
 

 

Otra vez estamos aquí, aunque bien sabéis que continuamos 

 unidas a vosotros y vosotras por ese hilo rojo, que no vién-

dolo sabemos que existe, si tiráis de él, nos encontraréis a 

nosotras al otro lado. 
 

Ahora que ha pasado la Semana Santa y la Pascua, nos prepa-

ramos para un nuevo periodo de tiempo, venga, ¡ ánimo !, vais a 

encontrar a continuación muchas actividades súper interesan-

tes y divertidas. 

 

Todos los días podéis dedicar un tiempo a hacer tareas, es bueno que tengamos hábi-

tos y rutinas, ello ayuda mucho. 

Es interesante que os hagáis un horario, en él podéis dejar por escrito los momentos 

que vais a dedicar a matemáticas, a educación física, a música, a reponer fuerzas con 

un rico almuerzo…. 

 

Las actividades planteadas las podéis hacer en la libreta, recordad que estaría muy 

bien si: 

+ Ponéis fecha y título a todo lo que vais a hacer. 

+ Hacéis títulos coloridos, alegres, con dibujos… 

+ Usáis todo tipo de materiales: rotuladores, bolígrafo, lápiz, colores... 

 

Afrontad esta nueva etapa con un espíritu positivo, cada día que pasa estamos más 

cerca del desconfinamiento, más cerca de volvernos a ver, más cerca de compartir 

nuestras experiencias. 

 

Dicho todo esto, vamos allá, cogemos el estuche, libretas y ordenador o móvil; nos 

sentamos en una zona bien iluminada y tranquila. 

 

¡¡¡PREPARADOS, LISTOS….. EMPEZAMOS!!! 

 

 

Muchos besos de María y Clara 
 

 



A continuación llegan las actividades de lengua castellana, pero primero y principal re-

cordad: 

 
 

+ Todos los días debéis leer un rato, primero en voz alta, después en silencio; la lectu-

ra debe ser comprensiva. 

 
+ Todos los días podéis escribir las cosas más importantes e interesantes que os han 

ocurrido el día anterior. 

 
+ También podéis plasmar en el papel vuestras emociones y sentimientos, como os 

sentís en estos momentos tan raros y diferentes, ilustradlo con dibujos. 

 
+ Si tenéis el correo electrónico de algún amigo o amiga os podéis escribir correos y 

así os contáis vuestras cosas. 

 

 

 

TENED MUCHO CUIDADO CON LAS FALTAS DE ORTOGRAFÍA Y CON LA 

ACENTUACIÓN. 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

     LAS CANICAS 

  Las canicas tienen otros muchos 

nombres. Además de canicas se les llama: boliches, 

bolitas, cayucos, balitas, bochas, bolindres, metras, 

pingos, pelotitas, polcas, bolas, piquis, polquitas, 

caniques, chivas, chibolas, bolillas, maras, balas, 

garbinches, bolondronas, corote, salva, bolinchas, tiros, 

cachinas, mables,... según el lugar del mundo donde se 

juegue. 

  Su origen se remonta hasta el Antiguo 

Egipto y Roma, donde los niños jugaban con canicas 

construidas a partir de materiales preciosos, huesos de 

aceitunas, avellanas o incluso ¡de piedra! 

  De la misma forma que la canica tienes muchos 

nombres, también hay muchas maneras de jugar; aunque todas tienen en común que se juega sobre 

tierra, ya que es necesario abrir agujeros en ella y que la tierra la frene para que no reboten mucho. 

Aquí te explicamos una forma de jugar que consiste en  -una vez hecho el agujero en el suelo-  

completar, por turnos, un circuito de normas hasta terminar entrando de nuevo en él. Lo  pueden 

jugar uno o más jugadores. 

 Las metas para completar el circuito, deben realizarse sin fallar una tras otra; en caso 

contrario, pasa al siguiente jugador. Éstas son:  

1.- “Empezamos”: el jugador, en su turno, debe golpear con su canica la canica del contrario. 

2.- “Cuarta”: golpeamos la canica contraria y -entre las dos bolas- debe entrar una cuarta de nuestra 

mano. 

3.- “Pie bueno”: de nuevo golpearemos la canica contraria, pero ahora la distancia  entre las dos 

bolas debe ser suficiente para que entre  un pie. 

4.-  “Tute, retute y matute”: que consiste en dar tres golpes consecutivos a                                        

la canica del contrario y alejarla del agujero. 

5.- “Hoyo”: finalmente si el jugador en su turno y de un solo lanzamiento                                                  

consigue colar su canica dentro del hoyo, salva su bola y se queda la de                                           

su adversario. 

 En el caso de que el jugador  -en su turno-  falle                                                                                                                        

en alguno de sus lanzamientos o no logre impactar con                                                                         

su canica a la contraria, pasa el turno al otro jugador.  

 

José Miguel de la Rosa Sánchez                                                                                                                                           

Silvia Asuero Fernández                                                                                                                                                         

Dibujo: Sergio Cámara 



 

COMPRENSIÓN LECTORA 

1.- Explica con tus palabras qué es una canica. (Si no lo sabes, ayúdate del diccionario). 

      _____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

 

2.- Marca las opciones correctas de los jugadores que podrían jugar a este juego. 

      

Tu prima, mi primo y yo.   Mi vecino y su hermano.  

Tú solo en el parque.  Los padres de mis compañeros de clase.  

Mis amigos Juan  y José.  El maestro de E. Física.  

 

3.- ¿Por qué crees que existen tantos nombres para hablar del mismo juego? ___________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

 

4.- Infórmate y une con flechas los distintos nombres del juego con el país donde se juega. 

 

             Chibolas                                                                Argentina , Chile                                    

             Metras                                                                   Cuba 

             Canicas                                                                  El Salvador 

             Bolitas                                                                   España, Costa Rica, México, Perú. 

             Bola                                                                       Venezuela 

 

5.- ¿Sabes el nombre de otros juegos populares?  Escribe sus nombres. 

      _____________________________________________________________________________ 

6.- ¿Cuál te gusta más? _____________________________________________________________ 

7.- Explica cómo se juega (objetivo a conseguir, número de jugadores, normas o reglas del juego...). 

      _____________________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________________ 



 

Solución de la pregunta 4: Bola (Cuba), Canicas (España, Costa Rica, México y Perú), Bolitas 

(Argentina, Chile), Chibolas (El Salvador), Metras (Venezuela).  



Lenguaje
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Escritura Creativa

Las reglas del juego

Imagina que se va a integrar un niño nuevo al juego y tienes que explicarle las reglas. ¿Cómo lo 
harías? Escríbelas en las líneas, enumerándolas. 

Nombre del juego: 

Reglas:

1.

Piensa en uno de los juegos que más te gusta jugar con tus amigos y amigas.



 



 



 
 
 
 
Juan Luis Herrera Rodríguez
 

AGUDA, LLANA Y ESDRÚJULAS

 El monstruo Silábico se ha comido alguna 
de las tildes de las siguientes palabras que 
tiene que ver con el lince Linux y con su 
protector Guadalinux. Coloca las tildes en las 
palabras que la necesiten y sitúalas en la 
que corresponda según sean agudas, llanas o 
esdrújulas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AGUDAS 

 
Lince, bosque, Doñana, perdiz, conejos, felino, 

bigote, manchas, cautividad, iberico, protección, 
ayuda, roedor, reptiles, rigidos, montes, sierra, 

idolo, oceano, lagrima, apreciar, c
reproduccion, cachorro, madrigueras, parto, 

respeto, destruccion, contaminacion, deforestacion, 
desertisacion, cazador, peligro, extincion, 

desaparicion, mortalidad
 

Juan Luis Herrera Rodríguez 

AGUDA, LLANA Y ESDRÚJULAS
   

El monstruo Silábico se ha comido alguna 
de las tildes de las siguientes palabras que 
tiene que ver con el lince Linux y con su 
protector Guadalinux. Coloca las tildes en las 
palabras que la necesiten y sitúalas en la 
que corresponda según sean agudas, llanas o 

 

LLAN AS ESDRÚJULAS

Lince, bosque, Doñana, perdiz, conejos, felino, 
bigote, manchas, cautividad, iberico, protección, 
ayuda, roedor, reptiles, rigidos, montes, sierra, 

idolo, oceano, lagrima, apreciar, catastrofe, feliz, 
reproduccion, cachorro, madrigueras, parto, 

respeto, destruccion, contaminacion, deforestacion, 
desertisacion, cazador, peligro, extincion, 

desaparicion, mortalidad 

AGUDA, LLANA Y ESDRÚJULAS . 

El monstruo Silábico se ha comido alguna 
de las tildes de las siguientes palabras que 
tiene que ver con el lince Linux y con su 
protector Guadalinux. Coloca las tildes en las 
palabras que la necesiten y sitúalas en la columna 
que corresponda según sean agudas, llanas o 

ESDRÚJULAS

Lince, bosque, Doñana, perdiz, conejos, felino, 
bigote, manchas, cautividad, iberico, protección, 
ayuda, roedor, reptiles, rigidos, montes, sierra, 

atastrofe, feliz, 
reproduccion, cachorro, madrigueras, parto, 

respeto, destruccion, contaminacion, deforestacion, 
desertisacion, cazador, peligro, extincion, 



 



OBSERVA, REFLEXIONA Y ESCRIBE

Nombre: Fecha:

2.- Por el tipo de huellas. ¿A qué grupo de animales crees que
    pueden pertenecer?

4.- Explica a qué crees que se debe que sólo esas huellas tengan basura junto a ellas.

1.- Describe brevemente la imagen.

Imágenes:actiludis.com Todas las imágenes y personajes mostrados en esta página son copyright de sus
respectivos propietarios. Su uso es solo educativo personal y sin ánimo de lucro.

3.- ¿Por qué destaca una huella sobre las otras?

5.-  Explica el mensaje que trasmite esta imagen y haz una reflexión sobre ello.

El humor gráfico es usado en muchas ocasiones
más para provocar la reflexión, sobre algunos temas,
que para hacer reir. Observa y contesta.



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nom:_________________ Data:__________ Notícia eclipsi 

 

Llegeix la notícia i contesta les preguntes.  

Primer eclipsi de Sol de 2011 
Dimarts 4 de gener de 2011 va 

haver el primer eclipsi de Sol de 

l’any. N’hi haurà tres més al 

juny,  al juliol i al novembre, 

però cap d’ells es podrà veure 

des de Catalunya. 

 

L’espectacle va començar a les 

8.20 del matí i va concloure a 

les 10.15. El punt àlgid va 

arribar a les 8.58. Els núvols no 

van permetre que es veiés bé. 

 

Eclipsar vol dir tapar. Un eclipsi 

de Sol passa quan la lluna es 

col·loca entre el Sol i la Terra.  

 

El del passat 4 de gener va 

ser parcial.  

 

A banda dels eclipsis solars 

també hi ha els lunars. Durant 

aquest any, n’hi haurà dos.    

 

(Foto: L’eclipsi parcial a 

Barcelona) 

 

Què ha passat segons la notícia? 

1. Hi ha hagut un eclipsi lunar 

2. Hi ha hagut el primer eclipsi solar de l’any 

3. Hi ha hagut el primer eclipsi de 2009 

 

En total, quants eclipsis més hi haurà el 2011? 

1. Dos més 

2. Un més 

3. Cinc més  

 

Un eclipsi parcial significa que 

1. La lluna tapa tot el Sol però només uns segons 

2. La Terra tapa a la lluna 

3. La lluna no tapa del tot al Sol 



Quant de temps va durar l’eclipsi? 

1. Una horeta 

2. Mig hora 

3. Quasi dues hores 

 

El punt de màxima ocultació va arribar al voltant... 

1. De dos quarts de deu 

2. De les nou del matí 

3. De dos quarts de nou 

 

A un eclipsi de Sol... 

1. El Sol es posa entre la Terra i la Lluna 

2. La lluna se situa entre el Sol i la Terra   

3. La Terra es col·loca entre la Lluna i el Sol 

 

Des de Barcelona... 

1. Es va contemplar força bé 

2. No es va contemplar bé perquè el sol no havia sortit encara 

3. No es va contemplar bé perquè hi havia núvols 

 

Per què en el text s’anomena a l’eclipsi “espectacle”? 

1. Perquè no passa gaire sovint i impressiona. 

2. Perquè només el pots veure si tens diners 

3. Per altres motius 

 

Els següents cercles representen la Terra, la Lluna i el Sol. En un 

eclipsi de Sol, quin seria cadascun d’ells? Relaciona 

 

 

 

 

 

 

 

Terra Sol Lluna 



 



 



 
 



 



 



 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Las matemáticas las encontramos en todos los momentos de nuestra vida, 

podemos comprobarlo de la siguiente manera, vamos allá: 

 
+ Mide diferentes superficies con palmos, pasos, dedos, regla…, puedes 

medir con una cinta o cuerda y después medir dicho objeto. 

 
+ Puedes pesar muchas cosas, si tenéis peso de cocina, veras la diferencia 

de tamaño y peso de los diferentes objetos. 

 

+ Pon a funcionar tu cerebro a tope y: 

         - escribe las tablas de multiplicar del 1 al 10, pero alternando las 

operaciones, por ejemplo: 1x1=1, 10x10=100, 2x2=4, 9x9=81… así hasta que 

completes todas las tablas. 

 
+ Haz mucho cálculo mental: 

Recuerda que las operaciones combinadas, lo primero que se hace son los 

paréntesis, después multiplicación y división, pero si no hay nada de 

eso…SIEMPRE EMPEZAMOS POR LA IZQUIERDA Y VAMOS HACIA LA 

DERECHA. 

Aquí tenéis unas pocas operaciones, os podéis inventar muchas más. 

 

2+3+4+5+6+7=                                                 9+8+7+6+5+4= 

 

3+6+9-5+4-2+4-3+8-2=                                   4+5+6+2-6+4-2+7-6= 

 

2x3+4+5-2=                                                    4x5-4+6+5-3-2= 

 

 
Venga, que no decaiga el ánimo, sois los mejores, vamos a conseguir lo que 

nos propongamos. 
 

   

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://es.123rf.com/photo_40068901_ni%C3%B1o-feliz-del-primer-con-regla-de-medici%C3%B3n-algo.html&psig=AOvVaw3GJ-Cf8pbpO7afgnGcXb6L&ust=1587282613396000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDmgtu-8egCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://reygif.com/gif/pediatra-pesando-a-un-nino-72381&psig=AOvVaw3pJ-niCiqPxrl8JZ14FQLT&ust=1587282821998000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNj28bm_8egCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.kidits.es/consejos/ninos/en-el-cole/como-ensenar-calculo-mental-a-los-ninos/&psig=AOvVaw0MTRpqxS8E2Xdg5IV8zb7U&ust=1587282870434000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLC3_dC_8egCFQAAAAAdAAAAABAO
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Nombre: Fecha:

Ajusta lo que han gastado en estos tiket de compra. Intenta hacerlo con cálculo mental. Y responde a
las preguntas finales.

En éste último te puedes ayudar del
papel y el bolígrafo si lo necesitas.

¿Cuánto han gastado en fruta entre todos los tiket?

¿Y en verduras?            ¿Y en refresco y zumo?

¿Cuánto más han gastado en fruta y verduras que en Carne
(no embutidos) ?  



 



 



JUEGO DE LÓGICA 

 

La siguiente imagen representa un pez formado con cerillas. El 

desafío consiste en ponerlo mirando hacia otro lado moviendo 

solamente dos de las cerillas que lo forman. Puedes hacer el 

juego con otro material; por ejemplo, colores. 

 

 



 



Agudeza visual 

 

1. ¿Qué se ha colado entre los doses? 

 
 

 

 

 

 

 

 



2. Intruso 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Encuentra la abeja 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Encuentra a Bob Esponja 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 



 



Nombre:                                                    Curso:                                EXPERIMENTOS  CON CALOR 
LA CUCHARA 

CALIENTE 
 

 

¿Qué necesitas?: 3 vasos con 

agua. Una cuchara o cubierto de 

metal, otra de plástico y otra de 

madera.  

 ¿Qué crees que le pasará a las cucharas? 

………………………………………………………………………………………………………………………  

 Toca cada una de ellas: Escríbelas por orden, de la más caliente a la más fría. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Por qué crees que unas están más calientes que otras? 

………………………………………………………………………………………………………………………  

 Ahora escribe la explicación de tu profesor/a. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Cómo se hace?:  

1. Con la ayuda de un adulto 

calienta mucho el agua de los 3 

vasos. (Puedes utilizar un 

microondas o calentarla en un 

cazo) 

2. Introduce cada cuchara (o 

cubierto) en cada uno de los 

vasos. 

3. Espera unos minutos y observa 

respondiendo a las preguntas.  

LA CÚPULA 

 

¿Qué necesitas?: 2 velas 

pequeñas y un vaso. Un 

encendedor o cerillas.  

 Escribe qué ha sucedido con ambas velas. 

………………………………………………………………………………………………………………………  

 ¿Por qué crees que ha pasado eso con la vela tapada? 

………………………………………………………………………………………………………………………  

 Ahora escribe la explicación de tu profesor/a. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Cómo se hace?:  

1. Con la ayuda de un adulto 

enciende las velas.  

2. Tapa una de las velas con el 

vaso. 

3. Espera unos segundos y observa 

qué pasa.  

GLOBO INCENDIADO 
 

 

¿Qué necesitas?: 2 globos: uno 

blanco y otro de un color oscuro. 2 

lupas. Un día soleado. 
 ¿Qué ha pasado?………………………………………………………………………………........................... 

 ¿Por qué crees que ha explotado antes el globo oscuro? Pide ayuda a tu profesor para responder. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Qué transformación de energía se ha producido con el uso de la lupa? 

………………………………………………………………………………………………………………………  

¿Cómo se hace?:  

1. Infla los globos. 

2. Proyecta la luz del Sol con cada 

lupa sobre cada globo. 

GLOBO REBELDE 

 

¿Qué necesitas?: 2 globos de cualquier color. 

Dos velas. Un encendedor o cerillas. La ayuda 

de un adulto. Agua. 
 ¿Qué ha pasado?…………………………………………………………………………………….. 

 ¿Por qué crees que ha aguantado más el globo con agua?  

………………………………………………………………………………………………………….. 

 Anota la explicación de tu profesor. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

¿Cómo se hace?:  

1. Infla los globos, pero uno de ellos llénalo 

con un buen chorro de agua. 

2. Enciende las velas. 

3. Pon cada globo sobre cada vela y observa 

qué sucede. 

 



 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Ciencias 

Sociales 



 

Plantillas individuales para dibujar el mapa de la Península Ibérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

• Materiales necesarios: 
• Láminas de plástico transparente tamaño DIN-A4. 
• Pegamento de contacto o de pistola. 
• Corchos de botellas de vino. 
• Rotulador permanente. 
• Tijeras y cúter. 
• Un dibujo de un mapa de España del tamaño que deseemos para utilizarlo como modelo. 

 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

• 2º Paso: Dibujar el molde en el plástico con el rotulador permanente. 
 
 
 
 

 

• 3º: Recortamos los moldes con las tijeras y los corchos con el cúter para crear 
la pieza sobre las que nos apoyaremos para sujetar la plantilla. 
 
 
 
 

 

• 4º Paso: Pegamos con el pegamento de contacto o el de pistola el corcho y 
dejamos secar. 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

• Una vez estén secos ya puedes utilizarlos para dibujar rápidamente la Península 
Ibérica. Ideal para trabajar mapas en geografía, historia o ciencias. 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

Durante el tiempo que hemos tenido clases presenciales, hemos trabajado muchísimos 

valores, de diferentes formas: con dibujos, redacciones, asambleas, vídeos… 

 

Ahora vamos a hacer algo mágico y bonito, trabajar unos temas que son muy 

importantes siempre, pero ahora todavía más. 

 

De cada tema podéis hacer un dibujo, se colorea, se decora, se le hace un precioso 

título; después una breve redacción explicando lo que os sugiere dicho tema. 

 

Los temas los definiremos con una hermosa frase: 

+ LA AMISTAD: QUIEN TIENE UN AMIGO O UNA AMIGA TIENE UNA JOYA. 

+ NUESTROS ABUELOS Y ABUELAS, NUESTROS TESOROS. 

+ MI FAMILIA ES MI MOTOR, MUEVE MI MUNDO. 

 

Espero que disfrutéis y hagáis las mas bellas redacciones y los más preciosos dibujos, 

poned el corazón en cada palabra y en cada trazo. 

 

 
 



RECURSOS TIC 

 
 

LENGUA 

 
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/primaria/webs-para-

lengua-en-primaria/ 

 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplica

ciones/13_elemental_watson/index.html 

 

https://www.testeando.es/ 

 

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2002/selva_le

ngua/ 

 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje 

 

http://contenidos.educarex.es/mci/2007/29/ 

 

http://www.rinconmaestro.es/lengua/lengua.html 

 

MATEMÁTICAS 

 
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/webs-aprender-

matematicas/ 

 

https://www.cokitos.com/tag/juegos-de-matematicas/ 

 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas 

 

https://www.vedoque.com/?l=es 

 

http://www.interpeques2.com/peques5/problemas2/principal.htm 

 

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/primaria/webs-para-lengua-en-primaria/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/primaria/webs-para-lengua-en-primaria/
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/13_elemental_watson/index.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/13_elemental_watson/index.html
https://www.testeando.es/
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2002/selva_lengua/
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2002/selva_lengua/
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje
http://contenidos.educarex.es/mci/2007/29/
http://www.rinconmaestro.es/lengua/lengua.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/webs-aprender-matematicas/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/webs-aprender-matematicas/
https://www.cokitos.com/tag/juegos-de-matematicas/
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas
https://www.vedoque.com/?l=es
http://www.interpeques2.com/peques5/problemas2/principal.htm


CIENCIAS NATURALES 

 
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/experimentos/ 

 

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-interactivos-

para-aprender-ciencias-en-el-aula/ 

 

https://spaceplace.nasa.gov/sp/kids/ 

 

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/documentales-ciencias-

naturales/ 

 

https://happylearning.tv/  

 

 

CIENCIAS SOCIALES  

 
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/averroes/ceip_san_rafael/europa/eu

ropa.htm 

 

https://www.google.com/intl/es_es/earth/ 

 

https://happylearning.tv/ 

 

 

https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/experimentos/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-interactivos-para-aprender-ciencias-en-el-aula/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-interactivos-para-aprender-ciencias-en-el-aula/
https://spaceplace.nasa.gov/sp/kids/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/documentales-ciencias-naturales/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/documentales-ciencias-naturales/
https://happylearning.tv/
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/averroes/ceip_san_rafael/europa/europa.htm
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/averroes/ceip_san_rafael/europa/europa.htm
https://www.google.com/intl/es_es/earth/
https://happylearning.tv/


 
 

 

 

Bueno, esperamos que os hayan gustado todas las cosas que 

hemos preparado para vosotros y vosotras, lo hemos hecho todo 

con la mayor ilusión y cariño. 

Cada palabra que escribimos, cada ejercicio que buscamos, lo 

hacemos pensando en  vosotros y vosotras, nuestros queridos 

alumnos y alumnas de cuarto. 

 

Nosotras seguiremos pensando y trabajando para vosotros, estamos aquí, pendientes 

de todo lo que podáis necesitar. 

 

Seguid siendo tan fuertes, increíbles, encantadores, maravillosos y fantásticos como 

siempre, cada uno de vosotros y vosotras sois especiales, únicos e irrepetibles. 

 

Os mandamos un fuerte abrazo, de los buenos, de corazón a corazón y dos besos, de 

los que se sienten y hacen ruido, no de los que se pierden en el aire.  

 
 

             

 

 

 

 

Continuará… 


