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1 
Importante: Recuerden que si no tienen impresora podrán responder en la libreta y enviarme una fotografía.  

baida.colomo@cevsagradocorazonarucasesur.es 

 

4. Colorea los trajes típicos de Tenerife siguiendo las indicaciones:  

mailto:baida.colomo@cevsagradocorazonarucasesur.es
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2 
Importante: Recuerden que si no tienen impresora podrán responder en la libreta y enviarme una fotografía.  

Busca el nombre de las islas canarias en francés en la sopa de letras. Si no puedes fotocopiar el archivo 

podrás buscar las palabras en tu ordenador y enviarme las respuestas en la libreta.  

 

Un chico francés viaja a La Gomera para descubrir la maravillosa manera en la que 
se comunican a través del silbo gomero.  Cuando veas el vídeo envía un comentario a mi 
correo electrónico contándome qué te ha parecido y qué has aprendido.  

 
• Quand les hommes parlent en sifflant : le silbo gomero!: 

https://www.youtube.com/watch?v=6clNQqZfRSw 
 

¿Te atreves a decir algunas palabras?  

https://www.youtube.com/watch?v=6clNQqZfRSw
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3 
Importante: Recuerden que si no tienen impresora podrán responder en la libreta y enviarme una fotografía.  

 

 

Finalemente mira este vídeo e intenta comprender qué están diciendo las chicas.  

• El Silbo Gomero (Version Française). La Gomera, Îles Canaries. 
https://www.youtube.com/watch?v=Wixdvufc6zM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wixdvufc6zM


             

 

          Hola.Deseo que tú y tu familia se encuentren bien.

          Esta semana es especial,
algo diferente en inglés también
nuestra tierra, pero en inglés. 
tienes que copiar y pegar este enlace
comprobar tus respuestas y no tienes que enviármel

          

         El enlace es el siguiente:

https://es.liveworksheets.com/ju260166xb
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Hola.Deseo que tú y tu familia se encuentren bien. 

especial, celebramos el Día de Canarias. Así que vamos a hacer 
en inglés también. Te propongo que participes en un concurso sobre 

nuestra tierra, pero en inglés. Si desconoces algo puedes buscar información.
tienes que copiar y pegar este enlace en un buscador y a jugar. Al final 
comprobar tus respuestas y no tienes que enviármela por coreo. 

El enlace es el siguiente: 

https://es.liveworksheets.com/ju260166xb 

                                                                   HAPPY CANARY DAY!!! 

                                                                                              A big hug!!! 

                                                                                                     Sara 

 

                         INGLÉS 5ºP: Actividades sobre Canarias. 

                                                A QUIZ 

                                Semana del 25 al 29 de mayo    

C/ El Pino 3,   CP 35400 (ARUCAS) 

Así que vamos a hacer 
n concurso sobre 

puedes buscar información. Solo 
ar. Al final puedes 

 

 

Tfno. 928 60 10 36 


