
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA
      Campohermoso (Almería)                         

TEMPORALIZACIÓN: DEL 5 AL 8 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
Tuesday 5th May

THEORY

HI BOYS AND GIRLS
HOW ARE YOU?
Vamos a aprender un poco más y a repasar lo que sabemos sobre nuestro medio ambiente 
(ENVIRONMENT) y el reciclaje (RECYCLING).

ACTIVITY 1: Pair the words with the pictures (empareja las palabras con las imágenes; 
una aparece repetida porque se corresponde con dos palabras)

*LAS PALABRAS SE REFIEREN AL MATERIAL DEL QUE ESTÁN HECHOS LOS OBJETOS.  
¡FÍJATE EN EL EJEMPLO QUE YA ESTÁ HECHO!

a) Bottle of glass = man-made
b) Chair=
c) Doll=
d) Bottle of plastc=
e) Wool=
f) Bottle of glass=

http://www.ceiplalibertad.es/
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ACTIVITY 2: “WORDSEARCH” (sopa de letras). Clik on the link and find the 10 
words about nature. Then copy the words. (pincha el enlace y encuentra las 10 palabras 
sobre la naturaleza. Luego copia las palabras)

LINK: https://eseedcaaplaa.eam//reacrsmsredcaaivms/6345665rnatcreeht/la 

1. _________________________                                6. ____________________________
2._________________________                                 7. ____________________________
3. _________________________                                8. ____________________________
4. _________________________                                9. ____________________________
5. _________________________                               10. ___________________________

TASK 2
Thursday 7th May

THEORY

OBJECTS 
Vamos a repasar algunos objetos que tenemos en casa. Si nos fijamos estamos 
rodeados de objetos en todas partes: teléfonos, libros, mesas, sillas, ventanas, 
plantas, etc.

Toca leer un diálogo entre Nick y Shopie. Nick cuenta a Sophie cómo es su 
habitación. Lee el texto y después completa las frases para describir lo que puedes 
y no puedes ver en la habitación de Nick.

ACTIVITY 1: Read the dialogue and complete the two sentences (lee el diálogo y 
completa las dos oraciones)

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5634554-nature.html


         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA
      Campohermoso (Almería)                         

*FRASES PARA COMPLETAR TRAS LEER EL DIÁLOGO. ESCRIBE LO QUE PUEDES Y LO 
QUE NO PUEDES VER EN LA HABITACIÓN DE NICK. SACA LA INFORMACIÓN DEL TEXTO 
Y MIRANDO LA IMAGEN.

a) In Nick’s bedroom I can see a………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(Escribe sobre estas líneas objetos que aparecen en el texto de la habitación de 
Nick)

b) In Nick’s bedroom I can`t see a……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(Escribe sobre estas líneas objetos que NO aparecen en el texto de la habitación 
de Nick)

TASK 3
Friday 8th May

THEORY

LISTENING ABOUT THE CLASS
Vamos a terminar la semana haciendo un ejercicio de LISTENING. Pincha en el enlace. 
La actividad se llama “In the classroom there is...”. Deberás escuchar en el altavoz lo que
dice y responder con TRUE OR FALSE (verdadero o falso).

Una vez acabada la actividad, deberás enviar tus resultados escribiendo el correo de la 
maestra: maestraanaprimaria301@gmail.com para hacerle llegar tus resultados en esta 

actividad.               COME ON!

LINK: 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/
There_is_-_there_are/In_the_classroom_there_is_..._-_listening_mu20442me 

mailto:maestraanaprimaria301@gmail.com
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/There_is_-_there_are/In_the_classroom_there_is_..._-_listening_mu20442me
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/There_is_-_there_are/In_the_classroom_there_is_..._-_listening_mu20442me
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ACTIVITY: Clik on the link and start with the activity (pincha el enlace de arriba y empieza con la 
actividad)

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.


