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¡Buenos días a todos! 

 

En este documento encontraréis las instrucciones y 

actividades de Inglés que os propongo para esta semana. ¡Espero 

que os gusten y os resulten útiles!  

 

En cuanto a Social Science, recordad que, aquellos que aún 

no lo habéis hecho, tenéis toda esta semana para enviar el 

experimento del ciclo de las rocas que os propuse el lunes pasado. 

 

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 (25 – 29 mayo) 

 

En los enlaces que os pongo a continuación, encontraréis 

cuatro JUEGOS, dos para trabajar el verbo to be (ser o estar) y 

otros dos para trabajar el verbo to have (tener): 

 

To be (ser o estar) 

 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-

practice/present-simple-verb-be 

 

To have (tener) 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-

practice/have-got 

 

En este otro enlace, encontraréis una CANCIÓN tradicional 

y muy popular en los países de habla inglesa, que podéis cantar y 

bailar en casa: 
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The hokey pokey  

 

https://www.youtube.com/watch?v=UFCEHTIF1zY 

 

Por último, os propongo una breve LECTURA sobre la rutina 

diaria de un personaje que seguro que conocéis, Stuart Minion, y 

una FICHA INTERACTIVA en la que tendréis que resolver 

varias actividades sobre esa lectura: 

 

Stuart’s daily routine 

 

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

3%A9s&t=bqo6xh1ivl&m=d&is=y&l=lz&i=xcozsu&r=vm 

 

Os recuerdo las instrucciones a seguir: una vez completada 

la ficha, 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. 

 

 

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 esto se acaba! 

 

 

Cristina 
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