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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 (11 – 14 mayo) 

 

En el enlace que os pongo a continuación, encontraréis un 

vídeo con el que podréis repasar la hora. Recordad que “y cuarto” 

se puede decir “a quarter past” o simplemente “quarter past” 

(ambas opciones son perfectamente válidas). Lo mismo ocurre 

con “menos cuarto”, “a quarter to” o “quarter to”: 

 

Telling the time in English 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ub62GCUMZZo 

 

En estos otros enlaces, encontraréis cuatro JUEGOS, uno 

para trabajar la hora, dos para trabajar los hobbies (lo que nos 

gusta hacer en nuestro tiempo libre) y un último juego para 

trabajar la comprensión lectora (que también podéis escuchar): 

 

What time is it? 

 

https://www.mundoprimaria.com/quedate-casa/stpv-in-2c-01 

 

 

 

mailto:sanjosed@educastur.org
http://www.cpsanjosellanera.es/web/
https://www.youtube.com/watch?v=ub62GCUMZZo
https://www.mundoprimaria.com/quedate-casa/stpv-in-2c-01


 

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 

 

Hobbies 

 

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

ingles/spelling-hobbies-1 

 

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

ingles/spelling-hobbies-2 

 

Dear friend 

 

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

ingles/dear-friend?rnd=0.6345422361843125 

 

Por último, os propongo una FICHA INTERACTIVA en la 

que tendréis que ver un vídeo y resolver cuatro actividades sobre 

ese vídeo (podéis verlo las veces que queráis):  

 

This is London 

 

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

3%A9s&t=bqo6xh1ivl&m=d&l=eq&i=cxfxos&r=ih 

 

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 habrá algunas palabras y expresiones 

en el vídeo que tal vez no entendáis 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.  
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SOCIAL SCIENCE (11 al 14 mayo) 

 

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: 

 

Earth’s rotation 

 

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

20Science&t=bqo6xh1ivl&m=d&l=bu&i=cdozft&r=lg 

 

Layers of the atmosphere 

 

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

20Science&t=bqo6xh1ivl&m=d&l=ip&i=csuzs&r=kh 

 

Spain’s relief 

 

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

20Science&t=bqo6xh1ivl&m=d&l=dc&i=cszzud&r=en 

 

Prehistory 

 

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

20Science&t=bqo6xh1ivl&m=d&l=st&i=dndfxu&r=vn 

 

 

Si tenéis cualquier duda o comentario sobre las tareas, ya 

sabéis dónde estoy, contactad conmigo sin problema. 

 

¡Un abrazo muy, muy fuerte! 

 

Cristina 

AFRICA NORTH 

AMERICA 

 

SOUTH 

AMERICA 
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