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¡Buenos días a todos! 

 

En este documento encontraréis las instrucciones y 

actividades de Inglés y Social Science que os propongo para esta 

semana. ¡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 en el que tendréis que relacionar relojes 

digitales con relojes analógicos según la hora que muestren, otro 

para trabajar vocabulario relacionado con las enfermedades y un 

último juego para trabajar vocabulario relacionado con el colegio, 

la casa y el parque: 

 

Stop the clock 

 

https://www.teachingtime.co.uk/draggames/sthec1.html 

 

Health and illness 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/health-

and-illness 

 

The school / The house / The park 

 

http://www.edu365.cat/primaria/angles/eduland_mini/index.htm

l 
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Y en este otro enlace, encontraréis una FICHA 

INTERACTIVA en la que tendréis que completar la letra (lyrics) 

de un clásico del rock, una CANCIÓN que seguro conocéis We 

will rock you, del grupo británico Queen. Podéis ver el vídeo las 

veces que queráis: 

 

We will rock you 

 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=4%C2%BAEP&s=Ingl%C

3%A9s&t=bqo6xh1ivl&m=d&l=pb&i=xdzxdd&r=dz 

 

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. 

 

Tened en cuenta que vais a encontrar palabras y 

expresiones en la canción que no conocéis pero no os preocupéis, 

la actividad es muy sencilla y la podéis hacer sin problema.  

 

SOCIAL SCIENCE (1 - 5 junio) 

 

Esta semana os propongo cuatro FICHAS INTERACTIVAS 

de repaso (el envío es igual que el de la ficha de Inglés, ya 

sabéis). Ahí van los enlaces: 

 

Maps  

 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=4%C2%BAEP&s=Social%

20Science&t=bqo6xh1ivl&m=d&l=zq&i=tfxcud&r=ge 
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Weather and climate 

 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=4%C2%BAEP&s=Social%

20Science&t=bqo6xh1ivl&m=d&l=yy&i=ftcsot&r=dh 

 

What should / shouldn’t we do to protect the 

environment? 

 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=4%C2%BAEP&s=Social%

20Science&t=bqo6xh1ivl&m=d&l=vs&i=conx&r=vq 

 

Periods of history 

 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=4%C2%BAEP&s=Social%

20Science&t=bqo6xh1ivl&m=d&l=th&i=dtxutn&r=fl 

 

 

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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