
RECOMENDACIONES 08/06 al 12/06 

¡Hola familias!.. La semana pasada fue la última semana del reto encuentra a los maestros, ya 

hemos encontrados a los dos últimos maestros (Irene e Iván) os proponemos actividades de los 

lugares donde han estado (esta semana Iván estaba en Madagascar e Irene en Roma). 

Propuestas, esta semana os proponemos las siguientes: 

 Arte,  crea tu propio mandala online en esta página, https://www.adab.red/crea-tu-

mandala/index.html, con el ratón deberás ir marcando dónde vas a querer líneas y se 

reproducen de manera simétrica. ¡A crear!  

 Lengua, seguro que conoces la película de Madagascar y si no te recomiendo que la 

veas y contestes a estas preguntas en una libreta 

- ¿Cuál es tu personaje favorito? Descríbelo. 

- Si pudieses cambiar el titulo de la película, ¿Cuál sería? 

- Haz un dibujo de tu parte favorita de la película. 

- ¿Qué pasa en la película? Haz un breve resumen. 

 Mates, investiga sobre como son los números romanos y aprende algunos de ellos. 

 Construcciones,  construye Coliseo romano con materiales reciclables o que tengas por 

casa. No olvides mandarme una foto. 

 

Lengua,  investiga sobre qué idiomas se hablan en los países donde están Iván e Irene, y busca 

como se dicen palabras como: Hola, por favor, gracias… Además sigue con el cuaderno de 

competencia lingüística, realiza la unidad 5. 

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

páginas realizar durante esta semana (desde la página 26 hasta la 30). 

English,  vamos a repasar los números del 1 al 20 en inglés 

1. Listen to the song. https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA 
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2. Do the worksheet. Haz la ficha y mándamela a lilivs90@gmail.com 

https://www.liveworksheets.com/ep32123tj 

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

-  https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/numbers-11-20 

- https://www.mes-games.com/numbers20.php 

- http://www.koalatext.com/public/index.php/lessonsv2/1/13 

Música, la profe Manoli nos propone una reto musical. ¡Qué el ritmo no pare! 

Valenciano, seguimos con el llibre de l’estiu. 

Educación Física, la profe Silvia nos propone unos retos relacionados con la actividad física y el 

deporte. 

UN ABRAZO ENORME TRIBU 

Lili 
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