
LENGUA EXTRANJERA I: INGLÉS 

3º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Good morning kids!! How are you today?  

Summer is coming!!  

It is really closed!! and… it is time to celebrate it!! 

Durante esta semana desde el área de inglés se propone una serie de 

vídeos y juegos interactivos donde practicaremos el vocabulario relativo a 

“Summer and travel”.  

Antes que nada os presento el siguiente recurso educativo para 

repasar el contenido que hemos estudiado durante el curso escolar; este 

vendrá también adjunto en las recomendaciones para el verano:  

- Vocabulary: Pulsar en cualquiera de las 

temáticas y jugad a ver cuántos términos sois 

capaces de acertar!! 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-

educativos/juegos-de-ingles/2do-ciclo-vocabulary 

 

- Grammar:  Reforzar principalmente las 

estructuras de “I have”, “I like” and the verb to 

BE. https://www.mundoprimaria.com/juegos-

educativos/juegos-de-ingles/2do-ciclo-grammar  

 

Esta misma página web ofrece contenidos de repaso variados y de 

todas las áreas, por lo que podréis hacer un buen uso de ella. Os paso el 

enlace de la página web: https://www.mundoprimaria.com/juegos-

educativos/juegos-de-ingles  
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Dicho esto, procedemos a jugar con Summer and Travel! Todas las 

actividades son lúdico-educativas y son de carácter voluntario; celebremos 

juntos este periodo estival!!  

1. Os propongo que las palabras que aparecen en las flashcards las 

introduzcáis en www.wordreference.com para escuchar su 

pronunciación.  

 

Las flashcards se encuentran en el blog del centro junto a este 

documento que estamos leyendo.  

 

http://www.wordreference.com/


2. Visualizaremos la siguiente presentación con vídeos e imágenes 

sobre Summer and Travel!! El enlace para acceder sería: 

https://view.genial.ly/5ece8c89afd56f0d9433210e/presentation-holiday 

 

Se trata de una secuencia de vídeos e imágenes y luego una página 

web con juegos interactivos. Os recomiendo que para los juegos de “Places 

to go on holiday”, hagáis solamente el hangman y/o el anagram, ya que the 

wordsearch es un poco difícil; de todas maneras podéis probar a hacerlo!! En 

cambio, el nivel de dificultad para los juegos interactivos de means of 

transports son equitativos y no hay mucha dificultad.   

3. Por último, os presento el siguiente recurso didáctico para 

practicar el vocabulario practicado a través de guessing games. 

Para acceder debéis ir al siguiente enlace: 

https://wordwall.net/es/resource/2676825/beach-mountain  

Se trata de un-entre-dos; seleccionar una casilla y elegid si pertenece a 

Beach or Mountain. A la derecha hay más variedad (cuestionario, ruleta, 

etc.).  

Aprendamos jugando!! Learning through games! 
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A continuación, os maestro una worksheet para terminar esta semana; contad 

los elementos y colocad los números en su casilla correspondiente; espero 

que os guste. 



Sin más, recalcar lo bien que lo estáis haciendo, desde el equipo 

docente del cole estamos muy contentos con la labor que estáis llevando a 

cabo desde casa. ¡Mucho ánimo! ¡En un abrir y cerrar de ojos, toda esta 

situación pasará a ser una de nuestras más inquietantes experiencias vividas!  

¡Todo saldrá bien!  

 

 


