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#encasaperoactivos           22/04/2020

¡Buenos días familias!

Espero que hayáis disfrutado con los retos pascueros que os hemos ido proponiendo durante estos
días de vacaciones, pero ya es hora de volvernos a poner manos a la obra.

En esta nueva entrega de material desde el área de inglés, os propongo una serie de tareas para
seguir repasando lo que habíamos visto hasta que cesaron las clases y recordar un poco lo que
habéis aprendido años anteriores.

1. Después de pasar tantos días en casa, seguro que hemos imaginado qué cosas nos gustaría que tu-
viese nuestra casa o cómo sería la casa de nuestros sueños. En la siguiente actvidad os propongo 
que dibujéis un plano de vuestra casa ideal o algunas de las habitaciones con lo que os gustaría te-
ner, todo esto con una condición, debéis de poner el nombre de las partes de la casa en cada habi-
tación y el nombre de los objetos que dibujéis. Para facilitaros el trabajo os dejo unos vídeos donde 
aparece vocabularios relacionado. htps://www.youtube.com/watchvvaaOSJ=Zbooit8
htps://www.youtube.com/watchvvam27Cvck_LGHoc

2. En segundo lugar vamos a seguir repasando los números, en este caso hasta el 100. Aunque ya te-
néis la fcha con todos los números, os indico a contnuación un link_ donde encontrareis un video 
explicatvo. htps://www.youtube.com/watchvvaLambLOSietk_A
En este enlace os dejo una página web con muchas actvidades interactvas para que practquéis su 
escritura de diferentes formas: htps://freewaytoenglish.com/numeros-numbers/Nuumeros-del-1-
al-100-uumbers-1-100

3. Ga siguiente actvidad es la comprensión de un vídeo. htps://learnenglishk_ids.britshcouncil.org/
how-videos/how-mak_e-lantern
En la parte inferior aparece un “game” donde debéis de completar unas preguntas y a contnuación
unos PDF dónde podéis afannar el vocabulario aprendido.

4. En este enlace encontrarás un vídeo. Puedes verlo una primera ven y posteriormente hacer la act-
vidad interactva del “game” que aparece en primer lugar. Para esta actvidad hay que volver a re-
producir el vídeo, ya que es a modo de listening. A contnuación realina el resto de actvidades que 
aparecen en PDF en la parte inferior. htps://learnenglishk_ids.britshcouncil.org/sites/k_ids/fles/
atachment/grammar-chants-my-favourite-photo-work_sheet.pdf

5. von estos vídeos vamos a repasar el uso del verbo “To be”, recuerda que las formas que utlinamos 
son:  (I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are). htps://www.youtube.com/watchv
va1VfDxtRphP8
htps://www.youtube.com/watchvvajgPvAuZuLoo

https://www.youtube.com/watch?v=aOSJZbHoiY8
https://www.youtube.com/watch?v=jgPCAuZu_Wo
https://www.youtube.com/watch?v=1VfDxtRphP8
https://www.youtube.com/watch?v=1VfDxtRphP8
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/grammar-chants-my-favourite-photo-worksheet.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/grammar-chants-my-favourite-photo-worksheet.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/how-videos/how-make-lantern
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/how-videos/how-make-lantern
https://freewaytoenglish.com/numeros-numbers/#Numeros-del-1-al-100-Numbers-1-100
https://freewaytoenglish.com/numeros-numbers/#Numeros-del-1-al-100-Numbers-1-100
https://www.youtube.com/watch?v=_amb_OietkA
https://www.youtube.com/watch?v=m27Cck_LGHc


Espero que estas propuestas os amenicen este confinamiento. Deseamos veros muy pronto. 
Un abrazo.

Cristina 


