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Buenos días chic@s, 

Os dejo unas tareas sencillas para estos días. Ya sabéis que para cualquier 
duda, enviarme la tarea, o lo que necesitéis, estoy disponible en el correo 
laurafsa@educastur.org 

Que disfrutéis mucho de las merecidas vacaciones y ánimo que lo estáis 
haciendo muy, pero que muy bien.  

Un abrazo, 

Laura. 

 

INGLÉS 
1. Hacer la ficha “Easter eggs hunt!”. Para completarla tenéis una imagen a 

continuación, en la que aparecen las preposiciones. 
 

2. Hacer un dibujo con un mensaje o una breve descripción del mismo para el 
Twinspace. 
La temática y la técnica es libre. Es decir, podéis dibujar lo que queráis, y usar 
diferentes materiales: acuarelas, ceras, añadir purpurina, material reciclado, 
tipo collage… como más os guste y con lo que tengáis a mano.  
A continuación os pongo algunos ejemplos, y al final del documento veréis más 
dibujos de vuestros compañeros italianos. Ellos están ansiosos por ver 
vuestras creaciones. 
 

A      B 

 
a) In this picture you can a see a crocodile made of recycled materials. Do 

you like it? Name: Carmen. 
 

b) Today it´s cold in Asturias. To draw the snowman, the ladybug and the 
girl I used watercolours. Name: Luis. 
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SCIENCE 
 

1. Hacer la sopa de letras que aparece a continuación. Anota en la ficha el 
significado de las palabras que no conozcas y busca en un diccionario 
online su pronunciación. 
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