
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA
      Campohermoso (Almería)                         

TEMPORALIZACIÓN: DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL

CICLO: 2º        NIVEL: 3º                 ASIGNATURA: Inglés

Orientaciones para programar rutinas de trabajo en casa, desde el Equipo de Orientación de Níjar, en 
la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es      
…………………………………………………………………………………………………………………..

TASK 1
Monday 27th April

THEORY

Hello students, how are you?
Esta semana vais a ver un vídeo sobre el planeta Tierra (Planet Earth).
El día 22 de abril se celebró el Día Internacional de la Tierra. Debemos
cuidar de nuestro planeta, es el lugar donde vivimos.

Click on the link. Listen and watch the video: It’s a Planet Earth museum. Pay attention to
the vocabulary that you know. Write on a papper the words that you know.
(Pincha en el enlace. Escucha y ve el vídeo. Presta atención al vocabulario que conoces. 
Escribe en un folio las palabras que conozcas):

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/planet-earth 

The children are visiting the Planet Earth Museum. What will they learn about our 
planet? Watch and find out! 

Una vez que hayas visto el vídeo, completa la ficha con la información necesaria. 

ACTIVITY: Write the words with the pictures (escribe las palabras con las imágenes).

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/planet-earth
http://www.ceiplalibertad.es/
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TASK 2
Wednesday 29th April

THEORY

WILD ANIMALS
Vamos a aprender características hoy de algunos animales salvajes. En los recuadro 
de arriba tenéis los lugares donde pueden vivir y la comida que pueden comer.
En el recuadro de en medio el nombre de cada animal. Debéis completar los datos 
que faltan.

ACTIVITY: Write the words with the pictures (escribe las palabras con las imágenes).
I live in… 

the sea                 the jungle     
 the desert   the forest   the Arti  
                       the lake
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TASK 3
Thursday 30th April

THEORY

RECYCLING!
Vamos a terminar la semana repasando un poco contenidos sobre el reciclaje. Es muy 
importante para poder cuidar de nuestro planeta que reciclemos. ¿OS SUENAN ESTAS 
PALABRAS? → REDUCE, REUSE, RECYCLE

Pincha el enlace para practicar jugando: 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/clean-and-green 
Después copia en un folio los cuatro contenedores: 
PAPER             PLASTIC AND METAL           GLASS           COMPOST(ORGANIC)

Debes escribir y dibujar qué tipo de basura podemos echar en cada contenedor.
GOOD LUCK!

ACTIVITY: REDUCE    REUSE    RECYCLE

PAPER             PLASTIC AND METAL         GLASS       COMPOST/ORGANIC

-                          -                                                 -                               -         
-                          -                                                 -                               - 
-                          -                                                 -                               -
-                          -                                                 -                               -

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/clean-and-green

