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¡Buenos días a todos! 

 

En este documento encontraréis las instrucciones y 

actividades de Inglés que os propongo para esta semana. ¡Espero 

que os gusten y os resulten útiles!  

 

En cuanto a Social Science, recordad que, aquellos que aún 

no lo habéis hecho, tenéis toda esta semana para enviar el 

trabajo sobre el ciclo del agua que os propuse el lunes pasado. 

 

Como ya sabéis, todas las actividades son voluntarias pero 

os animo a que las hagáis y me las enviéis. También me podéis 

seguir enviando (si aún no lo habéis hecho) las tareas que os 

propuse en semanas anteriores.  

 

INGLÉS (27 – 30 abril) 

 

En los enlaces que os pongo a continuación, encontraréis 

cuatro JUEGOS, dos para trabajar el verbo to be (ser o estar) y 

otros dos para trabajar el verbo to have (tener): 

 

To be (ser o estar) 

 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-

ingles/juego-to-be-02 

 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-

ingles/juego-to-be-04 

 

To have (tener) 

 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-

ingles/grm-have-01 

 

mailto:sanjosed@educastur.org
http://www.cpsanjosellanera.es/web/
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles/juego-to-be-02
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles/juego-to-be-02
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles/juego-to-be-04
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles/juego-to-be-04
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles/grm-have-01
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles/grm-have-01


 

C.P. San José de Calasanz C.I.F. Q3368097F Rondiella s/n – 33424 - Posada de Llanera – Asturias 

Tfno/Fax: 985770494 E-Mail: sanjosed@educastur.org Web: http://www.cpsanjosellanera.es/web/ Twitter: @cp_sanjose 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-

ingles/grm-have-02 

 

En este otro enlace, encontraréis una CANCIÓN muy 

popular y pegadiza (catchy), que podéis cantar y bailar en casa. 

(si queréis escucharla y cantarla con la letra –lyrics-, solo tenéis 

que hacer click en el primer botón de los que aparecen en la 

esquina inferior derecha del vídeo): 

 

If you’re happy and you know it 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M6LoRZsHMSs 

 

Por último, os propongo una HISTORIA que seguro os 

gustará Peace at last (“Tranquilidad por fin”) y una FICHA 

INTERACTIVA en la que tendréis que resolver dos actividades 

muy sencillas sobre esa historia (podéis verla las veces que 

queráis): 

 

Peace at last 

 

https://es.liveworksheets.com/aq294827yv 

 

Os recuerdo las instrucciones a seguir: pincháis en el 

enlace, veis el vídeo, completáis la ficha y hacéis click en el botón 

¡Terminado! que veréis al final. Después os aparecerán dos 

opciones: pinchad en la de la derecha, en la que pone Enviar mis 

respuestas a mi profesor/a. Rellenáis los cuadritos que os salen 

con vuestros datos y en el último ponéis mi correo electrónico, ya 

sabéis mcva@educastur.org Al pinchar en el botón Send (Enviar), 

os aparecerá vuestra ficha corregida (lo que es correcto en 

verde y lo que no lo es en rojo) y yo la recibiré en mi correo.  

 

Además de esa ficha interactiva, os propongo UNA 

ÚLTIMA ACTIVIDAD relacionada con la historia: 

mailto:sanjosed@educastur.org
http://www.cpsanjosellanera.es/web/
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles/grm-have-02
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles/grm-have-02
https://www.youtube.com/watch?v=M6LoRZsHMSs
https://es.liveworksheets.com/aq294827yv
mailto:mcva@educastur.org


 

C.P. San José de Calasanz C.I.F. Q3368097F Rondiella s/n – 33424 - Posada de Llanera – Asturias 

Tfno/Fax: 985770494 E-Mail: sanjosed@educastur.org Web: http://www.cpsanjosellanera.es/web/ Twitter: @cp_sanjose 

 

What noises do you like? Draw pictures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

What noises do you not like? Draw pictures. 
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Cuando hayáis hecho esa ficha, le hacéis una foto y la 

enviáis a mi correo. Si no podéis imprimirla, ya sabéis que no 

importa: podéis dibujar lo que os pide en una hoja que tengáis en 

casa.  

 

Todos los trabajos que reciba se subirán al blog “Repollos y 

coliflores” (los veréis, como siempre, en la pestaña English & 

Social Science junto a los anteriores). 

 

Tened en cuenta que habrá algunas palabras y expresiones 

en la historia que tal vez no entendáis pero no os preocupéis, es 

normal, lo importante es comprender de qué trata y ser capaces 

de hacer las actividades y eso lo podéis hacer sin problema.  

 

Si tenéis cualquier duda o comentario sobre las tareas, ya 

sabéis dónde estoy. 

 
 

¡Un abrazo muy, muy fuerte!  

 

 

Cristina 
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