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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: 

 

https://elt.oup.com/student/amazingrooftops/level04/?cc=fr&s

elLanguage=en 

 

En este otro enlace, encontraréis cuatro JUEGOS de 

vocabulario que seguro que os gustarán. Tienen tres niveles de 

dificultad, para que elijáis el que queráis: 

 

https://elt.oup.com/student/oupeprimary/gameszone/levels_3_

4/?cc=fr&selLanguage=en 
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Finalmente, con motivo de la celebración del Día 

Internacional del Libro, os propongo una ACTIVIDAD muy 

sencilla: crear una tira cómica (comic strip) en inglés. Para ello, 

seguid los siguientes pasos: 

 

1. Lee la introducción sobre el Día Internacional del Libro / Día 

de San Jorge. (Página 3) 

2. Lee la leyenda “San Jorge y el dragón”. (Página 4) 

3. Recorta las viñetas del cómic y colócalas en orden.* (Página 5) 

4. Escribe el título de la leyenda (con letras dobles y a color) en 

la parte superior de una hoja. Pega las tres primeras viñetas en 

esa hoja debajo del título. Después, pega las otras tres por 

detrás. Deja espacio entre las viñetas porque después vas a 

escribir el texto correspondiente debajo de cada una. 

4. Escribe el trozo de texto que corresponda a cada viñeta 

debajo. 

5. La viñeta que está en blanco es la viñeta final: dibuja en ella 

cómo crees que termina la leyenda y escribe una oración sobre lo 

que has dibujado. 

6. Hazle una foto a la hoja por delante y por detrás y envíala a mi 

correo mcva@educastur.org 

 

*Si no puedes imprimir la ficha, haz tú los dibujos. 
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THE WORLD BOOK DAY / ST. GEORGE’S DAY 

 

The World Book Day is celebrated on 23rd April. On the 

same day, St. George’s Day is also celebrated in the countries 

and regions which have St. George as their patron saint: England, 

Bulgaria, Portugal, Catalonia and Aragón amongst others. St. 

George’s Day has been celebrated in England since the 14th 

century though it is not a national holiday. 

 

One of the best-known stories about Saint George is his 

fight with a dragon. The man you can see in the picture below is 

St. George. Can you see the dragon in the picture? Do you know 

the legend? 

________________________________________________ 

patron saint = patrón   national holiday = día festivo 

amongst = entre    best-known = más conocidas 

since = desde    below = debajo 

though = aunque  
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SAINT GEORGE AND THE DRAGON 

 

1- One day, St. George sees a poor man who tells him about a 

terrible dragon. The poor man says: “Every day we have to 

sacrifice a beautiful maiden for the dragon and now there is only 

one girl: the king’s daughter.” 

 

2- St. George goes to the valley where the dragon lives. He sees 

Princess Sabra. When the dragon sees him, it attacks St. George 

but he is not afraid. He hits the monster with his spear. 

 

3- The dragon’s scales are very hard. The spear breaks into a 

thousand pieces and St. George falls off his horse. 

 

4- St. George rolls under a magic orange tree. It protects St. 

George from the dragon’s poison. 

 

5- St. George hits the dragon with his sword under the wing. 

There are no scales and the dragon dies. 
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SOCIAL SCIENCE (20 al 24 abril) 

 

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: 

 

Movement of the Earth 

 

https://es.liveworksheets.com/iz205872bj 

 

Weather 

 

https://es.liveworksheets.com/mh10519ro 

 

Parts of a river 

 

https://es.liveworksheets.com/jq78962od 

 

The Paleolithic period 

 

https://es.liveworksheets.com/qv189812ut 
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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 
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