
VIERNES 12 DE JUNIO 

INGLÉS 
Review – Unit 9 

Hello boys and girls! 

Hoy vamos a realizar la actividad final de la unidad mediante la siguiente ficha 

interactiva: https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=d6eanghn7a&l=mt&i=ozzxzt&r=yv 

Recordad que si no os funciona tenéis que probar con el navegador Safari o Chrome. 

Antes de empezar necesitamos repasar el vocabulario de la lección, que lo tenemos en 

la página 85. Podemos repetir el ejercicio 1 para reforzar las palabras aprendidas. 

Es casi igual que el juego que encontramos en nuestro Classbook página 94 y del estilo 

al que realizamos al finalizar cada unidad, pero hemos añadido alguna más. Cuando 

terminéis y pulsad la opción de “terminado”, automáticamente nos llegará la ficha a 

nuestro correo para revisar. 

Good luck! 

LENGUA 
Dar instrucciones – Página 237 

 Terminamos el trabajo sobre el texto instructivo.  

Para hoy, las actividades 4 y 5.  

Conviene hacerles ver que los textos instructivos suelen ir acompañados de imágenes y 

que estos dibujos deben ser muy claros para servir de ayuda a la persona que las lee.  

Buen fin de semana, un abrazo. 

RELIGIÓN 
Canción 

 https://www.youtube.com/watch?v=hue6mwRkQqo 

Escucha la canción de este vídeo. 

MATEMÁTICAS 
Cuerpos geométricos 

 Para el día de hoy os mando un PDF con el desarrollo de 7 cuerpos geométricos. 

Si tienen la posibilidad de imprimirlo, puede ser una actividad interesante para que 

interioricen este contenido y para seguir desarrollando la psicomotricidad fina. No 

pedimos que hagan todos, la cantidad la dejamos a su elección. 

Ánimo chicos/as que puede ser divertido. 

Añado un enlace con un sencillo juego de sumas, tienen que arrastrar la solución abajo 

de cada suma. 

https://www.imageneseducativas.com/sumas-con-correspondencias/ 

https://www.youtube.com/watch?v=hue6mwRkQqo
https://www.imageneseducativas.com/sumas-con-correspondencias/


ARTS&CRAFTS 
Sea Life Collage 

 Good morning boys and girls! 

Seguimos con el collage, ya lo habéis subido unos cuantos. ¡Están geniales! 

Os animo a meteros en la carpeta y echar un ojo al trabajo de vuestros/as compañeros 

y compañeras de 1º, a ver si conseguís encontrar a las tortugas escondidas “Where is 

the turtle?” 

Have fun! 

https://sagradocorazondejesusburgos-

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

educamos_com/EmMfYSfILX5AvvFa81xVtxUBzg-d1yNa2_rMhQMDAFOmzw?e=UefYbg 
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