INFANTIL
Buenos días a tod@s.
Como vamos a celebrar el próximo domingo el día de la Madre os propongo que hagáis la siguiente
actividad:
Vemos y escuchamos el cuento y coloreamos la ficha para regalársela a mamá.
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ET6yUZaWUhQ
MUCHAS GRACIAS.

PRIMER CICLO
Buenos días a tod@s.
Vamos a celebrar el día de la madre.
El próximo domingo, primero del mes de mayo, se celebra el día de la Madre . Por ello os propongo la
siguiente actividad:
Vemos y escuchamos el cuento y luego vamos a regalarle a mamá un millón de besos.
Si queréis podéis hacerle un dibujo PRECIOSO para felicitarla.
Vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=ET6yUZaWUhQ
MUCHAS GRACIAS.

3 º PRIMARIA
Buenos días a tod@s.
VAMOS A CELEBRAR EL DÍA DE LA MADRE.
Este domingo se celebra el día de la Madre por ello os propongo la siguiente actividad: ESCUCHAMOS la
canción y hacemos una manualidad o un dibujo precioso que vosotros le vais a regalar a vuestra mamá
además de un millón de besos.
Manualidad:
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Religión_Católica/La_Virgen_María/Día_de_la_madre_ha
295764ji
Además de este regalo os propongo otra actividad. Haced esta ficha y enviádmelas. Es muy fácil de
hacer, pincháis en el enlace y una vez hecha le dais a “terminado” y después enviar a mi profesor. No
olvidéis escribir vuestro nombre y curso.
Ficha:
https://es.liveworksheets.com/yu195730qb

MUCHAS GRACIAS.

4º PRIMARIA
Buenos días a tod@s.
Este domingo se celebra el Día de la Madre por ello os propongo la siguiente actividad:
Escucháis la canción y haced la manualidad o un dibujo para regalárselo a vuestra madre, además de
un millón de besos.
Sólo tenéis que pinchar en los siguientes enlaces:
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Religión_Católica/La_Virgen_María/Día_de_la_madre_ha
295764ji
https://es.liveworksheets.com/id326707dl
Además rellenáis estas preguntas sobre la Pascua. Y me lo enviáis:
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Religión_Católica/La_Pascua/Cuestionario_La_Pascua_jt1
70385to
Para hacer el cuestionario volver a ver el vídeo de la Pascua que os envié.
No olvidéis poner nombre y curso y enviarlo a mi correo.
MUCHAS GRACIAS.

5º PRIMARIA
Hola a tod@s.
Hoy os propongo hacer dos actividades.
El domingo se celebra el día de la madre y por ello os envío esta actividad para que se la regaléis,
además de un millón de besos.

Rellenad el siguiente cuestionario y enviádmelo. Para ello volver a ver el vídeo de la Pascua que os
envié.
Para rellenar el cuestionario pinchad en el siguiente enlace:
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Religión_Católica/La_Pascua/Cuestionario_La_Pascua_jt1
70385to

Una vez que lo rellenéis le dais a terminado y enviar a mi correo poniendo nombre y curso.
MUCHAS GRACIAS.

6º PRIMARIA
Buenos días a tod@s.
Este domingo se celebra el día de la Madre. Por ello os propongo la siguiente actividad, para que se la
regaléis a vuestra madre.

Además os propongo una redacción en la cual describas brevemente cómo estás llevando esta situación
de confinamiento enfocándolos en los aspectos positivos que estás descubriendo, valorando... en los
que antes no habías reparado.
Una vez realizada enviádmelas a mi correo.
MUCHAS GRACIAS.

Pepi.

