
RECOMENDACIONES 25/05 AL 29/05 

¡Hola familias!. Espero que todos sigáis bien. Seguimos con las recomendaciones semanales, ya 

sabéis que aparte de estas recomendaciones os proponemos actividades de los lugares donde 

han estado l@s maestr@s (esta semana Susana estaba en Egipto y Dani en Noruega). 

Propuestas, esta semana os proponemos las siguientes: 

 Arte,  pinta las banderas de los dos lugares en los que han estado Susana y Dani. 

 Lengua, descifra y crea jeroglíficos 

 

 Mates, os propongo una actividad muy chula “Detective Pikachu”, en el cual tenéis que 

adivinar los números que faltan. Para aquellos que quieran también está la versión en 

multiplicaciones, recomendada para los alumnos de 2º (La contraseña para abrir el 

documento es neoparaiso.com. 

 Construcciones,  crea una pirámide o una esfinge con materiales que tengas en casa. 

Lengua,  investiga sobre qué idiomas se hablan en los países donde están Dani y Susana, y 

busca como se dicen palabras como: Hola, por favor, gracias…  

Matemáticas,  cuaderno 1.3 y 2.3.  Para aquellas familias que requieran una orientación de qué 

páginas realizar durante esta semana (desde la página 16 hasta la 20). 

English,  vamos a repasar el tema de la ropa  “clothes”,  



1. Watch the video. Ve el vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=KBcJZOA3Cuk 

2. Do the worksheet. Haz la ficha y mándamela a lilivs90@gmail.com 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Cl

othes/The_clothes_nb8115xp 

3. Play these games. Juega a los siguientes juegos: 

-  https://www.eslgamesplus.com/clothes-vocabulary-esl-memory-game/ 

- Clothes Kaboom 

También os recomiendo este juego interactivo para repasar algunos de los temas que hemos 

trabajado en el área de lengua extranjera, 

http://www.educa.jcyl.es/crol/es/recursos-educativos/genially-to-revise-have-got-in-an-interactive-

way 

 

Música, la profe Manoli nos propone una serie de retos musicales y estará encantada de que le 

enviéis alguno.  

Valenciano, la profe Manoli nos manda el cuento de “El bouet Ferran” no os lo perdáis. 

https://www.youtube.com/watch?v=5_jGCv1X-4E 

Educación Física, la profe Silvia nos propone seguir con los retos del genially de la semana 

pasada. ¡A moverse! 

UN ABRAZO ENORME TRIBU 

Lili 
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RETOS SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO

RETO 1 

OS PROPONGO UNA CANCIÓN MUY DIVERTIDA,

INTENTA REALIZAR LOS MOVIMIENTOS Y
CANTARLA

https://youtu.be/O-l7lpAYqlA

 

 

 

 
 
 

RETO 2
 

EN EL SIGUIENTE RETO VAMOS A CONSTRUIR UNAS
MARACAS, ESPERO QUE OS GUSTE

 
https://youtu.be/SSNA4QMZkcU

 

 

PROFE MANOLI
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PROPUESTA de EDUCACIÓN FÍSICA
SEMANA del 25 al 31 de mayo

GENIALLY DE RETOS

PARA ESTA SEMANA OS PROPONGO QUE SIGÁIS DISFRUTANDO DEL GENIALLY DE
"LOS AROS OLÍMPICOS" DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL QUE HABRÉIS PODIDO

COMPROBAR QUE HAY MIL Y UN RETOS  QUE CREAR Y SUPERAR.

 https://view.genial.ly/5ead4d11eacf4c0d67169cdf/horizontal-infographic-lists-educacion-fisica

¡ESPERO QUE LO SIGÁIS PASANDO GENIAL, CHIC@S!
Silvia
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