Recomendaciones para Primaria –Ingles. RECTIFICADO
Tercero y cuarto curso.

Este final de trimestre, está programado trabajar el proyecto de medio
ambiente el que hemos ido desarrollando a través del tiempo
atmosférico (weather fichas) y las 3Rs (Recycle, Reduce, Reuse)
para llegar al calentamiento global (global warming).

Los objetivos principales a tener en cuenta son
- Reconocer los distintos tipos de tiempo atmosférico (tercero,
cuarto) Fichas pegadas en el cuaderno.
- Comprensión escrita (tercero y cuarto).Fichas pegadas en el
cuaderno.
- Expresión escrita (tercero y cuarto). Fichas pegadas en el
cuaderno.
- Identificar en el mapa los continentes y océanos (cuarto) ficha.
- Adivinar la idea escondida y la conexión visual. (videos) 3º y
4º
- Escuchar e intuir en el video sobre la importancia de las
3Rs.(videos) 3º y 4º
- Escucha receptiva del video sobre la contaminación.(video) 3º
y 4º
- Investigar y buscar información sobre los videos.(video 3Rs)
3º y 4º
https://youtu.be/V0lQ3ljjl40 Como cuidar el medio ambiente 3Rs
(3º y 4º)
https://youtu.be/K6DSMZ8b3LE Continents. (3º y 4º) Escuchar y
cantar.

La siguiente hoja es trabajo de investigación del video “Como cuidar
el medio ambiente” también para toda la etapa 3º y 4º.

FIND OUT IN THE VIDEOS THIS INFORMATION.
1) Match
RECYCLE
REDUCE

to use again
to use something old to make new things

REUSE
2)

Draw this vocabulary: and color
Banana peel

3)

means to make less

Compost bin

Recycle bin

Ways to take care Earth. Como cuidar la tierra (√) Make a tick or
cross (X).
a) We can make compost for our garden. ( )
b) We can have long shower. ( )
c) Turn off computers, TV when nobody uses it. ( )
d) We cannot plant to help Air. ( )

4) Classify: Apple core –soda cans -- orange peel plastic bottle -rotten tomatoes-rubber ball.
BIODEGRADABLE
NON-BIODEGRADABLE
___________________________
______________________
___________________________
______________________
___________________________
______________________
___________________________
______________________
5) Design a signal card with a message in order to save Earth.
Diseña un cartel con un mensaje para salvar la Tierra. (En un folio) .

WEBS- Make click and control on the web.
https://youtu.be/dk8zDjQT0aE Correct your answer on your map.
(Notebook)
https://youtu.be/6oFbw7RYwxg What a wonderful world!!
- Sing the song.
- Learn.
- Teach your family.

1-Answer this questions. Remember long answer.
a) Which continent do you want to visit?
Example: I want to visit Australia.
______________________________________________________
b) Where do you want to live?
______________________________________________________

