
JUEVES 11 DE JUNIO 

INGLÉS 
Nuevo vocabulario 

Good morning! 

Hoy vamos a aprender nuevos nombres de animales relacionados con el medio acuático. 

Para practicar, vamos al Classbook página 88: 

Actividad 1: Escucha, señala y repite. ¡Fíjate bien! Como hay dos pingüinos, está en 

plural: PENGUINS 

Ahora… ¡un poco más difícil! Actividad 2: Escucha y di el número al que corresponde las 

palabras que has oído. Puedes ir parando el audio para tener más tiempo. 

Por último, os animamos a escuchar y cantar la canción de la Actividad 3. Puedes pensar 

un gesto para cada animal y hacerlo cuando escuches su nombre en la canción. Por 

ejemplo: abrir los brazos y moverlos como si fuesen las alas de las gaviotas. 

¡Fíjate bien! Como hay más de un cangrejo decimos: THEY ARE CRABS! (“Ellos” son 

cangrejos) 

Si hubiese solo uno: IT IS A CRAB! (Es un cangrejo) 

Have fun! 

 

LENGUA 
Dar instrucciones – Página 236 

Hoy y mañana vamos  a trabajar con los textos instructivos. Usamos este tipo de textos 

para dar instrucciones.  

Empezamos escuchando el audio  para trabajar la comprensión de un texto oral y extraer 

la información necesaria para realizar en el libro las actividades 1 y 2 sobre la explicación 

de Estefanía. 

Podéis encontrar el audio dentro de los recursos interactivos “Hablo y escribo. Dar 

instrucciones”. También se lo podéis leer, dice así: 

>>Hoy me lo he pasado fenomenal en clase. Teníamos que hacer una careta siguiendo 

unas instrucciones. Lo importante era hacerlo paso a paso para que la careta nos saliera 

bien. Para hacer cada careta hemos utilizado una cartulina de color blanco, lápices de 

colores, tijeras, una pajita y celo. El primer paso era el más divertido: dibujar la cara de 

un pirata y colorearla. Mi pirata tenía una barba muy negra, ¡y hasta tenía una cicatriz! 

Luego tenía que recortar el dibujo con las tijeras, con mucho cuidadito para no cortar el 

dibujo. 

Por último, tenía que pegar la pajita con celo por la parte de atrás de la careta para 

sujetarla. Cuando ya teníamos todos la careta terminada, fuimos al baño a mirarnos en 

el espejo. 



¡Vaya susto! ¡Parecíamos piratas de verdad! ¡Nos había quedado genial!<< 

Para terminar, podéis responder oralmente el ejercicio 3.  Conviene reforzar el trabajo 

con secuencias o pasos y el uso de números (en primer lugar, en segundo lugar...). 

Les podéis preguntar qué ocurriría si siguieran los pasos en desorden a la hora de 

construir algo o si ni siquiera tuvieran en cuenta las instrucciones. 

 

MATEMÁTICAS 
Conozco las figuras: pirámides – Página 221 

Seguimos trabajando con figuras geométricas. Hoy nos tocan las pirámides.  

Recomiendo empezar con los recursos interactivos, con la denominada actividad grupal 

“Pirámides. Actividad grupal”. 

A continuación, realizar los ejercicios 1 y 2.  

 

SCIENCE 
Food and drinks 

 Good morning boys and girls! 

 En la última hoja encontraréis las instrucciones para el trabajo de esta semana de 

 Science. 

Os animo, especialmente a los que no me habéis enviado aún trabajo este trimestre de 

Science (el proyecto de la alubia), a que completéis la actividad y me enviéis una foto. 

Estoy convencida de que todos y todas estáis haciendo un estupendo trabajo en casa, 

me encantaría verlo :) 

¡Muchas gracias! 

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
 Página 94 el 1 y 2  

 Página 95 el 1, 2, 3 y 4 



SCIENCE 1º 

TOPIC: FOOD AND DRINKS 

 

Good morning boys and girls! 

La semana pasada empezamos un nuevo tema: Food and drinks (la comida y la 

bebida). Hoy continuamos con ello, por lo que os proponemos las siguientes 

actividades:  

 Escuchar estas canciones sobre los alimentos y los gustos: 

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk 

https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc 

 My fridge 

Os proponemos doblar un folio por la mitad y hacer como si es un frigorífico 

“fridge” y dentro dibujen las baldas y los alimentos que se les ocurran. Pueden 

dibujarlo o “recortar” de revistas de alimentación. Al lado de cada alimento o 

bebida que escriban también la palabra correspondiente en inglés. Luego, me 

mandáis una foto al correo para ver el resultado.  

Have fun! 

 

 

 

 

Al doblarlo, por fuera Al abrirlo, por dentro 

*El frigo puede ser así: 

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc

