INGLES - TERCERO
Esta semana tendremos solo el ejercicio en forma de "Kahoot" referido al
video sobre el cuidado de la tierra "Care for Earth", como ya habíamos
mencianado la semana pasada; y el reto de las canciones.
Recordamos que el primer enlance se refiere al video que da la
información sobre el cuidado de la tierra "Care for Earth" y en el que se
nos enseña vocabulario sobre el tema del reciclado y el medio ambiente.
El segundo corresponde al enlace al "Kahoot" referido al video "Care for
Earth"; y el tercer y cuarto enlace son los relacionados a las dos canciones
que forman parte del reto propuesto en los que podrán practicar
vocabulario sobre el reciclaje "Reduce Reuse Recycle Song", and " y "How
to recycle?", todo esto enmarcado en la celebración el próximo día 5 de
junio del Día Mundial del Medio Ambiente, como ya saben.
- Link al primer video sobre el cuidado de la tierra "Care for Earth".
Observarlo con atención, si hace falta más de una vez, para hacer el
kahoot.
https://www.youtube.com/watch?v=V0lQ3ljjl40&feature=youtu.be
(Care for Earth)

- Link al Kahoot sobre el video "Care for Eath". Solo tienen que pinchar en
el enlace, introducir su nomre y curso (por ejemplo, Pedro 4ºA) en el
Nickname y empezar a hacerlo con tranquilidad. El cuestionario Kahoot
estará activo hasta las 21.00 horas del viernes 5 de junio. Después se
cerrará y no podrá realizarse.
https://kahoot.it/challenge/002c27e1-08b8-4de0-ac24-b1e9d0d131f1_1590944614944
(Enlace Kahoot)

* Por otra parte, seguimos con el reto de aprenderse alguna de las
canciones sobre el reciclado y mandar un video cantándola. La segunda
canción de esta semana es diferente y un poca más fácil. Ya hay
alumnado que se ha animado. Se valorará, como ya dijimos la semana
pasada.
- Tercer link, enlace al video, canción sobre el reciclado "Reduce Reuse
Recycle song".
https://www.youtube.com/watch?v=AOvcW8l3RzE&feature=youtu.be
((Reduce Reuse Recycle Song)

- Cuarto link, enlace al
Recycle".

video, canción sobre el reciclado "How to

https://www.youtube.com/watch?v=Q53kNmxTgPw&feature=youtu.be
(How to recycle song)

Como siempre les decimos, si tienen alguna duda con respecto a las
actividades, ya saben que pueden consultarnos. En caso de no poder
descargar las fichas desde el blog del centro, ClassDojo, o no poder
imprimirlas, pueden hacer las actividades en la libreta.

Happy week to everyone!!

Teachers (2º Ciclo)

