
JUEVES 4 DE JUNIO 

INGLÉS 
Story: Where is the turtle? 

Good morning boys and girls! 

Hoy vamos a ver la historia nueva y hacer una ficha interactiva de la historia.  

Pero antes de nada, revisamos el vocabulario de esta unidad.  

Puedes usar una de las fichas de vocabulario de la unidad: 

https://www.liveworksheets.com/c?a=c&l=gq&i=stzssx&r=rf  

https://www.liveworksheets.com/c?a=c&l=tl&i=stuzuf&r=fa 

También lo puedes repasar en el libro electrónico, página 85, ejercicio 3. Escucha, repite 
y  señala. 

Ready? Let's go!  

Vemos el vídeo de la historia en el enlace que os proporcionamos abajo.  

Después hacemos la ficha interactiva. Tenéis que ordenar las imágenes de la historia, a 

ver si nos acordamos ;)  

https://www.liveworksheets.com/c?a=c&l=jd&i=stnuoz&r=xy 

Si queréis, podéis terminar cantando y bailando la canción de la página 85, Splish splash, 
swim swim! 

Have fun! 

Enlace video:  

https://elt.oup.com/student/ace/level01/stories/level01-
video_09?cc=global&selLanguage=en 

  

LENGUA 
Familia de palabras – Trabajo en el cuaderno de rayas y juegos interactivos 

Para practicar un poco más con el concepto de familia de palabras, os recomiendo 

realizar una actividad en el cuaderno de las propuestas en el archivo adjunto. Como 

venimos trabajando a lo largo del curso, cuidado con la mayúscula inicial, espacio entre 
palabras, punto final. 

Si estáis con muchas ganas y aburridos/as, podéis hacer más de una :)  

Buena letra, ¡ánimo con ello! 

También os dejo el enlace a un juego interactivo relacionado con el concepto de familia 
de palabras. 

https://www.liveworksheets.com/c?a=c&l=gq&i=stzssx&r=rf
https://www.liveworksheets.com/c?a=c&l=tl&i=stuzuf&r=fa
https://elt.oup.com/student/ace/level01/stories/level01-video_09?cc=global&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/ace/level01/stories/level01-video_09?cc=global&selLanguage=en


https://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/PRIMERO/datos/01_lengu

a/03_Recursos/03_t/lengua_rdi_trimes_3vocB.htm 

Hay dos actividades. En la primera, tenéis que arrastrar las palabras/imágenes que 
pertenecen a la familia. En la segunda, tachar la palabra que no encaje con la familia.  

  

MATEMÁTICAS 
Página 216 - Billetes de euro 

Con el enlace que adjunto podrán identificar todo lo referente a las monedas y billetes 

de euro. Es muy interesante porque establece equivalencias entre las diferentes 

monedas y billetes. 

https://www.youtube.com/watch?v=M8YBcUBQewM 

El ejercicio 1 tiene varias posibles respuestas. 

Para el número 2 les puede venir bien que puedan manejar monedas y billetes.  

Una actividad que les propongo es que jueguen a las tiendas. Podrían dibujar diferentes 

tipos de billetes y monedas. Buscar en casa diferentes objetos, frutas y verduras, 

conservas… Que un adulto les dé un valor y ya está listo el juego. Uno hace de comprador 
y el otro de vendedor. 

¡A por ello! 

SCIENCE 
New topic: food and drinks 

science 1º 

Topic: FOOD AND DRINKS 
Good morning! 

 

Hoy empezamos un tema nuevo: food and drinks (comida y 

bebidas). Para introducirnos en el tema, os proponemos que 

juguéis con las siguientes tarjetas interactivas en el 

siguiente enlace: 

https://quizlet.com/es/503578591/food-and-drinks-flash-

cards/ 

 
Os explico cómo funciona y las opciones que tiene. 

En el apartado de la izquierda hay varias opciones: 

https://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/PRIMERO/datos/01_lengua/03_Recursos/03_t/lengua_rdi_trimes_3vocB.htm
https://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/PRIMERO/datos/01_lengua/03_Recursos/03_t/lengua_rdi_trimes_3vocB.htm
https://www.youtube.com/watch?v=M8YBcUBQewM
https://quizlet.com/es/503578591/food-and-drinks-flash-cards/
https://quizlet.com/es/503578591/food-and-drinks-flash-cards/


- Fichas: es para repasar el vocabulario mediante tarjetas. 

Pinchando en la palabra, nos aparece la imagen. Al no estar 

registrados, en lugar de pinchar ahí, bajamos más abajo y 

nos aparecen todas las palabras. 

- Aprender: nos aparece una imagen y tenemos que pulsar 

la opción correcta de las cuatro que nos salen abajo. Si la 

fallo, puedo escuchar su pronunciación. 

- Escribir: me aparece la imagen y tengo que escribir dicha 

palabra en la parte inferior. 

- Ortografía:  escucho la palabra pulsando al icono del 

altavoz y la escribo en la parte superior. 

- Probar:  me aparece una prueba de varios ejercicios con 

opción múltiple. 

- Combinar: hay que unir todos los alimentos con su palabra 

correspondiente. 

- Gravedad: tengo que escribir las palabras según vayan 

apareciendo. 

Have fun!   

  

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
Página 92. 1 y 2 Página 93. 3 y 4 y estudiar el recuadro. 



FAMILIAS DE PALABRAS 

ESCOGE (AL MENOS) UNA DE ESTAS ACTIVIDADES Y ESCRIBE EN TU CUADERNO DE RAYAS 

1  En cada grupo de palabras hay una que no pertenece a la familia.  

Copia en tu cuaderno las palabras que son de la misma familia. Añade una 
más a cada familia. 

 

 

 

 

2  Copia en su lugar las palabras de la misma familia. 

    

 

 

3  Escribe una oración con cada pareja de palabras 

 

Piragua, piragüista, paragüero, piragüismo. 

nubarrón  jardinero  flora  nublado  jardincito 

 florero  jardinería  nubecilla  florido  

Mar, pez, marinero, marino. 

Pescador, pescadero, pescadería, lenguado. 

mar    


