SEMANAS 8- 19 JUNIO 2020

TAREAS INGLÉS 1º PRIMARIA

Hola a todos mis chic@s de 1º:
Espero que tod@s estéis bien y que hayáis pasado buena semana. Os dejo la tarea para estas próximas dos semanas,
las últimas del curso. Ha sido un auténtico placer trabajar con vosotros. Cualquier duda, nos podemos comunicar a
través del correo electrónico. ¡Gracias por todos chic@s y familias!

Miércoles 10 de Junio:
-

Volver a escuchar y aprenderse la canción de esta unidad Where´s my skateboard? que está en el siguiente
enlace:

-

https://www.youtube.com/watch?v=zP8CpwcEgO4&t=16s

Hacer la página 51 del Activity Book.

Jueves 11 de Junio:
-

Continuar repasando el vocabulario de la unidad con las páginas que os adjunté la semana pasada y que os
voy a volver a poner aquí:

https://vimeo.com/166375385

https://www.youtube.com/watch?v=BS2rfhQ8cis&feature=youtu.be
y las preposiciones IN- ON- UNDER: https://vimeo.com/165929187
https://www.youtube.com/watch?v=hx8i-Wq_jtc&feature=youtu.be
-

Hacer Activity Book página 52.

Viernes 12 de Junio:
Empezamos la Lesson 5 CLIL. (Pupil´s Book page 66).
-

Pupil´s Book Page 66 Activity 11: escuchar y repetir las nuevas palabras de vocabulario que nos tocan esta
lección y que tenéis que aprender. Para ello os adjunto vídeo en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=COYyEsHKs9I

-

Pupil´s Book page 66 Activity 12. Escuchar la historia de Ping and Pong en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=4PrwrN1q1CA

-

Hacer Activity Book page 53. Podéis colorear los dibujos.

Miércoles 17 de Junio:
-

Pupil´s Book Lesson 6 Page 67 Activities 13 and 14. Escuchar y aprenderse la canción: Materials are
fantastic! Para ello os dejo los siguientes enlaces:
https://www.youtube.com/watch?v=39tS0Acqz_g
https://www.youtube.com/watch?v=HhK_HALiZtg

-

Hacer Activity Book page 54.

Jueves 18 de Junio
-

Pupil´s Book Page 70 Activity 1.Ver el vídeo de la canción Four great toys in a toy shop y aprendérsela.
Os paso el enlace del vídeo:

-

https://www.youtube.com/watch?v=x2Ulfsz3m4w

Hacer Activity Book page 56.

Viernes 19 de Junio
-

Pupil´s Book Page 68 Activity 16. Pegar las pegatinas de vocabulario que están al final del libro.

-

Hacer Activity Book page 55.

-

Picture Dictionary:
Pupil´s Book página 90. Unit 6.
Activity Book página 64. Unit 6. Colorear los dibujos.

-

Si tenéis cualquier duda o pregunta me podéis escribir a mi correo electrónico: egomezpiq@educa.jcyl.es

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS POR VUESTRO ESFUERZO Y TRABAJO CHIC@S Y FAMILIAS, LO HABÉIS
HECHO FENOMENAL!

-Os adjunto más enlaces para ver, consolidar y ampliar el vocabulario:
https://vimeo.com/166375385
https://www.youtube.com/watch?v=BS2rfhQ8cis&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=q6PX-4TiPjU
https://www.youtube.com/watch?v=bFX6kbsG01g
https://www.youtube.com/watch?v=WMT9B0JTlh4
https://www.youtube.com/watch?v=RjRbX4UTOG8
https://www.youtube.com/watch?v=eb53_Kdc1XI

It´s a song.

https://www.youtube.com/watch?v=UQYV1kAJlpE
https://www.youtube.com/watch?v=JqP85EuL8dM
-

Y estos otros para seguir practicando y consolidando el vocabulario de las preposiciones IN- ONUNDER: https://www.youtube.com/watch?v=fhe7vQjQBxM
https://www.youtube.com/watch?v=3VwQrnA6dkY
https://www.youtube.com/watch?v=DHb4-CCif7U
https://agendaweb.org/exercises/grammar/prepositions/place-1

-

Podéis seguir practicando vocabulario y jugando en estas páginas, según bajáis para abajo en el blog vais a
encontrar vídeos introductorios del vocabulario, audios, juegos, dictados para practicar la escucha,
canciones y fichas descargables; sólo tenéis que pinchar en cada enlace y se abrirán en otra página.
http://momlucena.blogspot.com/p/summer.html Aquí están todos los audios del libro así como vídeos de
la historia y juegos para practicar.
http://englishmilagrosa.blogspot.com/2014/05/1st-grade-primary-unit-6-missing.html

