RECOMENDACIONES 04/05 AL 8/05
¡Hola familias! Esta semana empezamos con el proyecto de “Encuentra a tus maestr@s”, en el
cual os proponemos una serie de actividades de investigación que harán que este proyecto tan
divertido para los peques sea aún más enriquecedor. A parte de estas actividades os proponemos
las siguientes propuestas. Ya sabéis que agradezco que me mandéis las tareas que van haciendo
por privado, me permite poder seguir su proceso de aprendizaje.
Propuestas, esta semana os proponemos las siguientes:
 Arte, creaciones con papel higiénico, si marcáis los puntos que sobresalen con
diferentes rotuladores podéis crear composiciones muy bonitas.

 Lengua, hace una semanas jugamos online con el juego ¿Quién es quién? de
monstruos, y les gusto mucho os lo adjunto para que podáis jugar en casa en familia.
Este juego no sólo nos permite trabajar las descripciones de manera oral sino que
podemos aprovechar para trabajarlas de manera escrita.
 Mates, juego ¿Qué número tengo la cabeza?, en el cual haremos papeles con
diferentes números y el niño o niña tendrá que coger uno (sin mirar) y ponérselo en la
cabeza, para poder adivinarlo deberá hacer preguntas como: ¿pertenece a la familia del
10?, ¿Es un número par? ¿Es mayor que 50?…
 Construcciones, construye una maqueta de uno de los sitios más característicos de los
países en los que estaban Julia (Japón) y Bea (Australia).
Lengua, crear códigos secretos con la ruleta (numero/letra).
Matemáticas, seguir con el cuaderno de repaso 1.2 y 2.2 (última semana para realizarlo).
English,
1. Escuchar

la

canción

de

“Yes

i

(https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo)

can”

de

Super

Simple

2. Practicarla en el programa lyrics training https://es.lyricstraining.com/play/super-simplesongs/yes-i-can/HymUHg26py#b7w . En este programa podéis elegir dos modos (modo
escritura, en el cual tendrán que escribir la palabra que falta, o modo selección, en el cual
tienen varias opciones y han de elegir la correcta).
3. Realizar esta ficha interactiva sobre la estructura gramatical trabajada en la canción
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Can
_or_can't/Can_and_Can't_po3046bb
Música, la profe Manoli nos manda dos retos muy chulos para trabajar los contenidos de esta
área.
Valenciano, la profe Manoli nos manda un documento con los pasos para realizar una
descripción en valenciano y una serie de actividades para realizar.
Educación Física, Silvia nos propone este reto de precisión (ver video adjunto).

¡OS ECHAMOS MUCHÍSIMO DE MENOS CAMPEONES!

