CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.I.P. La Raza

3ºEP
TAREAS DE LA 12ª SEMANA
(Del 15 al 19 de Mayo)
Queridos alumnos:
Espero que hayáis disfrutado de este largo fin de semana.
Esta es la última tarea del curso y como ya os avance será más entretenida que las
anteriores, es de carácter voluntario por lo que no tenéis que remitirlas para que la
corrija así que relajaos y divertíos con la propuesta aunque si algunos quiere mandarme
alguna foto para que pueda ver los resultados, estaré encantada de recibirlo.
Tengo que deciros que me siento muy contenta con vosotros, que habéis afrontado la
situación como campeones y que estoy muy orgullosa de vuestro esfuerzo en la
presentación de las tareas semanales.
El miércoles, tendremos también la última videoconferencia y nos despediremos hasta
septiembre.Nos vemos entonces.
Besitos para todos y feliz semana.
Auxi

Buenos días familias de 3º EP :
Espero que sigáis bien y hayáis descansado durante el puente.
En primer lugar quiero agradeceros a todos el esfuerzo y la implicación que habéis
demostrado durante todo este trimestre para que la tarea llegara a término.
Se acaba un curso escolar muy distinto a todo lo que hasta ahora conocíamos y no ha sido
fácil para ninguno. Hemos estado trabajando para que afectara lo menos posible a los
niños y hemos conseguido hacer cosas impensables. He intentado hacer el trabajo lo más
llevadero posible. Al principio nos ha costado y poco a poco hemos ido avanzando hasta
conseguir que se hiciera rutina. He notado como en cada envío, algunas familias iban
ganando confianza en el manejo de la herramienta informática, me ha sorprendido y me
ha encantado la solidaridad del grupo y la disponibilidad desinteresada de muchas madres
a la hora de ayudar a otras madres y alumnos de la clase, dispuestas en todo momento a
colaborar para que nadie se quedara sin recibir todo lo que se enviaba, algunas de ellas
pasando por circunstancias personales graves, con el fin de que todos tuvieran las mismas
oportunidades. Hemos compartido sentimientos en cada correo, a través de nuestras
palabras, un intercambio que en otra situación no hubiera sido posible porque las
circunstancias nos han hecho ser mejores personas y sobre todo hemos demostrado que
trabajando unidos podemos lograrlo. Me siento orgullosa de teneros como familia y de
formar parte como profesora en la educación de vuestros hijos. Siempre digo que los hijos
son lo que ven y el modelo que tienen delante es de diez.
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No sabemos como se presentará el curso que viene. Todos deseamos volver a la
normalidad, esperemos que así sea, pero si no fuera, por mi parte, nos adaptaremos y
formaremos para trabajar y estar a la altura que el grupo merece.
La propuesta de trabajo que se envía esta semana es más lúdica y no tendréis que
remitirnos nada para su corrección.
Al igual que estas últimas semanas y para despedirnos, nos volveremos a conectar por
videoconferencia el miércoles. Susana estará pendiente para aquellos que tengáis alguna
dificultad aunque ya lo tenemos dominado. Contactará con vosotros por el Wasap como
siempre.
El enlace será el mismo de todas las semanas. Os lo vuelvo a dejar para que lo tengáis por
si lo queréis abrir por aquí.
Ya sabéis que los grupos y las horas de entrada son distintos una semana de otra para que
todos contacten con todos. Os dejo el cuadro para que sepáis la hora a la que os toca
conectar.
Los grupos de esta semana serán los siguientes

VIDEOCONFERENCIA MIÉRCOLES 18 DE JUNIO DE 2020
GRUPO A: 12:00H

GRUPO B: 12.30H

GRUPO C: 13.00H

DAVID

MARIEL

DIEGO

PABLO

ANA

NIKOL

DARÍO C

AURORA

HELENA

ROBERTO

EMILIA

JULIA

FATEN

FERNANDO

DARÍO B

JAVIER

SABRIN

DANNER

LUCÍA

PEDRO

El enlace para la videoconferencia será:

https://eu.bbcollab.com/guest/3eae64f3304f4cacb0d0f5a528fab82c
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Se os enviará también el enlace con la tarea por Wasap a través de Mar
Para cualquier duda estoy a vuestra disposición.
Muchísimas gracias por todo de corazón.
Un fuerte abrazo
Auxi

Correos de los profesores:
-

Samuel: samuel.profe93@gmail.com

-

Auxi: auxi63.profe@gmail.com

-

Maica: maicamusicalaraza@gmail.com

-

Marina: marina.fle@gmail.com

-

Segundo: eflaraza@gmail.com

- Nieves : nievesbolinaga@ceipmariecuriesevilla.com

LENGUA

 Lecturas comprensivas: ¿Puede un fantasma jugar al fútbol?
¿Sabías que a los cerdos les encanta las infusiones de
menta?¿Conoces alguna princesa que viva en una caravana?
No te quedes con la intriga y presta mucha atención cuando
leas…
- “Un gol fantasmal”
- “Una excursión cómoda”
- “Una princesa aventurera”
A continuación de la lectura diviértete resolviendo las preguntas
sobre la misma.
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 Adivina adivinanza : ¿ Eres capaz de acertar el nombre de
algunas películas sustituyendo las letras de sus títulos por
Emoji? Ahí te dejo el enlace. ¡Suerte!
Emoji y películas.

https://www.youtube.com/watch?v=oIAY3WvBXCE

 Nos convertimos en Chef : “La receta” ( ficha adjunta)
Ahora me toca a mí dejaros una recta para que elaboréis unas magníficas
palmeritas. Ya sabéis interpretarla porque lo dimos en uno de los temas
anteriores, así que seguid las instrucciones y ya me contaréis. Espero
poder probarlas o al menos que me contéis si os ha gustado.
 Sopa de letras varias.( fichas adjuntas)

MATEMÁTICAS

 Adivinanzas matemáticas

https://www.pocoyo.com/adivinanzas/matematicas

 Sopa de letras de matemáticas. ( ficha adjunta)
 ¿Qué puedo hacer con un poliedro? Construye los vagones de
tu tren con un prisma. (ficha adjunta )

INGLÉS


Ver documento anexo.
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FRANCÉS
Para acabar el curso os propongo el visionado de la película “Ma vie de courgette”, una
producción francesa, suiza y portuguesa, muy premiada por la crítica. Os dejo links tanto en
francés subtitulado, como en castellano.
 Enlace en castellano:
https://drive.google.com/file/d/14TdUGa977whE2ojZfS5R6qd3S0oykhT4/view?usp=s
haring


Enlace en francés:
https://drive.google.com/file/d/1eTumEUQDDKmCsOEfLQxutaZJ2bqOMFA/view?usp=sharing

Espero que os guste.
Un saludo,
Marina.

NATURALES


Ciencia divertida. ¿Te atreves a experimentar con agua? ¿y a hacer tu
propio arco iris?
Te dejo los enlaces para que pruebes.
-



Experimentos con agua
https://www.youtube.com/watch?v=xnwAw86SIgA
Arco iris
https://www.youtube.com/watch?v=fSAPPblunPM

¿Conocemos ya todos de verdad lo que es el Covid 19? Por si todavía
nos quedan dudas, os dejo unos enlaces de Happy Learning sobre el virus
y un juego.
-

Covid 19 Happy Learning
https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY

-

Juego: https://www.youtube.com/watch?v=XnIo0uRgKSQ

-

Cuento: https://www.youtube.com/watch?v=40v4fDsIHYg
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SOCIALES


Ponte a prueba que nos vamos de viaje y observa el panel del aeropuerto.
( ficha adjunta)



Sopas de letras en las fichas adjuntas
- Sistema Solar
- Historia
- Deportes

MÚSICA Y PLÁSTICA
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/5ea9727a72a1080d7cdeb2e7/interactive-contentgenially-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
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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.

VALORES
Una proposición para todos. Os va a encantar.


Vídeo con la canción y letra sobre los personajes de los cuentos Disney y sus
valores.
https://www.youtube.com/watch?v=9NJM5iY94NM



Sopa de letras (ficha adjunta)

RELIGIÓN
*Ver documento anexo.

EDUCACIÓN FÍSICA
*Ver documento anexo.
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UN GOL FANTASMAL
Fermín era un fantasma divertido que tenía un montón de amigos. Su gran habilidad era meterse en
líos. Sin quererlo, a su alrededor sucedían las cosas más increíbles.
Un día, sus amigos fueron a buscarlo y le dijeron: “¿Fermín vienes a jugar al fútbol?” hacía un día
tan bueno que el fantasma no se pudo resistir.
En el momento más emocionante del partido, Fermín disparó el balón, metió un golazo y…, rompió
el escaparate de la farmacia.
El boticario salió enfadadísimo y, gruñendo, dijo: “¿Quién ha sido? Habéis roto el escaparate y del
susto doña Otilia se ha desmayado”.
Fermín sabía que el boticario no entendería lo importante que era meter ese gol, pero también sabía
que no estaba bien romper el escaparate y asustar a doña Otilia.
Cuando iba a confesar que había sido él, los niños solidariamente se hicieron responsables de lo
ocurrido y entre todo se comprometieron a reparar el cristal y a pedir disculpas a doña Otilia. El
boticario quedó tan sorprendido con la actitud de los niños que pasó por alto lo ocurrido, aunque se
aseguró de que continuaran el partido en un lugar en el que no molestaran a nadie.

1.- Contesta a estas preguntas
• ¿Cómo se titula en cuento?
__________________________________________________________________________
• ¿Cómo se llama el protagonista?
__________________________________________________________________________
• ¿Qué le ocurre a Fermín?
__________________________________________________________________________

Rincón del maestro: www.rinconmaestro.es

2.- Lee y relaciona. Después, completa
cardiólogo

oftalmólogo

dermatólogo

Médico que trata

Médico que trata

Médico que trata

las enfermedades

las enfermedades

las enfermedades

relacionadas

relacionadas

relacionadas

con los ojos.

con la piel.

con el corazón.

• El __________________________ es el médico que trata las enfermedades relacionadas con
la piel.
• El cardiólogo es el ________________________ que trata las ________________________
relacionadas con el _________________________
• El médico que trata las enfermedades relacionadas con los ojos es el ____________________

3.- Resuelve el crucigrama y descubre el nombre de una letra

La letra es _________________
Rincón del maestro: www.rinconmaestro.es

UNA EXCURSIÓN CÓMODA
Soy un cerdo.
Lo que más me gusta es quedarme en casa tumbado en el sofá y tomar manzanilla.
Eso es mentira, claro. Lo cierto es que me gusta tomar infusiones de menta. Con muchos
azucarillos.
Los cerdos somos animales muy inteligentes. Por eso he escogido un hogar tan bonito.
Mi hogar lo forman Robin, Linda y Guillermo. Aunque ellos tres no son cerdos. Son
personas. Pero a pesar de eso me resultan la mar de simpáticos. Cuando estamos juntos nos ocurren
cosas increíbles. Aventuras. Un montón de aventuras. Y lo pasamos en grande.
El domingo es mi día preferido. Y es que los domingos siempre nos vamos al campo. La
familia entera. Me dije que con un poco de suerte podría encontrar un fangal decente. Primero hubo
que cargar el coche. Lo más fascinante de todo era la cesta de la comida. Los cerdos son unos
verdaderos amantes de la buena comida. Eso lo sabe todo el mundo.
Si por mí fuera, tendría que ser domingo todos los días. Así podría estar siempre vagando por
ahí. Y atravesar a toda pastilla bosques misteriosos o zambullirme en riachuelos de montaña. Eso
es exactamente lo que necesita un lechón como yo.
Por fin llegamos a nuestro punto de destino. Guillermo dijo que era un rincón paradisíaco.
Estaba realmente emocionado.
Linda se sentó bajo la sombrilla. En la tumbona.
–Muy bien. Ahora nos vamos a poner cómodos –dijo.
¿Cómodos? ¿Qué palabra era esa? Parecía de lo más sospechosa. Yo aún no la conocía.
Quería averiguar qué significaba “cómodo”. Así que crucé el prado en dirección a la colina. Tal vez
encontraría algo cómodo. La verdad es que estaba intrigadísimo.
Por cierto, Robin también echó a correr. ¡Qué bien! Con Robin es muy fácil divertirse. Pero lo
que yo quería era saber de una vez por todas qué significaba “cómodo”. Seguro que Robin también
querría ponerse cómodo. Así que decidí no quitarle el ojo de encima. Tarde o temprano, acabaría
descubriendo el significado de tan misteriosa palabra.
–¡Venga, vamos a correr hasta la cima de la colina! –gritó Robin.
Y eso es lo que hice de inmediato. Con la lengua fuera. Aunque me llevé un susto de muerte
al llegar arriba. ¡Del otro lado de la colina había una enorme manada de perros! Eran el triple de
grandes que yo. Y tenían una pinta realmente curiosa. Tenían cuernos. Y manchas negras y
blancas en el lomo. Por suerte, estaban detrás de un vallado de madera.
Pero Robin me explicó que esos perros eran vacas. Lo cierto es que yo no había visto una
SM - Rincón del maestro: www.rinconmaestro.es

vaca en mi vida. Así que me acerqué a una de ellas para ofrecerle mi amistad.
Vi una vaca de piel muy oscura sentada bajo un manzano.
Parecía la mar de simpática. Me acerqué de puntillas. ¡A una vaca de verdad! Con cuernos y
todo. Lo único extraño era que no tenía ubre. Ya sabéis, esa cosa por donde sale la leche.
Y entonces Robin gritó:
–¡Cuidado, que es un toro!
Eso no me lo había explicado Robin. No me había dicho que algunas vacas podían ser toros.
Pero así al menos tuve ocasión de descubrir que Robin es un excelente corredor. Y es que cuando
me acerqué a la vaca de mentira, esta se puso bastante nerviosa y empezó a perseguirnos a los dos.
Robin gritaba como loco y no paraba de agitar los brazos.
En cuanto nos vio, Linda se levantó de la tumbona como una flecha. Luego ella y Guillermo
nos siguieron corriendo en dirección al coche.
Guillermo ya no parecía tan fascinado por el paisaje. Cuando el toro nos hizo dar la tercera
vuelta alrededor del coche, decidimos que lo mejor era marcharnos en seguida.
Volvimos a casa por el camino más corto. “¡Esta sí que ha sido una excursión cómoda!”,
pensé al llegar a casa.
Estaba contento: por fin había descubierto lo que significaba “cómodo”. “Cómodo” es una
palabra aún más bonita que “menta”. Decidí que en adelante me pondría cómodo más a menudo.
TINO
El cerdito Menta. Ediciones SM

SM - Rincón del maestro: www.rinconmaestro.es

COMPRENSIÓN LECTORA
1.- Piensa y contesta
• ¿Quién cuenta la historia?
• ¿Con quién vive el protagonista?
• ¿Por qué le gusta vivir con esta familia?
2.- El cerdito Menta no sabía el significado de la palabra “cómodo”. ¿Qué hizo para
averiguarlo?
3.- Al llegar a la colina, el cerdito Menta cree ver una enorme manada de perros. ¿Qué
palabras usa para decir cómo eran? ¿De qué animales se trataba en realidad?
4.- Ordena las viñetas en tu cuaderno según el orden en que ocurrió la historia.

5.- ¿Qué crees que pensó el toro al ver que el cerdito Menta se acercaba a él? Escríbelo.
6.- Relaciona cada expresión con su significado.
a toda pastilla

estar muy pendiente

ponerse cómodos

estar a gusto y relajados

con la lengua fuera

muy cansado

no quitar el ojo de encima

rápido

7.- El cerdito Menta cree que ha descubierto el significado de la palabra “cómodo”. ¿Está en
lo cierto? Explica por qué.
SM - Rincón del maestro: www.rinconmaestro.es

8.- El cerdito Menta quiere hacer amigos. Explica por qué crees que es importante tener
amigos. ¿Qué es lo que más te gusta de tus amigos y amigas?
9.- ¿Qué harías tú si te encontraras un toro en medio del campo?

SM - Rincón del maestro: www.rinconmaestro.es

UNA PRINCESA AVENTURERA
Había una vez un rey una reina que no sabían muy bien su oficio. No
hacían más que perder guerras y meter la pata. Acabaron viviendo en una
caravana, aparcada junto a un bosque espeso y tenebroso.
Un día, la reina le dijo al rey que estaba esperando un hijo.
- ¡Qué sea un niño! –ordenó el rey-. Cuando crezca será un héroe, se
casará con una rica princesa y volveremos a la buena vida.
Pero cuando el hijo nació... ¡era una niña!
- No importa –dijo el rey-. Cuando crezca será una bella princesa. Yo
ofenderé a alguna hada mal, que hechizará a la princesa, y tendrá que
venir un rico príncipe a desencantarla. Entonces, todos nos iremos a vivir
a su castillo.
- ¡Bien pensado! –dijo la reina.
- La llamaremos Rosamunda.
La princesa creció y creció, hasta que ya no cabía en la caravana.
Tuvieron que instalarla fuera, en una tienda de campaña.
- Ya va siendo hora de que te cases, Rosamunda –le dijo el rey cuando la
princesa cumplió dieciséis años.
- Sí papá, pero... –dijo la princesa.
- Yo me encargaré de ello –aseguró el rey.
Pero la princesa salió corriendo... -¡Conseguiré un príncipe rico a mi
manera! –exclamó la princesa Rosamunda. Al día siguiente, cogió
prestada la bicicleta de su padre y salió en busca del príncipe.
Rosamunda corrió muchas aventuras. Luchó con dragones, serpientes
gigantes y caballeros malvados. Rescató a varios príncipes bastante ricos,
pero no le gustaron y los rechazó. Hizo todo lo que puede hacer una
heroína, pero no encontró a su príncipe.
Cuando iba a emprender el camino de vuelta, se fijó en un cartel que
estaba clavado en un árbol y que decía: «Al castillo del príncipe
encantado».
Rincón del Maestro: www.rinconmaestro.es

Después de caminar durante tres días y tres noches, llegó por fin al
castillo.
Allí encontró, en un lecho cubierto de flores, a un apuesto y durmiente
príncipe.
Rosamunda, al verlo, se enamoró de repente y le dio un beso sonoro y
pegajoso.
El príncipe abrió los ojos y miró tiernamente a la princesa.
Martín Waddell: La princesa peleona. Ed. Anaya (Adaptación)

CONTESTA
1.- ¿Cuál fue la causa de que los reyes terminaran viviendo en
una caravana?
No les gustaba vivir en palacio
Eran malos gobernantes
Los habían echado de palacio
2.- ¿Qué plan ideó el rey si tuviese un niño para volver a la
buena vida?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3.- ¿Qué plan ideó el rey al nacer una niña para volver a la
buena vida?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4.- ¿Qué hizo la princesa cuando le dijo su padre que se iba a
encargar de casarla?
Aceptar lo que dijo su padre
Discutir con su padre
Rincón del Maestro: www.rinconmaestro.es

Irse en busca de un novio
5.- ¿Cómo encontró la princesa al príncipe del que se enamoró?
Al luchar con un dragón
Al ver el cartel “ Al castillo del príncipe encantando”
Se lo buscó su padre
6.- Ordena los siguientes hechos de la lectura
Unos reyes no saben gobernar y se tienen que ir del palacio
Tienen una hija
El rey quiere buscarle un príncipe
La princesa se escapa en una bicicleta
La princesa encuentra a un príncipe encantado y se enamora de él

Rincón del Maestro: www.rinconmaestro.es

1.- Relaciona cada una de estas frases con su significado
1.- Se toma el medicamento por vía oral

a.- En la calle o en una plaza

2.- Estamos en la vía pública

b.- Por la boca

3.- El tren entró en una vía muerta

c.- Vía que no tiene salida

2.- Con el sufijo –oso, escribe adjetivos derivados de estos
nombres
Amor ______________________________

Ingenio ________________________________

Asombro ___________________________

Delicia ________________________________

Cariño _____________________________

Pereza _________________________________

Gracia _____________________________

Estudio ________________________________

3.- Elige cuatro adjetivos del ejercicio anterior y escribe una
frase con cada uno.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4.- Sustituye las siguientes expresiones por un verbo que
signifique lo mismo.
Hacer algo más dulce

________________________________

Hacerse viejo

________________________________

Untar jabón

________________________________

Llevar algo más lejos

________________________________

Hacer una cosa más pequeña

________________________________

Rincón del Maestro: www.rinconmaestro.es

Ponte a prueba

A Uganda hay que ir volando y por un aeropuerto pueden pasar al día cientos de
aviones. Para encontrar tu vuelo deberás consultar paneles informativos con los
datos de los vuelos.

1.Observa este panel informativo de un aeropuerto y contesta.
● ¿Cuántos vuelos hay anunciados?

● ¿A qué hora comienza el embarque para Barcelona? ¿A qué puerta de
embarque debes acudir para subir al avión?

● Si tu vuelo tiene el código IBE 8848, ¿cómo se llama tu ciudad de destino?

● ¿A qué mostradores de facturación debes acudir si vuelas a Madrid?

● ¿Hay algún vuelo cancelado?

● ¿Qué crees que ha podido pasar para que todos los vuelos estén retrasados o
cancelados?
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RECETAS FÁCILES PARA NIÑOS
CEIP LA RAZA 3ºE

PALMERITAS DE HOJALDRE
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PREPARACIÓN DE LAS PALMERITAS.

[Título del documento]

2.Doblar la masa por la mitad enrollándola.

[Título del documento]

[Título del documento]

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

EDUCACIÓN FÍSICA, FINAL DE CURSO Y VACACIONES

Para esta última semana no os planteamos ningún reto
concreto. Solo os hacemos la recomendación de que realicéis
todas las actividades físicas y deportivas que podáis guardando
siempre las medidas de precaución generales y las específicas del
Covid-19.
Durante las vacaciones solemos tener más oportunidades y
desplazarnos a entornos naturales donde practicar deportes que
habitualmente no podemos como natación, senderismo, paseos
en bicicletas…También nos reunimos con familiares y podemos
hacer nuevos amigos con los que la diversión es mayor.
Aprovechad las salidas con precaución y realizad todas las
actividades al aire libre que podáis.
MENOS TABLETA Y MÁS BICICLETA
¡ÁNIMO!¡APROVECHAD!
Segundo Presencio
eflaraza@gmail.com

--------------o---------------

ÁREA DE RELIGIÓN- 2º 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: 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; en este
video la podemos ver: https://www.youtube.com/watch?v=tLd8Pv7YrjY
También
pueden
ver
algún
video
orientativo:
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 libros o 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

CORPUS
-

-

Ya que este año no podremos disfrutar de la procesión les podemos hablar de ella: en
qué consiste, cómo se celebra, quienes participan, imágenes que procesionan,
arquitectura efímera …
Baile de los seises

Este video explica lo que significa Corpus Christi:
https://www.youtube.com/watch?v=hHAlnXop2Ec
-

Cómo se celebra en Sevilla: https://www.youtube.com/watch?v=tLd8Pv7YrjY

-

Relacionar con el sacramento de la Eucaristía
Recurso de Lola:

https://view.genial.ly/5ecb9f8129d5ba0da760d78e/interactive-imageimagen-interactiva
VIRGEN DE LOS REYES
-

Tengo una ficha de la V. Reyes, una foto de la plz V. Reyes y ficha de la Giralda
Baile de los seises
Cómo se celebra el 15 de agosto en otras localidades
Video 4 min cinturón de esparto: https://www.youtube.com/watch?v=GNrOGQLNZ0k
Video salida de la v Reyes : https://www.youtube.com/watch?v=f9Hppdd9glo

VIRGEN DEL CARMEN en las costas
CAMINO DE SANTIAGO
PUZZLES PARA LA CAMPAÑA DE MATRICULACIÓN
VIDEOS: Mi pequeña Biblia, Valivan, Superlibro, Biblia para Niños, Pequeños heroes

