
VIERNES 22 DE MAYO 

INGLÉS 
Actions – Vocabulary 2 (Page 79) 

 Good morning boys and girls! 

Hoy vamos a por la segunda tanda del vocabulario de esta unidad.  

Estamos aprendiendo muchísimas palabras relacionadas con las acciones, ¡hoy nos 

tocan 6 acciones nuevas! 

Abrid el libro electrónico por la página 79. Fijaos en el Gingerbread Man, ¡tan habilidoso! 
¡Hace de todo!  

He can drive a car, ride a bike, kick a ball, hit a ball, play a game and rollerblade! WOW! 

Fijaos, hay dos acciones que se parecen mucho: KICK a ball (dar una patada) y HIT a ball 

(golpear). También, habíamos aprendido cómo se dice patinar “skate”, ¿te acuerdas? 

Hoy vemos cómo se dice patinar con patines de ruedas (rollerblade). Tricky words! 

Escuchamos las palabras en el ejercicio 1, señalamos y repetimos (x2). 

En el ejercicio 2, escuchamos y vamos a buscar al Gingerbread Man en el dibujo. Dí el 
número de la acción (por ejemplo: rollerblade – three!) 

Y ya, antes de cerrar el libro, escuchamos la canción nueva. Es muy marchosa, usa todo 

el rato la expresión “Let’s…!” para animar a hacer cosas. “It’s a sunny day, let’s play!” 

Como estos días de sol, que nos animamos a hacer más cosas. 

Para terminar, os dejo este enlace con un “Memory Game”. Se trata de un juego de las 

parejas, tenéis que dar la vuelta a dos tarjetas, hasta que encontréis a  la vez la imagen 

y el audio. Os he puesto que tenéis 30 oportunidades, ¡a ver si lo conseguís! Turn your 
memory on! 

Send you a big hug! 

https://www.educaplay.com/learning-resources/5862072-actions_vocabulary_2.html 

 

LENGUA 
Texto expositivo – Página 221 

Continuamos trabajando con el texto expositivo. Para hoy, las actividades 4 y 5.  

 

En principio no deberían ser actividades muy complicadas, pero si queréis sacarles un 

poco más de miga, algunos consejos: 

- Puede resultar interesante llamar la atención sobre la distinta indumentaria de 

unos y otros pueblos según el clima y las costumbres. Lo mismo ocurre con el tipo 

de vivienda. 

- También, puede ser enriquecedor sacar un atlas y enseñarles en un mapa dónde 

están la selva del Amazonas (tribu yanomani), dónde Kenia y Tanzania (masáis), 

https://www.educaplay.com/learning-resources/5862072-actions_vocabulary_2.html


dónde el desierto del Sáhara (tuareg) y donde las zonas árticas de Groenlandia, 

Canadá y Alaska (donde viven los inuits). 

- Para la actividad 5 se trata de iniciarles en la búsqueda de información. Si tenéis 

en casa un libro que hable de los masáis, sería ideal. Si no, podéis buscar la 

información en internet. Os sugiero insistir en que nunca utilicen solos/as internet 

sino que lo hagan en compañía de algún adulto. Así, les podéis enseñar cómo 

introducir la palabra masái en un buscador y acceder a páginas como Wikipedia, 

donde encontrarán la información que buscan. 

Os dejo un par de enlaces que os pueden resultar de utilidad: 

● Ratpanat: es una página de safaris de lujo: 

https://www.ratpanat.com/cinco-curiosidades-de-la-tribu-masai-en-kenia-y-
tanzania/ 

● Wikipedia: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mas%C3%A1i 

● Enlace a youtube: 

vídeo sobre los masáis, dura 3 minutos. Advierto que puede tocar sensibilidades: 

los masáis no comen carne, pero sí beben sangre, mezclada con leche, que les 

aporta una ración extra de vitaminas y proteínas. También nosotros tomamos 
sangre, en las morcillas por ejemplo. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ryr_EXt3b0Y 

- Finalmente, se les puede explicar que la información hay que escribirla de manera 

ordenada y que por esa razón tienen en la actividad 5 una ficha dividida en 

apartados. 

Ánimo, ¡a por ello! 

 

RELIGIÓN 

Desde el día que nacemos hay personas que nos cuidan y nos quieren DIBUJA DOS MOMENTOS 
EN LOS QUE SIENTAS QUE TE QUIEREN Y TE CUIDAN ¿CÓMO TE SIENTES EN ESOS MOMENTOS? 

 

MATEMÁTICAS 
Aprendo a resolver problemas – Página 204 

Hoy vamos a poner a prueba nuestro razonamiento matemático.  En este tipo de 

problemas se entrenan las estrategias de razonamiento sobre problemas de la vida 

cotidiana. 

Después de leer el enunciado, hay que rodear a la persona que tiene más (según el 
nombre, el chico o la chica) y después escoger la respuesta posible. 

https://www.ratpanat.com/cinco-curiosidades-de-la-tribu-masai-en-kenia-y-tanzania/
https://www.ratpanat.com/cinco-curiosidades-de-la-tribu-masai-en-kenia-y-tanzania/
https://es.wikipedia.org/wiki/Mas%C3%A1i
https://www.youtube.com/watch?v=Ryr_EXt3b0Y


Si queréis utilizar el libro electrónico, podéis hacer el calentamiento previo pulsando la 

“mano negra”. Hay tres ejemplos de problemas, donde también tienen que escoger la 
respuesta correcta. 

¡A por ello! 

ARTS&CRAFTS 
Picture Rally  

Good morning boys and girls! 

Para esta semana os había propuesto hacer un Rally Fotográfico por casa.  

Ya he visto que muchos os habéis animado, hay fotos muy buenas. Muchas gracias por 
compartirlas. 

Uno de los contenidos del currículum de 1º de primaria para el área de educación 

artística es la composición plástica a través de la fotografía. 

Con una cámara (gracias al móvil nos imaginamos que todos/as tendréis una cámara a 

mano) os animamos a daros una vuelta por casa, haciendo fotos a 

objetos/animales/plantas/¡lo que sea!. Se trata de crear arte con vuestras fotos, así que 

tenéis que mirar a esos objetos... de un modo que normalmente no lo hacéis. Las 

fotografías pueden ser abstractas, realistas, naturales, compuestas... ¡Libertad absoluta! 

Esta actividad nos ayudará a fijarnos en las pequeñas cosas.  

Tips! Algunos consejos: 

- Mucho cuidado con el móvil o la cámara, antes de empezar asegúrate de saber 

cómo se usa. 

- Cambiar la perspectiva hace la foto más original, no tengas reparo en acercarte al 

objeto, tumbarte en el suelo, subirte a una silla (be careful!), lo que se te ocurra.  

- Un objeto cotidiano (un tenedor, comida, la esquina de una puerta, la ducha...) 

mirado de forma especial, puede sorprendernos. 

- La luz es importante, juega a encender o apagar lámparas para crear una foto a tu 

gusto. 

- Centra la imagen: en los móviles normalmente al tocar la pantalla, se centra el foco 

de la imagen en el punto que tocas, difuminando el resto.  

Ready to have fun? Enjoy! 

Esperamos que disfrutéis tanto del proceso de elaboración como del resultado final. 

Como siempre, podéis compartir vuestro arte en la carpeta de OneDrive, ojalá os 

animéis a subir al menos una de vuestras brillantes fotos – Podéis pensar un título 

original para vuestra foto (hemos colgado en una carpeta algunos ejemplos, por si 

necesitáis inspiración, pero estamos seguras de que os saldrán fotos más interesantes 
que estas que compartimos) 

https://sagradocorazondejesusburgos-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patriciavicario_sagradocorazondejesusburgoso365_
educamos_com/Eq7VR4DjIthPu6pfSgPbcskBgpCIdLMImulCnYMPAYsKhw?e=Pxh5TV  

  

https://sagradocorazondejesusburgos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patriciavicario_sagradocorazondejesusburgoso365_educamos_com/Eq7VR4DjIthPu6pfSgPbcskBgpCIdLMImulCnYMPAYsKhw?e=Pxh5TV
https://sagradocorazondejesusburgos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patriciavicario_sagradocorazondejesusburgoso365_educamos_com/Eq7VR4DjIthPu6pfSgPbcskBgpCIdLMImulCnYMPAYsKhw?e=Pxh5TV
https://sagradocorazondejesusburgos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patriciavicario_sagradocorazondejesusburgoso365_educamos_com/Eq7VR4DjIthPu6pfSgPbcskBgpCIdLMImulCnYMPAYsKhw?e=Pxh5TV

