

 
 
 
 

IV) Completa tu ficha: 
 

My name is                                                                                                    
My favourite day is                                                                                         
I go to school and on  Monday afternoon I’ve got                          

My favourite subject is       
On   Friday morning I’ve got    

 

 

Mi nombre es………… 
Mi Día favorito es ……… 
Voy a la escuela y en la mañana Del Lunes tengo (Asignatura)…………… 
Mi Asignatura favorita es ………………… 
El Viernes en la mañana tengo (Asignatura) ……………………. 

 

Subjects at school 
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