SEMANAS 8- 19 JUNIO 2020

TAREAS INGLÉS 2º PRIMARIA

Buenos días:
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
por Teams al grupo de la clase o al chat privado. ¡Gracias por todos chic@s y familias!
Lunes 8 de Junio:
-

Volver a escuchar y aprenderse la canción de esta unidad In this town que está en el siguiente enlace:
https://youtu.be/F3EhkNAKO_0

-

Hacer la página 51 del Activity Book.

Martes 9 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/164633408

https://www.youtube.com/watch?v=kkGV0ubsOBE
-

Hacer Activity Book página 52.

Viernes 12 de Junio:
-

Empezamos la Lesson 5 CLIL. (Pupil´s Book page 66).

-

Pupil´s Book activity 11 page 66. Os paso vídeo introductorio de vocabulario por Teams (con el nombre
PB Page 66 Act 11) para que escuchéis y repitáis las palabras que nos tocan esta lección.

-

Pegar las pegatinas que vienen en la parte final del Pupil´s Book.

-

Pupil´s Book page 66 Activity 12. Escuchar la historia de Ping and Pong en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=GV7JDonxuAA&t=26s

-

Hacer Activity Book page 53. Podéis colorear las 10 diferencias.

Lunes 15 de Junio:
-

Pupil´s Book Page 67Activity 13 (os paso vídeo por Teams con el nombre PB Page 67 Act 13). Lo podéis
hacer también con el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=3_hL7aziK7c

-

Escuchar y aprenderse la canción The road safety song. Para ello os adjunto los siguientes enlaces:
https://www.youtube.com/watch?v=AMhhczrXg60
https://www.youtube.com/watch?v=ZoUdgARpbrY

Martes 16 de Junio:
-

Volver a escuchar The road safety song con los enlaces que os pasé ayer.

-

Hacer Activity Book páginas 54 y 55.

Viernes 19 de Junio:
-

Pupil´s Book Page 70 Activity 1.Ver el vídeo de la canción tradicional A sailor goes to sea y aprenderse la
coreografía. Os paso el enlace del vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=Qv35kqHeP18

-

Hacer Pupil´s Book Page 70 Activity 2 (adjunto vídeo por Teams: PB Page 70 Act2)

-

Hacer Activity Book page 56.

¡UNA Y MIL VECES MÁS MUCHAS GRACIAS POR VUESTRO ESFUERZO CHIC@S Y FAMILIAS,
LO HABÉIS HECHO FENOMENAL!

-

Os adjunto otros enlaces para ver y consolidar el vocabulario:
https://www.youtube.com/watch?v=EfD2k9beP-4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FxRGkjkVTGA
https://www.youtube.com/watch?v=c7JXvwmHUhY
https://www.youtube.com/watch?v=yzfMUrpN-Go

-

Para practicar el vocabulario y el speaking podéis hacer también la actividad 9 de la página 65 del
Pupil´s Book: cogéis los recortables del final del libro y practicáis el THERE IS. Ejemplo: Is there a
swimming pool? Yes, there is / No, there isn´t.

-

Podéis ver además estos vídeos para preguntar y dar direcciones:
https://www.youtube.com/watch?v=jWY6N9QXmEY&feature=youtu.be
y para repasar la gramática de esta unidad, el THERE IS / THERE ARE (hay... en singular con is y en
plural con are):
https://www.youtube.com/watch?v=n7LbW1LGu28&feature=youtu.be

-

En la parte de abajo de esta página tenéis la unidad con los audios de las actividades numerados por
páginasy los vídeos de las canciones y las historias, os dejo el enlace por si queréis echarle un vistazo:
http://momlucena.blogspot.com/p/summer.html

