
Buenas tardes familias! 

En la página web ya os hemos proporcionado una serie de páginas web diferenciadas por áreas, 

además cada semana os daremos una serie de recomendaciones para aprovechar este momento 

de parada. 

Clase de mitjans 

- Propuestas: como ya sabéis todas los días empezamos el cole con 4 propuestas para 

esta semana os proponemos las siguientes. 

1. Arte (crear con todo aquello que tenemos al alcance como por ejemplo pintar con 

cepillos de dientes, hacer un retrato a los diferentes miembros de la familia, figuras con 

pasta de sal*) 

2. Lengua (cocinar algo en familia y escribir la receta *ficha adjunta si se precisa) 

3. Mates (jugar a juegos de mesa que impliquen el refuerzo de la serie numérica tal y 

como el parchís, la oca, rummikub) 

4. Construcciones ( existen diferentes elementos en casa que nos permiten construir 

como por ejemplo, sábanas y sillas nos permitirán construir una cabaña para pasar un 

rato diferente dentro de casa, para hacerlo mucho más didáctico l@s niñ@s podrán 

realizar previamente un boceto) 

- Lengua, aparte del cuaderno de competencia lingüística que os escanearemos lo antes 

posible, sería interesante escribir un diario aquellos alumnos y alumnas que tienen más 

consolidada la lectoescritura, también es importante leer cuentos, juegos de conciencia 

fonológica como el “Veo Veo”. 

- Matemáticas (páginas escaneadas del cuaderno 1.2 y 2.2 ) 

- English ( ver el video de Steve and Maggie https://youtu.be/3IzUUd1TQe4 y realizar las 

dos fichas de los deportes  que se encuentran adjuntas) 

*Receta pasta de Sal 

 1 parte de sal fina  

 1 parte de agua 

 2 partes de harina 

 colorantes alimentarios, o témperas (depende de la edad de los niños) 

Mezclamos la sal y la harina, y agregamos el agua de a poco, amasando. Si queréis la masa 

coloreada, disolver el color en el agua antes de preparar la masa.  

 

https://youtu.be/3IzUUd1TQe4


 

 






