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¡Buenos días a todos! 

 

En este documento encontraréis las actividades de Inglés 

de esta semana y las instrucciones del proyecto de Social 

Science que os propongo para los próximos quince días (que será 

también la última tarea del curso para esta asignatura). 

¡Espero que os gusten y os resulten útiles!  

 

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 (1 – 5 junio) 

 

En los enlaces que os pongo a continuación, encontraréis 

tres JUEGOS, uno para trabajar el alfabeto, otro para trabajar 

el tiempo y un último juego para trabajar la comprensión lectora 

(que también podéis escuchar): 

 

The alphabet 

 

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

ingles/spll-alphabet-01  

 

Weather 

 

https://www.mundoprimaria.com/quedate-casa/stpv-in-1c-26 

 

Holiday house 

 

https://www.mundoprimaria.com/quedate-casa/stpv-in-2c-

30?rnd=0.41998771061169804 
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Y en este otro enlace, encontraréis una FICHA 

INTERACTIVA en la que tendréis que resolver varias 

actividades sobre una CANCIÓN muy conocida What a wonderful 

world de Louis Armstrong (seguro que la habéis escuchado en la 

radio o en alguna serie de televisión o anuncio). Podéis ver el 

vídeo las veces que queráis: 

 

What a wonderful world 

 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2%C2%BAEP&s=Ingl%C

3%A9s&t=bqo6xh1ivl&m=d&l=np&i=xnncdz&r=lf 

 

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 aparecerá un cuadrito 

que pone Introduce tu nombre completo. Rellenáis ese cuadrito 

con vuestro nombre y apellidos y pincháis en el botón Enviar. Así, 

podréis ver la ficha corregida (lo que es correcto en verde y lo 

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

 

IMPORTANTE: vais a encontrar palabras y expresiones en 

la canción que no conocéis pero no os preocupéis, lo importante 

es comprender de qué trata y ser capaces de hacer las 

actividades y eso lo podéis hacer sin problema. 

 

SOCIAL SCIENCE (1 - 12 junio) 

 

The Solar System PROJECT 

 

Os propongo que construyáis un Sistema Solar comestible 

utilizando piezas enteras de fruta y/o trozos (también podéis 

usar verduras y hortalizas). Seguid las instrucciones que os 

pongo a continuación: 
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1. Write the name of the Sun and planets in the right box and 

colour the title (worksheet page 4). 

 

2. Decorate the worksheet: you can draw stars, colour the space 

black… 

 

3. Find fruit for the Sun and planets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Place the fruit on the worksheet. 
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Recordad que no importa si no podéis imprimir la ficha del 

Sistema Solar, podéis dibujar vosotros los círculos y el título en 

un papel. 

 

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

mcva@educastur.org Al igual que los que habéis hecho 

anteriormente, todos los trabajos que reciba se subirán al blog 

“Repollos y coliflores”. 

 

Si tenéis cualquier duda o comentario sobre las tareas, ya 

sabéis dónde estoy, contactad conmigo sin problema. 

 

¡Un abrazo muy fuerte y mucho ánimo que ya no queda nada! 

 

 

Cristina 
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