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Queridas familias, llega el final del curso. Un final un poco surrealista y de película de ciencia ficción, pero veamos el lado positivo y pensemos que esto nos 

ha unido más con la gente de casa, hemos podido hacer lo que la falta de tiempo nos había quitado, hemos podido jugar con nuestros niños, mantener charlas 

con ellos, hacer esa receta que tanto nos apetecía, cosas que no hubiéramos hecho sin este parón. No sabemos que va a pasar a partir de ahora, pero hemos 

sido valientes, hemos sido pacientes y más fuertes de lo que creíamos. Seguid teniendo mucho ánimo y tomad las precauciones necesarias. Parece mentira 

que algo tan pequeñito pueda hacer algo tan grande como paralizar el mundo, como sesgar tantas vidas y que ha cambiado el mundo tal y como lo conocíamos.  

Llega el verano y a estos pequeños y pequeñas valientes les toca descansar. Va a ser un verano diferente con tantas medidas de precaución que hay que 

tomar, pero ello no significa que no podamos divertirnos y disfrutar.  

Queridos niños y niñas habéis trabajado mucho, habéis jugado mucho y habéis disfrutado de vuestro momento de relax, después de trabajar duramente, en 

el tipi y en nuestra pequeña biblioteca. Os seguiré echando mucho de menos en verano y espero que vosotros y vosotras a mí también, aunque sea solo un 

poquito. ¡Un abrazo enorme para todos! ¡Buen verano! 
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VERTICAL 

1. Planeta del Sistema Solar más próximo al sol y el más pequeño. 

2. Cuerpo sólido celeste que gira alrededor de una estrella y que se hace visible por la luz que refleja. 

3. Caer agua de las nubes.  

4. Piedra muy dura y sólida. 

7. Planeta que habitamos. 

HORIZONTAL 

5.Único planeta con un sistema de anillos. 

6. Estrella luminosa, centro de nuestro sistema planetario. 

8. Dios de la guerra en la mitología romana. 

9. Cada uno de los cuerpos celestes que brillan en la noche, excepto la luna. 

10. Único satélite natural de la tierra  
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Encuentra en el montón los juguetes de la niña.                                             Ayuda a la princesa a encontrar a su príncipe. 
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Busca las diez diferencias. 
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Ayuda al caracol a llegar junto a su madre.                                                                                    Ayuda al pingüino a alcanzar a sus amigos. 
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 Une cada cabeza con su cuerpo correspondiente. 



                                                                                                                                           Profe Lucía 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É moi sinxelo: facemos un buraco na punta de todos os paus, 

facémolos coincidir e xuntámonos co encadernador. Abrimos os paus 

nunha folla de papel, ata o tamaño que queremos que o noso abanico 

estea aberto, e debuxamos a silueta na folla. Coloreamos, cortamos e 

pegamos nas varas.  
 

 

 

Manda unha foto cando remates 

 

           

      Feliz verán! 
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