
YEARS 4 and 5 SPANISH PLANNING FOR MONDAY 20TH APRIL 2020 
 
Para hoy vamos a hablar y a preguntarnos conceptos que no nos hayan quedado claros de las 
actividades pasadas, así como el uso de la plataforma digital de Santillana. También, vamos a 
hablar de lo que están haciendo los alumnos en casa durante estos días. 
El objetivo principal de esta sesión será: Conversar respetando los turnos de palabra. 
Por último, recibiremos una hoja con preguntas que hay que rellenar para el viernes 24 de abril: 
Contesta a las siguientes preguntas. Puedes hacerlas a ordenador o en papel. (En caso de 
hacerlas a ordenador, escribe debajo de cada pregunta, justo al lado del guión): 
 
1º ¿Cómo te sientes ante esta nueva forma de aprender? 
- 
2º ¿Tenías ganas de volver a empezar con las clases? 
- 
3º ¿Tienes ganas de ver a tus compañeros y compañeras? 
- 
4º ¿Has trabajado mucho durante las vacaciones? ¿Qué has hecho? 
- 
5º ¿Tienes ganas de volver a ir al colegio? ¿Qué es lo primero que harás cuando vuelvas al 
colegio? 
- 
6º ¿Qué te gustaría aprender en las clases de español este trimestre? 
¿Cómo te gustaría que diésemos las clases de español estos días? 
- 
7º ¿Desde dónde te conectas para ver nuestras clases? (ordenador, tableta, Ipad, ordenador 
portátil, teléfono móvil) 
- 
8º ¿Cuánto tiempo estás delante de una pantalla al día? Por ejemplo: televisión, videoconsola, 
ordenador, teléfono móvil… 
- 
9º Durante el tiempo que demos clases a través de internet, ¿qué quieres hacer, usar el 
ordenador mucho o prefieres escribir en papel? 
- 
10º ¿Desde dónde vas a ver las clases? Desde tu salón, habitación de estudios, dormitorio… 
- 
11º ¿Qué echas de menos de salir a la calle? Ir a comprar, ver a mis amigos, ver a otros 
miembros de mi familia, salir al parque, hacer deporte, ir a la playa, etc. Cuéntanos todo lo que 
eches de menos y que es lo que más echas de menos. 
- 
12º ¿Sabes por qué aplaudimos a las 20:00 u ocho de la tarde? ¿Lo haces en casa? 
- 
13º ¿Qué estás haciendo en casa para entretenerte? 
- 
14º ¿Juegas con tu familia? ¿A qué? 
- 
15º ¿Estás viendo la televisión? ¿Qué programas estás viendo? 
- 
16º ¿Haces algo de deporte en casa? ¿Qué ejercicios haces para moverte? (Saltar, bailar, 
ejercicios de vídeos de youtube, hago ejercicios en máquinas en casa, juego en mi patio o jardín, 
etc. 
- 
17º ¿Estás leyendo en casa libros o cómics en español? Si es un sí, ¿cada cuanto tiempo lees? 
- 
18º ¿Tienes fuerzas y energías para empezar este nuevo trimestre de la mejor forma posible? 
- 
19º Por último vamos a dejar que nos escribas acerca de lo que quieras. Queremos que nos 
cuentes cómo te sientes, qué cosas te gustaría hacer y no puedes hacer, qué cosas sí puedes 



hacer… Si tienes alguna pregunta, puedes formularla también. TODO lo que quieras contarnos. 
(Mínimo 5 líneas) 
- 

 
Si tenéis alguna duda podéis enviarnos un correo electrónico directamente a 
spanish@calpeschoolonline.com (Mr. Pepe) o a fsy1spanish@calpeschoolonline.com (Mr. Manu). 
Cualquiera de nosotros intentaremos responder a todas sus preguntas lo más rápido posible. 
 
 
 

YEARS 2 and 3 SPANISH PLANNING FOR MONDAY 20TH APRIL 2020 
 
Para hoy vamos a hablar y a preguntarnos conceptos que no nos hayan quedado claros de las 
actividades pasadas, así como el uso de la plataforma digital de Santillana. También, vamos a 
hablar de lo que están haciendo los alumnos en casa durante estos días. 
El objetivo principal de esta sesión será: Conversar respetando los turnos de palabra. 
Por último, recibiremos una hoja con preguntas que hay que rellenar para el viernes 24 de abril: 
Contesta a las siguientes preguntas.  
Puedes hacerlas a ordenador o en papel. Debes elegir una o varias respuestas correctas y si 
quieres añadir alguna opción más, puedes hacerlo al lado del guion. Las respuestas que sean 
correctas para ti, márcalas: 
 
1º ¿Cómo te sientes ante esta nueva forma de aprender? 
- Tengo ganas. 
- Estoy asustado. 
- No tengo ganas. 
- Me parece interesante. 
- Prefiero no hacer nada y jugar. 
-  
2º ¿Tenías ganas de volver a empezar con las clases? 
- Sí, quería ver a mis profesores. 
- Sí, pero no delante de una pantalla (de ordenador, tableta, Ipad…) 
- Sí, para ver a mis compañeros. 
- No, prefiero ir al colegio y no estar en casa. 
- No, prefiero quedarme en casa jugando. 
-  
 
3º ¿Tienes ganas de ver a tus compañeros y compañeras? 
- Sí, tengo muchas ganas. 
- Sí, aunque me gustaría más verlos en el colegio. 
- No mucho, prefiero estar jugando en casa. 
-  
 
4º ¿Has trabajado mucho durante las vacaciones? ¿Qué has hecho? 
- He trabajado mucho, haciendo todas las actividades del colegio. 
- He trabajado un poco, he hecho algunas actividades del colegio. 
- No he hecho las actividades del colegio. 
- He estado leyendo mucho. 
- He leído un poco. 
- No he leído nada. 
-  
 
5º ¿Tienes ganas de volver a ir al colegio? ¿Qué es lo primero que harás cuando vuelvas al 
colegio? 
- Sí. 
- No. 
- Voy a jugar con mis amigos. 
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- Voy a saludar a mis profesores. 
- Voy a saludar a mis amigos. 
- Voy a disfrutar de mis compañeros de clase. 
-  
 
6º ¿Qué te gustaría aprender en las clases de español este trimestre? 
¿Cómo te gustaría que diésemos las clases de español estos días? 
- Me gustaría aprender mucho sobre ciencias. 
- Me gustaría leer cuentos. 
- Me gustaría tener conversaciones, hablando con mis compañeros y con mi profesor. 
- Me gustaría que las clases las diésemos hablando casi todo el tiempo. 
- Me gustaría hablar poco y trabajar más. 
-  
 
7º ¿Desde dónde te conectas para ver nuestras clases?  
- Uso un ordenador. 
- Uso una tableta. 
- Uso un Ipad 
- Uso un Iphone. 
- Uso un teléfono móvil. 
- Uso un ordenador portátil. 
- Uso wifi. 
- Uso un cable para conectarme a internet. 
-  
 
8º ¿Cuánto tiempo estás delante de una pantalla al día? Por ejemplo: televisión, videoconsola, 
ordenador, teléfono móvil… 
- Estoy menos de 1 hora al día. 
- Estoy entre 1 y 3 horas al día. 
- Estoy entre 3 y 5 horas al día. 
- Estoy más de 5 horas al día. 
-  
 
9º Durante el tiempo que demos clases a través de internet, ¿qué quieres hacer, usar el 
ordenador mucho o prefieres escribir en papel? 
- Prefiero trabajar usando el ordenador (tableta, móvil, Ipad…). 
- Prefiero trabajar usando el libro. 
- Prefiero escribir en hojas. 
-  
 
10º ¿Desde dónde vas a ver las clases?  
- Desde mi dormitorio. 
- Desde el salón. 
- Desde mi cuarto de estudios. 
-  
 
11º ¿Qué echas de menos de salir a la calle?  
- Ir a comprar. 
- Ver a mis amigos. 
- Ver a otros miembros de mi familia. 
- Salir al parque. 
- Hacer deporte. 
- Ir a la playa. 
- Ir a restaurantes a comer. 
 
12º ¿Sabes por qué aplaudimos a las 20:00 u ocho de la tarde? ¿Lo haces en casa? Explícamelo. 
-  



 
13º ¿Qué estás haciendo en casa para entretenerte? 
- Leo. 
- Juego con mis legos. 
- Pinto. 
- Coloreo. 
- Hago ejercicio físico (deporte) 
- Ver la televisión. 
- Uso mi ordenador, tableta o móvil. 
- Juego a la videoconsola. 
- Juego con mi familia. 
- Cocino. 
- Bailo. 
- Canto. 
-  
 
14º ¿Juegas con tu familia? ¿A qué? Explícamelo. 
-  
 
15º ¿Estás viendo la televisión? ¿Qué programas estás viendo? 
-  
 
16º ¿Haces algo de deporte en casa? ¿Qué ejercicios haces para moverte? 
- Saltar. 
- Bailar. 
- Vídeos de youtube. 
- Jugar con una pelota. 
- Corro. 
- Hago yoga. 
-  
 
 
17º Por último vamos a dejar que nos escribas acerca de lo que quieras. Queremos que nos 
cuentes cómo te sientes, qué cosas te gustaría hacer y no puedes hacer, qué cosas sí puedes 
hacer… Si tienes alguna pregunta, puedes formularla también. TODO lo que quieras contarnos. 
- 
 
Si tenéis alguna duda podéis enviarnos un correo electrónico directamente a 
spanish@calpeschoolonline.com (Mr. Pepe) o a fsy1spanish@calpeschoolonline.com (Mr. Manu). 
Cualquiera de nosotros intentaremos responder a todas sus preguntas lo más rápido posible. 
 
 
 

YEARS 3 AND  4 SPANISH 2nd LANGUAGE PLANNING FOR MONDAY 
20TH APRIL 2020 
 
Para hoy vamos a hablar mucho en español, además explicaremos un poco la plataforma digital 
que vamos a utilizar para hacer algunas actividades de español, llamada Kerboodle. Para acceder 
a ella recibiremos un usuario a lo largo de la semana en nuestro correo personal del colegio. 
Cuando estemos preparados, Mr.Pepe nos lo enviará. 
Si no tenéis posibilidad de acceder a clase, podéis ver los siguientes enlaces de youtube: 
Year 3: 
https://www.youtube.com/watch?v=h20b8naPZ44&list=PLu9jq1OAbUNdstCulG8fFXk1xSXzAMxt4
&index=11 
Year 4: 
https://www.youtube.com/watch?v=FioCksy1Q6M&list=PLu9jq1OAbUNdstCulG8fFXk1xSXzAMxt4
&index=12 
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Today we are going to talk a lot in Spanish, also we will explain a bit about the digital platform that 
we will use to do some Spanish activities, called Kerboodle. To log in we will receive an account 
this week to your email address that the school has created. When you are ready for that, Mr.Pepe 
will send you the details to log in. 
If you cannot assist to our class today, you can watch these videos from youtube, I attach you the 
links: 
Year 3: 
https://www.youtube.com/watch?v=h20b8naPZ44&list=PLu9jq1OAbUNdstCulG8fFXk1xSXzAMxt4
&index=11 
Year 4: 
https://www.youtube.com/watch?v=FioCksy1Q6M&list=PLu9jq1OAbUNdstCulG8fFXk1xSXzAMxt4
&index=12 
 
Si tenéis alguna duda podéis enviarnos un correo electrónico directamente a 
spanish@calpeschoolonline.com (Mr. Pepe) o a fsy1spanish@calpeschoolonline.com (Mr. Manu). 
Cualquiera de nosotros intentaremos responder a todas sus preguntas lo más rápido posible. 
 

 
 
YEAR 2 SPANISH 2nd LANGUAGE PLANNING FOR MONDAY 20TH 
APRIL 2020 
 
Para hoy vamos a hablar mucho en español, además explicaremos un poco la plataforma digital 
que vamos a utilizar para hacer algunas actividades de español, llamada Eleteca. Para acceder a 
ella necesitaréis el libro, ya que en este viene un usuario. Mr.Pepe os facilitará los datos para 
poder acceder a su clase a o largo de la semana. 
Si no tenéis posibilidad de acceder a clase, podéis ver el siguiente enlace de youtube, acerca de 
los objetos del dormitorio. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=u1A4f2IsOD0&t=35s 
 
Today we are going to talk a lot in Spanish, also we will explain the digital platform, just a bit. We 
will use it to practice with some Spanish activities. To log in, you will need the book, because in it 
you have an user. Also Mr.Pepe will send you some details to get access to his class on that 
platform this week. 
If you don´t have the chance to watch the class, don´t worry you can watch this video to revise the 
objects of the bedroom: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=u1A4f2IsOD0&t=35s 
 
Si tenéis alguna duda podéis enviarnos un correo electrónico directamente a 
spanish@calpeschoolonline.com (Mr. Pepe) o a fsy1spanish@calpeschoolonline.com (Mr. Manu). 
Cualquiera de nosotros intentaremos responder a todas sus preguntas lo más rápido posible. 
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SPANISH YEAR 1 PLANNING FOR MONDAY 20th APRIL  2020 
 
¡Buenos días niños! 
 
Espero que hayáis disfrutado de unas buenas vacaciones de semana santa, este año, por 
desgracia, sin poder salir de casa. Hemos estado muy ocupados aprendiendo a usar Google 
Classroom y preparando nuestras lecciones en vivo. Ahora todos debéis configurar vuestra 
cuenta de Google y prepararse para uniros a vuestras clases de español. Cuanto antes nos 
reunamos todos en Google, más rápido aprenderemos a usar la tecnología y más rápido 
podremos comenzar con las lecciones "normales". 
 
Hoy (lunes) es un día para que todos nos acostumbremos a la nueva plataforma "Meet call" de 
Google Meet. Es mejor hacer esto en grupos pequeños. Cuando no estéis en una "llamada en 
vivo" conmigo, podéis ver qué actividades necesitas realizar en el área de CLASSROOM de 
Google Classroom. 
 
Si tenéis alguna duda podéis enviarnos un correo electrónico directamente a 
fsy1spanish@calpeschoolonline.com (Mr. Manu). Intentaré responder a todas vuestras preguntas 
lo más rápido posible. 
 
INTRODUCCIÓN EN VIVO A GOOGLE MEET 
 
Tanto hoy como mañana me reuniré en grupos más grandes de lo normal para poder saludaros a 
todos, practicar el uso de la cámara web y el micrófono, y hacer una lista de verificación de los 
recursos que tenéis disponibles en casa. Los horarios de vuestras citas se han enviado a vuestro 
nuevo correo electrónico @ calpeschoolonline.com. Aparecerán en vuestro Google Calendar y 
podréis hacer clic en el enlace de Google Meet a la hora exacta. Es muy importante no acceder 
antes de tiempo ya que otro grupo estará dando su lección en ese momento. Una vez entréis a 
Google meet me podrás ver a mí y al resto de vuestros amigos. 
 
Como he dicho anteriormente, hoy y mañana haremos grupos más grandes para poder veros a 
todos. Pero a partir del miércoles, los grupos serán más reducidos y algún día os tocará dar la 
clase con Miss Alisha, con la que haremos muchas actividades divertidas, contaremos cuentos, 
haremos juegos, cantaremos canciones, etc. 
 
El objetivo de esta semana es conectarse y practicar este nuevo método de enseñanza para 
muchos de nosotros; como silenciar y desconectar los micrófonos, encender y apagar la cámara, 
aprender a mostrar cómo queremos hacer preguntas, encontrar un entorno adecuado en su casa 
para asistir a lecciones en vivo, y tratar de resolver cualquier dificultad técnica. 
 
A partir de la semana que viene, cuando estemos todos acostumbrados a Google classroom y 
Google meet continuaremos con nuestro libro de “Los increíbles Mun” y aprendiendo nuevos 
sonidos para empezar a leer en español lo antes posible o mejorar nuestra fluidez si ya sabemos 
leer. 
 
Para los que queráis hacer algo extra además de hablar conmigo en “vivo”, podéis hacer 
cualquiera de estas dos actividades de repaso. 
 
¡Que tengáis una muy buena semana! 
 
Muchas gracias 
 
Mr. Manu. 
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ACTIVIDAD 
 
Lee las instrucciones y colorea según lo indicado. Todas son palabras que conoces 
perfectamente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Si quieres repasar los números ordinales y la ropa intenta este.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPANISH RECEPTION PLANNING FOR MONDAY 20th APRIL 2020 
 
¡Buenos días niños! 
 
Espero que hayáis disfrutado de unas buenas vacaciones de semana santa, este año, por 
desgracia, sin poder salir de casa. Hemos estado muy ocupados aprendiendo a usar Google 
Classroom y preparando nuestras lecciones en vivo. Ahora todos debéis configurar vuestra 
cuenta de Google y prepararse para uniros a vuestras clases de español. Cuanto antes nos 
reunamos todos en Google, más rápido aprenderemos a usar la tecnología y más rápido 
podremos comenzar con las lecciones "normales". 
 
Hoy (lunes) es un día para que todos nos acostumbremos a la nueva plataforma "Meet call" de 
Google Meet. Cuando no estéis en una "llamada en vivo" conmigo, podréis ver qué actividades 
podéis realizar en vuestra cuenta de Class Dojo.  
 
Si tenéis alguna duda podéis enviarnos un correo electrónico directamente a 
fsy1spanish@calpeschoolonline.com (Mr. Manu). Intentaré responder a todas vuestras preguntas 
lo antes posible. 
 
INTRODUCCIÓN EN VIVO A GOOGLE MEET 
 
Tanto hoy como mañana me reuniré en grupos más grandes de lo normal para poder saludaros a 
todos, practicar el uso de la cámara web y el micrófono, y hacer una lista de verificación de los 
recursos que tenéis disponibles en casa. Los horarios de vuestras citas se han enviado a vuestro 
nuevo correo electrónico @ calpeschoolonline.com. Aparecerán en vuestro Google Calendar y 
podréis hacer clic en el enlace de Google Meet a la hora exacta. Es muy importante no acceder 
antes de tiempo ya que otro grupo estará dando su lección en ese momento. Una vez entréis a 
Google meet me podrás ver a mí y al resto de vuestros amigos. 
 
Como he dicho anteriormente, hoy y mañana haremos grupos más grandes para poder veros a 
todos. Pero a partir de la semana que viene los grupos serán más reducidos y algún día os tocará 
dar la clase con Miss Alisha, con la que haremos también haremos muchas actividades divertidas, 
contaremos cuentos, haremos juegos, cantaremos canciones, etc. 
 
El objetivo de esta semana es conectarse y practicar este nuevo método de enseñanza para 
muchos de nosotros; como silenciar y desconectar los micrófonos, encender y apagar la cámara, 
aprender a mostrar cómo queremos hacer preguntas, encontrar un entorno adecuado en su casa 
para asistir a lecciones en vivo, y tratar de resolver cualquier dificultad técnica. 
 
A partir de la semana que viene, cuando estemos todos acostumbrados a Class Dojo y Google 
meet continuaremos con nuestro “Topic” relacionado con vuestras clases de inglés. Este trimestre 
será “Los medios de transporte”. 
 
ACTIVIDAD 
Hacer un dibujo sobre lo que más os ha gustado hacer en semana santa. Me lo podéis enseñar 
mañana a la tarde en la hora de Español. 
 
Si no habiéis hecho ninguna actividad de las de semana santa podéis intentar alguna, ¡son muy 
divertidas! 
Os dejo aquí los enlaces de semanas anteriores en caso de que queráis hacer algo extra 
mientras estáis esperando para verme en nuestras clases en vivo.  
 
También podéis acceder al canal de Youtube del colegio y cantar algunas de las canciones 
conmigo. 
 
ARBOLABC 
https://arbolabc.com/juegos-para-ninos-de-preescolar 
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Days of the week 
https://www.youtube.com/watch?v=v7mm8MC1MgY 
 
ABC song 
https://www.youtube.com/watch?v=CSlsxGphfHg 
 
ABC sounds 
https://www.youtube.com/watch?v=AV8fPO0VN14 
 
Letters sounds 
https://www.youtube.com/watch?v=n6_SSEJHadQ 
 
Vowels song 
https://www.youtube.com/watch?v=J3m5WNefmwQ 
 
Vowels Sounds 
https://www.youtube.com/watch?v=G556YoprO1E 
 
La oruga muy hambrienta  
https://www.youtube.com/watch?v=X7DDhD0poPQ 
 
El monstruo de los colores 
https://www.youtube.com/watch?v=__NmMOkND8g 
 
Smile and learn - español  
https://www.youtube.com/channel/UCCZpm6436NiU__lcBAlEZmQ 
 
Muchas gracias, 
 
Mr. Manu 
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