
LUNES 15 DE JUNIO 

LENGUA 
Me gusta leer: teatro – Página 238 

¡Buenos días! 

Llega el final del trimestre. Tenemos que seguir mandando tarea hasta el martes 23, que 
cerramos oficialmente y damos por terminado el curso. 

Vamos a seguir trabajando con el libro, a ver si lo terminamos, que no nos queda nada. 

¡Seguro que también os hace ilusión terminarlo enterito! 

Hoy y mañana, trabajamos con el teatro. 

¿Qué sabemos del teatro? 

En la unidad 6 ya trabajaron un texto teatral, pero conviene recordarles que el teatro no 

solo se ve sino que también se lee, que un texto teatral es una especie de diálogo en el 

que se suele poner en mayúsculas el nombre de cada personaje que va interviniendo, y 

que hay algunas instrucciones (acotaciones) sobre lo que tienen que hacer los actores 
en el escenario. 

Para hoy, en la página 238, podéis escuchar el texto teatral. Como siempre, lo 
encontraréis dentro de recursos interactivos del libro electrónico.  

Si tenéis opción,  sería estupendo hacer una lectura teatralizada, a varias voces. Incluso, 

si andáis animados, ¡podéis realizar la dramatización! 

A continuación, realizamos la actividad 1 y 2. 

No debería ser complicado. ¡A por ello! 

MATEMÁTICAS 
Aprendo a resolver problemas – Página 222 

Buenos días. Vamos a por la última semana. Ánimo que ya queda poco.  

Para empezar pueden pulsar en “La mano negra: Entrénate  en la web”. 

A continuación, ya pueden realizar los problemas. Como siempre, que lean con atención, 

rodeando los datos y subrayando la pregunta. 

RELIGIÓN 
Canción 

https://www.youtube.com/watch?v=N7GPfRVq8vU 
Escucha varias veces esta canción y cántala con tus amigos. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA  

En la página siguiente encontraréis la última propuesta del curso de los profes de Educación 

Física. 

https://www.youtube.com/watch?v=N7GPfRVq8vU


Queridas familias !!!!   
 
Ya si que sí estamos llegando al final del curso y 

os queremos proponer una actividad diferente 

relacionada con el mundo del escape room. Para 

el que no sepa lo que es, consiste en un juego de 

aventuras físicas y mentales en el que se mete a 

unos jugadores en una habitación, espacio 

cerrado, donde deben solucionar unos enigmas 

para descubrir una historia y conseguir escapar 

antes de un tiempo límite, que suele ser 60 

minutos. Puede estar ambientado en diferentes escenarios y con infinidad de temas. 

Este que os vamos a sugerir se titula TODA UNA VIDA y es un Escape Room familiar 

online. Hay 3 fichas de jugadores, y una serie de enigmas que cada jugador debe 

resolver,  utilizando el ingenio y también con información necesaria que los otros dos 

jugadores deberán compartir con él o ella.  

Tienes toda la información necesaria para jugar en el siguiente enlace, esperamos 

que os guste y os lo paséis muy bien jugando en familia o con 3 amigos de forma 

online. 

https://madescaperoom.com/escape-room-familiar-online-gratis/ 

No tenéis que enviarnos nada, excepto que os haya gustado o no y queráis 

compartirlo con nosotros para saber vuestra opinión, ya que esta actividad es algo 

diferente al resto de las que os hemos ido proponiendo hasta ahora. 

También podéis aprovechar para terminar alguna de las propuestas que os hemos ido 

mandando e igual no os ha dado tiempo a enviarnos,  aún estáis a tiempo de hacerlo, 

lo tenéis todo en los correos de las últimas 5-6 semanas, los juegos de antes 

(populares), las posturas de yoga, los desafíos en casa, los nudos, y el de la semana 

pasada que fue moviendo el esqueleto. 

¡¡¡¡¡Muchas gracias como siempre por vuestra colaboración!!!!! 

Un saludo, los profes de E.F. 

  Rodrigo, Carlos y Miriam. 

 

https://madescaperoom.com/escape-room-familiar-online-gratis/


 

¡EMPEZAR A JUGAR!  

Precios 

https://madescaperoom.com/fichas-de-jugadores-juego-de-escape-en-familia-gratis/
https://madescaperoom.com/fichas-de-jugadores-juego-de-escape-en-familia-gratis/


 

GRATUITO 

Número Jugadores 

 

3 

Dificultad 

 

FÁCIL 

Tiempo 

 



30 MIN. 

Edad mínima 

 

Niños desde 5 años con ayuda de algún 

adulto 

  

Información adicional sobre este juego 

🙂 

 

1. Esto es un juego que sólo puede ser jugado online. Cada jugador debe de tener un 

dispositivo móvil u ordenador para jugar su aventura en paralelo.  

 



2. Una vez que pases a la siguiente pantalla, verás que hay 3 fichas de jugador, una por 

cada uno. Descárgadlas y que cada jugador utilice sólo la suya.  

 

3. Una vez que cada jugador tenga su ficha, deberá leerla y entonces todos a la vez 

debéis empezar la aventura en paralelo. Es importante que resolváis cada enigma al 

mismo tiempo, y no paséis al siguiente hsta que todos hayan resuelto el suyo. 

 

4. Id a la pantalla de empezar el juego, y cuando estés listos cada uno debe abrir en un 

dispositivo móvil u ordenador  la aventura que le corresponda. ¡QUE LO PASÉIS 

BIEN! 

  

¡No paran de hablar de nuestros juegos! 

🙂 

https://madescaperoom.com/fichas-de-jugadores-juego-de-escape-en-familia-gratis/


 



 

https://www.google.com/maps/place/MAD+Escape+Room/@40.436325,-3.7095519,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9d370a575a9edee8!8m2!3d40.436325!4d-3.7095519


 

¡REGÁLALO!  

C/Donoso Cortés 36 

info@madescaperoom.com 

¡CONTÁCTANOS!  

Mad Escape Room 

 
452 opiniones 

 

PROMOCIONES  

Condiciones legales | Escapes Rooms Madrid | Actividades de Teambuilding 

Madrid | Escapes Games Madrid | Juegos de Escape en Madrid | Escapismo Madrid | Salas 

de Escapismo Madrid | Juegos de escape hasta 50 personas | Escape room para niños de 7, 8 

y 9 años | Escape room para niños de 10, 11 y 12 años | Escape room para niños de 12, 13 y 

14 años | Actividades originales para cumpleaños de niños | Juegos de escape para grupos 

grandes | Los mejores escape rooms en Madrid 

facebookCorreo electrónico 
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