
SEMANA DEL 30 MARZO AL 3 DE ABRIL 

Hola a todxs, ante todo espero que estéis muy bien, yo estoy bien, deseando de veros a todxs, esperemos que 

pronto pase todo esto y pronto estemos de vuelta en el cole. A las familias decirles que mucho ánimo, mucha 

fuerza paciencia, y un abrazo para todxs. Recordar que podéis seguir las indicaciones de estas actividades a 

través de la página de Facebook para las familias La Clase De Isabel Isa. 

PROYECTO LOS PLANETAS 

Os propongo estas actividades por RINCONES para la semana que viene  

LETRAS: 

Repasamos el nombre de los planetas haciendo un listado escríbelo en un papel. 

MERCURIO 

VENUS 

TIERRA 

MARTE 

JÚPITER 

SATURNO 

URANO 

NEPTUNO 

Mercurio 
Venus 
Tierra 
Marte 
Júpiter 
Saturno 
Urano 
Neptuno 
 

 

Relleno los huecos que faltan de la ficha (en mayúscula o minúscula, según prefieras) 

 

Aprende poesía, las dos o la que más te guste 

  

 



PINTURA 

Mira estos cuadros, son de JOAN MIRÓ un pintor catalán al que le gustaba mucho pintar figuras del universo y 

darle mucho color. 

De las propuestas que te hago puedes hacerlas todas o una. ¡Disfrútala! ¡Y no olvides firmar tus obras de arte! 

 Reproduce a tu manera una o las dos obras con los materiales de pintura que tengas a tu disposición 

 Haz un collage imitando las figuras, es decir, busca materiales que se puedan convertir en las figuras 

que ves en los cuadros, haces la composición y los pegas.  

                               

Enlaces interesantes que te ayudan a trabajar a MIRÓ 

Hacer un cuadro:  https://www.youtube.com/watch?v=hgRAFCgM4Hk 

Descubriendo a MIRÓ: https://www.youtube.com/watch?v=ZZs9kcxgEDI 

JOAN MIRÓ animación: https://www.youtube.com/watch?v=mXRsBXfH_IM 

PLÁSTICA 

 Dibuja en un folio el sistema solar y colorea como en la imagen de abajo elige la que más te guste 

            

 Haz un sol de manualidades, puede servirte este enlace o hacerlo con lo que tengas a mano 

https://www.youtube.com/watch?v=kDty6rqPeGM 
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MATEMÁTICAS 

 Realiza esta ficha rodeando las estrellas que te indican y anotando las estrellas que sobran en el cuadrito 

 

 Anota en los recuadros la cantidad que indican los símbolos. Como ya sabéis, el círculo vale 10 y el 

palito vale 1 

 

CONSTRUCCIONES 

Construye con una caja, rollos de papel, botellas de plástico o cartones de huevos… una nave extraterrestre. 

Te puede ayudar pinchar este enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=w9LJ96MKGbU 

o fíjate en estas imágenes 

                              

https://www.youtube.com/watch?v=w9LJ96MKGbU


PELíCULAS 

¿Quién es PAXI? 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=V1rkchtH2_I&feature=emb_logo 

PATXI- El sistema solar 1 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=140&v=vQIsQK4m7Qk&feature=emb_logo 

PATXI- El sistema solar 2 

https://youtu.be/vQIsQK4m7Qk 

 

EXPRESIÓN MUSICAL 

Canción de la luna y el sol 

https://youtu.be/T0ZqAEQtOpQ 

Sol solecito, Luna Lunera 

https://www.youtube.com/watch?v=41nK71scPIk&feature=emb_rel_end 

Giraluna, girasol - Canción infantil - Cantoalegre 

https://www.youtube.com/watch?v=HYQLRSl0KT4&feature=emb_rel_end 

Canción para Bañar la Luna - Canciones de María Elena Walsh 

https://www.youtube.com/watch?v=OMUh_vJXM44&feature=emb_rel_end 

Romnace de la Luna Luna- Federico García Lorca- Canta Carmen París 

https://www.youtube.com/watch?v=nfuaE7hc7-s 
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