
JUEVES 18 DE JUNIO 

INGLÉS 
Fin de curso 

 Good morning boys and girls! 

 Os adjunto de nuevo las indicaciones con los juegos y actividades para esta semana. 

 Send you a big hug! 

LENGUA 
Entreno mi lectura y entreno mi escritura – Página 241, ejercicios 4 y 5 

 Hoy os animamos a realizar los ejercicios 4 y 5 de la página 241. 

Mañana es fiesta, ¡que tengáis un fin de semana largo estupendo! 

MATEMÁTICAS 
Ponte a prueba – Página 226 

 ¡Buenos días!  

Para hoy os proponemos el trabajo de esta página.  

En el ejercicio 1 tal vez necesiten ayuda para razonar el precio de los billetes de los 

diferentes medios de transporte. 

Ánimo, ¡a por ello!         

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
Página 96 1.2 y 3 Página 97 el 4 y 5 Página 98 entera.  

Como es repaso me lo enviáis por favor. Gracias. 

 



INGLÉS 1º E.P. 

Final de curso  

Llega el final de curso y solo nos queda agradeceros a todos el gran esfuerzo que habéis 

hecho. Sin vosotras y vosotros, este último tramo no hubiera sido posible. Esperamos y 

deseamos que tengáis un buen verano y que esta “nueva normalidad” no os impida 

descansar, desconectar y disfrutar de los vuestros.  

A nuestro alumnado, ¡sois fantásticos! Os habéis adaptado en un mínimo de tiempo a 

muchísimos cambios y os habéis esforzado en seguir aprendiendo.  

¡Un aplauso para todos vosotros! Muchas gracias por vuestra paciencia, colaboración y 

participación en las actividades propuestas. 

 Suena a despedida, pero esperamos poder veros muy pronto  

Durante estos días estaremos en contacto, seguimos aquí para todo lo que necesitéis. Y 

para continuar también en contacto con el inglés, os dejamos unas páginas webs donde 

podéis practicar y repasar el vocabulario y la gramática trabajada durante este trimestre. 

Por un lado en la web de ACE encontraréis los vídeos de las historias de cada unidad, así 

como actividades de refuerzo de vocabulario y otras actividades: 

https://elt.oup.com/student/ace/level01/?cc=fr&selLanguage=en 

Por otro lado, os dejamos los siguientes enlaces para practicar el vocabulario de los tres 

últimos temas: 

7. Monty the magician: https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-

code=256c3 

8.  Lola the athlete: https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-code=256c5 

9. Monty the diver: https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-code=256c9 

 

Que tengáis buena semana y ¡buen verano! 

Patricia y Eva 
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