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SEMANA DEL 15-19 DE JUNIO 
 
¡Hola, hola, caracola! 
 
¡Qué rápido se nos ha pasado el curso! ¿Verdad? Ya queda poquito para acabar. Y como somos 
conocedores de todo lo que han trabajado y de lo que han aprendido en estas últimas semanas, 
MERECEN UN PRECIO: 
 

¡NO HAY TAREA ESCRITA! 
 

Van a jugar mientras repasan. Para ello, les hemos seleccionado unos cuantos enlaces en los que 
podrán encontrar actividades y juegos. Claro que habrá que pedir permiso a mamá o papá e 
invitarles a jugar con ustedes. 
 

Espero que lo disfruten. ¡Mucho ánimo! 
 
El enlace de lengua y matemáticas para repasar todos los contenidos dados es el siguiente: 
https://es.ixl.com 
 
Espero que tengan un verano fantástico y que lo pasen muy bien… Ya les he mandado los 
cuadernillos para repasar en verano. En septiembre se recogerán para ver el trabajo que 
buenamente han realizado con cariño y amor.  
 
Muchas gracias a todas las familias que han contribuido en la realización de las tareas de los niños.  
 
Un abrazo muy fuerte,  
 
Charo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INGLÉS  

Haz click en el siguiente enlace para ver una pequeña sorpresa: 

https://www.youtube.com/watch?v=YmwuHV5tqDU 

Espero que tengas un verano fantástico, si durante los próximos meses te apetece 
jugar a diferentes juegos en inglés te dejo unos enlaces con varios juegos para que 
practiques: 

• Juegos de gramática: https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-
ingles/3er-ciclo-grammar 

• Juegos de vocabulario: https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-
ingles/3er-ciclo-vocabulary 

• Juegos de ortografía: https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-
ingles/3er-ciclo-spelling 

• Juegos de lectura: https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-
ingles/3er-ciclo-reading 

Have a great summer! :) 

Pueden enviar las tareas 
de Inglés o sus dudas 
sobre las actividades a la 
siguiente cuenta de 
correo electrónico:

ingles.ceipalisios@gmail.com
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- FRANCÉS- francesalisios@gmail.com 
Bonjour mes élèves! Comment allez-vous?  

Ya hemos llegado a la última semana. Espero que tengas unas estupendas vacaciones y aunque no hemos tenido 
mucho tiempo me gustaría que me hicieras llegar qué te ha parecido este curso y qué es lo que piensas del francés. 
Me puedes enviar un correo, un audio, un video, un dibujo o lo que prefieras.  

Me gustaría que acabaras el curso no sólo pensando que el francés es otro idioma más que aprender, es mucho 
más que eso sobre todo conocer una bonita cultura, que como hablamos en clase está presente en los cinco 
continentes, y por supuesto también ha tenido su influencia en Canarias (seguro que en tu familia conocen alguna 
persona con los apellidos Betancort, Melián, Perdomo, Diepa…).  

Aunque no lo creas sabes mucho más de lo que crees. Te propongo que este verano tomes conciencia de lo que 
realmente conoces de la cultura francesa e incluso si te apetece investigar y ver cosas relacionadas con ella. Te dejo 
algunas recomendaciones. 

 

 

 
 

Seguro que en algún momento has 

probado algún croissant, crêpes, 

macarons o una sencilla baguette. 

En la isla los puedes encontrar 

fácilmente y si te animas puedes 

hacerlos tú mismo (Recette des 

crêpes )  

También puedes leer algún cómic 

de Astérix. Obélix, Tin tin (origen 

belga) y algunos de los libros del 

pequeño Nicolás (a mi este último 

me encanta) 

Ver algunas de los dibujos de 

ilustradores de habla francesa. Mis 

preferidos son Rebeca Dautremer y 

Benjamin Lacombe. 

Ver una película francesa como por 

ejemplo Les Choristes (en España 

los niños del coro), la familia 
Bélier o Intouchables 

Escuchar música de autores y grupos 

de habla francesa como Zaz,, Louane o 

Kids United,  

Por último te dejo unos enlaces en los 

que podrás encontrar juegos para que 

repases y practiques

https://

www.cerebriti.com/

juegos-de-francés/tag/

mas-jugados/ 

http://w3.restena.lu/

amifra/exos/ 

https://www.youtube.com/watch?v=r6hgH1fmCPQ
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RELIGIÓN.                                               

 

- Vídeo de despedida del curso 2019-2020 

 

https://drive.google.com/file/d/1XvCzDbXlP0qNm_Ssa7H

WU-jSz1QqvdvF/view?usp=sharing 

 

UN BESO GRANDE. 
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