SEMANA 11 (del 15 al 19 de junio)

Hemos llegado al final del curso. Es una pena que no podamos celebrarlo como nos
merecemos, todos juntos en clase. Pero bueno no pasa nada, en septiembre nos
volveresmos a ver por el cole. Habéis trabajado mucho durante todo el curso, tanto
en clase hasta el mes de marzo, como en casa durante el confinamiento, así que esta
última semana no hay tarea. Solo toca que os divirtáis y os preparéis para disfrutar
de un descanso y un verano más que merecido.
Os vamos a pronoponer para esta semana juegos, vídeos, canciones y manualidades.
1.- Dibuja tu propio león o tu propio mono.

2.- Es el turno de cantar. Canta mientras aprendes.

3.- Es hora de jugar, elige un puzle o hazlos todos, como prefieras.

Polar bear

Fox in the grass

Body organs

4.-Coloca los huesos en su sitio. Puedes elegir distintos dinosaurios y distintos
niveles de dificultad. ¿Te atreves?

5.-Para terminar aprende a hacer una marioneta de palo y a hacer un truco de
magia para impresionar a tu familia o amigos.

How to make a stick puppet

How to do a magic trick

IT’S TIME TO HAVE FUN!
Esta semana, la última del curso 2019-2020, vamos a aprender jugando.
Esta página nos gusta mucho y podemos hacer un buen repaso de cosas
vistas durante el curso: https://www.gamestolearnenglish.com. En
algunos juegos dan la opción de elegir el nivel, elegid el EASY y si van
sobrados id subiendo el nivel.
WEATHER GAME
https://www.gamestolearnenglish.com/weather/
NUMBERS
https://www.gamestolearnenglish.com/numbers/
HANGMAN
https://www.gamestolearnenglish.com/hangman/
Aquí saldrán muchas opciones de temas, los más adecuados serían los
siguientes, pero están bien todos.

OUR CLASS IS A FAMILY
Ver el siguiente video, el mensaje es muy bonito y seguro que los niños y
niñas se sienten muy identificados.
https://www.youtube.com/watch?v=nsivbdrj4BE

Os dejamos estos árboles para que cada niño y niña personalice su clase.

