
¡Hola familias!  

Propuestas, esta semana os proponemos las siguientes: 

 Arte, os proponemos crear diferentes composiciones con pintura 3d  (receta adjunta en 

este documento), ya veréis que chulas quedan. 

 Lengua: acrónimos con nuestros nombres o con palabras que nos gusten. (imagen 

adjunta como ejemplo) 

 Mates, podéis simular que vuestra cocina es un supermercado y ponerle precio a los 

diferentes alimentos y hacer un juego de rol en el cual tengan que manejar diferentes 

cantidades, calcular cuánto le tienen que devolver… Este juego da muchas opciones en 

el que se trabajan habilidades como cálculo, manejo de billetes y monedas, resolución 

de problemas… 

 Construcciones, busca en la bolsa de reciclaje y deja volar tu imaginación.  Podéis usar 

tapones de botellas de plástico para realizar construcciones.  

Lengua, en la página Ceip Loreto podéis encontrar variedad de juegos para reforzar las 

diferentes materias. Si entráis en el apartado de Lengua, os aparecerán diferentes editoriales, 

clicáis en una de ellas y os sale una gran variedad de juegos organizados por contenidos. 

Ejemplos: 

1º http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Lim/lengua1/abecedario/abecedario.html 

2ºhttp://www.ceiploreto.es/sugerencias/A_1/Recursosdidacticos/SEGUNDO/datos/01_lengua/

03_Recursos/01_t/actividades/vocabulario/04.htm 

Os proponemos otra app muy interesante, “story dice” en la cual podéis crear  diferentes historias 

con unos dados interactivos. Os animo a realizar una captura de pantalla a los dados que os 

salgan y mandarla al grupo de telegram junto a una nota de audio contando vuestras historias. 

Matemáticas,  para reforzar los contenidos trabajados en el cuaderno 1.2 y 2.2 os adjunto unas 

fichas de refuerzo de la misma editorial, para ir haciendo durante esta semana y la siguiente. 

English, entrar en esta página  y jugar con la historia  “From Head to toe” que ya hemos 

trabajado en clase y en la cual se dan las partes del cuerpo entre otros contenidos.  

http://www.chiscos.net/xestor/chs/mariaabilleira/from_head_to_toe1/from_head_to_toe.html 

Música, la profe Manoli nos propone 2 retos muy chulos que están adjuntos. Cualquier duda que 

tengáis podéis preguntarle por el grupo de Telegram. 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Lim/lengua1/abecedario/abecedario.html
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/A_1/Recursosdidacticos/SEGUNDO/datos/01_lengua/03_Recursos/01_t/actividades/vocabulario/04.htm
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/A_1/Recursosdidacticos/SEGUNDO/datos/01_lengua/03_Recursos/01_t/actividades/vocabulario/04.htm
http://www.chiscos.net/xestor/chs/mariaabilleira/from_head_to_toe1/from_head_to_toe.html


Valenciano, podéis echar un vistazo a la página natibergada.cat con recursos para trabajar 

cuentos en valenciano, ortografía… 

Educación Física,  la profe Silvia nos propone un juego online en la página Genially que se llama 

mueveteEF. ¡A MOVERSE!  

https://view.genial.ly/5e73b3c24aba9c1b7b82bc6c/game-muevetef 

RECETA PINTURA 3D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACRÓNIMO (USA LA PALABRA QUE QUIERAS DE BASE COMO por ejemplo, tu nombre, tu ciudad, el nombre 

de tus mascota…) 

 

http://natibergada.cat/
https://view.genial.ly/5e73b3c24aba9c1b7b82bc6c/game-muevetef


 
 

RETOS MUSICALES SEMANA DEL 27

AL 1 DE MAYO

RETO 1.

 

PINCHA EL SIGUIENTE ENLACE Y SIGUE EL

MUSICOGRAMA CON PERCUSIÓN CORPORAL

O CON CUALQUIER INSTRUMENTO U

OBJETO (REPASAMOS LAS FIGURAS

MUSICALES)

 

 

https://youtu.be/whkjLgO4H_A?t=1

 

 

 

 

RETO 2.

 

OS PROPONGO EL SIGUIENTE VIDEO PARA

REPASAR LOS INSTRUMENTOS MUSICALES

Y SUS FAMILIAS. ¡ÁNIMO!

 

 

https://youtu.be/ksFEnFMeyhg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERO QUE DISFRUTÉIS

 

PROFE MANOLI


