
MARTES 9 DE JUNIO 

INGLÉS 
Grammar: Is it the...? Yes, it is/No, it isn't 

Good morning boys and girls! 

Antes de comenzar, vamos a repasar el vocabulario de la unidad. Para ello, vamos a la 

página 85 del Classbook (Blinnklearning) y realizamos de nuevo la actividad 1 (escucha 

y señala el vocabulario. ¡Anímate a repetir las palabras!)  

Ahora ya estamos preparados para realizar la página 88 de nuestro Classbook: 

1. Listen and number (escucha y numera): Escucha el audio y escoge la imagen que 
corresponda. ¡Puedes escuchar el audio más de una vez! 

La pregunta es: IT IS A TURTLE? (¿Es una tortuga?) y la respuesta nos dará la 

información para elegir la imagen correspondiente: NO, IT ISN´T/YES IT IS (No lo 

es/ Sí lo es)      Respuestas: 4-1-3-2 

2. Choose and draw. Listen and repeat. Play the game. 

Vamos a practicar la gramática jugando a este juego. 

El jugador 1 escoge una palabra de nuestro vocabulario (tenemos los dibujos), 

puede dibujarlo rápidamente en un papel y ocultarlo o simplemente elegir y 

guardarlo en la cabeza. El jugador 2 debe adivinar de qué palabra se trata 

realizando la pregunta: Is it a…(y la palabra que queremos preguntar)? 

El jugador 1 contesta solo Yes, it is (si lo es) o No, it isn´t (si no es). El jugador 2 
realizará tantas preguntas como necesite.Tenéis un ejemplo en el libro. 

Have fun! 

 

LENGUA 
Interrogación y exclamación – Página 234 

 Hoy y mañana vamos a trabajar en el libro las dos páginas de los signos de puntuación.  

El objetivo es que usen correctamente los signos de interrogación y de exclamación. 

Para empezar, os animo a ver y escuchar la canción, ¡les va a encantar! Podéis 
encontrarla dentro de recursos interactivos, también en youtube (enlace abajo).  

En conveniente hacer hincapié en el uso del signo de interrogación y de exclamación de 

apertura, que no existe en otras lenguas. Además, en el lenguaje rápido de los mensajes 

y los chats, este signo tiende a suprimirse, por eso es necesario que aprendan que esto 
no es correcto. 

Buena letra, ¡a por ello! 

https://www.youtube.com/watch?v=uM3-svEQ2tI 

https://www.youtube.com/watch?v=uM3-svEQ2tI


CIENCIAS SOCIALES 
Trabajo para enviar 

Página 90 entera y en una hoja hacéis el árbol genealógico: en el tronco tú y tus 

hermanos al lado, en dos ramas a los papás y de cada rama de los papás a los abuelos. 
ME MANDÁIS LA PÁGINA 90 Y EL DIBUJO.  

Página 94 el 1 y el 2. 

MATEMÁTICAS 
Geometría 

Buenos días: 

Os adjuntamos un vídeo de un lapbook que ha realizado un alumno de 5º de primaria y 

que nos puede servir para repasar las figuras planas: triángulos y cuadriláteros, círculo 

y circunferencia. Tiene algo de información "extra", pero para repasar esperamos que 

les sirva de ayuda. 

Después de verlo, pueden realizar los siguientes juego on line.  

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juegos-de-
igualar-y-comparar 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-
identificar-formas-objetos 

Círculo/circunferencia: 

https://www.mundoprimaria.com/quedate-casa/stpv-m-14 

https://www.mundoprimaria.com/quedate-casa/stpv-m-15 

Polígonos: 

https://www.mundoprimaria.com/quedate-casa/stpv-m-12 

¡Muchas gracias por vuestro trabajo! 

LECTURA 
Lectura diaria 

 Como cada día, dedicamos unos minutos a leer. 
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