
JUEVES 21 DE MAYO 

INGLÉS 
I can / I can’t – Page 78 

 Good morning boys and girls! 

Hoy vamos a practicar con la expresión que tantas veces aparecía en la historia. ¿Os 

acordáis de lo que decía el Gingerbread man? “I can jump!”, “I can run!”, “I can skate!”, 

“I can climb!”. El Gingerbread man puede hacer muchas cosas, es una galleta muy 
habilidosa. 

Abrimos el libro electrónico por la página 78, empezamos haciendo el ejercicio 1. 

Escucha y escribe los números. Puedes usar el lápiz electrónico, búscalo en la barra de 

herramientas, arriba del todo (pencil). 

Cuando termines, escucha el audio del ejercicio 2. Es igual que en el ejercicio 1, pero 

ahora vamos a repetir a continuación. Ve señalando con el dedo mientras repites.  
Puedes comprobar tus respuestas, adjunto una foto. 

Después, vamos a por el ejercicio 3. Usa de nuevo el lápiz para hacer un tick o una cuz, 

según sepas o no sepas hacer esas cosas. Si hay alguien por casa con ganas de hablar en 
inglés, puedes contarle todas las coas que sabes o que no sabes hacer :) 

Para terminar, te propongo realizar esta ficha interactiva. Tienes que escuchar y poner 
un tick la foto del Gingerbread man que corresponda. 

Eso es todo, have fun! 

https://es.liveworksheets.com/sm604820js 

 

*RECORDATORIO: Laudato Si 

Paula, si te animas aún estás a tiempo de realizar esta actividad  

  

https://es.liveworksheets.com/sm604820js


LENGUA 
Dar información: Texto expositivo – Página 220 

Los “textos expositivos” nos dan información sobre algún tema. Podemos encontrar este 

tipo de textos en libros sobre plantas, animales, el cuerpo… Seguro que tenéis alguno 
de estos libros en casa. 

 Vamos a trabajar con los textos expositivos hoy y mañana, aprendiendo de paso muchas 

cosas sobre la manera de vivir de diferentes grupos de personas en el mundo: los tuareg, 

los inuits, los yanomami y los masáis. 

Empezamos con el ejercicio 1, escuchando lo que lee Lucía. Es un ejemplo de un texto 
expositivo, sobre los “tuareg”. 

Os pido que abráis el libro electrónico y busquéis dentro de recursos interactivos del 
tema 11 “Hablo y escribo. Dar información. El texto expositivo” para escuchar el audio. 

Si no tenéis opción, podéis leérselo vosotras/os mismas/os, dice así:  

“Los tuareg viven en el desierto del Sáhara. Su vida  no es nada fácil, porque allí hace 

mucho calor durante el día y frío por la noche. Además, también suele haber a menudo 

tormentas de arena. 

A los tuareg se les llama los hombres azules porque llevan unas túnicas largas y unos 
turbantes de ese color. 

Tradicionalmente eran nómadas, es decir, no tenían un sitio fijo donde vivir, sino que 
viajaban en caravanas y montaban campamentos a lo largo de su ruta.  

También solían tener grandes rebaños que los acompañaban en sus viajes.”  

  

Podéis contestar las preguntas 1 y 2 en el mismo libro (si preferís en el cuaderno, 

también está bien), preguntando antes de empezar oralmente cosas sobre el libro que 

está leyendo Lucía: ¿de qué trata el libro? ¿Qué título le pondrías? ¿Cómo te imaginas 
la portada? ¿Se parece a alguno de los libros que hay en casa? 

Por último, podéis contestar la pregunta 3 oralmente. 

Os sugiero hacerles ver que cuando damos información sobre algún tema debemos 

plantearnos primero las preguntas que queremos responder, para poder ordenar 
mentalmente esa información y darla de forma ordenada y coherente. 

 Ánimo, ¡a por ello! 

 

MATEMÁTICAS 
Cuerpos redondos – Página 203 

Para hoy terminamos con los cuerpos redondos, hacemos las actividades de la página 

203. 

Para la actividad 3, saca unas monedas para ayudarte a saber cuánto cuesta el helado 
de Martín. 



  

 

¡Ánimo, a por ello! 

Os dejo también un enlace con un juego para repasar un poco más con estos cuerpos 

redondos. Está en formato .swf, así que si queréis verlo, copiadlo y pegadlo para abrirlo 
en el explorador de Internet Explorer.  

http://www.infantil.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/1epmacp
_ud14_a1_01_cas/carcasa.swf 

 

SCIENCE 
Transport 

Good morning boys and girls! 

La semana pasada dimos por concluido nuestro trabajo con el tema "Living things". 

Hemos recibido ya varias fotos de vuestras alubias, muchas gracias :) La verdad es que 

están bien lustrosas. Esperamos que hayáis disfrutado con el experimento. Good job! 

Thank you! Si estabais esperando a que vuestra alubia midiera 50cm para enseñarnos la 

foto, no os preocupéis, la podéis enviar ya. (¡La nuestra no pasa de los 7cm!)  Queremos 

hacer un poster para enseñarlo al resto del cole. 

Esta semana y la que viene, vamos a hacer un pequeño repaso al tema del transporte. 
¿Por dónde viajamos? 

En el enlace siguiente encontraréis una sencilla ficha interactiva para recordar el 
vocabulario relacionado con este tema. En el ejercicio 1 escucha, repite y señala.  

En el ejercicio 2, después de escuchar la canción, escribe el nombre de los transportes 

en su medio correspondiente.  

Eso es todo. 

Have fun! 

https://www.liveworksheets.com/ai573599uo 

Fotos del año pasado 

En esta cuarentena estoy pasando más tiempo que nunca con el ordenador. He 

rescatado estas fotos del año pasado. Se me da muy mal hacer fotos en clase, me meto 

tanto en las actividades que nunca me acuerdo (y las que hago, se me olvida 

compartirlas). 

El año pasado ya estuvimos trabajando vocabulario y expresiones en inglés relacionadas 

con el tema del transporte. Como ya sabéis, los temas se van repitiendo a lo largo de los 
años de escolarización, añadiendo poco a poco dificultad. 

En el enlace os dejo las fotos que he rescatado.  

¡Cómo pasa el tiempo! 

http://www.infantil.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/1epmacp_ud14_a1_01_cas/carcasa.swf
http://www.infantil.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/1epmacp_ud14_a1_01_cas/carcasa.swf
https://www.liveworksheets.com/ai573599uo


https://sagradocorazondejesusburgos-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patriciavicario_sagradocorazondejesusburgoso365_
educamos_com/Er4sepsYLjJDhfpkJu8RT08B-ttY1zs0HGRfVE_Ok55h-A?e=ElGJte 

  

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
Buenos días: 

Parece que llega el verano!!!! Os pongo un poquito de trabajo. Actividades Página 89 estudiar 
el recuadro y hacer los ejercicios 3 y 4. 

Besos Carmen Calvo 

 

https://sagradocorazondejesusburgos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patriciavicario_sagradocorazondejesusburgoso365_educamos_com/Er4sepsYLjJDhfpkJu8RT08B-ttY1zs0HGRfVE_Ok55h-A?e=ElGJte
https://sagradocorazondejesusburgos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patriciavicario_sagradocorazondejesusburgoso365_educamos_com/Er4sepsYLjJDhfpkJu8RT08B-ttY1zs0HGRfVE_Ok55h-A?e=ElGJte
https://sagradocorazondejesusburgos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patriciavicario_sagradocorazondejesusburgoso365_educamos_com/Er4sepsYLjJDhfpkJu8RT08B-ttY1zs0HGRfVE_Ok55h-A?e=ElGJte

