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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. ¡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 (19 – 22 mayo) 

 

En los enlaces que os pongo a continuación, encontraréis 

tres JUEGOS, dos para trabajar las preposiciones de tiempo y 

otro más para trabajar la comprensión lectora (que también 

podéis escuchar).  

 

Recordad que la preposición “in” se utiliza con los meses, las 

estaciones, los años y las partes del día; la preposición “on” con 

los días y las fechas; y la preposición “at” se utiliza con las horas 

y los periodos de tiempo: 

 

Prepositions of time 

 

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

ingles/prepositions-time-1?rnd=0.8225518335092101 

 

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

ingles/prepositions-time-2?rnd=0.10863895429728188 
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Date 

 

https://www.mundoprimaria.com/quedate-casa/stpv-in-2c-32 

 

En este otro enlace, encontraréis una CANCIÓN muy 

popular y pegadiza (catchy) que podéis cantar y bailar en casa 

porque, además de escuchar a los niños cantar, veréis la letra 

(lyrics) en la pantalla: 

 

If you’re happy and you know it 

 

https://www.youtube.com/watch?v=71hqRT9U0wg 

 

Por último, os propongo la HISTORIA Let’s recycle! y una 

FICHA INTERACTIVA en la que tendréis que resolver varias 

actividades sobre esa historia (podéis ver el vídeo las veces que 

queráis): 

 

Let’s recycle! 

 

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

3%A9s&t=bqo6xh1ivl&m=d&l=ef&i=fxnonz&r=fj 

 

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 historia 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.  
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SOCIAL SCIENCE (19 – 29 mayo) 

 

The rock cycle PROJECT 

 

Esta vez os propongo un sencillo experimento comestible 

para repasar el ciclo de las rocas, es decir, cómo se forman los 

tres tipos de rocas que conocemos: sedimentarias (sedimentary), 

metamórficas (metamorphic) e ígneas (igneous). Para ello, solo 

necesitáis un puñado de caramelos masticables de distintos 

sabores tipo Sugus (vale cualquier marca de caramelos 

masticables pero es importante que sean de sabores diferentes). 

 

En el siguiente enlace, tienes un vídeo donde verás lo que 

tienes que hacer:  

 

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

 

Corta los caramelos en trocitos (representan los 

sedimentos: trozos de roca que se desprenden de esta debido a 

su contacto con los elementos atmosféricos, el agua y agentes 

biológicos). Después, ponlos en la palma de tu mano y cierra el 

puño. De esta manera, se compactarán y obtendrás el primer tipo 

de roca, la roca sedimentaria (sedimentary rock). 

 

A continuación, aplica el calor y la presión de tus manos a tu 

roca sedimentaria para obtener el segundo tipo de roca, la roca 

metamórfica (metamorphic rock). 

 

Por último, aplica calor a tu roca metamórfica hasta que se 

derrita (puedes usar un secador de pelo o meterla durante unos 

segundos en el microondas). Déjala enfriar y obtendrás el tercer 

tipo de roca, la roca ígnea (igneous rock). 
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Una vez hecho el experimento, coloca los tres tipos de roca 

sobre un plato (u otra superficie) añadiendo un papel con el 

nombre de cada uno, hazle una foto y envíala a mi correo, ya 

sabes, mcva@educastur.org 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Si tenéis cualquier duda o comentario sobre las tareas, ya 

sabéis dónde estoy, contactad conmigo sin problema. 

 

¡Un abrazo muy, muy fuerte! 

 

 

Cristina 
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