
Estimadas familias: 

Como hasta el momento y como principal intención desearos que sigáis bien y que estéis disfrutando 

todo lo que podáis de los paseos permitidos. Quiero aprovechar esta carta para comunicaros varios 

temas. 

En primer lugar, comentaros que la aplicación de Navio está teniendo problemas técnicos y que no 

nos es posible saber con certeza qué actividades hace cada alumn@; sin embargo, como ya os 

habíamos comentado con anterioridad, esto no supone ningún problema ya que seguimos 

considerando Navio como un recurso libre más. La tercera evaluación, por tanto, versará sobre las 

programaciones que los lunes os hacemos llegar a través de las diferentes tutoras y que vosotr@s 

libremente nos remitís a nuestros correos electrónicos oficiales.  

En segundo lugar, quiero comentaros que en la planificación de la actividades de inglés, se parte de 

los diversos estilos y niveles de aprendizaje, así como las diferentes habilidades lingüísticas en la 

enseñanza- aprendizaje del inglés que dadas estas anómalas circunstancias se centran en la escucha, 

lectura y sencillas producciones escritas. No obstante, considero pedagógicamente enriquecedor y 

acertado trabajar desde tareas globalizadas e incardinadas con otras materias del currículo (Sociales, 

Naturales, Música, Plástica…)  y otras competencias (digital, autoevaluación, aprender a aprender, 

social y cívica…).  

Otro aspecto que quería recordar es que este curso tengo más de cien alumn@s y me es del todo 

imposible contestar a todos los mensajes con celeridad. Asimismo, os seguimos pidiendo que enviéis 

las fotos o capturas de pantalla que queráis que revise en un único archivo. 

Ya, por último, deciros que estoy muy agradecida y orgullosa del gran interés que estáis demostrando 

y del esfuerzo que algunos estáis haciendo. Quiero transmitiros con toda honestidad, que mi intención 

es ofreceros una respuesta educativa de calidad, flexible y abierta. El fin es adaptar mi trabajo online 

de la mejor manera posible intentando compensar los condicionamientos que, por otro lado, también 

limitan mi práctica docente.  

Os doy las gracias por vuestros ánimos, por la buena aceptación que están teniendo las propuestas 

semanales porque ello me ayuda a seguir dando lo mejor de mí misma. Tanto yo como mis 

compañeras intentamos mejorar todo lo posible siguiendo las directrices que nos marcan y aceptando 

medidas consensuadas desestimando actitudes individualizadas en beneficio de un trabajo 

coordinado y de equipo. Estos días son de gran incertidumbre para todos y tenemos que buscar 

medidas que se adapten a todas las circunstancias buscando el bienestar de mayor número de 

familias..  

Abrazos fortísimos 

Fernanda y el eco de mis excelentes compañeras y tutoras de Primero 

       En Castro Urdiales, 4 de Mayo de 2020 

 

 

 

 

 



PREVIOUS WEEK SOLUTIONS (SOLUCIONES DE LA SEMANA 

ANTERIOR)  

  
SESSION 1  

Congrats to you all!!!!You have found a lot of jobs !. Naiara (1ºB) 

has the record...15th !! Awesome familyNaiara! (¡Felidades a todos! ¡Habéis 

encontrado muchos oficios y trabajos! Naiara (1ºB) tiene el record... ¡¡15!! 

¡Alucinante familia!  

 

These are the jobs I have found. (Estos son los trabajos que he encontrado)  

  

1. Singers: cantantes  

2. Doctors: médicos/médicas  

3. Nurses: enfermeras/os  

4. Policemen/women: policía  

5. Journalist: periodista  

6. Farmers: ganaderos/as  

7. Shop assisstant: vendedor/a  

8. Health workers: personal sanitario  

9. Ambulance driver: conductor/a de ambulancia  

10. Teacher: maestro/a  

11. Pharmacists/ Chemist/druggist: farmacéuticos/as  

12. Home helpers: asistentes domiciliario  

13. Nursing auxiliaries: técnicos sanitarios  

14. Musicians: músicos  

15. Butcher: carnicero  

16. Scientist: científicos/as  

17. Dressmaker: costurera  

18. Firefighters: bomberos/as  

19. Social affairs personal: asistentes sociales  

20. Lab Technicians: técnicos de laboratorio  

  

SESSION 2  

1. Chocolate Consultant: asesor/a de chocolate  

2. Gumologist: catador/a de chicles  

3. Cheese Tester: catador/a de quesos  

4. Shark Tank Cleaner: asistente de limpieza de acuarios de tiburones  

5. Lego Builder: constructor/a de Lego  

  



PLANNING/PROGRAMACIÓN   

  

TIME: 7th WEEK COVID PERIOD (4th – 8th May)  

TOPIC: CRAVING A PICNIC  

 Nº OF SESSIONS: 2  

  

SESSION 1 
 

ACTIVITY 1: Listen and read the poem about having a picnic 

clicking on the following link.(Escucha y lee el poema sobre un picnic 

pinchando en el siguiente link.)  
 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/LearnEn

glish_Kids_poems_-_Picnic.mp3  

 
 

ACTIVITY 2:  Write the right word under each picture. (Escribe 

la palabra correcta debajo de cada imagen).  
  

 

  

ACTIVITY 3: Complete the following sentences using "I like" and 

"I don´t like" about your favourite food and add one ingredient. 

(Completa las siguientes oraciones utilizando "I like " y "I 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/LearnEnglish_Kids_poems_-_Picnic.mp3
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/LearnEnglish_Kids_poems_-_Picnic.mp3


don´t  sobre tu comida favorita (o no 😉) y añade un ingrediente. 

Fíjate en los ejemplos.  
 

 Examples: I like pizza with bacon.  
 

Your sentence: _______________________________  

 Examples: I don´t like salad with onion.  
 

Your sentence: ________________________________  

  

SESSION 2 
 

Draw a healthy picnic menu for a one-day excursion.(Dibuja tu 

picnic sano ideal para un día de excursión) . 

  

  

Have a nice week and enjoy your walks        

Loads of kisses  

  

Teacher Fernanda  



 

 


