
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA
      Campohermoso (Almería)                         

TEMPORALIZACIÓN: DEL 18 AL 22 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?

I want to know about your hobbies and interests
Quiero saber cuáles son vuestras aficiones e intereses. Vamos a escuchar y ver primero los
intereses de una niña que tiene muchas aficiones, ¿tendrá tiempo para hacerlo todo? 
Pincha en “LINK” para escuchar y ver el vídeo.

LINK FOR THE VIDEO: https://www.youtuuee.coom/watucoh/v=N1ooooXLOXZco 
Si no entras en el enlace busca en YOUTUBE: Hobbies and Interests- What do you like
doing?

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

http://www.ceiplalibertad.es/
https://www.youtube.com/watch?v=N1o4oOXLOZc
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ACTIVITY 2: Write about your hobbies and interests in your free time (escribe sobre 
tus aficiones, lo que te gusta o interesa hacer en tu tiempo libre)

UTILIZA EL VOCABULARIO QUE ESTAMOS APRENDIENDO TANTO DEL
VÍDEO COMO DE LA ACTIVIDAD ANTERIOR… READY?

ACTIVITY 3: Review about likes and dislikes. Click on the link and choose the correct 
answers (Repaso sobre lo que nos gusta y lo que no. Pincha en el enlace y elige las 
respuestas correctas)

LINK: 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Simple/D
o_you_like$_bu55632om 

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.

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Simple/Do_you_like$_bu55632om
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Simple/Do_you_like$_bu55632om
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*SI TENÉIS PROBLEMAS PARA ACCEDER AL ENLACE OS DEJO LA FICHA AQUÍ PARA QUE
LA HAGÁIS:

1. Elige para cada frase las palabras de arriba

2. Debes rodear pensando en si te gustan o no esos alimentos: Yes, I do   No, I don’t

3. 
3.

3. Debes rodear la opción correcta:
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TASK 2

THEORY

OPPOSITES
Esta semana vamos a repasar “opposites”; palabras opuestas. Si pensamos en español 
encontramos un montón de opuestos: abrir-cerrar, entrar-salir, encender-apagar, subir-
bajar, etc

Muchas de estas palabras las utilizamos en clase…

Read and look at the pictures and revise the vocabulary (lee y mira las imágenes, 
repasa el vocabulario):
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ACTIVITY 1: Match the pictures (relaciona las imágenes)



         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA
      Campohermoso (Almería)                         

ACTIVITY 2: Match the opposites in the exercise 1 (relaciona los opuestos en el ejercicio 
1). Complete in the exercise 2 (completa con las palabras del ejercicio 1 las descripciones)


