HOLIDAYS!!!!! DEL 1 AL 12 DE JUNIO
¡Hola, chicos! Se acercan las vacaciones y, aunque estas van a ser un poco distintas a la
de otros años… ¡con la imaginación podemos llegar muy lejos! ¿Sabéis donde vais a
viajar esta semana? ¡A Escocia! Un país muy bonito. Vamos a aprender muchas cosas
nuevas. ¡Ánimo viajeros que el verano ya está aquí!
Lunes 1 de junio y Martes 2 de junio
Hoy vamos a empezar completando un mini book sobre Escocia. Como veis es un
documento con información que debéis de leer y colorear. Las fichas aparecen
duplicadas, solo tenéis que hacer una. No he podido separarlas. Grapadlas para que
queden como un libro. Aparece al final del documento.
Miércoles 3 de junio
Hola, chicos. Hoy os voy a contar una historia muy famosa sobre Escocia. Tenéis que
leerla y contestar las preguntas.
THE LONELY PIPER
Edinburgh is the capital city of Scotland. It has a rich history and the earliest known
human habitation in the area was in the north-west of Edinburgh. Today you can visit
the famous Edinburgh Castle. It stands on the extinct volcano of Castle Rock. There has
been a royal castle on the rock since the 12th century under the reign of David I of
Scotland in the 12th century.
Edinburgh is one of the most haunted locations in Scotland. Edinburgh Castle also has a
lot of ghosts and there are many paranormal sightings. Now, I am going to tell you the
story about one young boy who played the bagpipes. This is a sad story dates back
several hundred year….
“The people of Scotland love their Castle but they want to know more about it. For this
reason, they decide to investigate!! One little girl finds a lot of tunnels under the castle
that seem to lead towards the royal palace.
-

Wow, let´s see where they go!! – Said the people

However, the entrance is so small, that just the young piper can get through.
-

Come on, you can go and investigate – said his mum

-

Ok, I will go!- said the young piper – But I will go with my bagpipe

-

Yes, you must play it loudly so we will listen to you!! – said the mayor.

The young piper goes down to the tunnel and he starts to play the badpipe… suddenly,
nobody can hear anything.
The people from Scotland are very worried, so they go to look for him… but the boy is
missing. They are very sad… so they decide to seal the tunnel. That´s way, they will try to
forget what happens…
But Edinburgh being Edinburgh, the story doesn´t end there. Sometimes, when you are
quite, you can listen sounds of a lone bagpipe being played under the Castle... Is the
young lonely piper?

1. Which is the capital city of Scotland?

……………………………………………………………………………………………………………..
2. What is very famous in Scotland? Where is it?
……………………………………………………………………………………………………………..
3. What has the Castle got?
……………………………………………………………………………………………………………..
4. What can the ghost of the young boy play?
……………………………………………………………………………………………………………..
5. Why does the young boy go down to the tunnel?
……………………………………………………………………………………………………………..
6. What do the people from Scotland do when they don´t listen to the music?
…………………………………………………………………………………………………………………..
7. What happens nowadays?
………………………………………………………………………………………………………………………..

Viernes 5 de junio
Hoy vamos a crear un poema sobre Escocia y colorear a un escocés. Enseñármelo en
Flipgrid los que queráis. Como siempre, os doy las iniciales del poema:

C______________________________________________________________________
A_____________________________________________________________________
S______________________________________________________________________
T______________________________________________________________________
L______________________________________________________________________
E______________________________________________________________________

Lunes 8 junio
¡Hola, chicos! Ya hemos aprendido un poco de Escocia, así que esta última semana
vamos a acabar nuestro viaje.
Como os dije la semana, probablemente este verano sea un poco distinto de los
anteriores. ¿Sabéis quién tiene veranos también un poco raros? ¡Exacto! ¡¡Olaf!! A Olaf
le encanta el verano y es un muñeco de nieve… ¡Qué cosas!
Hoy vamos a trabajar con el ordenador y las canciones:
1. Entra en este enlace:
https://es.lyricstraining.com/play/frozen/insummer/HqYNA9pSHq#b7c
2. Arriba pincha sobre “ir a la web”
3. Pincha sobre “pulsa aquí para iniciar el juego”
4. En vez de dar a “crea cuenta gratuita”, pincha sobre “quizá en otro momento”
5. Pincha sobre “da aquí para iniciar el juego”
6. En este juego, en vez de escribir vosotros las palabras, tenéis las opciones a la
derecha. Tenéis que pulsar sobre la correcta. Como el viernes, escucháis una
frase, se para, y tenéis que seleccionar la palabra que falta en la frase.
En el blog del cole Bea os ha dejado actividades. Entrad a verlo y me contáis por correo
qué tal. Os dejo en enlace:
http://poetaenglish.blogspot.com/

Martes 9 de junio
¡Buenos días! Hoy vamos a aprender un poco sobre países y capitales. Os dejo unos
juegos para hacer en el ordenador. ¡Os pueden ayudar un poco los mayores! Solo tenéis
que pinchar en los enlaces:
Primer juego:
https://www.eslgamesplus.com/countries-capitals-english-vocabulary-quiz-showjeopardy-game/
Segundo juego:
https://www.eslgamesplus.com/countries-esl-vocabulary-memory-game-with-flagslow/
Tercer juego:
https://www.gamestolearnenglish.com/weather/

Miércoles 10 de junio
¿Qué hay que hacer cuándo os vais de viaje? ¡La maleta! Aquí os la dejo. Tenéis que
dibujar lo que llevaríais dentro y luego escribid cuatro frases describiendo lo que lleváis
y para qué. Utilizad “there is” y “there are”. Debajo de la maleta os dejo un esquema
que podéis seguir:

Hello! My name is ……………………….. and I am preparing my suitcase for my holidays. In
my suitcase, there are a lot of things!
There is a ………………………………………………………………….. to …………………………………………….
There is a …………………………………………………………………… to ……………………………………………
There are ………………………………………………………………….. to ……………………………………………..
There are …………………………………………………………………… to …………………………………………..
See you soon!

Viernes 12 de junio
¡Buenos días, chicos! Hoy es nuestro último día y este viaje llega a su fin… He disfrutado
muchísimo con vosotros durante todos estos meses y me da mucha pena no poder
despedirme en persona. ¡Espero poder veros en septiembre! Habéis sido un curso muy
bueno, muy trabajadores (algunos días no tanto… jeje) y os merecéis un buen verano.
¿Subís un vídeo a flipgrid despidiéndoos? ¡Podéis hacer lo que queráis! Bailando una
canción, enseñando un mural de despedida, contando qué es lo que más os ha gustado
de este curso… Por supuesto, ¡en inglés!
Un beso muy fuerte para todos.

¡¡Pasad unas buenas vacaciones!!

Teacher Carmen.
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