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¡Buenos días a todos! 

 

Como sabéis, ya estamos en la recta final del curso y nos 

queda muy poquito para las vacaciones de verano. Por ese motivo, 

las tareas de Inglés y Social Science que os propongo para 

esta semana serán las últimas. 

 

Las actividades, como siempre, son voluntarias pero os 

animo a que las hagáis y a que me enviéis la de Inglés. También 

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

propuse en semanas anteriores.  

 

INGLÉS (8 – 12 junio) 

 

En los enlaces que os pongo a continuación, encontraréis dos 

JUEGOS. En el primero, debéis formar todas las palabras que 

podáis en 3 minutos. Para ello, tenéis que hacer click en las letras 

de la cuadrícula de la derecha y, cuando tengáis una palabra, 

hacer click el botón Enter. En cuanto al segundo juego, tenéis 

que construir oraciones según el dibujo que os aparezca en 

pantalla. Para ello, primero pincháis en el enlace, después en 

cualquiera de los dos botones que aparecen y, por último, en el 

botón que pone His/Her: 

 

Wordshake 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/games/wordshake 

 

Fast phrases 

 

https://www.gamestolearnenglish.com/fast-phrases/ 

 

En este otro enlace, podréis ver uno de los episodios de la 

serie de televisión británica Mr. Bean. La HISTORIA es muy 

divertida y la vais a entender sin problema: 
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Back to school, Mr. Bean 

 

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

 

Por último, en este otro enlace, encontraréis una FICHA 

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

de una CANCIÓN que seguro conocéis porque forma parte de la 

banda sonora de la película Shrek, I’m a believer, interpretada 

por la banda norteamericana de pop rock Smash Mouth. Podéis 

ver el vídeo las veces que queráis: 

 

I’m a believer  

 

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

3%A9s&t=bqo6xh1ivl&m=d&l=os&i=uxnsuf&r=pi 

 

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 ser capaz de hacer la actividad y eso lo podéis hacer sin 

problema. Os recomiendo también que intentéis cantar la 

canción una vez hayáis completado la letra (es un ejercicio muy 

bueno para trabajar los sonidos y la pronunciación en inglés).  

 

SOCIAL SCIENCE (8 - 12 junio) 
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Os propongo una HISTORIA y tres JUEGOS relacionados 

con algunos de los contenidos de Social Science que hemos 

trabajado durante el curso. Esta semana, al ser la última en 

cuanto a trabajo, las tareas son más lúdicas y no tenéis que 

enviarme ninguna actividad al correo. 

 

En este primer enlace, encontraréis el vídeo de la historia. 

Justo debajo, tenéis un juego en el que debéis ordenar los 

lugares que aparecen en esa historia. Para ello, hacéis click en 

cada lugar y, después, click en la posición en la que creéis que va: 

 

Ali and the magic carpet 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/ali-

and-the-magic-carpet 

 

Y en estos otros enlaces, tenéis los otros dos juegos. El 

primero es sobre el reciclaje. El segundo es un juego de memoria 

muy sencillo sobre algunos elementos de la Prehistoria: 

 

Clean and green 

 

https://1c7951e0f713f82c10d3-

9c5e6fbd2c9d828eb37b6bf0399bddd6.ssl.cf1.rackcdn.com/clea

n-green/index.html 

 

Prehistory pairs game 

 

http://www.hellokids.com/c_28199/free-online-games/find-the-

pair-games/prehistoric-pairs-game 

 

 

Si tenéis cualquier duda o comentario, escribidme a la 

dirección que ya sabéis mcva@educastur.org 
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Y, por mi parte, nada más. Desearos que tengáis un verano 

estupendo, que lo paséis muy bien y que descanséis mucho. ¡Ha 

sido un verdadero placer trabajar con vosotros! 

 

¡Un besote muy grande para todos y nos vemos en 

septiembre! 

 

 

Cristina
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