
Recursos INGLÉS y AICLE 

Primero y Segundo  

Inglés: 

Se irá enviando trabajando semanalmente al alumnado.  

A modo de repaso, les proponemos ver los siguientes vídeos para repasar 

vocabulario con canciones que ya conocen:  

Días de la semana: https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs  

Números del 1 al 10: https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA  

Números del 1 al 20: https://www.youtube.com/watch?v=0VLxWIHRD4E  

Colores: https://www.youtube.com/watch?v=z0HZNaM7gTg  

Partes de la cara: https://www.youtube.com/watch?v=hD1kDoXuvws  

Partes del cuerpo: https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI  

 

Pueden repasar también jugando a los juegos y actividades que encontrarán en 

las siguientes páginas:  

http://www.uptoten.com/tablets/  

https://www.eslgamesplus.com/pirate-games/amp/  

 

Además, recomendamos la visualización dibujos animados o películas que ya 

conozcan a través de plataformas digitales como YouTube o cualquier otro medio 

que tengan a su disposición, como plataformas de televisión en streaming tipo 

Netflix, HBO... 

 

Natural Science y Plástica 1º Ed. Primaria:  

Elaboración de una manualidad: 

Elaborar una máquina simple o herramienta con MATERIALES RECICLADOS 
QUE TENGAN EN CASA. Se añadirá una breve explicación de las 
características de los materiales utilizados: tendrán que decir los materiales que 
han usado (plastic, paper, glass, metal, cotton, wood,…) y algunas de sus 
propiedades (rigid-flexible; hard-soft; strong-fragile; transparent-opaque). 

La llevarán al colegio una vez se retome la actividad lectiva para realizar una 
exposición. 
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Tercero y  cuarto 

ENGLISH  
Cualquier video educativo o material didáctico que trabaje las habitaciones y 

muebles de la casa, las principales preposiciones de lugar, describir la ropa 

que llevamos puesta y las acciones que nos gusta realizar: leer, cocinar, 

pasear al perro… 

Cualquier película, dibujo animado o serie que le guste en Inglés. 

Preferiblemente que ya la hayan visto en español, para facilitar su 

comprensión, tales como:Finding Nemo, Inside Out, Emojis..                   

Pueden repasar también jugando a los juegos y actividades que encontrarán en 
las siguientes páginas:  
https://agendaweb.org/verbs/present_continuous-exercises.html  

gamestolearnenglish.com 

 
3º Natural Science y Art and Crafts 

Elaborar una máquina simple, utensilio, circuito eléctrico, molino de viento u 
otro objeto con MATERIALES RECICLADOS QUE TENGAN EN CASA. Se 
añadirá una explicación de las características de los materiales utilizados. 

3º Natural Science 

Pueden repasar también jugando a los juegos y actividades que encontrarán en 
las siguientes páginas:  
http://escolapiospozuelo.weebly.com/uploads/2/6/2/8/26286763/worksheetscien
ce2%C2%BAunit5.pdf  

www.pbskds.org/games/science 
https://pbskids.org/games/science/  

4º Inglés:  

Cuarto: Cualquier educativo  o material didáctico que trabaje las actividades 

que realizamos en nuestro durante la semana(rutinas) o en nuestro tiempo 

libre, así como los distintos trabajos y profesiones  

4º Natural Science 
Los alumnos de 4° están dados de alta en la página de Anaya donde pueden 

consultar todos los recursos relativos a cada unidad e incluso realizar 

interactivamente ejercicios. 

Aparte, también pueden visionar a través de Internet, en YouTube, vídeos de 

Happy Learning. 
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Quinto y  Sexto 

5º Inglés 

Nos encontramos estudiando el pasado simple del verbo “TO BE” y el genitivo 
sajón, por lo que recomendamos la visualización en YouTube de cualquier 
vídeo para niños de estos aspectos gramaticales. El repaso del vocabulario 
básico relacionado con temas cotidianos es siempre aconsejable, se puede 
hacer a través de vídeos y juegos en línea.  

https://sites.google.com/site/easygrammar4kids/simple-past/To-Be-
past  

https://sites.google.com/site/easygrammar4kids/simple-past/there-
was-there-were  

https://www.theyellowpencil.com/gramagenitivo.html  

5º Social Science 

Nos encontramos estudiando los ríos de España. Se recomienda memorizar el 
nombre y ubicación de los principales ríos españoles usando cualquier mapa 
en el que aparezcan y entrar en los siguientes enlaces: 

https://mapasinteractivos.didactalia.net/en/community/mapasflashint
eractivos/resource/rivers-of-spain/baf5ae9b-b0f9-4476-a05e-
8465d60b21a1  

https://mapasinteractivos.didactalia.net/en/community/mapasflashint
eractivos/resource/rivers-of-spain/6b90cb5d-8084-4d44-9cc6-
990fe7068e38  

https://www.youtube.com/watch?v=0EtLbj1x7rE  

Nota: Todos los alumnos de 3ºB, 5ºB y 5ºC tienen una cuenta en la plataforma 
educativa edmodo donde es posible comunicarse con la maestra y también 
compartir todo tipo de material didáctico. Las familias pueden acceder abriendo 
una cuenta en www.edmodo.com utilizando las siguientes claves: 

Clase de tercero: 3r6ddm 

Clase de quinto: 32b8be 
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Sexto 

Estimados padres, adjunto una serie de páginas en las que sus hijos pueden 

entrar y trabajar de forma lúdica y motivadora actividades de inglés. Unidad 8 

para 6º de Primaria. 

Sexto: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-de-ingles/ 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ww

w.pinterest.at/pin/719661215434156951/&ved=2ahUKEwjNs43JhZv

oAhWQHRQKHRCkAYYQFjANegQIBRAC&usg=AOvVaw0vCXOka

926l08eVNvG9Eoo 

https://www.pinterest.at/pin/370491506840052028/ 
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