TAREAS INGLÉS 1º PRIMARIA 8-19 JUNIO
Queridas familias,
Quiero agradeceros enormemente el esfuerzo y la implicación que habéis mostrado en colaborar para que
vuestros hijos/as continuaran aprendiendo inglés en estos meses de confinamiento que nos ha tocado
vivir, tan complicados para todos/as. La paciencia y la ayuda a vuestros hijos e hijas será algo que
recordarán y valorarán por siempre.
En esta última quincena las actividades propuestas son de realización voluntaria.
Por una parte, vamos a repasar THE NUMBERS (11-20), y por otro, os pido colaboración para una actividad
final desde el área de inglés.
Deseando volver a veros pronto,
Myriam

NUMBERS 11-20
VÍDEOS:
Visualiza estos vídeos para repasar el vocabulario y trabajar la comprensión y expresión oral, cuantas veces
quieras, antes de hacer las fichas.
- Numbers 11-20 repaso: https://youtu.be/0KBLgJ6UCJ0
- Numbers 1-20 song: https://youtu.be/D0Ajq682yrA

FICHAS INTERACTIVAS:
- Ficha

interactiva

1:

escucha

y

selecciona

el

número.

https://es.liveworksheets.com/ab464195mb
- Ficha interactiva 2: arrastra cada palabra a su lugar. https://es.liveworksheets.com/gs120291is
- Ficha interactiva 3: ahora escribe tú los números. https://es.liveworksheets.com/rx50733lx
Aquí os recuerdo cómo enviar las fichas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pincha en la dirección que se te da y entra en la página.
Lee cuidadosamente lo que tienes que hacer.
Cumplimenta la ficha.
Pincha abajo en “¡Terminado!”
Ahora te preguntan: “¿Qué quieres hacer ahora?”, pincha en “Enviar mis respuestas a mi profesor/a”.
Rellena los datos que te piden:
 Nombre completo: Nombre, no es necesario que escribas tus apellidos (Ejemplo: Pepe L.)
 Curso/nivel: El curso y su letra (Ejemplo: 1ºA)
 Asignatura: Inglés



Introduce el email o código clave de tu profesor/a: Aquí tienes que poner el correo de tu
maestra: teachermyriamvalme@gmail.com



Finalmente le das a “SEND” y ya has terminado.

ACTIVIDAD FINAL DE ÁREA
Ya que vamos a terminar este “extraño” curso y no podemos celebrarlo ni despedirnos como nos gustaría,
los maestros de Inglés del cole hemos pensado que podríais haceros fotos cantando esta divertida canción
con algún disfraz/atrezzo:
https://youtu.be/7nMhiMXbO0I
Una vez que tengáis las fotos la mandáis a vuestra maestra de inglés al email, ya que vamos a editar un
vídeo muy guay como despedida. Último día para la entrega será el miércoles 17.
¡Es voluntario, pero esperamos vuestra colaboración!
IMPORTANTE: LOS ALUMNOS QUE NO ESTÉN AUTORIZADOS PARA LA DIFUSIÓN DE IMÁGENES NO
DEBERÁN ENVIAR LA FOTOGRAFÍA AL NO PODER SER INCLUIDOS EN EL VÍDEO.

