
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA
      Campohermoso (Almería)                         

TEMPORALIZACIÓN: DEL 25 AL 29 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?
Where do you live?
Esta semana vamos a empezar repasando los lugares donde
podemos vivir. Cada lugar es único y especial…

THERE ARE…
• Villages (aldeas o pueblos)
• Towns (“ciudades pequeñas”. Más pequeña que una

ciudad “city” pero más grande que un pueblo/aldea
“village”

• Cities (ciudades)

(Pincha en este enlace para saber más)
LINK FOR THE VIDEO: https://www.youtuuee.coom/watucoh/v=JAAlmmtuAm6eA 
Si no entras en el enlace busca en YOUTUBE: Towns and Cities: Urban and Rural 
Communities

ACTIVITY 1: Answer the questions (responde a las preguntas sobre lo que puedes y
no puedes hacer en tu localidad “Campohermoso”). 
Responde con: Yes, I can  /  No, I can’t
- Can you go to the park in Campohermoso? _________________________
- Can you go to the cinema in Campohermoso? _______________________
- Can you visit a theatre in Campohermoso? __________________________
- Can you go to the library in Campohermoso? ________________________
- Can you go to the swimming pool in Campohermoso? _________________
- Can you go to the supermarket in Campohermoso? ___________________
- Can you go to a shopping centre in Campohermoso? __________________
- Can you go to the restaurant in Campohermoso? _____________________

http://www.ceiplalibertad.es/
https://www.youtube.com/watch?v=JAlPmtJm6eA
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ACTIVITY 2: Listen and match (escucha y relaciona)
Pincha en el siguiente enlace para realizar la actividad: 
https://es.liveworksheetus.coom/mv70.7.hhv 
 
(Te aparecerá esta página, solo debes unir con flechas, pincha para escuchar lo que 
dice. Ten cuidado al hacer las flechas, no te olvides de repasar bien la actividad antes 
de dar a ¡Terminado!)

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/mv570501hv
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ACTIVITY 3 : Read and match (lee y relaciona las descripciones con “city” si se refiere a 
una ciudad o “town” si se refiere a una ciudad pequeña tipo pueblo.

TASK 2

THEORY

PREPOSITIONS OF PLACE
Esta semana vamos a repasar  palabras que podemos utilizar para indicar dónde se sitúa 
algo o alguien: dentro, delante, cerca de, al lado, debajo, encima, entre, etc.

Pincha en el enlace, verás a “Chester, the cat”, nos enseñará distintas posiciones con una
caja...
CLICK ON THE VIDEO: 
https://www.youtttbe.coou//watcohv=niiPyniCW5g  

https://www.youtube.com/watch?v=niPyVnC6W5g
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ACTIVITY 1: Copy and learn the prepositions of place. Add pictures. (copia y 
aprender las preposiciones de lugar. Añade dibujos. Puedes poner su significado en 
español si lo necesitas)

ACTIVITY 2: Write the words under the pictures (escribe las palabras debajo de 
las imágenes. Las palabras están justo aquí debajo)
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ACTIVITY 3: Read and choose TRUE or FALSE (Lee y elige VERDADERO o 
FALSO)

“Si puedes soñarlo, puedes hacerlo” 

SEE YOU NEXT WEEK!


