
Thursday 18th June 2020                            

           

Bueeeeeeeeeno, pues hemos llegado al final…   

¡¡¡¡Por fin llegan vuestras merecidas vacaciones!!!!  

Aprovechad el verano y disfrutad toooooodo lo que podáis.  

Vuestra tutora ya os ha dejado recomendaciones para que os 

mantengáis al día con todo lo que habéis aprendido este año. 

Por mi parte, quiero recordaros que podéis volver a los materiales que hemos ido colgando en 

las propuestas de este último trimestre.  

 

Antes de preparar la mochila con el bañador y la toalla 

podríamos sentarnos un ratito y resumir este curso utilizando 

unas pocas palabras y algún dibujo… ¿qué os parece? Podéis 

utilizar la plantilla que os dejo más adelante: 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, ¿os habéis dado cuenta 

de la cantidad de actividades que 

realizamos diariamente y con las que, 

sin darnos cuenta, también estamos 

aprendiendo…? 

                       

     

 

 

 

 

 

 

También podéis probar a ver vuestros dibujos favoritos en inglés, ¿por qué no? Seguro que 

alguno de vosotros ya lo hace…       



Y  , ya sé que estas últimas semanas hemos acabado tooodos un poco cansados de tanto 

ordenador, pero aun así, os dejo un par de páginas web que podéis trastear, en las que 

encontrareis un poco de todo para seguir en contacto con el inglés: 

                                              

          http://www.helpmykidlearn.ie/  

 

Esta web está llena de ideas para 

todos los días. Seleccionas la edad 

del niño y despliega un menú de 

actividades variadas : hablar, 

jugar, leer, escribir o contar. 

 

 

 

https://kids.nationalgeographic.com/   para los más curiosos. 

 

Ofrece un montón de contenidos 

de carácter educativo de una 

forma interesante además de 

juegos y videos. 

 

 

 

 

Todo en inglés, por supuesto. 

Bueno,  os deseo un feliz verano a todos y todas. Aprovechadlo bien, que cuando queramos 

darnos cuenta, ya estamos de vuelta en el cole. 

 

Dejo la cuenta de correo abierta manzano_juacas@gva.es 

para lo que queráis enviarme: un dibujo, una canción o, 

simplemente, un saludo. 

     

 

 Un abrazote grande de vuestra teacher Juani.                  
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