
MIÉRCOLES 3 DE JUNIO 

MATEMÁTICAS 
Página 213 

Antes de comenzar la página 213, pueden realizar el recurso interactivo del “Repaso”. 

La mayor dificultad la pueden encontrar en el ejercicio 5, tienen que darse cuenta que 

los números van de 10 en 10 respecto al eje vertical y de 1 en 1 respecto al horizontal. 
El ejercicio 5 admite varias respuestas. 

Ánimo, ¡a por ello! 

LENGUA 
Familia de palabras - Página 232 

Hoy y mañana vamos a presentar el concepto de familia de palabras. 

El objetivo es que consigan agrupar correctamente palabras derivadas, que reconozcan 

la parte común de las palabras de la misma familia y que añadan más palabras a una 
familia dada. 

Además, es una buena forma de ampliar el vocabulario. 

Una familia de palabras (familia léxica)  es un conjunto de palabras que comparten la 

misma raíz, como por ejemplo:   

 mar: marino, marinero, submarino, marítimo, mareo, marinado… 

 deporte: deportista, deportivo, polideportivo, deportividad… 

 patín: patinete, patinar, patinazo, patinador… 

Para presentarles el concepto os recomiendo utilizar el recurso interactivo “La familia 

de palabras. Presentación”. Verán de manera intuitiva que hay palabras que provienen 

de otras y que puede haber varias con una raíz común. También podéis leer el recuadro 

naranja. 

Una vez presentado el concepto, podéis hacer las actividades 1 y 2.  

Para terminar, podéis jugar al juego del libro interactivo, pulsando la “mano negra”. Hay 
que pescar al aire las palabras :) 

Muchas gracias por vuestro trabajo,  un abrazo. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Moviendo el esqueleto 

Queridas familias!!!! 

Esperamos que todos sigáis bien. 

¡¡¡Por fin estamos en junio!!! Hemos estado trabajando este trimestre un montón y os 
queremos agradecer toda vuestra participación y colaboración. 



Con vuestras fichas, vídeos, fotos, nos habéis demostrado que os seguís moviendo y 

haciendo actividad física pese a las circunstancias y que entre  todos hemos sido y 
seremos, capaces de lidiar con esto. 

Después de quince días en los que el tiempo nos ha acompañado y  facilitado mucho el 

hacer ejercicio y jugar en la calle, parece que esta semana viene un poco más revuelta. 

Así que, por si no podemos salir a la calle por la lluvia, volvemos a nuestro enlace y 

buscamos la página que pone MOVIENDO EL ESQUELETO. 

Os recuerdo el enlace para 1º y 2º de E. Primaria: 

https://view.genial.ly/5e70f8bbbc60c602d6e8f541/presentation-efecto-vida-1o-y-2o 

En esta página encontraréis doce coreografías para mover el esqueleto pero si vosotros 

bailáis otras no hay problema en que lo sigáis haciendo. El caso es que os mováis al ritmo 
de la música que más os guste.  

Queremos que al final de la semana nos contestéis a 3 preguntas y nos las mandéis al 

correo. No hace falta imprimir nada lo podéis escribir directamente en el correo, o en 

un papel y mandar una foto de las respuestas, lo que os resulte más cómodo. 

1. ¿Cuántas coreografías has bailado? 

2. ¿Qué coreografía te ha gustado más? 
3. ¿Has bailado con alguien más? Si es que sí, ¿Con quién? 

 

¡¡¡¡Recordad que pueden ser las que vienen en la página del  enlace o cualquier otra que 
os apetezca bailar!!!! 

Bueno, siendo conscientes de que se va notando que el final de curso se  acerca y que 

esta situación nos cansa a todos, os animamos a continuar participando en todo tan bien 
como lo habéis hecho hasta ahora. 

Si tenéis alguna duda como siempre, no dudéis en decirnos.  

Un saludo, los profes de E.F. 

Carlos, Rodrigo y Miriam. 

 

ARTS&CRAFTS 
Sea Life Collage – Where is the turtle? 

Good morning boys and girls! 

Hoy os proponemos la última creación artística del curso, se trata de un crear un collage 

marino. 

En la página siguiente encontraréis las instrucciones.  

Vamos a estar haciendo esto durante dos semanas. Cuando lo tengáis, podéis subir una 
foto a nuestra carpeta de OneDrive: 

https://view.genial.ly/5e70f8bbbc60c602d6e8f541/presentation-efecto-vida-1o-y-2o


https://sagradocorazondejesusburgos-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patriciavicario_sagradocorazondejesusburgoso365_
educamos_com/EmMfYSfILX5AvvFa81xVtxUBzg-d1yNa2_rMhQMDAFOmzw?e=kUiHtX 

 

Esperamos que disfrutéis tanto del resultado final como del proceso. Es importante 

practicar las destrezas manuales, desarrollar la psicomotricidad fina, ¡recortad con 

cuidado! 

Send you a big hug! 

https://sagradocorazondejesusburgos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patriciavicario_sagradocorazondejesusburgoso365_educamos_com/EmMfYSfILX5AvvFa81xVtxUBzg-d1yNa2_rMhQMDAFOmzw?e=kUiHtX
https://sagradocorazondejesusburgos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patriciavicario_sagradocorazondejesusburgoso365_educamos_com/EmMfYSfILX5AvvFa81xVtxUBzg-d1yNa2_rMhQMDAFOmzw?e=kUiHtX
https://sagradocorazondejesusburgos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patriciavicario_sagradocorazondejesusburgoso365_educamos_com/EmMfYSfILX5AvvFa81xVtxUBzg-d1yNa2_rMhQMDAFOmzw?e=kUiHtX


where is the turtle? 

-COLLAGE- 

La palabra collage proviene del francés “coller”, que significa 
pegar. El collage es una técnica artística que consiste en pegar 
distintas imágenes sobre un lienzo o papel. 

EL PROYECTO 

Esta es la última propuesta del curso, consiste en realizar un 
collage. Os proponemos hacer un collage con temática marina 
(una playa, el fondo del mar, unos acantilados, las olas del 
mar, etc.) y esconder una tortuga en algún lugar del collage, 
“Where is the turtle?” , como en nuestra historia de inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En vuestro collage, vais a 
“esconder” una tortuga, al más 
puro estilo de los libros “¿Dónde 
está Wally?”. Probablemente 
todos los conoceréis, estos libros no son de lectura, 
sino libros para jugar. En sus páginas ilustradas 
hay que encontrar al personaje de Wally en 

escenas con miles de dibujos y detalles que despistan al lector.  

Aquí está Wally en las barracas, can you find him? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí está Wally en tiempos de coronavirus, guardando las 
distancias de seguridad :)  

 

 

 



MATERIALES: 
Dos folios (uno para usarlo de base, el otro para quien necesite 
dibujar algún elemento del collage), lápiz, pinturas, 
pegamento de barra, tijeras, revistas viejas, periódicos, 
cualquier material que quieras añadir a tu collage. 

PASOS A SEGUIR 

1. Antes de empezar, decide qué vas a hacer (playa, fondo 
del mar, mar y cielo, piénsalo bien). 

2. Empieza preparando la base.  
Puedes utilizar uno de los dos folios blancos como base 
para tu collage. También puedes usar de base una página 
de una revista o periódico, si encuentras una página que 
te pueda servir para tus planes. 
Puedes aprovechar para dibujar ya algunos elementos 
que quieres que aparezcan en el fondo de tu obra. 

3. Prepara los elementos que quieres pegar. Puedes buscar 
en revistas elementos que añadir. Si no encuentras lo 
que buscas, siempre puedes dibujar en el otro folio 
diferentes elementos, colorearlos y recortarlos.  

4. Pega todas las piezas recortadas poco a poco en la base 
hasta que completes el collage y esté a tu gusto. 

5. Perfila o añade detalles con un rotulador/pintura a los 
elementos que componen tu collage. 

6. ¡No te olvides de esconder a tu tortuga! Cuantos más 
elementos añadas a tu collage, más grande será el reto 
de encontrar a tu tortuga. 

7. Comparte tu obra de arte, este collage marino, en nuestra 
carpeta de OneDrive. Diviértete buscando las “turtles” de tus 
compañeros y compañeras.    Hope you enjoy!  

https://sagradocorazondejesusburgos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patriciavicario_sagradocorazondejesusburgoso365_educamos_com/EmMfYSfILX5AvvFa81xVtxUBzg-d1yNa2_rMhQMDAFOmzw?e=kUiHtX

