SEMANA 7 (del 18 al 22 de mayo)

1.- Seguimos aprendiendo un poco más de vocabulario.

Flexible
Hard
opaque

Flexible
duro
opaco

PROPERTIES
Rigid
Soft
transparent

rígido
blando
transparente

2.- Fíjate en la página 58 del libro, nos explica que los materiales tienen distintas
propiedades. Ir señalando con el dedo todo lo que aparece en la página mientras
escucháis el listening. Hacer clic en la imagen para escuchar. Escucharlo dos veces.

3.- Observar la ilustración y escribir en un papel o cuaderno seis frases, una con
cada propiedad y objeto. Os ponemos la primera nosotras para que os sirva de
modelo. Necesitaréis usar las palabras del siguiente recuardro que son los objetos y
las palabras del vocabulario de arriba.
(RECORDAD, se usa IS para singular y ARE para plural)
Towels
toallas

Buildings
edificios

Rope
cuerda

Tube
tubos

Glass
cristal

Bricks
ladrillos

1.-The towels are soft.
4.- Ahora es el turno de ver un vídeo para aprender más sobre las propiedades.

https://youtu.be/tAEQDu7juEg
5.- Ir a la páginas 57 y 59 del pupils book y rellenar “My dictionary” Ya sabéis, solo
tenéis que repasar las palabras punteadas.
6.- Ir a las páginas 26 y 27 del activity book y hacer los ejercicios del 1 al 4.
7.- Ahora a jugar un rato. Adivina qué material o qué propiedad es. ¡Cuidado que
tienes tiempo límite!

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5597814-natscience_5_4.html

HOMEWORK WEEK 1822 MAY 2020
Antes de comenzar esta nueva semana de tareas, queremos que los niños y niñas vean estas
imágenes, vamos a trabajar el concepto de: suyo de él (HIS), suyo de ella (HERS), suyo de ellos
(THEIRS), mío (MINE), tuyo/vuestro (YOURS) y nuestro (OURS).

1. WATCH THIS VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=om8mFN4d6VE
2. ACTIVITY BOOK PAGE 56




Ejercicio 1 → mirar la tabla y ver que cosas tiene cada
uno Kate (HER, ella) y Mo (HIS, él).
Después leer la conversación y rodear la opción correcta
de quién es cada cosa MINE (mío), YOURS (tuyo) y OURS
(nuestro).
Ejercicio 2 → completar las preguntas con las palabras
del recuadro. Las preguntas empiezan con “Whose is
this…?” (¿de quién es…?). Los niños y niñas ya saben que
al principio en el libro ponen la pregunta entera pero
luego tendrán que escribirla ellos, que no se les pase. Y
luego tendrán que responder “IT’S...”(es de…), y responder
con HIS (de él), HERS (de ella) o THEIRS (de ellos).

3. WATCH THIS VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=-rMV2oMDRHo
4. GAME HER/HIS
https://wordwall.net/play/958/563/258
Hemos creado este juego para que sigan practicando un poco el concepto anterior ya que es
bastente nuevo para ellos, y no pretendemos que lo sepan a la perfección pero si que lo
vayan practicando y el año que viene les cueste menos. Al comenzar les pedirá el nombre,
así podremos ver las respuestas de ellos y ellas.
5. GAME THE NUMBERS
https://wordwall.net/play/958/901/648
En la misma plataforma hemos creado este otro juego para que sigan repasando los
números.
6. FICHAS DE LIVEWORKSHEETS
Como venimos haciendo las últimas semanas, vamos a mandar alguna ficha de
LIVEWORKSHEETS, algunos nos habéis transmitido que las fichas en algunos momentos han
fallado, creemos que son momentos en los que se satura la página, por eso intentadlo en
algún otro momento a ver si os deja entonces. Os recordamos nuestras claves para
enviarnos las respuestas. CÓDIGO DEL PROFESOR:
3sg63mvgtq(PARA LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE MAIDER) y n9ajsbprv3 (PARA LOS
7. ALUMNOS Y ALUMNAS DE INGLÉS DE NOELIA).
• https://es.liveworksheets.com/mr17623ot
• https://es.liveworksheets.com/fs6188mq
• https://es.liveworksheets.com/ee17626ry
• https://es.liveworksheets.com/ln539652xi
• https://es.liveworksheets.com/le511855df

8. ACTIVITY BOOK PAGE 57
Ejercicio 1: primero que escriban debajo de cada
imagen su nombre y luego escuchar el audio
para que en los recuadros que escriban cuantas
unidades hay de cada cosa. Que no corran y
numeren del 1 al 6 en orden de nombramiento
porque no les pide eso.
• Ver el video de la historia de Norman de la
unidad 7 “Picnic Land” un par de veces mínimo,
una de ellas leyendo a la vez los diálogos en la
página 76-77 del CLASSBOOK y hacer el ejercicio
2 del ACTIVITY. Pueden ayudarse del CLASSBOOK
para hacerlo
• Poner un tic en la frase correcta del ejercicio 3.
SOLO ES UNA VÁLIDA.
Como no tenéis acceso a través de la plataforma
de la editorial a todos los contenidos, os damos el
enlace a TODOS los audios y videos de los dos libros (en este caso tendrán que escuchar el
audio número 125 de la carpeta del ACTIVITY BOOK.
•

AQUÍ TENÉIS EL ENLACE → https://drive.google.com/open?id=1nCuDMSt9qWy3A6_RBSM2Z51POCAVuo6

Un saludo y que tengáis buena semana.
The teachers

