
MARTES 19 DE MAYO 

INGLÉS 
LAUDATO SÍ 

Good morning boys and girls! 

Como ya sabréis, durante esta semana se celebra el quinto aniversario de la encíclica 

“Laudato Si” del Papa Francisco. Dicho comunicado pone claramente de manifiesto la 

sensibilidad de su santidad por la conservación del planeta tierra, "nuestra casa común". 

Está todo el colegio realizando actividades relacionadas con el tema, así pues, desde el 

equipo de inglés del colegio hemos programado una actividad especial para que la 

realicéis a lo largo de esta semana. Consiste en hacer el dibujo que os adjuntamos en el 

archivo PDF de abajo. 

Simplemente hay que escribir el título, dibujar la bola del mundo y trazar la silueta de 

las manos. Después, deberán escribir 2 promesas que ellos hacen para el cuidado de la 

Tierra (una en cada mano). Ambas deberán comenzar de la siguiente manera “I promise 

to…” 

Algunos ejemplos pueden ser: “I promise to use my bike”; “I promise to walk”; “I promise 
to use less plastic”; “I promise to reuse”; “I promise to love plants”… 

Es probable que durante la realización de la actividad vuestros hijos/as necesiten ayuda 

puntual, realizando la bola del mundo, traduciendo su promesa a inglés para luego 

copiarla en las manos… Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda incondicional. 

No es necesario hacer el marco del ejemplo que rodea el dibujo, así que se puede ocupar 
todo el espacio del folio. 

Una vez la actividad esté finalizada os pido que hagáis llegar una foto,  la idea es recopilar 
todos los trabajos.  

Muchas gracias por vuestra colaboración. 

Have a nice day! 

 

LENGUA 
Verbos: presente, pasado y futuro – Página 217 

Hoy continuamos con el trabajo del verbo. 

Vamos a empezar haciendo memoria. Si tenéis opción, en el libro electrónico podéis 

buscar, dentro de recursos interactivos, “El verbo: presente y pasado (presentación)”. 

Recordamos que se llama pasado cuando hablamos de lo que pasó ayer, presente para 
hablar de lo que pasa hoy y futuro de lo que pasará mañana. 

A continuación, podéis realizar las actividades 1 y 2 de la página 217. 

Buena letra, ¡ánimo! 

  



CIENCIAS SOCIALES 
Página 84 

Buenos días: 

Cómo se va pasando el tiempo. Espero que bien de paseo con vuestros papás. Os sigo 

poniendo un poco de trabajo. No hace falta que me lo enviéis, sólo cuando acabemos el 
tema y las hojas de repaso. 

Actividades  

Página 84 estudiar las estaciones del año y hacer los ejercicios: Página 84 el 1º y de la 
página 85 2, 3 y 4.  

Hasta la próxima semana. Cuidaos mucho. Besos  

Carmen Calvo 

 

MATEMÁTICAS 
Trabajo para el cuaderno de cuadros 

Buenos días chicas:  

Ayer se me olvidó adjuntaros las hojas de matemáticas, os pido disculpas. 

 Continuamos trabajando en ella hoy. 

 

LECTURA 
Lectura libre + Telediario 

Ayer ya compartía con vosotros el resultado final de los informativos, os lo enviaba a 
primera hora de la mañana. Os lo comparto de nuevo. 

¡Los informativos SagradoCorazón ya están listos! Muchas gracias a todos y todas los 
que os habéis animado a participar y así practicar vuestra expresión oral. 

En el enlace encontraréis la carpeta de OneDrive donde hemos subido ambos vídeos, de  

A y B. Os rogamos disculpéis los fallos técnicos de edición que encontréis, estos meses 

de confinamiento estamos aprendiendo mucho, pero aún hay un hueco enorme para la 
mejora :) 

Esperamos que disfrutéis del resultado final. 

Un abrazo,  

Patricia y Rodrigo 

https://sagradocorazondejesusburgos-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patriciavicario_sagradocorazondejesusburgoso365_
educamos_com/Eopf-lufxvtInGG3xG64CokBiQjuIBtfIr4BPJquTgkaqQ?e=4BJBOL 
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https://sagradocorazondejesusburgos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patriciavicario_sagradocorazondejesusburgoso365_educamos_com/Eopf-lufxvtInGG3xG64CokBiQjuIBtfIr4BPJquTgkaqQ?e=4BJBOL
https://sagradocorazondejesusburgos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patriciavicario_sagradocorazondejesusburgoso365_educamos_com/Eopf-lufxvtInGG3xG64CokBiQjuIBtfIr4BPJquTgkaqQ?e=4BJBOL


Buenas tardes: 

¿Qué tal va todo? 

Esperamos que bien y con ánimo para acompañar a los niños y 

niñas en esta tarea complicada que nos ha tocado vivir. 

Esperemos que esta situación mejore cuanto antes. Mientras 

tanto, seguiremos trabajando desde esta distancia, pero 

queremos que sepan que seguimos estando a su disposición para 

cualquier duda o problema que surja. 

Queríamos comentarles un decisión que hemos tomado los dos 

profesores de 1º de E.P. 

En matemáticas, en el tema 11 y 12, aparecen dos conceptos 

nuevos que son la multiplicación y “el reparto”. 

Aunque aparezcan en el libro, no los consideramos dos contenidos 

prioritarios para 1º de E.P., con lo que no los vamos a desarrollar 

ni explicar en este curso, ya que consideramos que en esta 

situación pueden perjudicar más que ayudar. 

No se preocupen, porque son dos contenidos que al curso que 

viene y sucesivos serán explicados y estarán preparados para 

entenderlos. 

Seguiremos reforzando los contenidos que ya tienen adquiridos y 

que les servirán para tener más confianza en lo que saben. 

Si necesitan alguna aclaración más, no duden en consultárnoslo. 

Un saludo y mucho ánimo, 

Patricia y Rodrigo 

 



Copia y resuelve en tu cuaderno de matemáticas. 
Recuerda, no descuides tu caligrafía, haz y coloca bien los 
números. 

Ánimo que te lo sabes todo. 

 

1. Coloca en vertical y realiza la operación que 
corresponda: 
25+46,   38+45,   33+58 
78-26,   84-20,    99-45 
 

2. Escribe < .= ,  > . 

45.......54   66…… 66   98……89 

4D……3D y 9U  7D y 7U……7D y 6U 
 

3. Dibuja un cuadrado, un triángulo y un círculo. 
Colorea el interior de naranja. 
 

 

 




