
Queridas familias: 

Ante todo saludaros y desearos que todo vaya bien. Todos debemos pensar que esta   difícil 

situación pasará pronto  y podremos  seguir con nuestra vida con total normalidad. 

Os mando la segunda parte de ejercicios para que los niños no pierdan el ritmo. 

INGLÉS 

-Estudiar números hasta el 50  y saber escribirlos: Todos los números en inglés.  

https://www.youtube.com/watch?v=CyYh1raLGBs 

-Repasar días de la semana: Canciones inglesas para niños/Días de la semana en inglés: 

The singing Walrus. Canciones inglesas para niños. 

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

Deben escribir los días de la semana en una hoja o folio. 

-Meses del año: 

Elmágicomundodelinglés/ Los meses del año en inglés. (YOUTUBE). 

https://www.youtube.com/watch?v=v7p_YjT5vCc 

Escribirlos también. 

 

ARTS  AND  CRAFTS 

1.-Los niños deben coger un cartón, cartulina… y con una forma redonda, de algún 

objeto que haya en casa, deben dibujar un círculo. 

2.-Una vez hecho el círculo, con una regla dividir ese círculo en 6 partes. 

3.-Esa sería la base para nuestra pizza (Colorearla a vuestro gusto) 

4.-Después en otras cartulinas   dibujar champiñones, tomates, aceitunas, salami, 

jamón cocido  y  queso. 

5.-Seguidamente pegar estos alimentos como os indico: 

En  1/6  ponemos  salami. 

En   2/6 ponemos jamón cocido. 

En   4/6  ponemos  aceitunas. 

https://www.youtube.com/watch?v=CyYh1raLGBs
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ
https://www.youtube.com/watch?v=v7p_YjT5vCc


En    5/6  ponemos   champiñones 

En  6/6   ponemos tomates. 

 

SOCIAIS 

1.-Los  niños deben dibujar en un folio, el MAPA DE ESPAÑA. 

2.-Deben escribir en él, todas las comunidades autónomas que forman España. 

3.-Despúes deben colorearlo. 

4.-Repasar la canción de las comunidades que estudiamos en clase(Galicia, Asturias, 

Cantabria, País Vasco, Comunidad Foral de Navarra, Castilla y León, Castilla la Mancha 

,Madrid…) 

5.-Tienen que buscar información clara y breve, sobre qué es la CONSTITUCIÓN   

ESPAÑOLA. 

6.-Después, de entre todos los artículos que forman nuestra constitución, deben elegir 

uno y  escribirlo. Por ejemplo: 

El artículo 14, dice… 

7.-Dibujar y colorear el escudo y la bandera  de España. 

8.-Buscar también  información  sobre el Himno Español. 

 

LINGUA  GALEGA 

1.-Escribide  unha narración  onde  os  personaxes sexan: 

Un gato. 

Un paxaro. 

E un rato. 

Inventa unha aventura que lles poda pasar nunha illa deserta. 

2.-Seguide buscando palabras en galego, para a nosa caixa de palabras. 
 



NATURAIS 

Estamos trabajando la unidad didáctica de los alimentos y la importancia de mantener una 

dieta sana y equilibrada. 

 

Como actividad para esta semana tendrán que realizar una pirámide de alimentos propia en 

función de su tipo de dieta. 

 

Recordadles que los alimentos se pueden clasificar en cinco grupos dependiendo de su 

composición: 

 

1.- Hidratos de carbono. 

2.- Frutas y verduras. 

3.- Lácteos y frutos secos. 

4.- Carne, huevos y pescado. 

5.- Dulces y grasas. 

 

Por lo tanto, deberán hacer una pirámide en un folio y registrar que alimentos que consumen 

son hidratos, frutas, hortalizas, carne, etc. 

 

EL objetivo de la actividad será concienciarnos de mantener una dieta sana y equilibrada, así 

como mantenernos en un estado físico saludable para que exista un equilibrio entre lo que 

consumimos y lo que gastamos diariamente. 

 

Realizaremos una puesta en común sobre esta actividad en el aula. 

 

Muchas gracias. 


