
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA
      Campohermoso (Almería)                         

TEMPORALIZACIÓN: DEL 11 AL 15 DE MAYO

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

THEORY

HI BOYS AND GIRLS
HOW ARE YOU?

Are you hungry?
Hoy toca repasar FOOD. Vamos a escuchar primero una historia “The hungry dragon” 
sobre un dragón hambriento. Pincha en “LINK” para escuchar la historia.

LINK FOR THE STORY: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/short-stories/the-
hungry-dragon 

ACTIVITY 1: Write the words under the pictures (escribe las palabras debajo de las 
imágenes)

http://www.ceiplalibertad.es/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/short-stories/the-hungry-dragon
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/short-stories/the-hungry-dragon
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ACTIVITY 2: “QUESTIONNAIRE” (cuestionario) Answer the questions (responde las 
preguntas)

1. What’s your name?
My_________________________      
                         
2.How old are you?                            
I’m________________________

3. Where are you from?
I’m from____________________

4. What’s your favourite food?
My________________________________                              

5. Do you like rice?
___________________________

6. Do you like carrots?
__________________________

7. What’s your favourite fruit?
__________________________

8. Write food that you like:
I like_________________________________________________________________

9. Write food that you don’t like:
I don’t like____________________________________________________________ 

ACTIVITY 3: Complete the worksheet. Look and choose TRUE or FALSE. Then finish
the sentences (completa la ficha. Mira y elige verdadero o falso. Luego termina las frases) 
¡DEBES PINCHAR EN EL ENLACE PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD, TE 
APARECERÁ PARA PODER METER MI CORREO Y ASÍ ME LLEGA A MI 
DIRECCIÓN!

LINK FOR THE ACTIVITY:
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Likes_and_dislike
s/Likes_and_dislikes_vn405gi     

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Likes_and_dislikes/Likes_and_dislikes_vn405gi
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Likes_and_dislikes/Likes_and_dislikes_vn405gi
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REMEMBER: cuando acabéis la actividad debéis pinchar en el botón de Terminado. 
Después os aparecerá una ventana como la siguiente y tendréis que pinchar en enviar a
vuestra maestra, donde señala la flecha roja y escribir el correo electrónico de la 
maestra.

TASK 2

THEORY

OBJECTS AND ADJECTIVES
La semana pasada estuvimos repasando objetos que Nick tenía en su habitación. 
Hoy vamos a describir esos objetos. Igual que en castellano, en inglés utilizamos 
adjetivos para decir cómo son o cómo están las personas, animales o cosas.
Si te fijas en esta imagen, aparecen “adjectives” clasificados en apariencia 
(aspecto), tamaño y forma, color, tacto...
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ACTIVITY 1: Use the adjectives from the theory to describe objects (utiliza los adjetivos
de la teoría para describir objetos) ¡TIENES QUE HACERLO COMO EN EL EJEMPLO!

Example:
A pillow: It is blue, small and soft.

-

-

-

-

-


