
MARTES 12 DE MAYO 

INGLÉS 
Unit 8 - Lola the athlete 

Good morning boys and girls! 

¡Hoy empezamos nueva unidad! 

Nos viene que ni pintado el tema ;) porque empezamos con un tema de acciones 

corporales. Estos días de confinamiento no hay que olvidarse de mover el esqueleto, 

mantenerse en forma (keep fit!). 

Como siempre, comenzaremos con la introducción de la primera tanda de vocabulario. 

Se trata de que se vayan familiarizando oralmente primero con las “nuevas palabras”. 

En clase siempre intentamos utilizar acciones corporales para acompañar nuestro 

vocabulario, es una metodología de aprendizaje de lengua extranjera llamada “TPR”. En 

esta unidad es más fácil que nunca. A cada acción (verbo) del vocabulario, asociaremos 

un movimiento corporal: 

 fly – muevo los brazos, como volando 

 swing – agarro el columpio, me balanceo con el cuerpo 

 swim – muevo los brazos, como nadando 

 climb – muevo las manos, como escalando 

 skate – deslizo pies, como patinando 

 walk – muevo piernas en el sitio, como andando 

 hop – doy pequeños saltitos, con un pie (“a la pata coja”) 

 skip – agarro la comba y salto 

 jump – salto, normalmente 

 run – corro en el sitio 

Abriendo el libro electrónico por la página 75, podéis escuchar las nuevas palabras: 

Class-Book, página 75, ejercicio 1. Escucha y repite (dos veces, mínimo). La primera vez, 

buscando en el libro y señalando al personaje que esté realizando la acción. La segunda, 

repitiendo y realizando la acción tú mismo/a. 

Actividad 2. Es el momento de la canción. Seguro que te va a encantar. Escúchala dos 

veces, la segunda vez intenta ir metiendo las acciones. Para la parte de “Shake it” menea 

tu cuerpo, agítalo. 

Para terminar, realiza esta actividad interactiva, a ver qué tal se te va quedando el 

vocabulario nuevo (pido perdón porque no se ve muy bien, he metido muchas 

imágenes) Ojo al ñiño que vuela, hace la forma del avión con los brazos :) 

Have fun! 

https://es.liveworksheets.com/kx482817vg 

 

 

https://es.liveworksheets.com/kx482817vg


LENGUA 
Continuamos trabajando con la historia: Escuela de inventores 

Páginas 214 y 215 

Antes de nada, para hacer memoria, recordamos la historia de ayer. 

Si podéis y queréis, poned el videocuento (en savia digital, dentro de recursos 

interactivos). Si no, leed la “versión reducida” escrita en el libro, páginas 212 y 213. 

Después, completad en el libro las actividades de las páginas 214 y 215. 

 

  

CIENCIAS SOCIALES 
>>Buenos días ¿Qué tal se van pasando los días? Os sigo poniendo un poco de trabajo. Algunos 

niños ya me han enviado las hojas de repaso página 74,75,y 76 (la 77 no hace falta). Me gustaría 

recibirlo de todos sólo el repaso. Gracias. 

Actividades para hacer página 83 el 2,3 y 4 y estudiar el recuadro. Un saludo<< 

Se lo podéis enviar, como sabéis, a la dirección 09007519@educa.jcyl.es 

 

MATEMÁTICAS 
Sumas con llevadas - Página 194 

Os propongo comenzar con el visionando del vídeo explicativo-recordatorio sobre las 

sumas con llevadas (pulsa aquí). Siempre que tengamos que sumar tres números, vamos 

a intentar “juntar”, si es posible, aquellos cuya suma nos de “10”. Después añadiremos 

el tercer sumando. 

Una vez visto, a por las cuatro sumas de la página 194.  

Y, si queréis practicar un poco más, os animo a probar un par de juegos: 

1. Del libro electrónico, dentro de los recursos interactivos: sumar con llevadas. 

2. Juego de sumas con tres sumandos: enlace aquí  

http://ceiploreto.es/sugerencias/A_1/Recursosdidacticos/PRIMERO/datos/02_

Mates/03_Recursos/03_t/actividades/operaciones/04.htm 

¡A por ello! 

(Mañana continuaremos con más sumas con llevadas). 

 

LECTURA 
Lectura: Mi diario de los cuentos 

Os animo a completar las actividades propuestas en libro de lecturas de la pandilla, "El 

diario de los cuentos", página 73. 
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