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Semana do 15 ao 19 de Xuño 
 

Estimadas familias 
Chegamos xa á derradeira semana de este curso tan extraño que tivemos. 
De cara a afrontar este verano, gustaríame facervos unhas recomendacións.  

 Ler todos os días para que non perdan o hábito. Procurade preguntarlle de cando en vez cousas sobre 
o que acaban de ler para traballar tamén a lectura comprensiva. 

 Procurar escribir un pouquiño diariamente. Para isto, uha activiade que ññes gusta moito a esta idade 
é facer un pequeno diario de verán onde poidan recoller as súas experiencias e pensamentos 

 Facer tres ou catro contas ou problemas todos os días. Facer xogos con eles de calculo mental como, 
por exemplo, sumar ou restar en serie sempre o mesmo número. 

Vou deixar no Drive aldúns documentos para que poidades imprimir se así o queredes. 
Se preferides coller un caderno de vacacións tedes que ter en conta que probablemente atoparedes contidos 

que non se puideron abarcar este ano. 
Polo que eu vos recomendo, se queredes comprar algún, que collades cuaderniños de mellorar a competencia 

lectora ou a competencia matemática. Hai de moitas editoriais e adoitan verderse en grandes superficies. 
Iso si, eu insisto en que o que máis precisan é descansar e desfrutar do tempo libre.  
Aquí vos deixo actividades e outras propostas para facer nesta derradeira semana ou en verán. Non é 

necesario que mas enviedes. 
 
Gustaríame agradeceros a colaboración, o traballo, o esforzo que fixestes durante estos meses para poder 

seguir a traballar cos vosos fillos e fillas. Agardo que todo isto pase pronto e que poidamos volver a unha nova 
normalidade en breve. 

Moitas grazas por todo. 
Elena Santasmarinas. 
 
COMUNICACIÓN CONMIGO 

e_santas@edu.xunta.es 
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¡Menudos disparates! 
     Teacher Ele

 

 

Busca y escribe cosas que pasen en este 
disparatado crucero. 



 



     Teacher Ele
 

 

LECTOR 
Debajo de la 

sábana con 

una linterna 

En la piscina En una tienda 

de campaña 

Aquí aparecen distinta lecturas y lugares. Colorea cada dibujo cuando lo hagas. 

En un columpio 

En la playa 

Lee un cuento 

En el descanso 

de un partido 

Delante de 

una hoguera 

Lee un mapa 

En una bañera 

vacía 

Después de 

comer 

En una 

hamaca 

Donde 

quieras 
Encima de 

un árbol 

En el parque 

Mientras 

escuchas 

música 
Mientras 

acaricias 

una mascota 

Lee un trozo de 

una obra de 

teatro 

En la tablet o 

en el móvil 

Lee un cómic 

En la orilla 

de un río 

Lee chistes 

Lee un folleto o 

un anuncio 

En la cama 

de papá y/o 

mamá 

En el bus 



     Teacher Ele
 

 

Juegos de verano 
¿Cuál de los peces del recuadro no aparece nadando en el agua? 

Dibuja el pez guiándote por la cuadrícula y colorea. 



     Teacher Ele
 

 

Encuentra estos objetos escondidos en el dibujo y coloréalos. 

Hueso de la 

suerte 

Zapatilla 

Anillo 

Zanahoria 

Sombrero 

Luna  

Aguja 

Manzana 

Pintura 

Pincel 

Palo de 

golf 

Corazón 

Clavo 
Anzuelo 

Serpiente 



     Teacher Ele
 

 

Escribe lo que Ramón va a pescar con cada una de las cañas. 



     Teacher Ele
 

 

¿Quién es quién? 

Monta tu propio quién es quién.  
Paso 1: imprime esta imagen tres veces y recorta a to-
dos los personajes. 
Paso 2: recorta el mismo número de tarjetas que de 
personajes y pégalas con pegamento de barra. 
Paso 3: ¡¡A jugar!! 



     Teacher Ele
 

 

¿Cómo se juega? 

Si no sabes jugar, lee estas instrucciones. 
Paso 1: Siéntate con quien quieras jugar de manera que 
no podáis ver las tarjetas del otro jugador. Por ejemplo, 
si juegas en la playa sentaros espalda contra espalda. 
Paso 2: Cada uno cogeréis solamente una tarjeta de la 
baraja que no esté usando nadie. 
Paso 3: Coloca todas las cartas boca arriba. Deberéis ave-
riguar qué personaje tiene la otra persona preguntan-
do por sus características físicas. El jugador o jugadora 
que le toque responder solamente podrá decir “Si” o 
“No” 
Paso 4: Dale la vuelta a la carta de aquellos personajes 
que vas eliminando. 
Paso 5: Si crees que sabes quien es, pregunta…. Pero ojo, 
si te equivocas perderás el juego así que no te precipites 
y piénsalo bien. 
 



   

 

English



NOMBRE:                                                                       FECHA: 

              Colorea y crea tu propio cómic 

 



                                                                                                                                           Profe Lucía 

 

 

 

Necesitas: 

 

 

 

 

 

 

                                              Caranguexo na praia 

Materiais: 

 Unha cartolina branca. 

 Témpera vermella., azul e marrón claro. 

 Algodón.  

Proceso: 

Pinta a cartolina de azul e marrón claro para facer o ceo e a area. 
Despois pinta as túas mans de vermello e estámpaas. Por último, 

decora con bolas de algodón para facer as nubes. Para facerlle os ollos 
ao caranguexo podes debuxarllos con rotulador cando seque a 
pintura, ou simplemente pegarlle uns de plástico.  

 

Manda unha foto cando remates 

apstone@edu.xunta.gal  lucia@quinonesdeleon.es  
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                                                                                                                                           Profe Lucía 

 

Atopa as 6 diferenzas. Despois colorea.  

 

Completa a poesía coas palabras do recadro. 

 

 

Gústame a praia, 

______________ o sol, 

Gustame moito 

Que vaia __________ 

Bañareime no _________,  

Comerei xeados, 

O cole xa rematou, 

O verán xa _________

 

     

 

 

            Feliz verán! 

 chegou - calor – gústame - mar 


