
 
 

 

YOUTUBE PLAYLIST: 

• Canciones del Sistema Solar- Haz 

Click 

TRICKY WORDS: 

• ¡Comprueba tus conocimientos 

sobre los Tricky Words previos! - 

Haz Click 

¡Esta semana vamos a aprender sobre el Sistema 

solar y los planetas! Aquí tenemos el 

vocabulario: (1) Mercury, (2) Venus, (3) Earth, (4) 

Mars, (5) Jupiter, (6) Saturn, (7) Uranus, (8) Neptune, 

(9) Pluto 

 

YOUTUBE  

Tendremos DOS sesiones en vivo cada día a 

las 11:00 y 17:00 h. con un/a profesor/a de 

LCI. ¡Os veremos allí! -Haz Click   

MATERIAL ADJUNTO: 

**Los materiales adjuntos son opcionales y no 

es obligatorio imprimirlos. Las actividades 

serán explicadas a lo largo de la semana en los 

videos. 

• Fichas-Utiliza las fichas para practicar el 

vocabulario. 

• Mi Diario Lunar- Sigue la trayectoria de 

las fases lunares. 

• Juego de Mesa Extraterrestre - ¡Haz 

tu propio juego de mesa! 

• Búsqueda del Tesoro del Sistema 

Solar 

• Receta- Pizza Planeta 

  

Gramática para esta semana: 

1. Números Secuenciales: First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, 
nineth, tenth  

Ejemplo: Mercury is the first planet form the sun. (Mercurio es el primer 
planeta a partir del sol) 

2. Pasado Simple: Coge el verbo base y cámbialo a la forma verbal del pasado 
simple. Esto quiere decir añadir /-ed/ al final de la palabra. Sin embargo, hay verbos 
irregulares con formas del pasado simple distintas. (Ejemplo: I entered the rocket.) 

 

¡Recordar a mama/papa de enviar de manera 

diaria vuestros retos al manager de vuestra 

Casita a través del Whatsapp! 

Lunes: ¡Dinos dos cosas sobre tu planeta favorito! 

Martes: ¡Construye un cohete espacial con las cosas en 

la casa (almohadas, mantas, etc.) y enséñanoslo! 
¿Podrías explicarnos las distintas partes? 
Miércoles: cuéntanos sobre tu diario lunar. 
Jueves: ¿Podrías contarnos el orden de los planetas? 

Viernes: ¡Envíanos una foto de tu Pizza Planeta!  

 
RECOMENDACIONES DE VIDEOS/PELICULAS: 

• Lanzamientos de los Cohetes Espaciales- Haz Click 
• Rutinas Diarias de la NASA- Haz Click 
• National Geographic- Haz Click 

• Netflix- Storybots: “Where do Planets Come from?” 
• Netflix- Space Jam 

INTERMEDIATE 

OUTER SPACE 

WEEK 

 

Nuestr@s profesores han creado 

juegos online solo para 
vosotros! Pruébalos a lo largo 
de la semana: 

• Trivia del Espacio- Haz 
Click 

• Memoria del Planeta- Haz 
Click 

• Asteroides- Haz Click 
• Jeopardy- Haz Click 
• Conecta Cuatro- Haz Click 

El Sistema Solar 

Explicado por la 

profesora Bianca- 

Haz Click 

¡Ponte a Prueba! - 

Haz Click 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BZ-qLUIj_A0&list=PLptmId3Pp8ubYWv1wXQVktvJTaYM5GZMG&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=BZ-qLUIj_A0&list=PLptmId3Pp8ubYWv1wXQVktvJTaYM5GZMG&index=4
https://www.youtube.com/user/casitadeingles/search?query=tricky+words
https://www.youtube.com/user/casitadeingles
https://www.youtube.com/watch?v=Ps9QD8XDVBg
https://www.youtube.com/watch?v=Ps9QD8XDVBg
https://www.youtube.com/watch?v=kOIj7AgonHM
https://www.youtube.com/watch?v=libKVRa01L8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=libKVRa01L8&feature=youtu.be
https://www.classtools.net/flingteacher/202003-OuterSpaceTrivia45iTaS
https://www.classtools.net/flingteacher/202003-OuterSpaceTrivia45iTaS
https://www.educaplay.com/learning-resources/5239949-planet_names_memory_game.html
https://www.classtools.net/asteroid/202003_KQXPJY
https://www.playfactile.com/casitaouterspace
https://www.classtools.net/connect/202003_fSHZFi
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRubRCTZ2jS17cKH2G7ildUp5PyE8KNRhhEwpgasycx-Q6Qg7xhi9Wea9tHLz74qRggHGZf2wvvZFpM/pub?start=true&loop=false&delayms=15000&slide=id.g7193940301_0_91
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM4W4XmbJxukhQ2m4z2Mnhl2X54y8DD8VZ_ol5euSwxgO_Uw/viewform

