
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA
      Campohermoso (Almería)                         

TEMPORALIZACIÓN: DEL  8 AL 12 DE JUNIO

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?
IT’S TIME TO MOVE YOUR BODY! Antes de empezar os dejo por
aquí una canción muy chula y la coreografía por si os apetece mover el
cuerpo y bailarla en casa ;)

VÍDEO DE LA CANCIÓN Y LA COREOGRAFÍA: https://www.youtube.com/watch?
v=8KQVFhuNpAY 

*La canción se llama “Can’t stop the feeling” de Justin Timberlake, puedes buscarla en 
YOUTUBE.
Esta semana vamos a repasar partes del cuerpo, así como también animales.

ACTIVITY 1: Read and answer with Yes, it has  or   No, it hasn’t 
(Lee y responde con “Yes, it has”   o    “No, it hasn’t”). 

http://www.ceiplalibertad.es/
https://www.youtube.com/watch?v=8KQVFhuNpAY
https://www.youtube.com/watch?v=8KQVFhuNpAY
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 ACTIVITY 2: Complete the worksheet (completa la ficha)

ACTIVITY 3 : ANIMAL’S REVIEW (Repaso sobre animales). 

Pincha en el enlace para realizar la actividad:
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/Natural_Science/Animals/Vertebrat
es,_parts_of_the_body_and_feeding_of_animals_sv130421gi 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/Natural_Science/Animals/Vertebrates,_parts_of_the_body_and_feeding_of_animals_sv130421gi
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/Natural_Science/Animals/Vertebrates,_parts_of_the_body_and_feeding_of_animals_sv130421gi
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TASK 2

THEORY

La semana pasada repasamos el verbo “TO BE” (ser o estar en español). Esta semana vamos
a repasar saludos y despedidas en inglés, así como frases que podemos utilizar para 
presentarnos o hablar de nosotr@s mismos.

ACTIVITY 1: GREETINGS AND FARAWELLS (Saludos y despedidas) Clasifica
las siguientes oraciones en saludos (greetings) o despedidas (farawells).

ACTIVITY 2: Pincha en el enlace para realizar la actividad:
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/
Introducing_yourself/All_about_me_cg775nt 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Introducing_yourself/All_about_me_cg775nt
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Introducing_yourself/All_about_me_cg775nt
mailto:nosotr@s
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ACTIVITY 3: Write a letter to a friend (Escribe una carta a tu amigo o amiga). 
Observa el ejemplo que te dejo. Escribe tu edad, dónde vives, lo que te gusta y lo 
que no, lo que puedes o sabes hacer, si tienes hermanos o hermanas y haz alguna 
pregunta a tu amigo/a. ¡NO OLVIDES DESPEDIRTE!

Example:

Dear Joseph,
My name is Julia. I am 8 years old. I live in Campohermoso. I like sport. I can 
play football and I can swim. I don’t like tennis and I don’t like playing 
basketball. I’ve got a sister, María. Do you like music? What is your favourite 
food?

Write soon.  Kisses.
                                                        Julia.

Dear________.
My name is____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

___________________                                         _________________

“Nunca olvides lo mucho que te quiere tu familia” 

SEE YOU NEXT WEEK!


