TAREA DE INGLÉS PARA 6º NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
ESTAS SON LAS PÁGINAS WEB CON LAS QUE VAS A TRABAJAR ESTOS ÚLTIMOS DÍAS DE
CLASE.
ESPERO TE DIVIERTAS MIENTRAS APRENDES. TÚ ELIGES QUÉ TRABAJAR CADA DÍA
(GRAMÁTICA, VOCABULARIO, ETC.), PERO TE ACONSEJO PRACTIQUES AL MENOS CUATRO
DÍAS A LA SEMANA, PARA NO PERDER EL RITMO.
Si alguno de estos enlaces no se te abre, cuando lo pinches, cópialo y pégalo en tu navegador.

1) PARA GRAMÁTICA Y VOCABULARIO (VOCABULARY AND GRAMMAR).

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice

2) Para VER Y ESCUCHAR (LISTENINGS):
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/video-zone/plastic-ocean-campaigner

3) PARA LEER (READINGS):

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/reading-practice/helping-others

4) PARA PRACTICAR Y MEJORAR TU PRONUNCIACIÓN (SPEAKING).

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/tricky-words

5) PARA ESCRIBIR: (WRITING)

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing/elementary-a2-writing

-

-

OTRAS PÁGINAS CON JUEGOS PARA APRENDER INGLÉS:
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/games

Lecturas graduadas:
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/graded-reading

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:
Accediendo al siguiente enlace de la BBC (Televisión Británica), podrás visionar un video,
mientras escuchas una historia que, espero, te guste. El video dura algo más de 7 minutos,
pero es muy interesante. Podrás repasar el pasado simple (Regular e Irregular) de los verbos
en Inglés. NO OLVIDES ESTUDIAR LA LISTA DE LOS VERBOS IRREGULARES. Les añado más abajo
una tabla de Verbos irregulares para que puedan hacerlo.
Luego, podrás realizar las actividades que están en los documentos en PDF que podrás abrir si
picas justo debajo del video, donde pone DOWNLOAD: Practise activities y leer el texto donde
pone Transcript, que está inmediatamente después de las actividades de práctica.

Este es el enlace para ver el video:
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/childrens-stories/little_monsters

Otras actividades que puedes realizar:
Además de las actividades que te he propuesto para estos últimos días del curso, te aconsejo
seguir escuchando música en inglés y visionando videos (adaptados a tu edad y nivel) sobre
temas de investigación, historia, geografía, cultura, música, etc. Consulta con tus padres en
caso de duda. Tampoco olvides la lectura, es importante que trates de leer libros adaptados en
inglés. Te ayudará a mejorar tu ortografía.

QUE TE DIVIERTAS…………..Y QUE APRENDAS MUCHO.
Y recuerda…………….

