SEMANA 5 (del 4 al 8 de mayo)

Hemos terminado con el repaso de los cuatro temas vistos en clase, a partir de ahora
vamos a ir introduciéndonos en el tema 5 pero de una manera muy sencillita y poco
a poco. No os preocupéis porque en el curso que viene volveremos a estudiar todos
estos conceptos.
In this topic, we are going to learn that things are made of different materials and
the different properties that these materials have. (En este tema vamos a aprender
que las cosas están hechas de diferentes materiales y las diferentes propiedades que
tienen estos materiales.)

1.- Os ponemos aquí un poquito de vocabulario para empezar.
careful
form
head
made of…
metal
paper

cuidadoso
forma
cabeza
estar hecho de…
metal
papel

strong
tower
weak
wood
properties

fuerte
torre
débil
madera
propiedades

2.- Observar la ilustración e intentar decir en voz alta y en inglés las cosas que
estáis viendo y sabéis cómo se dicen en inglé.s.
3.- Contestar en un cuaderno a las cuatro preguntas que os hacen en la ilustración.
a) What are the towers made of? (¿De qué están hechas las torres?) Fijaros que
hay tres torres diferentes.

Ejempo de respuesta: The first tower is made of wood
b) Are the towers weak or strong? (Son las torres débiles o fuertes?)

Ejemplo de respuesta: The metal tower is strong.
c) Are the children careful? (¿Los niños son cuidadosos?)
d) What are they wearing on their heads? (Qué llevan puesto en sus cabezas?)
Sabemos que es muy difícil contestar en inglés, pero tenéis que intentarlo. No os
preocupéis estais aprendiendo, y la mejor manera de aprender precisamente es esa,
haciendo. Vosotros contestar como sepáis y luego ya lo corregiremos.
4.- Ahora vamos a escuchar la canción “song properties” Aquí osdejamos la letra para
que podaís seguirla mientras la escucháis. Si queréis, podéis ir al libro digital y
seguirla directamente en el ordenador. Si no desde aquí directamente pinchando en
la imagen.

Can you touch?
Can you see?
Materials have
Different properties!
Hard or soft?
Hard or soft?
A brick is hard
A towel is soft
(chorus)
Rigid or flexible?
Rigid or flexible?
A table is rigid
A rope is flexible

(chorus)
Transparent or opaque?
Transparent or opaque?
A window is transparent
A wall is opague
(chorus)

