
VIERNES 8 DE MAYO 

INGLÉS 
Tarea final de unidad: My dinosaur (expressions: "It’s got" / "It hasn’t got") 

*Utilizamos it para referirnos al dinosaurio porque es un animal. 

Good morning girls! 

Sois muchos los que ya habéis hecho la actividad del dinosaurio, ¡están súper bien! 

Muchas gracias por vuestra participación y esfuerzo, ¡sois los mejores! 

Hoy os proponemos hacer una ficha interactiva muy sencilla. Tenéis el enlace abajo. Se 

trata de un “listening” que nos va a servir para hacer un repaso general del vocabulario 

de esta unidad 7 (toys - juguetes) y que terminamos definitivamente hoy. Simplemente 

hay que pinchar en cada uno de los 6 altavoces y escuchar los audios. Acto seguido, hay 

que seleccionar la imagen correspondiente al juguete que hayáis escuchado. Cuando 

tengáis seleccionadas las 6 imágenes, pulsad en la opción “Comprobar mis respuestas” 

para corregir el ejercicio. 

Antes de hacer la ficha os aconsejamos repasar las palabras de vocabulario de la página 

65 (libro digital – blink Learning). 

Let’s go! 

https://es.liveworksheets.com/fc430837pv 

Para aquellos que aún estéis trabajando en la actividad del dinosaurio: 

Tal y como venimos haciendo durante esta semana, podéis aprovechar también el día 

de hoy para realizar vuestro dinosaurio. Recordad lo siguiente: 

Para esta actividad solo necesitáis un folio, lápiz y pinturas. En la parte de arriba, escribid 

vuestro nombre y, con letras grandes, el nombre de vuestro dinosaurio (os lo podéis 

inventar – “Carlosaurus”, “Ivánsaurus”, “Jimenasaurus”, etc). A continuación, dibujad 

vuestro dinosaurio. ¡Imaginación al poder! No olvidéis colorearlo. 

Por último, debajo del dibujo tenéis que describirlo. Para ello, escribid dos oraciones 

utilizando la expresión “It’s got” y otras dos usando “It hasn’t got”. Por ejemplo: It’s got 

a head. It’s got two arms. / It hasn’t got tail. It hasn’t got hair. Al final de este documento 

encontraréis un pdf con un ejemplo. 

(Recordad que en la unidad 2 “Lola the doctor” vimos algunas de las partes del cuerpo, 

así que en la página 15 del libro hay unas cuantas palabras que también pueden 

utilizarse a la hora de escribir las cuatro oraciones). 

Cuando tengáis terminada la actividad, podéis subir una foto de vuestra creación a la 

carpeta de OneDrive creada para esta actividad.  

https://sagradocorazondejesusburgos-

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

educamos_com/EgGbVVMXzgxOj1yxbvk2PZEBZO8tqfWetcJC37CrDEfx2A?e=75llV6 

Have a nice day! 
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LENGUA 
Mi propio anuncio – Página 211 

A lo largo de estas semanas, hemos trabajado de manera transversal la importancia de 

creer en uno mismo.  

Para hoy, como guinda del pastel, te propongo que prepares un anuncio sobre ti 

mismo/a, explicando qué es lo que se te da mejor hacer. 

Contesta el ejercicio 1 en el libro. En tu cuaderno de rayas, escribe la fecha y escribe tu 

anuncio, siguiendo el ejemplo del que ha escrito Nora. 

 

MATEMÁTICAS 
Repaso con juegos online - Propuesta de tres juegos (formato .swf, usad el explorador de 

Internet Explorer) 

Pares/impares: simple juego interactivo para practicar los números impares con cuatro 

decenas. http://primerodecarlos.com/junio/par_impar/visor.swf 

Cuadriláteros: con este juego pueden repasar el apartado de los cuadriláteros. En la 

última parte del juego introduce dos conceptos: paralelas y perpendiculares. No tienen 

por qué conocer estos dos conceptos, os sugiero que lo aprendan por descubrimiento 

/ ensayo y error. Si necesitan, pueden ayudarse de dos signos que conocen: el del 

“igual” (=) para las paralelas y el del “más” (+) para perpendiculares. 

http://www.infantil.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/1epmacp

_ud13_a1_cas/carcasa.swf 

Resolución de problemas: Este último juego les ayudará a realizar los pasos oportunos 

en la resolución de dos problemas. 

http://ceiploreto.es/sugerencias/cp.juan.de.la.cosa/matespdi/01/11/05/011105.swf 

 

ARTS&CRAFTS 
Online Art 

Good morning boys and girls! 

Esta semana, como sabemos que estáis un poco cansados de las manualidades, os 

proponemos algo muy sencillito, ¡colorear online! 

Os dejamos el enlace a un juego online, "ART STUDIO", que nos permite colorear, 

borrar, volver a pintar... varios dibujos. Además de repasar los colores en inglés. 

Añado a continuación un PDF "tutorial" por si alguien lo necesita. No hace falta que 

nos enviéis nada.  

Have fun! 

https://elt.oup.com/student/ace/level01/games/art-studio?cc=fr&selLanguage=en 
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Deshacer 

Limpiar 

Guardar 

ENLACE: https://elt.oup.com/student/ace/level01/games/art-

studio?cc=fr&selLanguage=en 

ART STUDIO 
 

¡Elige el color 

que quieras! 

Tamaño 

https://elt.oup.com/student/ace/level01/games/art-studio?cc=fr&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/ace/level01/games/art-studio?cc=fr&selLanguage=en

