
VIERNES 29 DE MAYO 

INGLÉS 
Tarea final de unidad  - Review Page 84 

Good morning boys and girls! 

Vaya semanita, vamos terminando el tema también en inglés y para hoy os pedimos una 
foto de vuestro trabajo. 

Vamos a hacer la actividad de repaso de final de unidad. Abrid el libro electrónico por la 

página 84. 

Escuchamos el ejercicio 1 como calentamiento. Hay que seguir la acción que nos dicen, 

hasta llegar a la tercera línea, para decir el número. Por ejemplo, lo primero que vais a 
escuchar dice: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 La actividad 1 la hacéis oral. 

En la actividad 2, tenéis que escribir el número al que nos llevan esas instrucciones.  

En la actividad 3, al contrario, tenéis que escribir las tres instrucciones que nos llevan a 
esos números. 

Cuando hayáis terminado, por favor, subid una foto a la carpeta de OneDrive. Os adjunto 

el enlace aquí abajo. 

¡Muchas gracias por vuestro trabajo! 

Thank you! Hope you enjoy! 

https://sagradocorazondejesusburgos-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patriciavicario_sagradocorazondejesusburgoso365_
educamos_com/EgZqa4tRrgVJvBaeXAPGmmgBlod5cx0uQnKOVVIVfv0uLQ?e=gSMDC9 

I can swing. 

I can’t skip. 

I can swim! 

Say the number! 

https://sagradocorazondejesusburgos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patriciavicario_sagradocorazondejesusburgoso365_educamos_com/EgZqa4tRrgVJvBaeXAPGmmgBlod5cx0uQnKOVVIVfv0uLQ?e=gSMDC9
https://sagradocorazondejesusburgos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patriciavicario_sagradocorazondejesusburgoso365_educamos_com/EgZqa4tRrgVJvBaeXAPGmmgBlod5cx0uQnKOVVIVfv0uLQ?e=gSMDC9
https://sagradocorazondejesusburgos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patriciavicario_sagradocorazondejesusburgoso365_educamos_com/EgZqa4tRrgVJvBaeXAPGmmgBlod5cx0uQnKOVVIVfv0uLQ?e=gSMDC9


LENGUA 
Ponte a prueba – Página 226 

Hoy vamos a trabajar en lengua con un pequeño cartel sobre una fiesta. 

Parece un poco impensable, dadas las circunstancias, celebrar una fiesta de ese tipo. 

¡Pero seguro que antes de lo que pensamos podremos! 

Y con estas actividades, terminamos el tema. ¡Chicos y chicas, no queda nada! 

RELIGIÓN 
DIOS ES UN PADRE BUENO  

 Dios es un padre bueno que nos quiere y nos cuida siempre.  

 Dios nos lleva en su corazón y nunca nos abandona.  

COPIA ESTAS DOS FRASES Y DIBUJA UN CORAZÓN BONITO CON TU NOMBRE DENTRO 

DE ÉL. 

MATEMÁTICAS 
Problemas 

 Buenos días: 

Adjunto una ficha de problemas, para los que ya han terminado el repaso del tema 11 y 

tienen ganas de matemáticas ;) 

Es trabajo para el cuaderno de cuadros. Como siempre, empieza poniendo la fecha. 

Puedes copiar con buena letra los problemas del documento adjunto –no hace fala 
imprimir – y resolver con mucho cuidado. 

¡Ánimo! 

ARTS&CRAFTS 
Geometry 

 Good morning! 

 Como sabéis, esta semana estamos con la geometría en el arte. 

Adjunto de nuevo la propuesta de esta semana, por si aún no habéis tenido ocasión de 
echarlo un ojo. 

No hace falta que subáis una foto. 

Un abrazo 

 



PROBLEMAS DE MATEMÁTICAS. Tema 11. 
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GEOMETRY 

Good morning guys! 

Esta semana vamos a trabajar las figuras geométricas y, además, aprovechamos 

para repasar los colores. 

En primer lugar, vamos a escuchar la siguiente canción para recordar diferentes 

“shapes” (formas): 

https://www.youtube.com/watch?v=lcl8uB2AWM0 

A continuación, os proponemos una actividad online en el que tendréis que unir la 

palabra con la forma geométrica correspondiente. Para ello, primero pinchamos en 

el altavoz de la palabra para escucharla, ¡la repetimos en voz alta! Ahora, pinchamos 

en la palabra (se pondrá el recuadro oscuro) y pinchamos en la figura que 

corresponde.  

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/shapes 

(NO HAY QUE ARRASTRAR LAS PALABRAS, TENEMOS QUE PINCHAR EN LA PALABRA  Y, A 

CONTINUACIÓN EN LA FIGURA) 

Para terminar, os dejamos una ficha interactiva en la que tendréis que escuchar y 

seguir las instrucciones para ordenar las figuras. ¡Escucha atentamente el color y la 

figura que nos dicen!  

https://es.liveworksheets.com/c?a=c&l=vq&i=xxcxtc&r=of 

Esta semana no tenéis que enviarnos nada. Have fun!!  

https://www.youtube.com/watch?v=lcl8uB2AWM0
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/shapes
https://es.liveworksheets.com/c?a=c&l=vq&i=xxcxtc&r=of

