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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. Queremos aprovechar esta 

carta para comunicaros varios temas.  

 

En primer lugar, comentaros que la aplicación de Navio está teniendo problemas técnicos 

y que nos es del todo imposible saber con certeza qué actividades hace cada alumn@; 

Sin embargo, como ya os habíamos comentado con anterioridad, esto no supone ningún 

inconveniente 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 tutoras.  

 

En segundo lugar, queremos comentaros que en la planificación de las actividades, 

tenemos en cuenta 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 sobre todo en la escucha, lectura y sencillas producciones 

escritas. No obstante, consideramos enriquecedor el diseño de tareas globalizadas e 

incardinadas con otras materias (Sociales, Naturales, Música, Plástica…) y otras 

competencias (digital, autoevaluación, aprender a aprender, social y cívica…).  

 

Otro aspecto que queríamos recordar es acerca de las correcciones y para ello os vamos 

explicar brevemente que existen distintos tipos de actividades: interactivas donde el 

propio alumn@ se autocorrige online, actividades de respuesta cerrada y/o semicerrada 

cuyas soluciones os entregamos con la programación para que así las tengáis a mano 

durante la semana y os puedan servir de guía y/o ayuda y, por último, actividades de 

respuesta libre o abiertas cuyas observaciones os estamos haciendo llegar de forma 

individual por email bien sean frases cortas o fotos de las tareas creativas y/o tecnológicas 

(fotos, audios etc.) A colación de este punto, necesitamos que seáis conscientes de que 

ambas tenemos más de cien alumn@s este curso y nos es imposible contestar a todos 

los mensajes con celeridad. Asimismo, os seguimos pidiendo que enviéis las fotos o 

capturas de pantalla que queráis que revisemos en un único archivo. 
 

Ya, por último, deciros que estamos muy agradecidas y orgullosas del gran interés que 

estáis demostrando y del esfuerzo que algunos estáis haciendo en abordar algunas 

tareas. Queremos transmitir con toda honestidad, que nuestra intención es ofreceros 

nuestro saber y dar una respuesta educativa de calidad y con actitud flexible y abierta. El 

fin es adaptar nuestro trabajo online de la mejor manera posible intentando compensar 

los condicionamientos que, por otro lado, también limitan mucho nuestra práctica 

docente a nivel profesional y emocional.  
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Os damos las gracias por vuestros ánimos, por la buena aceptación que están teniendo 

nuestras propuestas semanales porque ello nos ayuda a seguir dando lo mejor de 

nosotras mismas e intentar mejorar en estos días de tanta incertidumbre para todos.  

 

Abrazos fortísimos, 

 

Ángela y Fernanda 

 

PLANNING/PROGRAMACIÓN TIME: 7th WEEK COVID PERIOD 
(4th – 8th May)  
TOPIC: I LOVE OTHER CULTURES  
Nº OF SESSIONS: 2 (+ Project) 

- Page 3: Correcciones. 

- Page 4-5-6: Session 1. 

- Page 7: Session 2. 

- Page 8-9: Mini project session 
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CORRECCIONES SEMANA 27-30 ABRIL 

 
- Session 1: 
o Singer: cantante 

o Nurse: enfermero/a 

o Doctor: doctor/a 

o Guitarist: Guitarrista 

o Police officer: Policía 

o Humorist: Humorista 

o Farmer: Agricultor 

o Rancher: Ganadero 

o Flutist: Flautista 

 

o Lorry driver: Caminonero 

o Drummer: Baterista 

o Pharmacist/Chemist: 

Farmacéutico 

o Butcher: Carnicero 

o Greengrocer:Frutero 

o Dressmaker: Costurera 

o Firefighter: Bombero 

- Session 2: 
o Chocolate Consultant:  

o Gumologist:  

o CheeseTaster:  

o Shark Tank Cleaner:  

o LEGO Builder:  

 

CORRECCIONES SEMANA 4-8 MAYO 

 

- Session 1: 

o Activity 1 

o Granny 

o Picnic 

o Playground 

o Fruit 

o Basket 

o Dark 

o Grandad 

o Sneeze 

o Sandwich 

o Cheese 

o Crisps 

o Ant  
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PLANNING/PROGRAMACIÓN: BEING A CHEF 

7th Week from May 4th to 8th 

 

SESSION 1:  Listen and read the poem about having a 

picnic. Then, complete the activities. (Escucha y lee 

el poema sobre un picnic. Después, completa las actividades.) 

 

Listen to the poem here:   
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/LearnEnglish_Kid

s_poems_-_Picnic.mp3 

 

PICNIC 
What will we pack for our picnic?  

Let´s have some fruit and sweets 

Let´s have some crisps and 

sándwiches 

Let´s have some cheese and 

meats! 

 

Where will we have our picnic? 

Let´s go to the park 

Let´s go the playground 

Let´s have it in the dark! 

  
Who will come to our picnic?  

Let’s go with someone fun  

Let’s go with Granny and Grandad  

Let’s go with everyone!  

   

Oh no! Look at our picnic!  

We packed it upside down  

The ants ate all the biscuits  

The fruit has all gone brown!  

 

Oh no! Look at our picnic!  

The park is closed today  

Now Granny Sally’s sneezing  

And the sun has gone away!  

 

But oh, we love a picnic!  

And when we see the sun  

We’ll pack our picnic basket  

And try another one!  

 

Gillian Craig 

 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/LearnEnglish_Kids_poems_-_Picnic.mp3
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/LearnEnglish_Kids_poems_-_Picnic.mp3
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Activity 1: Write the word under the pictures. (Escribe la palabra debajo de la 

imagen). 
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Activity 2: Imagine you have a picnic. What food do you take? Where do 

you have the picnic? Draw your ideal picnic and label the food / Imagina que 

vas a hacer un picnic. ¿Qué comida llevas?, ¿Dónde haces el 

picnic?. Dibuja tu picnic ideal y etiqueta los alimentos.  
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SESSION 2: Complete the following sentences using "I 

like/love" and "I don´t like" about your favourite food and 

ingredients. Pay attention to the examples.  

Completa las siguientes oraciones utilizando "I like/love" y "I 

don´t like" escribiendo en cada una de ellas tu comida favorita (o 

no 😉) con el ingrediente  que más te guste. Fijate en 

los ejemplos.  

  
 

Examples: I like pizza with mushrooms and I 

love paella with squid.  

Your 

sentence: _______________________________  

  

Examples: I don´t like salad with sweetcorn.  

Your 

sentence:________________________________  
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MINI PROJECT SESSION Read the recipe made with Santoña´s 

anchovies. Then, read the sentences and say if they are true (T) or 

false (F). Correct the false ones. (Lee la receta hecha con anchoas de 

Santoña. Después, lee las oraciones y di si son verdaderas o falsas. Corrige 

las que son falsas). 

 

 

A) You need some sugar and a pepper. (T/F) 

__________________________________________  

B) This salad has got carrots. (T/F) 

 __________________________________________  

C) It hasn´t got tomatoes. (T/F)  

__________________________________________  

D) First, you have to chop the lentils. (T/F) 

 __________________________________________  
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E) You need some bread served with salad. (T/F) 

__________________________________________ 

 F) We can use oil, vinegar and salt as dressing. (T/F) 

_________________________________________ 


