
MIÉRCOLES 6 DE MAYO 

MATEMÁTICAS 
Repaso – Páginas 188 y 189  

Como os comentaba ayer, para hoy terminamos el repaso,  trabajando solos/as. Cuando 

lo tengan completado, os pido que por favor me enviéis una foto de estas páginas.  

Me lo podéis enviar al correo 09007519@educa.jcyl.es 

Muchas gracias. 

LENGUA 
Repaso y  entreno mi lectura – Páginas 208 y 209. Actividades de la 1 a la 4, dictado incluido. 

Hoy también os pido que hagan el repaso solos y solas, sin ayuda, a ver qué tal. Cuando 

lo tengáis, por favor, enviadme una foto. Muchas gracias. 

Para el dictado, podéis escucharlo desde el libro electrónico, en los recursos interactivos 

“Repaso. Dictado”. 

También podéis dictárselo vosotras/os mismas/os. Recordadles que no se olviden de las 

comas, la mayúscula inicial, el espacio entre palabras, el punto final. Buena letra, ¡a por 

ello! 

“Presta atención a las pausas, porque indican una coma en la escritura.” 

Daniela y Juan han ido a merendar a la heladería. Han probado los helados de fresa, 

plátano, vainilla, mandarina y chocolate. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Adjunto en la última página la propuesta de actividad física para esta semana. 

 

ARTS&CRAFTS 
Online Art 

¡Buenos días! Esperamos que a las mamás les gustase la sorpresa del día de la madre y 

que tuvierais un buen día en familia. Como sabemos que estáis un poco cansados de 

las manualidades, esta semana os proponemos algo muy sencillito, ¡colorear online! 

Os dejamos el enlace a un juego online, "ART STUDIO", que nos permite colorear, 

borrar, volver a pintar... varios dibujos. Además de repasar los colores en inglés. 

Añadimos un PDF "tutorial" por si alguien lo necesita. 

Have fun! 

https://elt.oup.com/student/ace/level01/games/art-studio?cc=fr&selLanguage=en 
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Deshacer 

Limpiar 

Guardar 

ENLACE: https://elt.oup.com/student/ace/level01/games/art-

studio?cc=fr&selLanguage=en 

ART STUDIO 
 

¡Elige el color 

que quieras! 

Tamaño 

https://elt.oup.com/student/ace/level01/games/art-studio?cc=fr&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/ace/level01/games/art-studio?cc=fr&selLanguage=en


 

 

Buenos días familias!!!!   

 

Esperamos que todos sigáis bien. 

Suponemos que ahora que podemos salir 

un ratito a la calle a pasear, andar en bici, 

coger el patinete, jugar con el balón… algo 

mejor estamos y si encima lo 

acompañamos con este tiempo tan bueno 

pues mejor todavía. 

 

Así que ahora podéis aprovechar 

también la calle para jugar y por eso esta 

semana os vamos a proponer un ejercicio 

más relajado para hacer luego en casa. 

Como os ya os dijimos, vamos a ir 

realizando diferentes actividades y la de 

esta semana es YOGA KIDS. 

 

 

Para ello entráis de nuevo en el siguiente enlace para 1º y 2º de E. Primaria: 

 

https://view.genial.ly/5e70f8bbbc60c602d6e8f541/presentat

ion-efecto-vida-1o-y-2o 

 

A la derecha de la imagen os aparecen unas flechas, vais dando a la de abajo 

y pasando páginas hasta que lleguéis a la que pone YOGA KIDS. El yoga ayuda 

mucho a: conocerse mejor, a respirar, mejora tu flexibilidad y muchas más cosas…  

¿Cuántas posturas eres capaz de realizar? ¡Concéntrate y relájate!  

 

Aparte de los dibujos que tienes en la página puedes visualizar el  siguiente 

vídeo de yoga para niños, igual te resulta más fácil seguirlo y como tiene música, 

a la vez, te ayuda a relajarte.  

 

https://youtu.be/3LAHjw1umTI 

 

 Y este otro te enseña el saludo al sol que puedes practicar todos los días y 

aparte tiene más posturas de yoga para niños, muy divertido. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wiT8YwqNGu4 

 

Y este tiene una canción para hacer el saludo al sol, por si alguno le gusta 

cantar y hacer yoga a la vez…. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VYrT5t8STjI 
 

 

 Para ver lo bien que lo hacéis una vez que practiquéis las diferentes posturas, 

elegís una y os hacéis una foto y nos la mandáis. Os recordamos que seguimos 

esperando algunas de las fotos de los juguetes de antes, los que faltáis, cuando 

podáis, nos las enviáis por favor. 

https://view.genial.ly/5e70f8bbbc60c602d6e8f541/presentation-efecto-vida-1o-y-2o
https://view.genial.ly/5e70f8bbbc60c602d6e8f541/presentation-efecto-vida-1o-y-2o
https://youtu.be/3LAHjw1umTI
https://www.youtube.com/watch?v=wiT8YwqNGu4
https://www.youtube.com/watch?v=VYrT5t8STjI


 

Si alguno tiene alguna dificultad, duda para hacerlo, que nos lo diga sin 

ningún problema y con toda confianza. 

 

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

 

Un saludo y cuidaos todos mucho, 

 

Tus profes de E.F. 

1º E.P. Miriam 

2º E.P. Rodrigo 

 


