
VIERNES 15 DE MAYO 

INGLÉS 
Story: The gingerbread man 

Hoy continuamos con la historia. Empezamos viendo el vídeo de la historia de esta 

unidad “The gingerbread man”, puedes verla en el siguiente enlace: 

https://elt.oup.com/student/ace/level01/stories/level01-

video_08?cc=bg&selLanguage=bg 

A continuación, comprueba tu memoria: ¿eres capaz de ordenar las tarjetas de la 

historia? Pincha en el dibujo y arrastra hasta su lugar correspondiente en la historia. 

https://www.liveworksheets.com/po495794zf 

Ahora ya estamos preparados para… ACT OUT THE STORY! (Representar la historia) Ya 

lo han hecho más veces en clase, en grupos. Esta vez podéis ayudarles vosotros o que 

sean ellos los encargados de realizar la función. 

LET THE PLAY BEGIN! (Que comience la función) 

Por último, siempre que queráis podéis repasar la canción del principio de unidad o 

revisar el vocabulario (ClassBook, página 75) 

Have a nice day! 

LENGUA 
La diéresis: güe, güi – Páginas 218 y 219  

Para hoy vamos a practicar con la diéresis. Podéis empezar por la canción que os adjunto 

en el enlace de YouTube. 

A continuación podéis hacer las páginas 218 y 219, del 1 al 4. No hace falta que hagáis 

el dictado. 

Buena letra, ¡a por ello! 

https://www.youtube.com/watch?v=s-usCrEjyDU 

 

MATEMÁTICAS 
Monedas de euro – Página 197 

Como os decía ayer, en primero de primaria se presentan las monedas de 10, 20 y 50 

céntimos, 1 y 2€, billetes de 5, 10, 20 y 50€. El objetivo es que las identifiquen.  

Es un tema muy manipulativo, hoy os animo a sacar monedillas, de euro hoy (¡cuidado 

con ellas!) que las toquen y se familiaricen con ellas, que las usen para resolver las 

actividades del libro.  

Os añado dos enlaces de juegos, no son tan largos como el de ayer.  

Ambos están en formato .swf, así que, como siempre, hay que copiar y pegar la dirección 

en el explorador de Internet Explorer (si no, os va a dar error, chrome lo reconoce como 

https://elt.oup.com/student/ace/level01/stories/level01-video_08?cc=bg&selLanguage=bg
https://elt.oup.com/student/ace/level01/stories/level01-video_08?cc=bg&selLanguage=bg
https://www.liveworksheets.com/po495794zf
https://www.youtube.com/watch?v=s-usCrEjyDU


algo “dañino”, no os lo va a abrir). Seguimos enviando enlaces de este tipo porque 

hemos visto en las encuesta que en general os parecen útiles (pese a alguna pega). Si no 

os convence hacer juegos/actividades online de este tipo, no hay problema. No es 

imprescindible.  

Poco más que añadir. Podéis explicarles que al leer el precio, la coma separa euros de 

céntimos (1,23€ = 1€ y 23 céntimos). 

Poco a poco. Ánimo, ¡a por ello! 

http://ceiploreto.es/sugerencias/cp.juan.de.la.cosa/matespdi/01/15/02/011502.swf 

http://ceiploreto.es/sugerencias/cp.juan.de.la.cosa/matespdi/01/12/03/011203.swf 

 

ARTS&CRAFTS 
Scribble Art 

Good morning boys and girls! 

Para esta semana, os proponemos crear arte con garabatos. En la carpeta número 7. 

Scribble art, encontraréis un vídeo tutorial con las instrucciones. Adjunto el enlace. 

Ya he visto que muchos os habéis puesto rápidamente manos a la obra. Muchas gracias 

por compartir, os están quedando cosas muy chulas. 

Send you a big hug! Have fun!  

https://sagradocorazondejesusburgos-

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

burgoso365_educamos_com/Eu7oXPHj1xlLgZec4ZMKtg0B7luDE_O4G4Sjt

E3sn8vG_Q?e=ubfH1r 

 

 

http://ceiploreto.es/sugerencias/cp.juan.de.la.cosa/matespdi/01/15/02/011502.swf
http://ceiploreto.es/sugerencias/cp.juan.de.la.cosa/matespdi/01/12/03/011203.swf
https://sagradocorazondejesusburgos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patriciavicario_sagradocorazondejesusburgoso365_educamos_com/Eu7oXPHj1xlLgZec4ZMKtg0B7luDE_O4G4SjtE3sn8vG_Q?e=ubfH1r
https://sagradocorazondejesusburgos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patriciavicario_sagradocorazondejesusburgoso365_educamos_com/Eu7oXPHj1xlLgZec4ZMKtg0B7luDE_O4G4SjtE3sn8vG_Q?e=ubfH1r
https://sagradocorazondejesusburgos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patriciavicario_sagradocorazondejesusburgoso365_educamos_com/Eu7oXPHj1xlLgZec4ZMKtg0B7luDE_O4G4SjtE3sn8vG_Q?e=ubfH1r
https://sagradocorazondejesusburgos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patriciavicario_sagradocorazondejesusburgoso365_educamos_com/Eu7oXPHj1xlLgZec4ZMKtg0B7luDE_O4G4SjtE3sn8vG_Q?e=ubfH1r

