SEMANAS 11 - 22 MAYO 2020

TAREAS INGLÉS 2º PRIMARIA

Buenos días:
Espero que todos estéis bien y que hayáis pasado buena semana. Os dejo la tarea para estas próximas dos semanas.
A por ello, ¡lo estáis haciendo fenomenal! Cualquier duda, nos podemos comunicar por Teams al grupo de la clase o
al chat privado.
Lunes 11 de Mayo:
-

Pupil´s book: page 57. Recordamos y cantamos la canción Keep healthy.(Sería fenomenal que os la
aprendierais con gestos) Os paso el enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=8xu8qNXb51M

-

Hacemos el ejercicio 13 de la página 57 del Pupil´s Book (para hacer este ejercicio que es de escuchar os
paso el vídeo por el Teams en el canal English). El archivo se llama: PB Page 57 ex 13

-

Hacer página 47 del Activity Book.

Martes 12 de Mayo:
-

Repasamos el vocabulario del principio de la unidad. Os dejo el enlace de un vídeo que está muy bien:
https://www.youtube.com/watch?v=SUP-UYnaLlw

-

Hacer Pupil´s Book page 58. Completamos las frases y numeramos las imágenes con el vídeo que os paso
por el Teams en el canal English. El archivo se llama: PB Page 58 ex 16

Viernes 15 de Mayo
-

Hacer Pupil´s Book page 59. Exercise 17 y el Picture Dictionary de la page 90 (Unit 5) del Pupil´s Book.

-

Podéis practicar y repasar la unidad haciendo el genially que os puse en el Teams en el canal English, os
paso el enlace también por aquí:
https://view.genial.ly/5cc2231249e43a0f6a87e364/interactive-content-imagen-interactiva
y que está en esta página: http://englishcorner1primaria.ciezaenmovimiento.es/english/unit-5

Lunes 18 de Mayo:
-

Hacer Pupil´s Book page 60. Exercise 1. Os dejo enlace para ver el vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=udLmrSN695A

-

Exercise 2. Os paso vídeo por Teams para numerar las viñetas. El archivo se llama: PB Page 60 ex 2
A continuación los niños deberán dibujar alguna o algunas de sus rutinas diarias. Example: I drink water
every day, I do my homework every day, I study every day,.... y escribirlo debajo del dibujo.

-

Completar el Picture Dictionary de la página 64 (Unit5) del Activity Book y colorear los dibujos.

Martes 19 de Mayo
-

Hacer la página 48 del Activity Book (podéis colorear los dibujos) , para hacer esta página podéis volver a
ver el vídeo de la página 60 del Pupil´s Book que está en este enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=udLmrSN695A

Viernes 22 de Mayo
-

Hacer ficha Unit 5 Reading &Writing 2 (Mando pdf por Teams en el canal English)

-

Como proyecto de esta unidad OPCIONAL (no es obligatorio) para entregar como tope el 31 de mayo
ya que la última semana de mayo que será cuando acabemos la unidad, os propongo lo siguiente:
volver a ver el vídeo del Pupil´s Book page 60 (tenéis el enlace arriba) y mandar un vídeo corto o sketch de
una visita al médico, poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido esta unidad.
Quién se anime y lo haga me puede mandar el vídeo por Teams al canal English o al chat en mensaje
privado, o a mi correo: egomezpiq@educa.jcyl.es

¡MUCHAS GRACIAS POR VUESTRO ESFUERZO CHIC@S Y FAMILIAS, LO ESTÁIS HACIENDO
FENOMENAL!

