
VIERNES 5 DE JUNIO 

INGLÉS 
Story – Where is the turtle? 

Good morning boys and girls! 

Hoy vamos a seguir trabajando con la historia.  

Vamos a escuchar la historia mientras seguimos la lectura del cómic del libro.  

Encontraréis la “story” en el libro electrónico, páginas 86 y 87.  

El audio está en la Actividad 1.”Listen to the story”.  

Una vez escuchéis la historia, hacemos la Actividad 2. “Listen and say the number”: 

escucharemos una frase del diálogo de la historia y tendremos que decir en qué viñeta 

de la “story” sale. (La historia está dividida en 8 viñetas) 

Si estáis animados, como con cada historia, podéis representarla: os animamos a  hacer 

un pequeño teatrillo. Let the play beguin! Que comience la función. :) 

Have a nice day! 

LENGUA 
Pronombres personales 

 Buenos días: 

Hoy trabajamos con el concepto de "pronombre personal". 

Adjunto una pequeña explicación y las instrucciones para hoy. 

Un abrazo, buen fin de semana 

https://sagradocorazondejesusburgos-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/patriciavicario_sagradocorazondejesusburgoso365

_educamos_com/EZcv-8EZ8QJDhqD6vfdtN0gBPVnMeN1ex4X3CbEkR84aPg?e=99qdhY 

 

RELIGIÓN 
Queda poco para las vacaciones,un tiempo para disfrutar de la belleza de la creación.Dios nos 

ha regalado la naturaleza para que la cuidemos y seamos felices. COPIA EL TEXTO Y CONTESTA 

A ESTAS PREGUNTAS : > ¿Qué cosas admiras tú de la NATURALEZA ? >¿ Qué cosas admiras de tu 

familia? > ¿Y de tus amigos ? 

MATEMÁTICAS 
Juegos online para seguir practicando 

Abajo os dejo un enlace para seguir trabajando las matemáticas desde casa.  

Os recomiendo practicar número anterior/posterior, y las series numéricas. 

https://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/PRIMERO/datos/02_Mate

s/03_Recursos/02_t/mates_rdi_trimes_2_t_nume.htm 

https://sagradocorazondejesusburgos-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/patriciavicario_sagradocorazondejesusburgoso365_educamos_com/EZcv-8EZ8QJDhqD6vfdtN0gBPVnMeN1ex4X3CbEkR84aPg?e=99qdhY
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https://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/PRIMERO/datos/02_Mates/03_Recursos/02_t/mates_rdi_trimes_2_t_nume.htm
https://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/PRIMERO/datos/02_Mates/03_Recursos/02_t/mates_rdi_trimes_2_t_nume.htm


ARTS&CRAFTS 
Sea Life Collage 

 Continuamos trabajando con el último proyecto del curso. 

https://sagradocorazondejesusburgos-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patriciavicario_sagradocorazondejesusburgoso365_

educamos_com/EmMfYSfILX5AvvFa81xVtxUBzg-

d1yNa2_rMhQMDAFOmzw?e=IWdWXC 
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El dado de los Pronombres Personales 

Opción 1: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Tú 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Nosotros / Nosotras 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Vosotros/Vosotras 
 

 

Él
 /

 E
lla

 Ellos / Ellas 



 
 
Opción 2: 
 Tira un dado  
 
¿Qué te ha salido? Inventa una frase con el 

pronombre: 
 Yo 

 Tú 

 Él o ella 

 Nosotros o nosotras 

 Vosotros o vosotras 

 Ellos o ellas 

 
 


