
MARTES 26 DE MAYO 

INGLÉS 
Repaso Vocabulary 2 - Página 79 

Good morning boys and girls! 

Hoy vamos a repasar el vocabulario que escuchamos el otro día, esas 6 acciones del 
Gingerbread Man. ¿Te acuerdas? 

Drive a car, ride a bike, kick a ball, hit a ball, play a game and rollerblade!   

Abre el libro electrónico por la página 79. Escucha de nuevo las palabras del ejercicio 1, 

repite, señala. 

A continuación, escucha de nuevo la marchosa canción. ¡Puedes bailar y cantar!  

Ya para terminar, puedes probar tu memoria con este juego (enlace abajo). Lee las 
palabras y escoge el dibujo que representa la acción. 

Eso es todo, have a nice day! 

 https://wordwall.net/resource/2455125/actions-vocabulary-2 

LENGUA 
Me gusta leer: poesía - Página 223 

¡Buenos días! 

Para hoy, vamos a escribir una pequeña poesía. ¿Seremos capaces? ¡Yo creo que sí!  

Leemos otra vez la poesía de la lavadora, si os fijáis bien hay palabras que riman. ¿Las 

oís? ¿Las veis? Lavadora con… Para hacer el ejercicio 4, vamos a buscar esas seis palabras 
en el texto, las subrayamos y subrayamos también las palabras con las que ri man. 

(SOLUCIÓN: lavadora - hora,  prisa – risa, empeño – sueño,  bocado – morado, chistosa 

– rosa, antojo – rojo). 

En el ejercicio 5, hay que pensar. ¡Seguro que se os ocurren muchas palabras que riman! 

(Una ayudita, por ejemplo: salta con alta, falta, malta, pata; bonito con frito, pito, güito, 
pequeñito; amarillo con pillo, grillo, trillo, brillo; brilla con chilla, silla, villa, sombrilla).  

Llega lo complicado, vamos a por el ejercicio 6, nos toca escribir una pequeña poesía. 

Antes de empezar a escribir, vamos a pensar de qué va a tratar la poesía. No hace falta 

que sea sobre un invento. Lo que prefieras. ¿Sobre un animal, una anécdota, una 
persona? Seguro que os salen poesías geniales, qué pena no estar en clase para verlo.  

Ánimo, a por ello. 

CIENCIAS SOCIALES 
Página 86 y 87 

 Buenos días: 

https://wordwall.net/resource/2455125/actions-vocabulary-2


¿Qué tal va pasando el tiempo? Seguimos trabajando un poquito. Página 86 los 

ejercicios 1 y 2 y de la página 87 también el 1 y 2. Un beso y abrazo. Carmen Calvo 

MATEMÁTICAS 
Juegos interactivos – Repaso tema 11 

¡Buenos días! 

Adjunto unos juegos interactivos que pueden servir para repasar el tema 11. 

Descomposición de números: 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos_Mundoprimaria/primaria/pri
mero/jugar/index.html?id=4303 

Resta: 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos_Mundoprimaria/primaria/pri
mero/jugar/index.html?id=4474 

Lectura de números: 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos_Mundoprimaria/primaria/pri
mero/jugar/index.html?id=4466 

Anterior y posterior: 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos_Mundoprimaria/primaria/pri

mero/jugar/index.html?id=4354 

Monedas: 

https://www.vedoque.com/juegos/calculo-mental.swf 

¡Muchas gracias por vuestro trabajo! 

LECTURA 
Lectura libre 

 Como cada día, sacas unos minutos para leer. 

 “Leer es crecer” 
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