
JUEVES 14 DE MAYO 

INGLÉS 
Story: The gingerbread man 

Good morning girls! 

Antes de ponernos con la historia, vamos a revisar la primera tanda del vocabulario de 

esta unidad.  Podéis hacerlo en la página 75 del libro electrónico, en la actividad 1 

(repitiendo y señalando). También podéis repasar el vocabulario pulsando en el enlace 

que se adjunta aquí debajo – “ficha interactiva”, pulsa en el icono de Play, repite y copia 

la palabra en el recuadro de debajo. 

Ready? Let's go! 

Hoy miércoles y el próximo día de inglés, viernes, vamos a estar usando la historia: “The 

gingerbread man”. En año pasado, leímos y aprendimos vocabulario y expresiones con 

este cuento tradicional inglés. En esta versión, con un final endulzado, se utiliza el 

vocabulario que estamos aprendiendo, así como las expresiones de la unidad.   

¿Cómo vamos a usar esta historia?  

Para hoy, escuchamos la historia mientras seguimos la lectura. Abrid el libro electrónico, 

páginas 76 y 77. El audio está en la Actividad 1.”Listen to the story”. Podéis escuharla un 

par de veces, si queréis. 

Una vez escuchada la historia, realizaremos la Actividad 2. “Listen and say the number”: 

escucharemos una frase de la historia y tendremos que decir el número de la viñeta en 

la que sale. (La historia está dividida en 8 viñetas). 

Para terminar, os animamos a escuchar y bailar la canción de la página 75, ejercicio 2. 

No te olvides de moverte al ritmo de la música, ¡usando las acciones! 

Good luck! 

https://www.liveworksheets.com/gi495253xc 

 

LENGUA 
Antónimos – Página 216 – Disculpas  

Buenos días: 

Ya me perdonaréis, pero ayer os copié la tarea de hoy. Estaba tan contenta con los 

juegos interactivos que había buscado, y con el que había montado... Perdón. Ayer iba 

a presentar el concepto de antónimo, hoy era para trabajar un poco más con ello. Espero 

que no tuvierais muchas dificultades. 

Así que ahí va, lo de ayer, que podéis hacer hoy (perdón de nuevo): 

 

 

https://www.liveworksheets.com/gi495253xc


Antónimos - Libro página 216 

Antes de empezar con las actividades del libro, podéis hacer una pequeña presentación 

del concepto “antónimo”. Al igual que con el concepto sinónimo, es bastante intuitivo. 

Ellos y ellas ya saben que hay palabras que significan lo contrario, ¿qué palabras 

conocen? Ej.: vacío y lleno, triste y contenta, abrir y cerrar, etc. 

Para que se vaya quedando reflejado en el cuaderno lo que vamos trabajando a lo largo 

del trimestre, escribid la fecha de hoy y en la línea siguiente “Antónimos: palabras que 

significan lo contrario”. Y a continuación, escribid dos o tres antónimos. 

*Opcional: los que tenéis opción de usar los recursos interactivos, podéis ver la 

presentación “Antónimos (presentación)”, y después practicar ejemplos de antónimos 

pulsando la “mano negra” (juego del ahorcado, pedid una pista :)). 

Una vez presentado el concepto, realizad en el libro las actividades 1 y 2. Buena letra, 

sin levantar el lápiz del papel al escribir cada palabra. En el ejercicio 2, no os olvidéis de 

la mayúscula inicial y el punto. Usad también un guion si la palabra no os cabe en la 

línea. Ánimo, ¡a por ello! 

 Adjunto un ejemplo de respuesta, por si hubiera alguna duda. 

 

MATEMÁTICAS 
Monedas de céntimo – Página 196 

En primero de primaria se introducen para que identifiquen las monedas de 10, 20 y 50 

céntimos, 1 y 2€, billetes de 5, 10, 20 y 50€. Es un tema muy manipulativo, os animo a 

sacar monedillas, que las toquen y se familiaricen con ellas. Hoy vamos a trabajar con 

los céntimos (mañana introducimos el euro). a estar haciendo actividades relacionadas 

(qué pena, en clase tenemos un set bien majo de monedas de plástico, al año que viene 

las sacamos partido). 

Si preferís, en el enlace de abajo encontraréis un “juego” para practicar. Es un poco 

monótono, pero quizás os resulte útil. Únicamente, la página 9 no es muy clara, en el 

adjunto un pantallazo de la respuesta, y las página 28 y 29 se las pueden saltar.  

http://cerezo.pntic.mec.es/maria8/bimates/medidas/monedaslim/centimos.html 

Ánimo, ¡a por ello!  

SCIENCE 
Living things – Jack and the beanstalk 

Good morning! Terminamos hoy con este tema, echa un ojo a la página siguiente para 

las instrucciones.  

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
Buenos días Todavía hay niños que no me han entregado el repaso del tema cuatro páginas 

82;83;84 y 85. Trabajo para hoy Página 88 el 1y 2 . Un saludo (sabéis que se lo podéis enviar a 

través del correo 09007519@educa.jcyl.es  

http://cerezo.pntic.mec.es/maria8/bimates/medidas/monedaslim/centimos.html
mailto:09007519@educa.jcyl.es


science 1º 

TOPIC: LIVING THINGS  

PLANTS 

Hace tres semanas os propusimos una actividad un poco especial: plantar una alubia. 

Hoy daremos por terminado el tema de los “Seres vivos”. Seguro que vuestras alubias están 

bien crecidas, si creasteis un diario “My bean Diary” os animamos a completar la página 

correspondiente.  

Aprovechando el tema de la alubia, hoy os proponemos escuchar el cuento popular de “Jack 

and the beanstalk” (“Las habichuelas mágicas”). 

 Historia: Jack and the Beanstalk 

Antes de escuchar la historia en Youtube, echad un ojo al vocabulario de la historia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ready? 

Pues a por la historia: https://www.youtube.com/watch?v=STRo9gBDgdw 

 Opcional: dibuja tu parte favorita de la historia 

Did you like the story?  

¿Te imaginas que, al despertarte mañana, tu alubia hubiera crecido hasta las nubes? 

¿Cómo sería?  

Si te apetece, puedes hacer un dibujo, poniendo etiquetas a las cosas con el nombre en 

inglés (beanstalk, me, beans, house, etc.) 

https://www.youtube.com/watch?v=STRo9gBDgdw


 Canción: Can you plant a bean? 

Y para terminar, puedes cantar y bailar la canción de la alubia. ¿Te acuerdas de la semana 

pasada?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=LCKEdDEr82k 

 

Dice así: 

Can you plant a bean?     ¿Puedes plantar una alubia? 

Watch it grow up big and green.   Verla crecer grande y verde. 

Can you water the seed and pull    ¿Puedes regar la semilla y quitar las 

out the weeds?      hierbas? 

Can you shine like the sun and pick    ¿Puedes brillar como el sol y recoger 

pods one by one?      las bainas una a una? 

Working is done now let’s eat that bean! El trabajo está hecho, ¡vamos a 

comernos esa alubia! 

 

 

Thank you! Have fun! 

https://www.youtube.com/watch?v=LCKEdDEr82k


 




