
       ···   English work  ··· 

8th June 

(último  Trabajo) 

 

 Dear parents, 

Este es el último trabajo que os presento  ya que queda menos para llegar al final del 

curso 2019-2020. Muchas son las cosas que podríamos contar después de todo un curso 

escolar, pero este en concreto, nos ha dejado sin palabras!!! 

 

Ha sido extraño e intenso trabajar así, desde la distancia. Pienso que todos, familia y 

maestros, hemos puesto el máximo de nuestra parte para que el aprendizaje de vuestros 

hijos siguiera evolucionando. Os agradezco vuestro esfuerzo  porque  dadas las 

circunstancias  habéis tenido que ejercer también de maestros. 

 

A este último trabajo que os propongo le he dado un enfoque más lúdico y despreocupado, 

por tanto, NO ES NECESARIO QUE ME ENVIEIS EL TRABAJO,  aunque si queréis  y os queda 

energía, será bienvenido.  Deciros que lo que sí me gustaría es escuchar la opinión de los 

niños y que  me dijeran  que piensan,  si consideran que han aprendido, que les ha 

parecido, si se han divertido, si tienen  otras ideas que puedan proponerme para otras 

ocasiones, etc. (mtfabregas@educaib.eu) 

 

Por mi parte  solo deciros que ha sido un placer formar  parte del día a día de los peques, 

siempre  tan enérgicos, entusiastas y curiosos.  Pienso que, si de alguna manera les he 

podido contagiar aunque sea un poco de ilusión por aprender la lengua inglesa, ya me 

doy por satisfecha. 

  

Muchas gracias otra vez y hasta pronto. 

Teresa  

 

mailto:mtfabregas@educaib.eu


 

 GAMES________________________________________________________ 

Aunque no sepas todas las palabras, ve probando, los huecos te dan pistas. 

 



Seasons, months and days of the week. 

 



KARAOKE TIME ______________________________________________ 

Listen and sing. 

Unas canciones para practicar la pronunciación. Escucha bien y verás como algunas palabras te 

son familiares.   

  

https://youtu.be/aQ53_yJ7tKw  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Xh4ugYiXF-Q 

https://youtu.be/aQ53_yJ7tKw
https://youtu.be/Xh4ugYiXF-Q


DOMINO_______________________________________________________ 

Cut and play! 

Recorta y a jugar! 

 

 



DOT TO DOT___________________________________________________ 

 



PASS THE WORD________________________________________________ 

 

Os presentamos un juego  divertidísimo para repasar el vocabulario que hemos 

estado aprendiendo durante este año. Hemos preparado dos versiones, una online 

y otra en papel, para las familias que no tengan Internet. El 99% de las palabras 

están en el libro. El vocabulario restante, lo hemos ido dando en el día a día o bien 

en cursos pasados. 

Atención!!! No miréis las respuestas hasta que terminéis. 

Enjoy  ;)) !!!! 

 

 

 

 

 

 

 



CON  INTERNET__________________________________________________ 

 

COMIENZA EL JUEGO   

                               https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5993444-pass_the_word.html 

 

 

SIN  INTERNET____________________________________________________ 

 

 

A  It’s a season     
B Hello and ........ O It’s a colour 
C It’s a piece of clothing P It’s a baby dog 
D It’s a healthy habit Q The king and the......... 
E It’s a  health problem R Related to the weather 
F It’s in the kitchen S It’s in the living room 
G It’s a part of the house T What’s your teacher’s name? 
H It’s an small animal U It’s a preposition 
I The lizard likes.......... V .......   good!!! 
J Clothes for winter W It’s a day of the week 
K It’s a baby cat X We sing “Jingle Bells” in........ 
L It’s an animal Y It’s a colour 
M It’s the first day or the week Z The place where animals live 
N It’s a number between 1 and 10   
 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5993444-pass_the_word.html


 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



RESPUESTAS PARA COMPROBAR  PASAPALABRA 

 

 

 

A  Autumn   
B  Bye O Orange 
C  Coat P Puppy 
D  Do exercise Q Queen 
E  Earache R  Rainy 
F  Fridge S  Sofa 
G  Garage T Teresa 
H  Hamster U Under 
I  Insects V Very 
J  Jumper W Wednesday 
K Kitten X Xmas 
L  Lizard Y Yellow 
M  Monday Z Zoo 
N Nine   

 

 

                                          

                                           

                     KISSES !!! 


