
Tercer trimestre
El cole en casa

¡Hola chicos y chicas de 4º!

¿Cómo han pasado esta última semanita? Estamos muy orgullosas de 

todas y todos ustedes porque están trabajando genial. ¡¡Están hechos/as 

unos/as verdaderos/as campeones/campeonas!!

Esta semana tenemos una sorpresa para ustedes… Preparen las maletas….

Poooorque...

Esta semana es un poco más cortita, ya que el viernes es festivo. Lo 

primero que se nos pasa por la cabeza es… “Quién pudiera hacer una 

escapadita en este puente de mayo...” Aunque no podamos coger las 

maletas de verdad, nadie nos quita el poder soñar…. Así que esta semana 

vamos a soñar… 

¡No te pierdas el correo que vamos a enviarte! ¡Revisa tu buzón de

entrada!



En esta ocasión tienes dos opciones. Las fichas están preparadas para

imprimirlas. Puedes trabajar imprimiendo y completando las fichas, o si no 

tienes posibilidad de imprimir, seguir haciéndolas en las libretas. Cualquiera 

de las dos maneras estará bien. Si lo haces en la libreta tendrás que dibujar 

algunas cosillas, ¡pero seguro que te sale genial!

Al final del documento, encontrarás un anexo con tres fichas que 

será el trabajo que nos tengas que entregar al finalizar tu viaje. Tienes 

hasta el 08 de mayo para enviarla al correo de tu tutora.

Les recordamos que cuentan con un correo electrónico que hemos 

creado para poder estar en contacto si fuera necesario. Sabemos que 

pueden surgir dudas o simplemente quieren comentarnos algo. 

May: tutora de 4ºA y especialista de Inglés y CLIL en los dos grupos:

Trabajoencasacole2020@gmail.com 

Ana: tutora de 4ºB y especialista de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales 

en los dos grupos:

sarmientoanaorobal@gmail.com

Un gran abrazo para todas y todos 

May y Ana

mailto:Trabajoencasacole2020@gmail.com
mailto:sarmientoanaorobal@gmail.com


Semana del 27 al 30 de abril
Día 1. Lunes 27. El cole en casa

ELIGE UN DESTINO
Tienes el mundo a tus pies… Elige el destino que tú quieras para ir a

pasar estos tres días que tenemos de puente… Puedes elegir cualquier lugar

del planeta… Ese sitio que siempre has querido visitar o también puedes

elegirlo al azar haciendo girar tu globo terráqueo… ¡Piénsalo bien que dentro

de poco tendrás que hacer la maleta!

He decidido que me voy a….

Viajo con las siguientes personas:

Dibuja las personas que compartirán contigo el viaje y escribe sus nombres

Escribe el nombre del lugar



Localizo en el mapamundi mi lugar elegido:
Colorea el país que vas a visitar

Nombre del lugar (puede ser una ciudad, un pueblo, una localidad,… ya 
que un país entero no creo que te de tiempo de visitar en tres días) 

____________________________________________________________

Pertenece al país

____________________________________________________________

Pertenece al continente

_____________________________________________________________

¿Le baña algún mar u océano? En caso afirmativo escribe su nombre.

_____________________________________________________________



MY BOARDING PASS
mi tarjeta de embarque
Complete the BOARDING PASS.

Completa la TARJETA DE EMBARQUE. 

Aquí tienes el vocabulario que necesitas con su traducción al español.

VOCABULARY VOCABULARIO
CLASS: ECONOMY OR 
FIRST CLASS.

TIPO DE BILLETE: ECONÓMICO O PRIMERA 
CLASE.

BOARDING TIME HORA DE EMBARQUE (UNA HORA ANTES DE 
LA SALIDA DEL VUELO)

FLIGHT NÚMERO DEL VUELO.
DATE FECHA DEL VUELO.
GATE PASILLO POR EL QUE ENTRAMOS PARA 

EMBARCAR.
SEAT NÚMERO DE ASIENTO EN EL AVIÓN.
FROM DE DÓNDE SALIMOS (DE GRAN CANARIA).
TO A QUÉ LUGAR VAMOS.
NAME OF PASSENGER NOMBRE DEL PASAJERO

La tarjeta de embarque es un documento que necesitan los pasajeros, tanto si viajan en avión 

como en barco, para poder acceder al barco o al avión. Si no tienes tarjeta de embarque no te 

dejarán pasar… ¡Así que no te olvides de ella, es muy importante!



MY SUITCASE
MI maleta

Are you going to travel in.......................?

¿Vas a viajar en .....................?

SUMMER   VERANO                   WINTER   INVIERNO

SPRING   PRIMAVERA            AUTUMN  OTOÑO

It´s important for the clothes and accessories

Es importante saber en qué estación vas a viajar para que elijas la ropa y los

complementos adecuados.



Choose the clothes and accessories, colour, cut them and put in and
around the suitcase. Write the names, too.

Elige la ropa y complementos, colorea, recorta y pega dentro y alrededor de

la maleta. Escribe el nombre de la prenda de vestir junto al dibujo cuando lo

pegues alrededor de la maleta.

CLOTHES AND ACCESSORIES

                                                            

T-shirt          shorts

 pullover              anorak

     swim suit                boots



        scarf                                    socks

  belt                      skirt

 sunglasses                                cap

   hat                                          gloves

    umbrella           pyjama



 trainers                       fins

  windsurf table                         sunscreen

  flip flops                                     towel



MY SUITCASE



calcula los gastos principales
¿CUÁNTO DINERO NOS VAMOS A GASTAR EN

BILLETES DE AVIÓN O BARCO?  

¿Cuánto te cuesta un billete de avión/barco ida y vuelta para
una persona residente en Canarias?

Dependiendo del número de personas que viajen contigo,
¿cuánto te vas a gastar en total en billetes de

 avión/barco?

Número de personas que 
viajan

Precio del billete de avión/barco ida
y vuelta por persona (aproxima el 
precio para que no tenga números 
decimales)

Gasto total en los billetes 
de avión/barco

Haz aquí las operaciones



Día 2. Martes 28. El cole en casa

calcula los gastos principales
¿CUÁNTO NOS GASTAREMOS EN EL HOTEL SI NOS

VAMOS A HOSPEDAR TRES NOCHES?

¿Cuánto te cuesta una noche de hotel para ti y 
tus acompañantes?

¿Cuánto te vas a gastar por las tres noches de hotel?

Número de personas que
se hospedan

Precio habitación una noche
adecuada al número de

personas(aproxima el precio
para que no tenga números

decimales)

Precio total tres noches

Haz aquí las operaciones



datos de interÉs
Para poder viajar necesitas saber algunas cosas importantes del lugar al que

vas:

 ¿Cuánto se tarda en llegar desde Gran Canaria? ____________________

¿Qué diferencia horaria tiene ese lugar respecto a Gran Canaria? Es decir, 

¿Cuántas horas tendrás que adelantar o atrasar tu reloj?

_____________________________________________________________

Si en Gran Canaria son las 16:00 ¿Qué hora será en dónde te encuentres tú 

de vacaciones? Serán las ______________________________

Marca las horas correspondientes en cada reloj

En España utilizamos el euro. ¿Qué moneda se utiliza en ese lugar?

___________________________________________________________

Investiga la equivalencia de esa moneda con el euro. ¿Cuánto valdría

un euro en ese lugar? ________________________________

16:00
GRAN CANARIA



EL CLIMA

Busca información sobre las características del clima de ese 

lugar y escribe un resumen:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

¿Consideras que es buena época para viajar a ese sitio? ¿Por qué?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Nosotros ahora estamos en primavera, pero dependiendo de la localización 

de tu país, puede que ese país esté en la misma estación u en otra... ¿En 

qué estación se encuentra ahora tu país? _________________________

¿A qué se debe que sea la misma estación o que sea otra? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________



Día 3. Miércoles 29. El cole en casa

¿ quÉ podremos visitar?
Elige cuatro lugares importantes del lugar que vas a visitar y escribe sus 

principales características en varias líneas. Puedes elegir tanto paisajes, 

como monumentos, museos, parques, parques de atracciones,… 

¡Cualquier sitio interesante que quieras descubrir de ese lugar!

NOMBRE:

DESCRIPCI N:Ó

NOMBRE:

DESCRIPCI N:Ó

NOMBRE:

DESCRIPCI N:Ó

NOMBRE:

DESCRIPCI N:Ó



datos de interÉs
Algo muy importante que debemos saber antes de viajar es el idioma 

que allí se habla. ¿Qué idioma o idiomas son los oficiales en el lugar que has

elegido? ______________________________________________________

Busca y escribe cómo se dicen las siguientes palabras o expresiones

en el idioma del país. Te van a venir muy bien para comunicarte en tu viaje.

Hola: ______________________________

Buenos días: ________________________

Buenas tardes: ______________________

Buenas noches: _____________________

Gracias: _________________________

Por favor: ________________________

Perdón: __________________________

¿Cuánto cuesta? __________________________________

¿A qué hora empieza?______________________________

Mi nombre es _____________________________________

¿Me puede sacar una foto? __________________________

¿Cómo se llega al hotel….? __________________________

Ahora dibuja la bandera del país elegido



Día 4. Jueves 30. El cole en casa
¿quÉ podremos COMER?
Una de las cosas que nos gusta descubrir cuando viajamos es la comida 

típica de ese lugar. Es una oportunidad de descubrir nuevos platos y disfrutar

de nuevos sabores. Investiga qué platos típicos se cocinan en tu país 

elegido. Elige uno de ellos y escribe su receta.

Nombre de la receta:
Ingredientes:

elaboración:

COMIDAS TÍPICAS DE

_________________________
(Nombre del país)

(Escribe el nombre de diferentes comidas típicas)



¡tenemos buenas noticias!

¡YA HAS TERMINADO DE PREPARAR TU VIAJE!

Ya tienes los datos suficientes para poder irte de viaje, ahora solo te 

queda disfrutar con tu imaginación, tal y como lo hacen May y Ana. Soñar por

unos momentos que este viaje se hace realidad… ¿Quién sabe? A lo mejor 

algún día… Mientras tanto, te proponemos algo que puede resultarte 

divertido. 

Imagina que llega el momento del viaje… 
¡¡Queremos poner a prueba tu creatividad!!

Graba un vídeo o saca una foto simulando cualquier momento de tu 

viaje… Puede ser con las maletas llegando a tu hotel, sacando fotos a los 

animales en un safari, en una atracción de un gran parque de atracciones,….

Diviértete con tu familia imaginando cualquier situación que se les ocurra, si 

se animan… ¡Todos pueden participar!

Si les apetece compartir ese momento con nosotras manden el

vídeo o la foto al correo de tu tutora.



Anexo
Ya estás de viaje y lo estás pasando estupendamente. Escribe una 

postal a algún familiar o amigos/a contándole cómo lo estás pasando, qué 

cosas estás viendo, qué es lo que más te ha gustado,…

Recuerda: Una postal es un tipo de texto con una imagen por delante y espacio

 por la parte trasera para escribir. Esta parte se divide en dos: a la izquierda lo 

que deseas transmitir a la persona a la que escribes y a la derecha los datos de esa 

persona (su nombre y apellidos con su dirección para que le pueda llegar bien a su casa). 

También debemos incluir el sello, en este caso lo dibujarás.
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Un resumen de mi viaje

 He viajado a….

GASTOS

Total desplazamiento:
_______________________

Total estancia:
_______________________

Gasto total:
_______________________

Datos de interés

Idioma oficial:
____________________________

Moneda oficial:
________________________

Diferencia horaria:
_____________________________

Estación del año:
_________________________

LOCALIZACIÓN

País: ____________________________

Continente: ______________________

Mar/Océano: ______________________

Lugares que no te 
puedes perder...

Una comida típica:



Mi álbum de fotos

Tu momento favorito del viaje

Un paisaje o monumento importante Con tus acompañantes

Imagina tres de las muchas fotos que te has traído de tu viaje. Puedes utilizar las técnicas o los 
materiales que quieras: cera, rotulador, témpera, acuarela, hacer un collage, dibujando...


