
 

Contenido abril 2022,  

Después de una enriquecedora semana cultural llena de artesanía donde aprendimos a hacer 
textiles, cerámica, abalorios y muchas cosas más. Nos ponemos en marcha con la programación 
de las últimas dos semanas de abril de 2022. 

Sociales:  

Os informo de que las presentaciones del trimestre son biografías de personas cercanas a ellos, a poder 

ser, preferiblemente sus propios abuelos, o personas que hayan vivido durante los años ‘60 ‘70 y ‘80. La 

evaluación de la presentación se reflejará en las notas de Sociales.  

 Pueden, si lo desean los alumnos, utilizar estas preguntas para ayudarse a hacer las presentaciones: 

1. When/where were you born? 

2. How was life when you were a child? 

3. What is the difference between a child then and a child now? 

4. Do you remember a Historical event? 

5. What is the most important Historical event that you remember? Why do you think it is 

important? 

6. How was being young in 70s or 80s? 

7. Can you tell me 3 interesting or fun facts about you? (or 3 adventures that you want to share). 

Para las fechas de presentaciones, mirad la agenda.  

 

Spain’s politics                                                                          Unit 5 

Unit 5: Esta unidad se evaluará mediante examen. El título de la unidad es: Spains politics (“La política 

de España”), y en ella aprenderá: 

 La distribución del poder en España: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. 

 Las comunidades autónomas de nuestro país y sus provincias. 

 Los diferentes servicios públicos que podemos encontrar.  

 El Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

Os adjunto el vocabulario más importante que aprenderá a lo largo de la unidad. 

 

Lista de vocabulario 



Autonomous community = comunidad autónoma 

budget = presupuesto 

Congress = Congreso 

democracy = democracia 

deputy = diputado 

education = educación 

executive power = poder ejecutivo 

festivals = festivales 

freedom = libertad 

government = gobierno 

headquarters = oficina central, sede 

judicial power = poder judicial 

law enforcement = imposición del cumplimiento de la ley 

legislative power = poder legislativo 

Parliament = Parlamento  

pension = pensión  

province = provincia 

public funds = fondos públicos 

public services = servicios públicos 

public transport = transporte público 

responsibility = responsabilidad 

retire = jubilarse 

salary = salario 

sales tax = Impuesto sobre las ventas 

Senate = Senado 

senator = senador 

sheets = sábanas 

Statute of Autonomy = Estatuto de Autonomía 

 

 

 



 

INGLÉS:  

Con respecto a la prueba externa de inglés quería comentarles lo siguiente:  

Debido a que el procedimiento de licitación pública de estas pruebas ha quedad desierto, existe la 

posibilidad de que estos exámenes los realcen los niños en el instituto antes de que finalice el año 2022. 

La intención de la Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza es que sí se realicen 

(aunque no lo podemos confirmar). 

Por nuestra parte, como centro, seguiremos preparando las pruebas en clase. Consideramos que es 

beneficioso para ellos las habilidades que estas proporcionan.  

Continuaremos con el tema 8 que trata de tecnología y en gramática trabajaremos con el primer 

condicional. Recordamos que en el “Activity book” se hace la unidad completa.  

 

 

 


