
ESPECIALIDADES: TAREAS TRIMESTRALES 

Inglés  
LA SEÑO PAQUI HA CREADO ESTE BLOG PARA  REPASAR LOS VÍDEOS DE ESTE CURSO: 

  
Cuando entréis al blog, veréis que ya aparecen el nombre de todos los cursos. Solo debéis seleccionar el nuestro. 
CORREO DE LA SEÑO (para comunicaros con ella y mandar las tareas de ingles): teacherpaquihr@gmail.com 

 

 
 

 

Valores  
Para esta área vamos a hacer un mural en el que van a quedar recogidas nuestras emociones durante este trimestre. Lo ideal es 
hacerlo en una cartulina grande pero si no tenéis y no podéis conseguirla hay otra solución: pegar 6 folios y así conseguís un 
formato grande para poder expresaros. 
Debéis contestar las preguntas que aparecen y acompañarlo de dibujos, recortables, cualquier material que os guste pegado…lo 
que tengáis o inventéis para que el trabajo quede genial. 
Os pongo aquí un posible diseño 
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VAVAVALO 

 

 

 

            VALORES                      ESTOS DÍAS EN CASA…                 

                                                                                                                         Me he sentido… 

              He pensado en….                  

                                                                   Me he enfadado  

                                                                            por… 

                                                                                                                            Me lo he pasado muy bien 

                                                                                                                                        haciendo…          

 

 

 

 

 

          Le doy gracias a_______ por________                           Cuando salga quiero…. 

 



Artística  
1- Cuerpos geométricos: vamos a construir nuestros cuerpos geométricos como en 1º, os gustó mucho. Necesitamos palillos de 

madera y plastilina. Son fáciles de conseguir en supermercados grandes. 
Lo primero que haremos es ver este video y luego o a la vez, realizar los ejercicios.  
Cuando lo tengáis listo haced fotos y me las enviáis. 
 

FIGURAS GEOMÉTRICAS CON PLASTILINA Y PALILLOS.   
https://www.youtube.com/watch?v=9pNSjhsz1D0 
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2- Construimos un reloj: mirad primero el video, es muy fácil hacerlo. También podéis construirlo con otros materiales, por 
ejemplo, con CD antiguos que ya no utilicéis en casa.  
https://www.youtube.com/watch?v=TJGiiA6oLIE&t=6s  
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3- Construimos unas maracas: necesitamos 4 vasos de yogurt (pueden ser botellas pequeñas de plástico), semillas (arroz, 
lentejas garbanzos…), pegamento y cinta adhesiva e ¡imaginación para decorarlos! 

 Quitamos el papel de propaganda de los 4 envases. 
 Metemos las semillas en uno y le pegamos otro vacío por la boca. 
 Repetimos con los otros dos. 
 Decoramos a nuestro gusto y ¡LISTAS! 

 
 

 
 




