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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 la foto o 

vídeo de la veleta casera os propuse construir 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 (4 – 8 mayo) 

 

En los enlaces que os pongo a continuación, encontraréis 

tres JUEGOS, uno para trabajar el orden de las palabras y 

construir oraciones, otro para trabajar los números ordinales 

(primero, segundo, tercero…) y un último juego para trabajar la 

comprensión lectora (que también podéis escuchar): 

 

Sentence building 

 

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

ingles/verb-to-be-2 

 

Ordinal numbers  

 

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

ingles/spll-2-ordinal-numbers-05 
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My daily routine (Mi rutina diaria) 

 

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

ingles/my-daily-routine-1 
 

En este otro enlace, encontraréis una CANCIÓN muy 

pegadiza (catchy), que podéis cantar y bailar en casa (si queréis 

escucharla y cantarla con la letra –lyrics-, solo tenéis que hacer 

click en el primer botón de los que aparecen en la esquina 

inferior derecha del vídeo). Con ella repasaréis las asignaturas 

del cole (school subjects): 

 

School subjects song 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JoDm0RC5gk8 

 

Por último, os propongo tres FICHAS INTERACTIVAS. En 

la primera tenéis que escuchar una historia y hacer tres 

actividades sobre lo que habéis escuchado. Las otras dos fichas 

son para repasar la hora. 

 

What a day! 

 

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

3%A9s&t=bqo6xh1ivl&m=d&l=bk&i=dxuncx&r=et 

 

What’s the time? 

 

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

3%A9s&t=bqo6xh1ivl&m=d&l=gi&i=sstn&r=pq 

 

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

3%A9s&t=bqo6xh1ivl&m=d&l=vk&i=fxzft&r=tv 
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Os recuerdo las instrucciones a seguir (he introducido un 

pequeño cambio para hacer el envío aún más fácil): pincháis en el 

enlace, 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. 

 

Si tenéis cualquier duda o comentario sobre las tareas, 

escribidme a la dirección que ya sabéis mcva@educastur.org 
 

¡Un abrazo muy, muy fuerte!  

 

Cristina 
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