
RECOMENDACIONES 11/05 AL 15/05 

¡Hola familias!. 

Propuestas, esta semana os proponemos las siguientes: 

 Arte, pinta una isla paradisiaca como las que nos ha enseñado Silvia, puedes usar 

acuarelas, témperas…También puedes hacer 

arena de diferentes colores tintando sal con 

tizas. Para ver cómo se hace podéis ver este 

tutorial (haz clic en la imagen para verlo), en 

este usan lija pero no sería necesario.  

 

 

 Lengua, juego Veo veo que ya trabajamos en la videollamada, podéis hacerlo en inglés 

usando la estructura “I spy with my Little eyes something (blue, yellow…)”  y también en 

castellano aumentando la complejidad “un objeto que sirve para…, un medio de 

transporte, un lugar que está en Europa. 

 Mates,  descompón los códigos de barras que encuentras en los productos que hay en 

tu nevera (ficha adjunta para registro). Los de primero pueden elegir las dos últimas 

cifras por ejemplo (25) y buscar sumas y restas que den esa cantidad, descomponer en 

decenas y unidades. Para los de segundo se centrarán en las últimas tres cifras y al 

igual que los de primero, buscarán operaciones que den como resultado esa cantidad y 

también descompondrán en centenas, decenas y unidades. 

 Construcciones,  podéis simular una pagoda 

(construcción que podemos encontrar en Vietnam) 

realizando construcciones con cartas  (baraja de 

cartas), con maderas o cualquier material que nos 

pueda servir para ese fin.  

Lengua,  investiga sobre qué idiomas se hablan en los países 

donde están Gabriela y Silvia, 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 5 hasta la 10). 

English, os adjunto un pdf con actividades relacionadas con los animales como crucigramas, 

fichas… No es necesario realizarlas todas, elegid aquellas que les parezcan más interesantes y 

por último podéis realizar juegos interactivos sobre este tema en el siguiente link. 

http://www.koalatext.com/public/index.php/lessonsv2/1/13. Además en el drive (juegos) os voy a 

http://www.koalatext.com/public/index.php/lessonsv2/1/13
https://www.youtube.com/watch?v=bGdqtqqpItg


subir el kaboom de los animales para que juguéis en inglés para que no sea necesario realizar los 

palitos con los números os he hecho una ruleta interactiva: 

https://www.classtools.net/random-name-picker/72_CXdgiN 

 

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

enviéis alguno. 

Educación Física, la profe Silvia nos propone dos retos muy interesantes. ¡A moverse! 

UN ABRAZO ENORME TRIBU 

Lili 

https://www.classtools.net/random-name-picker/72_CXdgiN

