ACTIVIDADES SEMANA 13: DEL 15 AL 19 DE JUNIO DE 2020
ALL TOGETHER WE CAN MAKE IT.
¡FELICES VACACIONES!
FECHA.
Dedicado a parajes
andaluces.
LUNES 15
El Torcal de Antequera
(Málaga)

ACTIVIDADES DEL DÍA

MATES:¿Sabes qué animales viven en Australia?
Resuelve las operaciones. Los resultados con un número par te dirán que
animales son realmente australianos (rodea o subraya sus nombres)



ORNITORRINCO  45 + 15 + 20 =
OSO PEREZOSO 5 + 8 + 18 =
ALCE (9 x 3) + 2 =
EMÚ  (4 x 3) - 4 =
CHACAL (10 : 2 ) + 8 =
UÓMBAT  30 – 10 – 6 =
CANGURO 2
 7-5-4=
CAIMÁN 18 + 3 - 6 =
KOALA  15 + 5 + 10 =
EQUIDNA 12 + 20 - 2 =

Conoce a estos animales australianos tan peculiares, en el siguiente
video. ANIMALES AUSTRALIANOS (pincha aquí)
OPCIONAL: FICHA INTERACTIVA CRUCIGRAMA NUMÉRICO
(puedes hacer la actividad online o descargar en PDF)
MARTES 16

NATURALES:

Cabo de Gata (Almería)

Encuentra en la sopa de letras 12 palabras relacionadas con el medio
ambiente. Las palabras pueden estar en vertical, horizontal y diagonal.
FICHA INTERACTIVA SOPA DE LETRAS MEDIO AMBIENTE
(puedes hacer la actividad online o descargar en PDF)
Vemos este bonito cuento que nos habla sobre el respeto y el cuidado de
nuestro planeta CUENTO:¿QUÉ LE PASA AL PLANETA?.
Después, si quieres, puedes hacer un dibujo relacionado con el cuento.

MIÉRCOLES 17

LENGUA: Los acrósticos. ¿Qué son? En literatura, un acróstico es

Las Marismas del Odiel
(Huelva)

una composición poética que contiene letras (al inicio, en medio o al
final de sus versos) con las que se puede formar una palabra o una
frase. Ejemplo: mirad este acróstico que forma 3 veces la palabra madre
(al inicio, en medio y al final en este caso)

Bueno, quizás un poema es un poco complicado para iniciarnos en los
acrósticos. Así que haremos algo más fácil, algo como esto:

Y lo haremos utilizando nuestro nombre. Tienes que describirte, con
adjetivos o nombres relacionados que te representen.
Empieza la seño Carmela, y luego seguís vosotros:

JUEVES 11
La rivera del Huéznar,
San Nicolás del Puerto
(Sevilla)

PADLET: Padlet es una herramienta digital en donde podéis escribir
notas. En este Padlet nos vamos a despedir hasta septiembre.
Abajo a la derecha, hay un signo más para añadir vuestro comentario.
También podéis hacer doble click en cualquier lugar. Podéis cambiar el
color de vuestra nota, poner una foto, un enlace… Lo que queráis.
Pinchad en este enlace, y podréis escribir y leer los comentarios de los
niños y niñas de cuarto. Y de los maestros/as, que también os han
dejado una nota en el muro.
https://padlet.com/carmelamorenoliso/hrar44b6u346ws6j

VIERNES 12
Sierra Nevada
(Granada)

TUTORÍA: Hoy podrás elegir la actividad que más te guste hacer entre
estas dos opciones.
OPCIÓN A: Escultura con papel de aluminio. Ejemplos:

OPCIÓN B: Mandalas con papel de rollo de cocina y rotuladores.
(pon debajo un folio/papel que esté usado para no manchar)
Ejemplos:

 ¡FELICIDADES POR VUESTRO TRABAJO Y ESFUERZO

DURANTE ESTOS MESES!

¡UN ABRAZO ENORME!

CARMELA Y SONIA

