
PLANIFICACIÓN SEMANAL DEL 6 AL 8 DE ABRIL – 5º PRIMARIA 

Área de inglés: 

A continuación, os detallaré las actividades a realizar durante esta semana, distribuidas 

en tres sesiones semanales: 

 Día 1:   Listening activity 

 Ved el video en:  Video Unit 2:  Adventure sports 

 Contestad en el cuaderno a los ejercicios 1 y 2 de la página 27. 

(Recordad escribir fecha, página y número de la actividad)  

 El martes recibiréis la solución para que podáis corregirlos.  Después, 

enviádmelo al correo, por favor. 

 

 Día 2:  Snappet   

 Unidad 2, ejercicio 3 (reading) 

 Unidad 2, ejercicio 8 (review) 

 

 Día 3:  Estudio durante la sesión de los verbos de inglés de la lista.  Para ello 

podéis dirigiros desde este link a un video para practicar la pronunciación de los 

verbos: 

               https://www.perfect-english-grammar.com/irregular-verbs.html  

               Hacer los siguientes ejercicios online para practicar el pasado de los verbos: 

1. Past simple: was / were 

Past simple: was or were - write 

Negative: was not / wasn't 

Negative: short foms - write 

Past simple - questions 

To be: past simple - test 1 

 

2. Past Simple of regular verbs 

En este link podéis ver el video antes de hacer los dos siguientes ejercicios que 

veréis más abajo en la pantalla (accederéis a todo desde el link) 

                   ‘ShowCheck your grammar: gap fill - past simple regular verbs’ 

                     ‘ShowCheck your grammar: multiple choice - past simple regular verbs’ 

 Mandadme por favor un pantallazo con la puntuación de estos dos últimos 

ejercicios del pasado de verbos regulares. 

Si las actividades del día 1 y 2 se os alargan mucho en una sesión, podéis 

repartirlo y hacerlo en dos días. 

Como nos espera un  descanso por las vacaciones de Semana Santa, os dejo algunas 

propuestas por si os animáis: 

https://formularios.macmillaneducation.es/elt/resourcesELT/parent/material/newHighFive/level-5/Unit%202%20video.mp4
https://www.perfect-english-grammar.com/irregular-verbs.html
https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/past-simple-forms
https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/past-simple-write-1
https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/past-simple-negative-forms
https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/past-negative-forms-write
https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/past-simple-questions-1
https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/past-simple-test-1
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/past-simple-regular-verbs
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/past-simple-regular-verbs
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/past-simple-regular-verbs


Para que leáis: Coronavirus: Here's some advice if you're worried about it 

Para que saquéis al artista que lleváis dentro: Let's do some crafts! 

Para que juguéis:  https://www.eslgamesplus.com/ 

 

 Para cualquier duda o aclaración estaré a vuestra disposición en la siguiente 

dirección de correo: 

psaiz@educantabria.es 

¡Ánimo con la semana que os espera un descanso! 

Piedad. 

 

https://www.bbc.co.uk/newsround/51896156
https://www.tate.org.uk/kids/make
https://www.eslgamesplus.com/
mailto:psaiz@educantabria.es

