ÚLTIMAS DOS SEMANAS.
Buenos días chicos y chicas.
Ya sólo quedan dos semanas de curso y , por ello, creo oportuno parar un poquito y
realizar actividades algo más lúdicas, como ver vídeos, leer un libro guay…y recopilar en
un diario aquello que se nos va pasando por la cabeza, aquello que vamos viviendo en
estos últimos días de curso, y lo que pensamos de todo lo sucedido...
No es necesario que me lo envíen, pues la evaluación ya está cerca. En septiembre,
cuando comience el nuevo curso, podrán tener estos recuerdos recogidos en el diario y
podrán analizarlos con la perspectiva del paso del tiempo. ¿Les parece?
También les digo que en unos días nos pondremos en contacto de nuevo para
despedirnos y para desearnos unas buenas vacaciones, ¿vale?
Un saludo para tod@s, Carlos.

1.-Os dejo un enlace que está muy bien para el diario y

que os puede ayudar un

poquito. Si lo queréis hacer en un ordenador, imprimirlo o en un cuaderno o folio, ya
saben que sin problema.

PARA HACER UN DIARIO:
http://www.ayudaparamaestros.com/2020/04/mi-diario-una-actividad-paraensenar.html
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2.-También

os hago llegar unos canales de YOUTUBE que están muy chulos para

continuar haciendo repasos estas dos semanas que quedan y durante el verano si les
apetece.

CANALES DE YOUTUBE PARA SEGUIR APRENDIENDO:
http://www.ayudaparamaestros.com/2020/03/10-canales-de-you-tube-paraque-los.html?m=1

3.-Además para lo que queda de curso, me parece interesante echarle un ojo a

un

enlace con 50 CORTOS GENIALES PARA TRABAJAR LOS VALORES. Les recomiendo ver
algunos, ya que son películas pequeñitas:

http://www.ayudaparamaestros.com/2017/02/50-cortos-geniales-paratrabajar-los.html
Os dejo el enlace de: UN DÍA EN EL PARQUE que me pareció muy interesante y podría ser
el primero que deban ver. Hagan clic en el enlace y bajen hasta que encuentren el vídeo.

https://rz100arte.com/cortos-para-educar-en-valores-un-dia-parque-diegoporral/
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4.-En último lugar les hago llegar los enlaces a dos libros de lectura con actividades
divertidas. Pueden escoger el que más les apetezca e ir, de manera voluntaria, haciendo
las actividades que en ellos se proponen. Sólo tienen que hacer clic en los enlaces.

https://issuu.com/anayainfantil/docs/lechuza_detective_el_
misterio_de_la_casa_del_terro

https://issuu.com/grupoanayasa/docs/bc00442701_lola_pimienta_ca
st

