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¡Buenos días a todos! 

 

A partir de hoy, lunes 20 de abril, os voy a proponer las 

tareas de Inglés y Social Science los lunes, semanal o 

quincenalmente (dependiendo del tipo de tarea que os proponga).  

 

Siguen siendo voluntarias pero os animo a que las hagáis y 

me enviéis todo lo que vayáis haciendo. También me podéis enviar 

(si podéis y cuando podáis) las tareas que hayáis hecho 

anteriormente y que aún no me hayáis enviado. Como ya os 

comenté, nos han pedido que, para esta tercera evaluación, 

tengamos en cuenta (siempre de forma positiva) el trabajo que 

estáis haciendo en casa estos días. 

 

INGLÉS (20 – 24 abril) 

 

En el enlace que os pongo a continuación, pinchando en 

SONGS y en STORIES, podréis ver y escuchar dos de las 

canciones e historias que hemos trabajado en clase. La tercera 

canción y la tercera historia no las hemos visto aún pero, si 

queréis, podéis verlas también y seguir la historia en vuestro 

Class Book: 

 

https://elt.oup.com/student/amazingrooftops/level02/?cc=fr&s

elLanguage=en 

 

En este otro enlace, encontraréis un JUEGO de vocabulario 

parecido al Hangman (Ahorcado) que seguro que os gustará. 

Tiene tres niveles de dificultad, para que elijáis el que queráis: 

 

https://elt.oup.com/student/oupeprimary/gameszone/levels_1_2

/pirates?cc=fr&selLanguage=en 
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Por último, os propongo cuatro FICHAS INTERACTIVAS 

muy sencillas. No tenéis que imprimir ni escribir nada, 

simplemente pincháis en el enlace, completáis la ficha que sale en 

grande en la pantalla 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. Ahí van los 

enlaces: 

 

Days of the week 

 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Se

cond_Language_(ESL)/Days_of_the_week/The_days_of_the_w

eek_yy337tf 
 

Weather 

 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Se

cond_Language_(ESL)/Weather/The_weather*_listen,_drag_an

d_drop_cz142ha 
 

Parts of the body and clothes 

 

https://es.liveworksheets.com/ki214683jf 

 

What are they wearing? 

 

https://es.liveworksheets.com/us214667hc 

 

 

mailto:sanjosed@educastur.org
http://www.cpsanjosellanera.es/web/
mailto:mcva@educastur.org
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Days_of_the_week/The_days_of_the_week_yy337tf
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Days_of_the_week/The_days_of_the_week_yy337tf
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Days_of_the_week/The_days_of_the_week_yy337tf
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Weather/The_weather*_listen,_drag_and_drop_cz142ha
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Weather/The_weather*_listen,_drag_and_drop_cz142ha
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Weather/The_weather*_listen,_drag_and_drop_cz142ha
https://es.liveworksheets.com/ki214683jf
https://es.liveworksheets.com/us214667hc


 

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 

 

SOCIAL SCIENCE (20 al 30 abril) 

 

The water cycle PROJECT 

 

Os propongo que construyáis en papel o cartulina el ciclo del 

agua. Una opción muy simple es hacer un dibujo utilizando lo que 

queráis: ceras, rotuladores, témperas, acuarelas…  

 

Otra opción es combinar el dibujo con la utilización de 

materiales como algodón, plastilina, palillos, hilos, lanas, telas, 

papel de aluminio, papel celofán, papel de seda, cartulina, cartón, 

macarrones, espaguetis, lentejas…  

 

Debéis poner el título del trabajo (THE WATER CYCLE) con 

letras bonitas. Además, tenéis que escribir el nombre de cada 

fase del ciclo donde corresponda y una oración que resuma lo que 

ocurre en cada una de las fases (si no os acordáis, podéis 

consultar el libro de Social Science).  

 

Finalmente, le hacéis una foto y me la enviáis al correo. 

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

coliflores”: los veréis la pestaña English & Social Science, al igual 

que los Easter Eggs y Landscapes que habéis hecho. 

 

IMPORTANTE: no hace falta que compréis nada, utilizad el 

material que tengáis en casa. 

 

Use your imagination and be creative! 

 

Here you can see some examples: 
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Si tenéis cualquier duda o comentario sobre las tareas, ya 

sabéis dónde estoy, contactad conmigo sin problema. 

 
 

¡Un abrazo muy fuerte y ánimo que esto se acaba! 

 

 

Cristina 

 
 

collection 
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