
MARTES 5 DE MAYO 

INGLÉS 
Tarea final de unidad: My dinosaur (expressions: "It’s got" / "It hasn’t got") 

Good morning boys and girls! 

Esta tarea es para ir realizando a lo largo de esta semana, el miércoles y el viernes 

seguiremos con ello. 

Hoy vamos a trabajar dos nuevas expresiones: 

- “It’s got” ------ Tiene 

- “It hasn’t got” ------ No tiene 

Abrid el libro digital (blink learning) por la página 69. Antes de nada, os recomendamos 

volver a hacer los ejercicios 1, 2 y 3 de dicha página. No se tarda nada y os servirán de 

gran ayuda para la actividad que habrá que hacer después. Si os fijáis, en la canción del 

ejercicio 3 aparecen las dos expresiones que nos interesan.   

Cuando hayáis acabado, coged un folio porque vais a crear vuestro propio dinosaurio. 

Antes de nada, no os olvidéis de escribir vuestro nombre en el papel (arriba). Después 

escribid con letras grandes el nombre de vuestro dinosaurio (os lo podéis inventar – 

“Patisaurus”, “Ivansaurus”, “Jimenasaurus”). A continuación, dibujad vuestro 

dinosaurio. ¡Imaginación al poder! No olvidéis colorearlo. Por último, debajo del dibujo 

tenéis que describir a vuestro dinosaurio. Para ello, escribid dos oraciones utilizando la 

expresión “It’s got” y otras dos usando “It hasn’t got”. Por ejemplo: It’s got a head. It’s 

got two arms. / It hasn’t got tail. It hasn’t got hair. 

Recordad que en la unidad 2 “Lola the doctor” vimos algunas de las partes del cuerpo, 

así que en la página 15 del libro hay unas cuantas palabras que también pueden 

utilizarse a la hora de escribir las cuatro oraciones. 

IMPORTANTE: En la última página podéis ver un ejemplo de la actividad. 

A lo largo de la semana, cuando tengáis terminada la actividad, podéis subir una foto de 

vuestra creación a la carpeta de OneDrive creada para esta actividad. Os dejamos abajo 

el enlace para que accedáis a ella. 

https://sagradocorazondejesusburgos-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patriciavicario_sagradocorazondejesusburgoso365_

educamos_com/EgGbVVMXzgxOj1yxbvk2PZEBZO8tqfWetcJC37CrDEfx2A?e=fhRi0V 

Good luck and have a nice day! 

LENGUA 
La leyenda - Página 207, actividad 3 

Escribo mi leyenda. 

*RECORDATORIO 

ACTIVIDAD DE EXPRESIÓN ORAL - GRABO MI NOTICIA 

https://sagradocorazondejesusburgos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patriciavicario_sagradocorazondejesusburgoso365_educamos_com/EgGbVVMXzgxOj1yxbvk2PZEBZO8tqfWetcJC37CrDEfx2A?e=fhRi0V
https://sagradocorazondejesusburgos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patriciavicario_sagradocorazondejesusburgoso365_educamos_com/EgGbVVMXzgxOj1yxbvk2PZEBZO8tqfWetcJC37CrDEfx2A?e=fhRi0V
https://sagradocorazondejesusburgos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patriciavicario_sagradocorazondejesusburgoso365_educamos_com/EgGbVVMXzgxOj1yxbvk2PZEBZO8tqfWetcJC37CrDEfx2A?e=fhRi0V


 

Al igual que hicimos con la “descripción de mi juguete favorito”, os pedimos que nos 

enviéis de vuelta esta actividad. 

La intención es doble. Por un lado, practicar la expresión oral.  Forma parte del 

currículum de primaria para este curso (transmitir ideas con claridad y corrección, contar 

sencillas experiencias personales, usar conectores básicos: antes, después, por la 

mañana, etc., representar pequeñas dramatizaciones y reproducir de memoria 

pequeños textos orales), y consideramos que es buen momento para trabajar esta 

competencia. 

Por otro lado, os proponemos esta actividad con la idea de “crear piña”, que se vean, no 

están solos/as, seguimos siendo grupo en la distancia :)  

Así, os proponemos realizar un breve VÍDEO: por un día nos convertiremos en 

periodistas y daremos una noticia para nuestros/as compañeros/as. 

La idea es juntar todas las noticias y hacer un TELEDIARIO DE 1º de PRIMARIA: 

“SAGRADOCORAZÓN INFORMATIVOS”. 

La noticia puede ser real o imaginaria, os proponemos las siguientes temáticas: 

“sucesos entre cuatro paredes”, actualidad en el mundo, curiosidades, deportes, cultura 

(recomendaciones literarias, libros, películas, conciertos), etc. Lo que queráis. 

Os pedimos que empiecen saludando y diciendo: 

“Aquí…nombre del niño/a… ” Después, desgranar la noticia punto por punto: ¿cuándo 

ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Qué pasó?, situando la noticia en un lugar y momento, 

contando lo sucedido y nombrando al protagonista de la noticia, si procede. Pueden 

despedirse diciendo: …”Muchas gracias por su atención”…”Devuelvo la conexión a los 

estudios centrales”… Lo que quieran. J 

En las últimas páginas de este documento, encontraréis una pequeña rúbrica con los 

aspectos importantes a tener en cuenta a la hora de grabar vuestra noticia. 

¡Ánimo, que va a ser divertido! Os doy las gracias de antemano por vuestra participación.    

CIENCIAS SOCIALES 
Página 82, 1 + Estudiar por orden los meses del año. 

Carmen os pide que por favor le enviéis una foto de las últimas hojas del tema 4, ya 

terminado. Lo podéis enviar a este correo: 09007519@educa.jcyl.es 

MATEMÁTICAS 
Repaso - Páginas 188 y 189 

Os pido que hagan las actividades de repaso solos, sin ayuda, a ver qué tal. Podéis leer 

las actividades juntos, pero para su realización, os pido que trabajen de manera 

autónoma. Es la tarea de hoy y mañana, pero si necesitáis más tiempo, no hay problema. 

Cuando lo tengáis, por favor, enviadme una foto a  09007519@educa.jcyl.es 

Muchas gracias. 

mailto:09007519@educa.jcyl.es
mailto:09007519@educa.jcyl.es


En la última actividad, “simplemente” tienen que realizar las sumas mentalmente, 

llevándose una. Deben recordar: “unidades con unidades y decenas con decenas”. En 

este caso, como se van a llevar una, deben recordarlo también. No pasa nada si lo 

apuntan sobre la cifra de las decenas de uno de los dos sumandos. 

LECTURA 
Vídeo  

En el archivo adjunto encontraréis un vídeo genial. Pilar nos cuenta una leyenda, titulada 

“El señor de los siete colores”. Prestad mucha atención porque al final os explicará lo 

que tenéis que escribir en vuestro cuaderno. 

https://sagradocorazondejesusburgos-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/patriciavicario_sagradocorazondejesusburgoso365

_educamos_com/Eaev6XVLUjRJlFIRiYeGeycB7diWCLeOmcPZ2ouduLYwWA?e=M6fR4i 

Leyendas  

Si tenéis ganas de leer, adjunto encontraréis un pequeño recopilatorio de leyendas. 

Están sacadas de la página web Mundo Primaria, donde encontraréis también, de cada 

leyenda, un audiocuento, videocuento y cuento interactivo (muy completito :) ) 

 

 

https://sagradocorazondejesusburgos-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/patriciavicario_sagradocorazondejesusburgoso365_educamos_com/Eaev6XVLUjRJlFIRiYeGeycB7diWCLeOmcPZ2ouduLYwWA?e=M6fR4i
https://sagradocorazondejesusburgos-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/patriciavicario_sagradocorazondejesusburgoso365_educamos_com/Eaev6XVLUjRJlFIRiYeGeycB7diWCLeOmcPZ2ouduLYwWA?e=M6fR4i
https://sagradocorazondejesusburgos-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/patriciavicario_sagradocorazondejesusburgoso365_educamos_com/Eaev6XVLUjRJlFIRiYeGeycB7diWCLeOmcPZ2ouduLYwWA?e=M6fR4i




 

 
 

 

¿QUÉ TENGO QUE HACER? 

 

  

Hablar despacio para que todos me entiendan. 
  

Pronunciar bien las palabras. 
  

Mirar a la cámara, intentar no leer. 
  

Durante el vídeo:  
- Saludo y comento el titular de la noticia. 
- Explico la noticia: 

 ¿Cuándo ocurrió? 
  

 ¿Dónde ocurrió?  
 

 ¿Qué pasó? 
- Me despido  

 

 



 

 

  

Recopilatorio de leyendas de la página web Mundo Primaria 
https://www.mundoprimaria.com/mitos-y-leyendas-para-ninos 

 

LEYENDAS 
fuente inmensa de historias, relatos y aventuras  
 

https://www.mundoprimaria.com/mitos-y-leyendas-para-ninos
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¿POR QUÉ LOS OSOS POLARES TIENEN LA COLA CORTA? 

ADAPTACIÓN DE UNA ANTIGUA LEYENDA DE ESCANDINAVIA 

Un frío día de invierno un gran oso polar deambulaba de aquí para allá 
buscando comida cuando de repente pasó por delante de él una zorra que 
llevaba varios peces en una bolsa. 

El oso estaba muerto de hambre y sintió que la boca se le hacía agua al ver el 
suculento manjar que la zorra se iba a zampar. Levantó la voz y le preguntó: 

– ¡Hola, amiga! Veo que has tenido suerte y hoy vas a cenar como una reina… 
¿Dónde has conseguido ese estupendo botín? 

La zorra se paró en seco y con cara de despreocupación le dijo: 

– Sencillo, amigo, simplemente fui a pescar. 

– ¿A pescar? ¡Pero si el lago está helado! 

La zorra, que era muy sabionda, se lo explicó de forma sencilla para que lo 
entendiera. 

– ¡Amigo, no te enteras! El lago está helado en la superficie pero no en el fondo. 
Haz un agujero en el hielo con tus garras y después prueba a meter la cola en 
el agua. En cuanto los peces la vean se acercarán y se agarrarán a ella para 
mordisquearla.  Cuando notes que han picado unos cuantos, da un tirón fuerte 
y ya está ¡Comida fresca y abundante para ti! 

– ¡Uy, pues sí que parece muy fácil!… 

– Lo es, pero te advierto que el agua está muy fría. Tienes que aguantar lo más 
que puedas porque cuantos más peces se peguen a tu cola mejor será la 
recompensa, pero tampoco te pases porque las consecuencias pueden ser 
nefastas. Yo diría que máximo cinco minutos. 

– ¡Entendido!  Muchas gracias por tu ayuda y tus buenos consejos. 

– ¡De nada, amigo, que tengas mucha suerte! 

La zorra continuó su camino y el gran oso blanco apretó el paso para llegar 
cuanto antes al lago. Como ya sabía se encontró con que no había agua sino 
una enorme plancha blanca que sólo servía para patinar o como mucho, para 
jugar un rato a tirar piedras y verlas rebotar. Animado por la sugerencia  de 
la zorra, hizo un agujero con las patas, sentó sobre él su enorme trasero, y dejó 
caer su larga cola dentro del agua. 
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– ¡Brrrr, brrrr! ¡Qué fría está! 

El oso sentía que el frío se apoderaba de todo su cuerpo pero intentó no moverse 
ni una pizca. Armado de paciencia esperó y esperó hasta que los peces 
empezaron a arremolinarse junto a su cola. En seguida percibió unos 
mordisquitos muy suaves y calculó que serían unos diez o doce peces nada 
más. 

– Parece que el plan funciona pero tengo mucha hambre  y necesito pescar al 
menos tres docenas. Aguantaré un ratito más a ver… 

Dejó pasar no cinco sino diez minutos y el pobre ya no soportaba más la gélida 
temperatura del agua, así que se levantó de golpe y dio un fuerte tirón. 
Desgraciadamente la cola se había congelado como si fuera una estalactita de 
hielo y se partió de cuajo casi desde la raíz. 

Por ser demasiado avaricioso el oso polar se quedó ese día sin comer, pero lo 
realmente curioso de esta historia es que desde entonces, él y sus congéneres 
nacen con la cola pequeñita y muy corta. 

 

© CRISTINA RODRÍGUEZ LOMBA 

Por qué los osos polares tienen la cola corta 

https://www.mundoprimaria.com/mitos-y-leyendas-para-ninos/los-osos-
polares-tienen-la-cola-corta 

 

  

https://www.mundoprimaria.com/mitos-y-leyendas-para-ninos/los-osos-polares-tienen-la-cola-corta
https://www.mundoprimaria.com/mitos-y-leyendas-para-ninos/los-osos-polares-tienen-la-cola-corta
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¿POR QUÉ LOS PERROS SE HUELEN LA COLA? 

ADAPTACIÓN DE UNA ANTIGUA LEYENDA DE MÉXICO 

En un pueblo de Centroamérica existe una vieja leyenda que cuenta 
que hace muchísimos años, los perros se sentían muy tristes. Según 
esta historia, los cachorritos, desde que nacían, se comportaban de 
manera bondadosa  con los humanos, les ofrecían su compañía sin 
pedir nada a cambio y siempre trataban de ayudar en las tareas del 
campo hasta que la vejez se lo impedía. 

 

Desde luego, los hombres y mujeres de las aldeas no podían quejarse, 
pues no había en el mundo amigos más fieles y generosos que ellos. 

 

La razón de su desconsuelo  era que, a pesar de todo eso, algunas 
personas los trataban mal y no les daban ni un poco de cariño. Con 
toda la razón, consideraban que merecían un trato más digno y 
respetuoso por parte de la raza humana. 

 

Un buen día, varias decenas de perros se reunieron en un 
descampado para poner fin a esa  situación tan injusta. Hicieron un 
gran corro y debatieron largo y tendido con el fin de encontrar una 
solución. Después de deliberar y estudiar los pros y los contras, 
llegaron a una conclusión: lo mejor era pedir ayuda al bueno y 
poderoso dios Tláloc. Él sabría qué hacer y tomaría  medidas 
inmediatamente. 

 

Redactaron una carta para entregársela al dios y el perro más 
anciano la firmó en nombre de todos. Después, se hizo una votación. 
Salió elegido un perro negro de cuerpo musculoso y famoso por tener 
muy buen olfato para llevar a cabo la importante misión: recorrer 
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cientos, quizá miles de kilómetros, hasta encontrar al dios Tláloc y 
entregarle el mensaje. 

 

¡Qué orgulloso se sintió el joven perrito de poder representar a su 
comunidad y de que todos confiaran en sus capacidades! Sin embargo, 
cuando estaba listo para partir, surgió un pequeño problema: ¿Dónde 
debía guardar la carta? 

En las patas era imposible porque necesitaba las cuatro para caminar 
día y noche; tampoco podía ser en el hocico, ya que el papel  llegaría 
húmedo y además tendría que soltarlo cada vez que quisiera comer 
o beber ¡El riesgo de perderlo o de que se lo llevara el viento era muy 
alto! 

 

Al final, todos se convencieron de que lo mejor sería que guardara la 
carta bajo la cola, sin duda el lugar más seguro. El perro aceptó y se 
despidió de sus amigos con tres ladridos y una sonrisa. 

 

Desgraciadamente, han pasado muchos años desde ese día y el pobre 
perro aún no ha regresado. Se cree que el dios vive tan lejos que 
todavía sigue caminando sin descanso por todo el mundo, decidido a 
llegar a su destino. 

 

Después de tanto tiempo,  sucede que  los demás perros  ya no se 
acuerdan muy bien de su cara ni del aspecto que tenía; por eso, 
cuando un perro se cruza con otro al que no conoce, le huele la cola 
para comprobar si esconde la vieja carta y se trata del  valeroso 
perro negro de cuerpo musculoso y buen olfato que un buen día partió 
en busca del dios Tláloc para pedirle ayuda. 

© CRISTINA RODRÍGUEZ LOMBA 

Por qué los perros se huelen la cola 
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https://www.mundoprimaria.com/mitos-y-leyendas-para-ninos/los-
perros-se-huelen-la-cola 

 

   
  

https://www.mundoprimaria.com/mitos-y-leyendas-para-ninos/los-perros-se-huelen-la-cola
https://www.mundoprimaria.com/mitos-y-leyendas-para-ninos/los-perros-se-huelen-la-cola
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LA LEYENDA DEL CANGURO 

ADAPTACIÓN DE UNA ANTIGUA LEYENDA DE AUSTRALIA 

Cuenta una antiquísima leyenda australiana que, en sus orígenes, los 
canguros tenían cuatro patas como hoy en día, pero las cuatro de la 
misma longitud. Como los gatos, los perros o los leones, utilizaban 
todas las patas a la vez  para caminar y para correr. 

 

Así fue durante muchos años, hasta que un día apareció en las 
llanuras donde vivían las familias de canguros, un cazador. El 
hombre, que tenía la piel tostada por el sol, iba armado con lanzas y 
rastreaba el terreno buscando animales para comer. 

 

Un canguro que descansaba bajo la sombra de un árbol, le vio 
aparecer entre la maleza. A pesar de que no había estado jamás frente 
a ningún humano, su instinto le dijo que las intenciones que traía 
no eran precisamente buenas: tenía el rostro tenso, se movía 
despacio procurando no hacer ruido, miraba con sigilo a un lado y a 
otro, y llevaba la mortífera lanza en alto, dispuesto a atacar en el 
mismo momento que viera un animal que pudiera atrapar. 

 

El canguro se puso en alerta. Le tenía muy cerca y su única opción 
era escapar cuanto antes. En el fondo, pensó que lo tendría fácil ¡El 
hombre tenía dos patas y él cuatro, así que no había duda de que 
correría mucho más rápido! Se levantó del suelo y a la de tres, echó a 
correr a toda velocidad. El humano escuchó un ruido y descubrió al 
animal poniendo pies en polvorosa. Sin dudarlo, comenzó a 
perseguirle. 
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El canguro corría y corría sin parar, pero el hombre iba pisándole 
los talones. Sí, él tenía cuatro patas, pero las dos patas de su enemigo 
eran más largas y musculosas ¡Las cosas estaban poniéndose difíciles! 

La persecución duró al menos dos horas y el canguro ya no podía 
más. Por suerte, la noche cayó sobre la llanura y, en un despiste de 
su acosador, logró camuflarse entre unos matorrales. Ahí se quedó, 
inmóvil, esperando a que el enemigo de dos patas se alejara. Pero no… 
En vez de regresar a su hogar, decidió juntar unas ramas y encender 
una hoguera para calentarse y esperar allí hasta el amanecer. 

 

El pobre canguro sabía que tenía que salir de su escondite porque en 
cuanto aparecieran los primeros rayos de sol, el cazador retomaría 
su búsqueda y al final, caería en sus redes. Había aprendido que correr 
no le había servido de nada, así que lo mejor, sería intentar huir 
despacito, sin hacer ruido. Se le ocurrió levantar las patas delanteras 
y se fue alejando en absoluto silencio, caminando de puntillas con las 
dos patas de atrás. 

 

Cuando estuvo bien lejos del peligro, se dio cuenta que de esta manera 
le había resultado muy fácil escabullirse. Caminar sobre las patas 
traseras era genial, pero  ¿y qué tal si probaba a saltar? Lo intentó y 
al principio, cada vez que daba un brinco, se caía de culo, pero sabía 
que era cuestión de práctica y con tesón consiguió que sus saltos 
fueran grandes y precisos. 

 

¡Se sintió maravillosamente bien! A partir de ahora, podría escapar 
de cualquiera que intentara hacerle daño. Ningún hombre, por rápido 
que fuera, podría compararse a un experto  canguro saltarín como 
él. 
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Regresó a la llanura muy contento y contó a las familias de canguros 
lo que había descubierto. Siguiendo sus consejos, todos se pusieron a 
ensayar para lograr un mecanismo perfecto de salto. 

 

¡La iniciativa tuvo muchísimo éxito! Poco a poco, los canguros de toda 
Australia dejaron de utilizar las patas delanteras para caminar. Con 
el tiempo, su cuerpo fue evolucionando y se  volvieron más cortitas, 
mientras que las traseras se hicieron fuertes y elásticas como muelles. 

Hoy en día, los canguros han perfeccionado tanto el sistema de salto, 
que son capaces de recorrer grandes distancias a velocidades de hasta 
70 kilómetros por hora. Increíble ¿verdad? 

 

© CRISTINA RODRÍGUEZ LOMBA 

La leyenda del canguro – Mitos y leyendas 

https://www.mundoprimaria.com/mitos-y-leyendas-para-ninos/la-
leyenda-del-canguro 
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