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Estimadas familias, 

 

¡¡¡Ánimo para la última semana de este final de curso tan atípico que no 

olvidaremos nunca!!! 

 

Espero que todo vaya bien.  

 

Agradeceros la colaboración y el compromiso con las tareas escolares de 

vuestros hijos/as. 

 

Prácticamente hemos terminado el temario del curso,  

 

Referente al área de Lengua, aconsejaros que los niños no pierdan el hábito 

lector y que escriban en su cuaderno o agenda cosas importantes para ellos 

(cumpleaños, celebraciones, excursiones…) a lo largo del verano. Cuidar la 

caligrafía y presentación. 

 

También podrían terminar el cuadernillo del taller de lectura que repartí 

con el material. 

 

En Matemáticas, la unidad 12 trata sobre el dinero, uso de monedas y 

billetes. Os dejo un tutorial y un juego para practicar.  Hacer uso del 

material entregado. 

 

https://youtu.be/bZhg440Cx08 

 

 

http://lapandilladelarejilla.es/juegos-monedas/ 

 

El inicio de la multiplicación como suma de sumandos iguales lo 

abordaremos el curso que viene. 

 

En cuanto a Naturales, “Aprendemos a reciclar”  Podrían hacer la página 

89, y construir algún juguete con elementos reciclados. 

 

Nos vemos tod@s el día 19  para despedirnos aunque sea de forma virtual. 

 

Como siempre 

 

 UN ABRAZO GRANDE!!! 

Mila 

https://youtu.be/bZhg440Cx08
http://lapandilladelarejilla.es/juegos-monedas/


ÁREA DE RELIGIÓN- 1er ciclo E.P. -Semana última y sugerencias de vacaciones 

 

Estamos ya en la última semana del curso y como ya la mayoría hemos trabajado bastante, me 

gustaría simplemente haceros llegar unas indicaciones, a modo de sugerencias, para que las 

tengáis en cuenta si os parece oportuno. 

Ya que este año no podremos disfrutar de la procesión del Corpus Christi les podemos hablar 

de ella de forma sencilla: en qué consiste, cómo se celebra, quienes participan, imágenes que 

procesionan… Si otro año la han visto, estupendo, ya que en Sevilla se celebra de forma muy 

especial. También pueden ver algún video: https://www.youtube.com/watch?v=hHAlnXop2Ec 

e intentar que lo relacionen con el sacramento de la Eucaristía. 

En cuanto al tiempo de vacaciones podéis repasar, a través de videos (Mi pequeña Biblia, Biblia 

para niños, Pequeños heroes…) temas como la Creación, el cuidado de ella, el compartir con 

los demás, la familia, Navidad, Semana Santa, la Iglesia, la Virgen… Todo ello lo volveremos a 

tratar el próximo curso. 

Sobre la Virgen, en vacaciones, tenemos la oportunidad de compartir con ellos la celebración 

en toda España, del 15 de agosto: los que estéis en Sevilla tenemos a nuestra patrona, la 

Virgen de los Reyes que procesiona ; en otras localidades también sale su patrona ese día, y los 

que estéis en lugares de costa, las magníficas procesiones de la Virgen del Carmen el 16 de 

julio. 

Yo os hago esta propuesta lúdica que seguro disfrutaran vuestros hijos. Vosotros ya me 

contaréis qué os parece y, por favor, admito sugerencias con respecto al verano. 

Con todo mi cariño, os deseo un feliz descanso, que todos nos merecemos, más que nunca, 

este año. 

Un cariñoso saludo 

Nieves Bolinaga – Profesora de Religión 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hHAlnXop2Ec


Propuesta de MÚSICA… 

Propuesta para la semana del 15 al 18 de junio 

IMPORTANTE: En este enlace web vais a encontrar propuestas de los diferentes 

ámbitos musicales (audición, percusión, movimiento y danza y técnica vocal o 

instrumental). Podéis elegir todas las que queráis para realizarlas cuando queráis.  

MUY IMPORTANTE: Este enlace es de mi compañera y amiga Elena López García 

del CEIP Juan de Mairena, es importante que NO LE ENVIÉIS NADA A SU CORREO. 

Esta propuesta es un material que ella ha compartido como recurso y yo lo he tomado 

porque me parece una idea estupenda para finalizar el curso de una forma muy lúdica  y 

divertida. La realización de la propuesta es totalmente libre y NO TENÉIS QUE 

ENVIARME NADA si no queréis.  Aquí abajo os dejo el enlace 

https://view.genial.ly/5ea986cc72a1080d7cdebea3/interactive-content-genially-sin-

titulo 

   

   Y antes de despedirme, me gustaría daros las gracias por vuestra labor, 

independientemente del área de artística me consta que habéis hecho un trabajo con los niños 

y niñas increíble. Con algunas familias he tenido más contacto que con otras pero sé que 

igualmente habéis trabajado el área bien con mi propuesta o con otras, simplemente cantando 

en casa o bailando en el salón o haciendo un dibujo precioso para colgarlo en el cuarto. Por eso, 

os estoy tremendamente agradecida por poner en valor el área de música y plástica, que es 

muy muy importante  para los niños y niñas en este momento de su etapa evolutiva.  

 He recibido una respuesta por vuestra parte, tan positiva que no puedo más 

que agradeceros el tremendo esfuerzo que todos habéis hecho desde casa, habéis sido 

maestros y maestras, padres y madres y cumplidores con vuestros trabajos a la misma 

vez, es digno de admirar.  

 Tengo que decir que además he quedado maravillada con muchísimos trabajos y 

vídeos que me habéis mandado, un trabajo fabuloso y que personalmente me ha servido 

de inspiración y de motivación para seguir trabajando el próximo curso en nuevos 

proyectos que motiven a los peques.  

 De este confinamiento saco como muy positiva la relación que hemos mantenido 

familias y profe a través de correos electrónicos, he podido conoceros bastante más y 

estoy encantada con este nuevo descubrimiento. He podido comprobar que 

profesorado-alumnado-familia    ¡¡Somos un gran equipo!! 

 

Muchísimas gracias familias, os deseo un muy feliz verano. 

https://view.genial.ly/5ea986cc72a1080d7cdebea3/interactive-content-genially-sin-titulo
https://view.genial.ly/5ea986cc72a1080d7cdebea3/interactive-content-genially-sin-titulo


INGLÉS 

Buenos días familias. 

En primer lugar, quiero agradecer a todas las familias la gran implicación que habéis 

tenido en las propuestas de inglés que os he mandado durante estos meses de trabajo a 

distancia. Dada la edad de vuestros hijos/as, sé de antemano que vuestra colaboración 

ha sido esencial para que puedan seguir aprendiendo inglés. Espero haberos hecho algo 

más llevadero ese trabajo con los juegos que he ido creando para mis alumnos/as. 

Estoy muy orgulloso de mis alumnos/as, pues han demostrado tanto en las fichas de 

repaso como en los vídeos y audios que me habéis mandado todo lo que han aprendido. 

Espero y deseo que su gusto por jugar y aprender en otro idioma continúe para el curso 

que viene y ojalá el destino nos vuelva a unir por tercer año consecutivo en el CEIP La 

Raza. 

Os dejo a continuación dos juegos (uno online para quien disponga de dispositivo 

electrónico y otro imprimible) para que se diviertan esta semana. Esta propuesta es de 

carácter voluntario y no es necesario mandar nada para su evaluación, pero si algún 

alumno/a quiere mandar algo para que yo lo vea estaré encantado de recibirlo. 

1. Mundo-primaria. Esta web incluye 4 categorías de juegos diferentes para 

practicar gramática, vocabulario, escritura y lectura. Una vez que pinchéis en la 

categoría debéis elegir el curso de vuestro hijo/a y… ¡A JUGAR! 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles  

2. DOBBLE. Quizás algunos conocéis este juego. Dobble se puede jugar de varias 

maneras diferentes, pero siempre manteniendo un objetivo: los jugadores deben 

buscar el objeto común entre dos cartas y nombrarlo.  

Importante: los alumnos deben conocer las palabras antes de jugar (la idea es 

hacerlo en inglés pero si os resulta complicado, podéis hacerlo en español).  

El juego lo he creado con vocabulario relativo al verano. Un posible juego puede 

ser: 

- Reparte un carta a cada jugador colocándolas boca abajo sobre la mesa.  

- En medio de la mesa coloca el resto de las cartas boca arriba. Todos al 

mismo tiempo darán sus cartas y tratarán de encontrar el símbolo que se 

repite. Cuando lo encuentres debes decir el nombre del símbolo en voz alta, 

tomar la carta que está en la  pila y crear tu propia pila. Ahora debes utilizar 

la nueva carta para encontrar el nuevo símbolo.  

- El juego continúa hasta que se acaben las cartas. El ganador es el que tenga 

más cartas gana 

Una vez más, gracias por todo vuestro trabajo e implicación. Solo me queda desearos 

unas felices vacaciones en familia. 

Un fuerte abrazo, Samuel 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles
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