
Hola familias! 

Espero que todos estéis bien, nosotros echamos mucho de menos a nuestra tribu Bacarot. Como 

la semana anterior, os proponemos una serie de recomendaciones, y sobre todo animaros a 

participar en nuestro muro virtual. 

Clase de mitjans 

- Propuestas, esta semana os proponemos las siguientes: 

1. Arte, manualidades relacionadas con la primavera ( que empezó el viernes 20 de 

Marzo) * 

2. Lengua: os proponemos el famoso juego de alto el lápiz, es un juego que se puede 

jugar en parejas, o con más participantes. Requiere de pocos materiales (papel y lápiz)  

y es muy divertido. 

3. Mates, “A medir nuestro entorno” si tenemos un metro podemos jugar a medir 

diferentes objetos de casa y personas, sería interesante registrarlos en una tabla de 

doble entrada en la que aparezca el nombre del objeto y lo que mide. Para los más 

pequeños podemos utilizar otras formas de medida como son palmos/pies/pasos.  

4. Construcciones, como ya sabéis estas propuesta dependen siempre de los 

materiales que tenéis a vuestro alcance, se pueden crear construcciones muy chulas 

con palillos o palos de madera y plastilina/masa de harina, también podemos crear una 

casa para nuestros muñecos con cajas de cartón o materiales reciclados. 

- Lengua, seguimos con el cuaderno de competencia lingüística. Desde el colegio Bacarot 

nos gustaría sumarnos a la iniciativa de muchos hospitales, en la cual, se están enviando 

cartas a las personas hospitalizadas para mostrarles nuestro cariño y apoyo, por la web os 

pondremos los detalles de esta iniciativa.  

- Matemáticas, crucigramas de sumas hay dos tipos de sumas sin llevar y de sumas 

llevando. Utilice la clave neoparaiso.com para abrirlos. 

- English, en esta área es importante la exposición a la lengua oral por ello os propongo 

este canal “art for kids hub” https://www.youtube.com/user/ArtforKidsHub en el cual se les 

muestra como realizar diferentes dibujos a la vez que se exponen a la lengua inglesa. 

También  os proponemos  audio libros, muy simples pero interesantes para estas edades 

que podéis encontrar en este enlace https://agendaweb.org/short-audio-stories.   
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IDEAS DE ARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EJEMPLO plantilla para alto el lápiz. 

 

 

LETRA 

(A,B,C..) 

NOMBRE COLOR ANIMAL OBJETO COMIDA PUNTOS 

(0/5/10) 

       

       

       

       

       


