
NATURAIS 

 
1. Debuxa os cubertos que utilices para comer estos 

alimentos. Como se chaman? 
 

 

                                

2. Colorea de azul os alimentos que teñan sabor 
DOCE, e de verde os que teñan sabor ÁCIDO: 

 
3. Ordea esta secuencia:  

 

 



4. Sinala se os seguintes alimentos son de ORIXE 
VEXETAL ou de ORIXE ANIMAL: 

 
Pemento – tomate – queixo – leite – polo - patacas 

 

 

5. Escribe SI ou NON: 
 

 
 
 



6. Debuxa en cada cara as seguintes emocións:  
 

 
 

7. Elabora un menú saudable: 
 
 



8. Clasifica estes animais e colorea de azul os ANIMAIS 
SALVAXES e de amarelo os ANIMAIS DOMÉSTICOS: 
 

 
9. Busca e colorea os obxectos de aseo que están 

escondidos:  
 
 

 



10. Sinala cunha liña o sentido que usamos en 
cada caso: 

 
 
 

11. Completa coas seguintes palabras: 
 

Nariz – pel - oidos - lingua - ollos 
 
Cheiro co                   . 
 
Saboreo coa                 . 
 
Vexo cos                   . 
 
Sinto a calor coa               . 
 
Escoito cos                   . 
 



12. Escribe o nome de cada parte do corpo no seu 
lugar: 

Perna – brazo – man – pe – peito – barriga – cabeza 
 

 
 

 
 



SOCIAIS 
 

1. Risca o que non se debe facer, e colorea o que si.  

 

 

 
2. Escribe SI ou NON 

Espero o tren no aeroporto.    

Os pasaxeiros dos trens viaxan en vagóns.    

O tren circula polo porto.     

 
 



3. Risca o que non debes facer, e escribe a frase: 
 

Calzada- beirarrúa 
Camiño pola           .    

 
Saúdo – Non saúdo 

          aos meus veciños. 
 

Fora da – Na 
Tiro o lixo             papeleira. 
 

Piso – respeto 
        as plantas e os xardíns. 
 

4. Debuxa a túa familia, e escribe quenes son:  
 

 



5. Completa as frases coas seguintes palabras:  
Coche – barco – bicicleta – avión 

 
Monto en          e dou un paseo cos meus amigos. 
Vou cos meus pais en          para ir á aldea. 
Se vou moi lonxe, vou en         

Este verán vou a unha illa en         e verei golfiños. 
 

6. Colorea os obxectos que utilizas no colexio: 
 

 

 
 
 

7. Estes nenos están no patio de recreo. Colorea os que o 
están facendo ben, e risca os que o fan mal: 

 
 

 

 



8. Escribe o nome das estancias desta casa:  
 

 

   
 

9. Colorea o semáforo segundo corresponda: 
 

 

 
 
 
 



10. Escribe segundo corresponda:  

 

 
11. Completa: 

Máis -  menos 
 
Nos pobos viven           persoas que nas cidades. 
Nas cidades circulan        coches que nos pobos. 
 

12. Observa o calendario e contesta: 
 

XUÑO 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES SÁBADO DOMINGO 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30      

Hoxe é  venres 12 de xuño . 

Onte foi                         . 
Mañá será                      . 
O día 10 foi                      . 



13. Escribe, en orde, os meses do ano: 
 

Xaneiro – marzo – xullo – decembro – agosto – xuño – 
maio – novembro – abril – outubro – setembro – febreiro 

 
OS MESES DO ANO 

 

 
14. Relaciona os obxectos coas habitacións. 

                   

                     

                    

                     

 



        
O DÍA VAI PASANDO...  
 

Colorea, pica, recorta e colócalle na boina do pastor un encadernador.  



XOGAMOS?...  
 

Colorea, recorta e...listo para xogar! Só tes que coñecer todos os obxectos e identificar como eran no 
pasado e como son agora, no presente.  



A RECICLAR!...  
 

Colorea, pica, recorta e ponlle un papel ao colector. Despois só tes que separar o lixo en cada un dos colectores. 





 

A EXCAVADORA  _____________________________________________________ 
 

Colorea e recorta cada unha das pezas. Pica a pá e a excavadora e ponlle uns encadernadores. Pega o cristal e 
coloca as roda 



Great Explorers 1

Dado  que  ya  tenéis  los  libros  de  texto  en  casa,  en  el  mes  de  junio

aprovecharemos  para  terminar  el  libro  de  inglés  y  os  voy  a  dar  las

instrucciones para completarlo. En esta carpeta incluyo los audios que voy

mencionando, solo tenéis que buscar el  número de la pista o el  vídeo

correspondiente.

Unit 5: food

 Página 42:

• Escucha los nombres de los alimentos, repítelos y señala sus dibujos

(pista de audio 20).

• Escucha la canción de esta unidad y cántala repiiendo los nombres

(pista de audio 21).

 Página 43:

• Pega las pegainas encima del alimento correcto. 

• Una vez hayas pegado las pegainas, escucha la pista de audio 23 y

marca ✓ si han dicho el nombre correcto o ✘  si han dicho el nombre

incorrecto. 



Página 44:

• Escucha y repite las tres expresiones (pista de audio 25). 

• Escucha la pista de audio 26 y sigue el camino correcto. Tienes que

seguir cuatro caminos (one, two, three o four). Si dice I like... tendrás

que  coger  el  camino  de  la  cara  sonriente.  Si  dice I  don’t  like...

tendrás que coger el camino de la cara triste. Cuando llegues al inal

del camino, pondrás cuál es su número (1, 2, 3 o 4). Por úlimo, si te

gusta esa comida, dibujarás una cara triste. Si no te gusta, dibujarás

una cara triste. 

Página 45:

• Puedes  ver  el  video  de  esta  historia.  Se  llama:  VIDEO  UNIT  5

Animated Story.

Página 46:

• Escucha y repite, señalando a la vez cada elemento en el libro (pista

de audio 28)

• Puedes hacer la manualidad de esta unidad. Recorta por la línea de

puntos y dobla por la línea coninua. Coge un ipo de comida, escoge

la  cara  triste  o  la  cara  feliz  y  pracica  las  expresiones: I  like

olives/melons... (me gustan las aceitunas/ los melones...) o  I don’t

like  oranges/  peaches... (no  me  gustan  las  naranjas/  los

melocotones...).



Página 47:

• Puedes ver el  vídeo sobre cómo se planta y crece un tomate.  Se

llama: VIDEO UNIT 5 Cross Curricular.

• Escucha la pista 33 y colorea según te indiquen. 

• Ahora que sabes cuáles son los pasos que sigue una fruta o una

verdura para crecer desde que es una semilla, dibuja la semilla, la

planta, la lor y la calabaza en cada uno de los pasos.

Página 48 y 49:

• Puedes ver el vídeo de la visita al supermercado de estos niños. El

vídeo se llama: VIDEO UNIT 5 Let's Explore. 

• Escucha la pista de audio 34 y numera las imágenes del 1 al 5 como

te indiquen. Si ves el vídeo también te ayudará a saber el orden de

las fotograías. 

• Dibuja tu comida favorita. 

• Por úlimo, haz el laberinto de la unidad. Recuerda que para saber a

dónde  va  cada  explorador,  tendrás  que  mirar  la  esquina  inferior

derecha de las páginas de la unidad y si no sabes lo que pone el

letrero, puedes buscar el dibujo escondido para ayudarte. 

Unit 6: outdoors

Página50:

• Escucha  los  nombres  de  los  elementos  al  aire  libre,  repítelos  y



señala sus dibujos (pista de audio 39).

• Escucha la canción de esta unidad y cántala repiiendo los nombres

(pista de audio 40).

Página 51:

• Pega las pegainas encima del elemento que corresponda. 

• Una vez hayas pegado las pegainas, escucha la pista de audio 42 y

numera las imágenes según te indiquen. 

Página 52:

• Escucha y repite las tres expresiones (pista de audio 44). 

• Colorea cada fragmento con el color que te piden e ideniica los

objetos que hay: There’s a mountain. There’s a house. There’s a ...

Página 53:

• Puedes  ver  el  video  de  esta  historia.  Se  llama:  VIDEO  UNIT  6

Animated Story.

Página 54:

• Escucha y repite, señalando a la vez cada elemento en el libro (pista

de audio 46).

• Puedes hacer la manualidad de esta unidad. Recorta por la línea de

puntos, mete las dos iras de papel por los agujeros y juega diciendo

lo que ves cada vez:  There’s a boat. There’s a river. There’s a tent.

There’s a ish.



Página 55:

• Puedes ver  el  vídeo sobre las  sombras  de esta unidad.  Se llama:

VIDEO UNIT 6 Cross Curricular.

• Ahora  que  has  visto  el  vídeo,  sabes  que  las  sombras  aparecen

cuando hace sol y no aparecen cuando está muy nublado. Debes

dibujar el sol en la imagen a color donde aparecen sombras y nubes

en la imagen a color donde no aparezcan. 

• Para  hacer  el  ejercicio  de  abajo,  escucha  la  pista  de  audio  50 y

numera  los  tres  dibujos  según  te  indiquen.  Después,  colorea  las

sombras.

Página 56 y 57:

• Puedes ver el vídeo de la excursión a la montaña de estos niños. El

vídeo se llama: VIDEO UNIT 6 Let's Explore. 

• Escucha la pista de audio 51 y numera las imágenes del 1 al 5 como

te indiquen. Si ves el vídeo también te ayudará a saber el orden de

las fotograías. 

• Dibuja tu lugar favorito al aire libre. 

• Por úlimo, haz el laberinto de la unidad. Recuerda que para saber a

dónde  va  cada  explorador,  tendrás  que  mirar  la  esquina  inferior

derecha de las páginas de la unidad y si no sabes lo que pone el

letrero, puedes buscar el dibujo escondido para ayudarte. 



easter

Página 62:

• En la imagen hay conejitos de pascua (Easter bunnies), cestos 

(baskets), pollitos (chicks), huevos de pascua (Easter eggs) y lores 

(lowers). Cuenta cuántos hay de cada en la imagen y escribe el 

número. Después colorea lo que esté en blanco y negro en el dibujo.

• Escucha la pista de audio 60 y une a cada personaje con su huevo. 

• Escucha la pista de audio 61  colorea los huevos de pascua y las 

lores del color que te indiquen.

picture dictionary

Página 66:

• UNIT 5 (FOOD): Pega las pegainas correspondientes encima de cada

nombre de comida. Después, copia los nombres de cada alimento. 

Por úlimo, escucha la pista de audio 37 para saber cuántos 

alimentos hay de cada y dibuja los que falten. 

• UNIT 6 (OUTDOORS): Pega las pegainas correspondientes encima 

de cada nombre. Después, copia los nombres debajo de las 

pegainas. Por úlimo, acaba los dibujos para que estén completos. 
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