
SEMANA SANTA 

¡BUENOS DÍAS!  

¿Qué tal estáis pasando estos días? Como sabéis, empiezan las fiestas de 

Semana Santa, son días para estar con la familia en casa y por ello, no 

mandaremos deberes como lo hemos hecho hasta ahora, sin embargo hay 

algunas cosillas que si tenéis que hacer. Pero como también es importante 

disfrutar y aprender a pasárselo bien dentro de casa, os dejamos un montón 

de ideas que esperamos que os gusten, además de un video que os llegará al 

Whatsapp y tenéis que verlo! 

MUY MUY IMPORTANTE 

Es muy importante (y obligatorio) que TODOS/AS nos enviéis a nuestro 

correo los deberes que han hecho estos tres días (lunes 6, martes 7 y 

miércoles 8). Podéis hacerles fotos o como sea más sencillo para vosotros, 

lo importante es que se vean correctamente las tareas realizadas.  

Tenéis como fecha límite este domingo 12 para enviarnos las tareas. 

También tendréis las correcciones, pero necesitamos que nos hagáis llegar 

esto porque así comprobemos si existe algún problema y poder solucionarlo 

cuanto antes. 

Ruth: rmonasteriom02@larioja.edu.es 

Rubén: rpachecos02@larioja.edu.es 

Por favor, si tenéis algún problema o no sabéis cómo enviar algo, no dudéis 

en escribirnos también al correo. Estamos a vuestra disposición e 

intentaremos que sea lo más fácil y accesible para vosotros.  

Aquel que no tenga correo, deberá pasar las fotos o documentos a través de 

Whatsapp.  

SUGERENCIAS 

• Leer todos los días (esto es obligatorio) 

• Seguir con el diario 

• Escribirnos (los niños/as) un e-mail contándonos cómo están, qué 

están haciendo estos días, si tienen ganas de volver al cole, etc. Seguro 

que les hace mucha ilusión y además así aprenden a escribir correos. 

• El/la que se anime a hacer un video contándonos esto, también es una 

idea genial. 
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• ¿Os acordáis del mini experimento que mandamos de ciencias? Podéis 

mandarnos una foto de vuestra pequeña planta. 

IDEAS CHULAS PARA ESTOS DÍAS 

• Hacer un súper bizcocho con la receta que os mandamos. (Y enviarnos 

una foto si lo hacéis) 

• Escuchar tu música preferida e inventar una coreografía 

• Jugar a juegos de mesa con tu familia 

• Hacer un circuito por casa para hacer deporte 

• Inventarte un truco de magia 

• Hacer un concurso de disfraces 

• Hacer una pasarela de moda en vuestro pasillo 

• Jugar al bingo 

• Leerle un cuento a vuestros muñecos 

• Grabaros haciendo un pequeño teatro 

• Entrevistar a alguien de tu familia 

PÁGINAS WEB PARA APRENDER JUGANDO 

Os recordamos todas las páginas que os hemos ido dejando estas semanas, 

es importante no olvidar contenidos, y qué mejor manera de hacerlo que 

jugando estos días. Solamente tenéis que pinchar en el enlace y…¡A 

JUGAR! 

Para dibujar: https://www.youtube.com/watch?v=tg5Y4PvWVtU  

Mundo primaria: https://www.mundoprimaria.com/ 

 Vedoque: https://vedoque.com/index.php?sec=Primaria 

Multiplicar: https://www.tablasdemultiplicar.com/juegos/ 

Multiplicar:https://matecitos.com/juegos-matecitos-2-primaria/tablas-

multiplicar-juegos-2primaria 
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