
JUEVES 28 DE MAYO 

INGLÉS 
Fonética – A Sound 

Para hoy tenemos un poco de trabajo de fonética. Vamos a practicar con el 

sonido que hacen la letra: /a/ 

En inglés esta letra suena normalmente igual que en español, una A con la boca bien 

abierta. 

Veamos el vídeo para comprobar el sonido que hace. Para este sonido, el gesto es 

hacerse cosquillas con los dedos por el brazo, como si estuvieran subiendo hormiguitas. 

https://www.youtube.com/watch?v=wdG4_FB0A0A 

Una vez escuchada la canción, abre el libro en Blinklearning por la página 81: 

Ejercicio 1: Escucha las palabras y repite a continuación. ¿Puedes oír el sonido 

/a/? Escucha las palabras dos veces, please :) 

Prueba ahora a escuchar estas palabras, ¿puedes oír el sonido /a/? Realiza esta ficha 

interactiva y comprueba tus respuestas: 

https://es.liveworksheets.com/tz679958gg 

Ejercicio 2: Por último, ¡a por la rima nueva! The chant: Escúchala mientras lees 

en voz alta. Esta vez es bastante larga, a ver si consigues repetirla. Habla de un ternero 

que se llama Charlie, sabe conducir su coche por todas partes: in the garden, in the park, 

at the farm, in the dark (¡por la noche!). 

Ejercicio 3: Memory on! Intenta repetir la rima tantas veces como necesites 

hasta que te la hayas aprendido. Puedes ir parando el audio para ir repitiendo. Presta 

atención a cómo se dice cada palabra, en especial todas las que tienen el sonido /a/. 

 

LENGUA 
Entreno mi lectura y escritura – Página 225 - Actividades 3 y 4. 

Buenos días: 

He recibido ya muchos de vuestros repasos del tema 11 (página 224). Muchas gracias, 

estáis haciendo un trabajo estupendo. No hay prisa, pero me gustaría ver el trabajo de 

todos y todas. Así que cuando lo tengáis, espero con emoción vuestra foto :)  

https://www.youtube.com/watch?v=wdG4_FB0A0A
https://es.liveworksheets.com/tz679958gg


Para hoy, os propongo hacer las actividades 3 y 4 de la página 225. Leemos el texto del 

ejercicio 3, ¿qué crees que quiere Rasi? ¿Tú también usas gestos para decir cosas? 

En el ejercicio 4, hay cinco palabras relacionadas con el colegio. 

No hace falta que hagáis la actividad 5. 

Buena letra, ¡a por ello! 

 

MATEMÁTICAS 
Repaso Tema 11 

 Para hoy en matemáticas, seguimos trabajando con el repaso que os mandaba ayer. 

También es una actividad que me gustaría ver, así que por favor, si preferís imprimirla y 

hacerla en la misma ficha o en vuestro cuaderno, no os olvidéis de enviarme una foto. 
Si la completáis de manera interactiva, me llega directamente. 

¡Muchas gracias! 

 

SCIENCE 
Transport 

 Good morning! 

Seguimos trabajando con el tema del transporte. 

En la última página de este documento encontrarás las instrucciones para el trabajo de 
Science de hoy. 

Hope you enjoy!  

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
Página 90 el 1 y 2. Página 91 el 3 y 4 y estudiar el recuadro. 

 



SCIENCE 1º 
 

Good morning class! 

La semana pasada empezamos con el tema de los transportes. Hoy 

seguimos y para ello, os dejamos en el siguiente enlace un juego 

para repasar el vocabulario. Hay que escucharlo, repetirlo y luego 

arrastrarlo a su imagen correspondiente. 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/transport-1 

Una vez finalizado, os animamos a crear vuestro propio memory de 

los transportes. Para ello necesitaréis 16 trocitos de papel, en 8 

de ellos dibujáis los transportes de la ficha anterior. Y en los otros 

8 tenéis que escribir los nombres de los transportes. Luego, se 

ponen todos boca abajo y se van levantando de dos en dos para ir 

encontrando la pareja. Cada vez que se coja una tarjeta, se tiene 

que decir en alto lo que es. 

Para finalizar, os proponemos un trabalenguas, ¿sois capaces de 

decirlo rápido? 

“RED LORRY, YELLOW LORRY” 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/tongue-twisters/red-lorry-

yellow-lorry 

Have fun! 
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