INGLES - CUARTO
Durante esta semana seguiremos repasando aprendizajes relacionados
con "TV Programmes" y haremos un ejercicio específico en relación con
el calendario, la fecha, el tiempo y demás que hemos trabajado durante
estas semanas pasadas.
Por otro lado, incorporamos tres enlaces: el primero a un video que da
información interesante sobre el cuidado de la tierra "Care for Earth" ( a
ver lo que son capaces de entender) y en el que se nos enseña vocabulario
sobre el tema del reciclado y el medio ambiente. La próxima semana
habrá un ejercicio relacionado con este video, así que revísenlo con
atención; y el segundo y el tercer enlace a dos canciones en los que
podrán practicar vocabulario sobre el reciclaje "Reduce Reuse Recycle
Song" 1, and "The Reduce Reuse Recycle Song" 2, todo esto en relación
con la celebración el próximo día 5 de junio del Día Mundial del Medio
Ambiente. Ya saben que desde la semana pasada se han propuestos
actividades sobre dicho tema.
- Revisa el vocabulario sobre "TV Programmes" que aprendimos.

- SIgue repasando el vocabulario que aprendimos y alguno más.
https://www.youtube.com/watch?v=KEw52MW3Y2g&feature=youtu.be
(TV programmes vocabulary)

- Link al primer video sobre el cuidado de la tierra "Care for Earth".
https://www.youtube.com/watch?v=V0lQ3ljjl40&feature=youtu.be
(Care for Earth)

* Planteamos el reto de aprenderse alguna de las canciones sobre el
reciclado y mandar un video cantándola. Se valorará.
- Link al segundo video, canción sobre el reciclado 1 "Reduce Reuse
Recycle song"1.
https://www.youtube.com/watch?v=AOvcW8l3RzE&feature=youtu.be
((Reduce Reuse Recycle Song)1
(Reducir, Reutilizar Reciclar)

- Link al tercer video, canción sobre el reciclado 2 "The Reduce Reuse
Recycle song"2.
https://www.youtube.com/watch?v=5V3ap8QrLJg&feature=youtu.be
(The Reduce, Reuse and Recycle song) 2

Como siempre, 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)

1. Put the words in order and answer.

2. Look at the TV guide. Then answers.

A. What time is the quiz show on? A.__________________________________________________.
B. What time is the film on?

B.__________________________________________________.

C. The cartoon time is at ___________________________________________________________.
D. ___________________________is on at a quarter past eight.
E. Space documentary is ___________________________________________________________.

"ROUTINE POSTER"

- Look at "Routine Poster" and write about the day, the weather and how dou you feel?
Hello! Today is ___________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

