
SPANISH: EASTER HOLIDAYS 
 

Buenas a todos, recordaros que las actividades son opcionales durante estas semanas. Por si 

alguno quiere seguir trabajando he vuelto a mandar las actividades que ya se han enviado con 

anterioridad a vuestra cuenta del Aula Virtual. Estas actividades no serán evaluables. Si no 

habéis hecho alguna de esas actividades (Year 2 solo tiene una actividad), podéis hacerlas hasta el 

día 26 de abril. En el caso de que queráis repetir alguna de las actividades que ya tenéis hechas 

podéis volver a realizarlas sin problemas. 

También os he enviado un mensaje a la aplicación repitiendo que las actividades que ya habéis 

hecho no tenéis que hacerlas, a no ser que queráis repasar, y las otras actividades que os falten 

por hacer podéis hacerlas hasta el día 26. 

Además de estas actividades os aconsejo una aplicación, llamada pupitre de Santillana, que 

contiene varias actividades y juegos para practicar. Para los alumnos con edades comprendidas 

entre los 9 y los 11 años hay pocas actividades, pero para los que son menores hay varias. 

TODAS las compras que se hacen en la aplicación son GRATUITAS. Santillana nos ha ofrecido 

esta posibilidad debido al confinamiento, por lo que os aconsejo utilizarlas en caso de que queráis 

divertiros, practicar y aprender. 

Existe tanto para dispositivos IOS como para dispositivos android. Y la imagen que aparece para 

descargarse es la siguiente: 

 

Además os dejo un link en el que podréis ver vídeos de las diferentes asignaturas de español que 

están impartiendo en las clases de clan TV. En este enlace podéis acceder a contenidos visuales 

de Lengua, Matemáticas, Ciencias… 

https://www.rtve.es/educlan/ 

Para los que vayáis un poco atrasados, sería una buena idea intentar retomar el hilo de las clases 

viendo las clases de español que hemos hecho con anterioridad y realizando dichas actividades, 

mandadme las fotografías para que pueda corregir dichas actividades. 

Si alguien quiere realizar otro tipo de actividades, no dudéis en avisarme, ya que podéis contactar 

conmigo por el correo electrónico. 

También quería recordaros que desde la televisión de clan tv se están impartiendo clases durante 

la semana, os dejo el horario a continuación: 

https://www.rtve.es/educlan/


 

Además de lo que hemos hablado, dejaré unas fichas al final por si alguno quiere hacerlas. Son 

totalmente optativas. 

Un saludo a todos y espero que paséis una buena Semana Santa. 

Mr.Pepe 

 

SPANISH 2nd LANGUAGE: EASTER HOLIDAYS 
 

 

¡Hola a todos! On this holidays we are going suggest an app that you can download on your tablets 

or phones. This app is called Pupitre from Santillana (book publisher) and it has lots of activities for 

Spanish students. It is going to be difficult for you to choose the same age as you are, but you can 

go to lower ages, so you will practise Spanish with activities for Spanish students. 

This app can be found for IOS and android dispositives. 

You have to buy the activities, but they are COMPLETELY FREE, because they want to help 

children during this situation. The picture of that app is this one:  

 
These weeks we are going to do optional activities. 
 
You can also do activities that you haven´t done during the last weeks and I will be here in case you 
need me or just for checking your work. 
 
If you have any questions or you want optional activities to practice, just send me an email and I´ll 
give you more. 
 
I´m also going to put a link here in which there are lots of videos with stories and different subjects 
in Spanish. The subject of Spanish is called Lengua. You will also have maths, science, art… I 
recommend you, as with the app, to click on lower ages, so you may understand more things. I 



remind you, this is for Spanish students, so there are not going to be easy to follow, but you can try 
with lower levels, like on the tv. I´ll put the timetable of the live tv teaching: 
 

 
 
Finally, I´ll put some optional activities at the end of this letter, so you can try and do them. 
 
Thanks for everything and Happy Easter! 
 
Mr.Pepe 
 
 

 
Actividades para dibujar lo que leemos. Activities for drawing 

what we read 
 

1) 

 

 
 



 

2) 

 

 

 



 

 

3) 

 



 

 Actividades de comprensión lectora. Activities about 
reading comprehension 

 
1a. Lee atentamente este texto: 

Alejandra es una niña que vive en una ciudad que se llama 
Cáceres. Tiene nueve años y es morena. Su comida favorita es la 
tortilla de patatas. Alejandra tiene un hermano que se llama 
Roberto. Sus padres son Gonzalo y Susana. 
 
2a. Completa: 

o Alejandra tiene ____________ años. 

o La comida preferida de Alejandra es ______________________________. 

o El pelo de Alejandra es _______________. 

o El hermano de Alejandra se llama ______________. 

o La madre se llama____________________. 

o El nombre del padre es_________________. 

o La ciudad de Alejandra es ________________. 



1b. Lee atentamente este texto: 

El abeto es un árbol que suele vivir en lugares muy fríos. Vive junto 
a otros árboles y forma bosques. En los abetos viven muchos 
animales: ardillas, pájaros, hormigas,... Los abetos son muy altos y 
pueden vivir muchos años. Muchas veces viven en montañas y en 
invierno se llenan de nieve. 
 
2b. Escribe si es verdadero o falso: 

o Las ardillas viven en los abetos. ____________________________ 

o Los abetos viven en lugares cálidos.__________________________ 

o Los bosques están formados por muchos árboles.__________________ 

o Los abetos nunca se llenan de nieve. __________________________ 

o Los abetos son muy bajos. ___________________________ 

o En los abetos no pueden vivir los pájaros. _________________________ 

o Los abetos dan sombra. ____________________________ 

1a. Lee atentamente este texto: 
El río Guadiana pasa por Badajoz. Es un río muy grande y en él 
viven muchos animales. En el río hay peces y también pájaros que 
comen peces. Para poder pasar por encima del río hay cuatro 
puentes. Por los puentes pueden pasar personas y coches. El 
puente más nuevo se llama “Puente Real”. 
 
2b. Contesta a las siguientes preguntas: 

o ¿Cómo se llama el río que pasa por Badajoz? 

____________________________ 

o ¿Cómo es este río: grande o pequeño? 

__________________________ 



o ¿Cuántos puentes hay en Badajoz? 

__________________________ 

o Escribe animales que vivan en el río. 

__________________________ 

o ¿Cómo se llama el puente más nuevo? 

___________________________ 

Sopas de letras. Word search 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



YEAR 1 SPANISH FOR EASTER HOLIDAY 
 
¡Buenos días niños! 
I hope you all had a lovely weekend. First, congratulations to all of you for these past three 
weeks. It is very difficult to stay at home every day and work very hard at the same time. 
Thanks for sending me your work and thanks to all the mummies and daddies for helping 
and supporting your children in this difficult situation. You are doing a remarkable job!  
 
For the next two weeks we will send you some optional activities to do at home if you want 
to. Remember, OPTIONAL. You can do one on Monday, one on Wednesday and one on 
Friday. 
 
You can do as many activities as you want from this pack. If you want to do something 
different, revise some letters or do anything extra, please contact me at 
info@calpeschool.com.  
 
You can also play with both of your apps, “Los increíbles Mun” and “Pupitre”. 
 
Another resource that you can use during these two weeks is the Spanish TV (Clan TV). It 
is for Spanish students, it could be difficult if you are not fluent yet, but it is a good way to 
challenge yourself and check how much can you understand. You can also go to the 
website and watch some programs or play games.  
https://www.rtve.es/infantil/ 
 
Have a wonderful week. 
 
Many thanks,  
 
Mr. Manu 
 
YEAR 1 ACTIVIDADES DE ESPAÑOL PARA SEMANA SANTA 
 
¡Buenos días niños! 
Espero que todos hayáis tenido un buen fin de semana. Antes de nada, me gustaría dar la 
enhorabuena a todos vosotros. A los niños por adaptarse a esta situación tan difícil, hacer 
las actividades y no poder salir de casa. Gracias por mandarme vuestros trabajos 
regularmente. Gracias también a todos los papás y mamás por ayudar y apoyar a vuestros 
hijos. ¡Estáis haciendo un trabajo increíble! 
 
Durante estas dos semanas os mandaremos actividades optativas solo para quien quiera 
hacerlas. Recordar, son totalmente OPTATIVAS. 
 
Podéis hacer todas las que queráis, si alguno de vosotros quiere hacer algo en concreto, 
repasar vocabulario, letras, emociones, cuerpo humano, etc. Mandarme un email a 
info@calpeschool.com con lo que queráis hacer y me pondré en contacto con vosotros lo 
antes posible. 
 
Aprovechad para jugar a cualquiera de vuestras aplicaciones “Los increíbles Mun” y 
“Pupitre”. 
 

mailto:info@calpeschool.com
https://www.rtve.es/infantil/
mailto:info@calpeschool.com


Otro recurso que puede usar es la televisión española (Clan TV). Es para estudiantes 
españoles y abarca un rango de edad bastante amplio. Quizás sea demasiado difícil si no 
eres español, pero es una buena manera de desafiarte a ti mismo y ver cuánto puedes 
entender. También puedes ir a su web y ver algunos programas o jugar a algunos juegos. 
https://www.rtve.es/infantil/ 
 
¡Que tengáis una muy buena semana! 
 
Muchas gracias 
 
Mr. Manu. 
 
 
 
FOUNDATION ACTIVITIES FOR EASTER HOLIDAY (RECEPTION & NURSERY) 
 
¡Buenos días niños! 
I hope you all had a lovely weekend. First, congratulations to all of you for these past three 
weeks. It is very difficult to stay at home every day and work very hard at the same time. 
Thanks for sending me your work and thanks to all the mummies and daddies for helping 
and supporting your children in this difficult situation. You are doing a remarkable job!  
 
For the next two weeks we will send you some optional activities to do at home if you want 
to. Remember, OPTIONAL. You can do one on Monday, one on Wednesday and one on 
Friday. 
 
You can do as many activities that you choose from this pack. If you want to do something 
different, revise some letters or do anything extra, please contact me at 
info@calpeschool.com.  
 
Another resource that you can use during these two weeks is the Spanish TV (Clan TV). It 
is for Spanish students, it could be difficult if you are not fluent yet, but it is a good way to 
challenge yourself and check how much can you understand. You can also go to the 
website and watch some programs or play games.  
https://www.rtve.es/infantil/ 
 

You can also go to Calpe School YouTube channel and 
watch some of the Spanish videos: 

https://www.youtube.com/user/CalpeSchoolSanPedro 
 
 
And you can also check those links below: 
ARBOLABC 
https://arbolabc.com/juegos-para-ninos-de-preescolar 
 
Days of the week 
https://www.youtube.com/watch?v=v7mm8MC1MgY 
 
ABC song 

https://www.rtve.es/infantil/
mailto:info@calpeschool.com
https://www.rtve.es/infantil/
https://www.youtube.com/user/CalpeSchoolSanPedro
https://arbolabc.com/juegos-para-ninos-de-preescolar
https://www.youtube.com/watch?v=v7mm8MC1MgY


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 
 
The very hungry caterpillar.  
https://www.youtube.com/watch?v=X7DDhD0poPQ 
 
El monstruo de los colores (Feelings) 
https://www.youtube.com/watch?v=__NmMOkND8g 
 
Days of the week 
https://www.youtube.com/watch?v=v7mm8MC1MgY 
 
Colours 
https://www.youtube.com/watch?v=u9b-yOWWR2E 
 
Numbers 
https://www.youtube.com/watch?v=b5Eov-zOmAo 
 
Smile and learn - español (one of my favourites, lots of different videos) 
https://www.youtube.com/channel/UCCZpm6436NiU__lcBAlEZmQ 
In this link you can find videos about colours, numbers, animals, etc 
 
Have a lovely week 
 
Many thanks  
 
Mr. Manu 
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ACTIVITIES: 
 

1. Crea tu propio conejo de pascua 

 



 



2. Colorea por número los huevos de Pascua. Recuerda de decir los números y 
los colores. ¿Te acuerdas de las figuras geométricas? Aquí podrás diferenciar 
más de una. Inténtalo.

 



 



 
 
 
 



 
 
 
 



 

 
 
 



 
 
 

 



3. Veo, veo. Escribe el numero de objetos que haya en el recuadro 
correspondiente. 

 

 



 
 
 
 



IF YOU WANT TO DO SOMETHING DIFERENT AND MOVE YOUR BODY YOU CAN 
ALSO TRY THIS ACTIVITY:

 
 



 
 



 



20 DIFFERENT THINGS TO DO…. 11 for this week, the rest I will send them next week! 

 


