
¡Queridos alumnos de 2º! Esta semana comenzaremos a 

sumergimos en el Antiguo Egipto, para descubrir y entender 
cómo era la vida en aquella época. Todo lo que queráis ampliar 
por vuestra parte espero que lo compartáis para poder 
enriquecernos juntos. 
 
Lunes 18/05/20 

El lunes trabajaremos las áreas de lengua, matemáticas y 
religión. Recordad que os enviamos las tareas de religión 
Islámica y Católica, pero cada uno debe hacer la que trabaje en 
el cole, no las dos. Aclararos que en lenguaje trabajaremos la 
comprensión oral, deberéis escuchar con atención los vídeos 
para responder a las preguntas. 
 
Martes 19/05/20 

El martes trabajaremos las áreas de matemáticas,  de lenguaje, 
donde os instamos a que mejoréis la caligrafía y ciencias. En 
ciencias deberéis hacer una lectura comprensiva para hacer los 
ejercicios posteriores. 
 
Miércoles 20/05/20 

El miércoles trabajaremos las áreas de matemáticas, lenguaje 
e Inglés. 
 
Jueves 21/05/20 

El jueves trabajaremos las áreas de matemáticas, lenguaje, 
ciencias y EF. 
 
Viernes 22/05/20 

El viernes trabajaremos las áreas de matemáticas, música y 
plástica. 
 
¡Buena semana a todos! Os echamos de menos hasta el 
infinito y más allá. 



Tarea de matemáticas , lunes 18 de mayo 
 

1) Dibuja. 

 
 

2) Dibuja los pesos que necesitas para igualar el peso de las bolsas. 
 

 
 

 
 

3) Observa y une las cestas que pesan lo mismo. 
 

 
 
 



 
4) Averigua cuántos kilos hay en total. 
 

 
 
5) Escribe el peso. 
 

 
 
6) Dibuja lo que falta. 
 

 
 
 



LUNES 18/05/20 

¡Buenos días! Esta semana vamos a comenzar trabajando la comprensión oral, 

mezclando las áreas de lenguaje y de ciencias. A continuación he enlazado dos vídeos 

que podréis ver pulsado control y el botón derecho del ratón. Una vez que hayáis visto 

y entendido los vídeos, que puede ser una, dos o las veces que hagan falta, deberéis 

responder a los siguientes ejercicios. ¡Ánimo! 

 

 

 

 

 

 

1. Escribe en cada afirmación verdadero (v) o falso (f) en relación a los que hayas 

escuchado en los vídeos: 

 El Rey Escorpión fundó el Antiguo Egipto. 

 El rio Nilo es el 2º más importante del Antiguo Egipto. 

 Las ciudades crecían a orillas del rio Nilo. 

 El rio solo se usaba para el cultivo de alimentos. 

 El dios Anubis tenía cabeza de león. 

 Los faraones creían que volvían a la vida después de morir. 

 Las pirámides estaban vacías por dentro. 

 Las momias se metían en sarcófagos. 

 Los jeroglíficos eran dibujos que usaban para comunicarse. 

2. Contesta a las siguientes preguntas. 

 

¿Para qué usaban, los antiguos egipcios, el rio Nilo? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5qXgipbSuYY&t
https://www.youtube.com/watch?v=Q1jvRPhL3PM


 
¿Quién fue considerado el dios más importante? 

 

 

 

 
¿Y quién fue el faraón más importate? 

 

 

 

 
¿Para qué utilizaban las pirámides? 

 

 

 

 
¿Por qué se enterraban con cosas valiosas como muebles, jarrones o comida? 

 

 

 

 
¿Qué les hacía a los faraones después de morir? 

 

 

 

 
¿Dónde metían las momias? 
 

 

 

 

 



TAREA  ASIGNATURA DE RELIGIÓN CATÓLICA SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO 

 

2º CURSO 

-   UNIDAD 7:   → Trabajamos  la pg.  86.  Hacemos la lectura sobre el bautismo de Jesús.  

  →  Una vez la hayamos leído con atención, (ya sabéis si es necesario la leemos dos 

  veces hasta que la entendamos, podemos contársela a alguien de casa)  vamos a 

  rodear en el dibujo y con color azul  el Espíritu Santo.   

              → Completamos la actividad Nº  2  de esta página con las pegatinas del final de  

  nuestro  libro. 

               → Trabajamos  la pg. 87.  Tenemos una biografía,  la de San Francisco Javier. Léela 

  con atención, todas las veces que necesites. Después subraya en la lectura con color 

  rojo su nombre completo y el nombre de los países a los que viajo. 

                           →  Realiza el resto de actividades de la página tal y como te indican en su enunciado.  

  Lee despacio el enunciado para saber que te pide que hagas. 

               → Trabajamos  la pg. 90.  La actividad Nº1 es un poco liosa. Fíjate en cada una de las 

  palabras que aparecen. Cada una viene metida en un círculo de color diferente. 

  Tendrás que coger el color de cada palabra y buscar en el dibujo lo que representa 

  esa palabra y rodearlo. Como hay seis palabras deberás usar seis colores distintos. 

              → Completamos la actividad Nº  2  de esta página con las vocales que faltan.  

 







 



 



 

 

CEIP San Pedro apóstol, La Mojonera, Almería 

Área de Enseñanza Religiosa Islámica 

Docente: Tamara Sebastián Laguna 

Semana: 18/05/2020-22/05/2020 

¡Salam aleikom! Qué la paz sea con tod@s vosotr@s  

Esta semana estamos en la recta final de Ramadán, por lo que tenemos que intensificar 

nuestro trabajo y nuestras oraciones. Es una semana muy, muy importante. Así que, MANOS A 

LA OBRA.  

 

No olvidéis que NO HACE FALTA IMPRIMIR SI NO QUERÉIS O NO PODÉIS. Con hacerlo en 

un folio o en una hoja de cuaderno y mandar una foto será suficiente.  

Recordaros, que SOLO HAY QUE MANDAR LOS EJERCICIOS MARCADOS EN AMARILLO 

 

¡QUE DIOS ACEPTE VUESTRAS OBRAS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Religión Islámica 2º EP 

 

 

 

Lunes 18 de mayo al Viernes 22 de mayo 

 

1-Introducción del tema 

La noche del destino/decreto.  

 

1º Lee el siguiente texto: 

 

En estos días que nos quedan de Ramadán, van a ocurrir muchas cosas. 

Entre ellas, una rarísima. Es una noche que está escondida todo el año 

pero aparece en las últimas diez noches de Ramadán.  

La noche más importante del año. Que vale más que mil meses y en ella 

bajan los ángeles del cielo.  

Es la noche en la que por primera vez, de sorpresa y sin avisar, bajó el 

Corán con el ángel Gabriel (Yibril-la paz sea con él) para dárselo 

personalmente al profeta Mohammed (la paz y las bendiciones de Dios 

sean con él). 

¿Sabes ya de qué noche te hablo?  

Pues claro, de la NOCHE DEL DESTINO, en árabe se dice LAILAT UL QADER. 

En esa noche pedimos a Dios muyyyyyyyy, pero que muy fuerteeee. Porque 

en esa noche se acepta todo lo bueno que pidamos.  

Especialmente pedimos a Dios que nos perdone para que, si nos vamos 

con él, nos vayamos limpitos y limpitas como cuando te vas a encontrar 

con el rey, vestido o vestida con tus mejores galas.  

Y para eso, el profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, nos dijo 

que teníamos que repetir muchas veces estos días, las palabras: 

ALLAHUMA INNAKA AFUUN, TUHEBU AL AFU FAFUANA que significa en 

español (Allah, Tú eres el Perdonador, te gusta perdonar, perdónanos). 

Además, puedes pedir por los demás también y si lo haces, tendrás el 

doble.  

¡No me olvidéis estos días!  

 
 

 

 



 

 

2º Pincha en este enlace y escucha este canción: 

 

https://youtu.be/3QMEE_SvLGE 

 

3º Completa esta frase: 

 

L_ __C__ ___ __S___O 

4º Un ejercicio de memorización. Aprende esta plegaria de memoria:  

ALLAHUMA INNAKA AFUUN, TUHEBU AL AFU FAFUANA 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

¡¡¡Feliz semana, familias!!! 

https://youtu.be/3QMEE_SvLGE


Tarea de matemáticas , martes 19 de mayo 
 
1) Completa los enunciados y resuelve: 
 

 



Nombre: Fecha:

Ficha de caligrafía letra A

Ana la araña andarina.

El álamo es un árbol. 

El avión va por el aire.

El avestruz es un ave.

Mi anillo es amarillo.

Alberta toca el arpa.
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Nombre: Fecha:

Ficha de caligrafia. Letra B

Beatriz busca su barco.

El becerro está berreando.

La boa observa al ratón.

El bebé está babeando.

El bravo búfalo dormita.

El lobo blanco me gruñe.

didactalia.net Página 1/1
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   Nombre                                                                             Fecha 

    

3. LA POBLACIÓN EGIPCIA  

La población de Egipto estaba compuesta por tres sectores: 

A) Los nobles, los escribas y los sacerdotes, que colaboraban con el faraón y le ayudaban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Los artesanos y los campesinos, que trabajaban las tierras,  que eran propiedad del faraón 

o del templo. 

C) Los esclavos, que eran utilizados por el faraón para duros trabajos o para el ejército.  
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 Nombre                                                                             Fecha 

 

4. EL EJÉRCITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egipto era un pueblo dedicado a la agricultura. Durante su reinado algunos faraones  

conquistaron tierras y extendieron  el imperio. La misión del ejército era también la de 

preservar y defender a su imperio de los ataques de otros pueblos invasores. 

El arma más importante de batalla era el arco. Los arqueros a pie o montados a caballo 

lanzaban una lluvia de flechas sobre el enemigo. 

Los soldados de infantería tenían lanzas de unos 2 m. de largo 

A algunos esclavos y prisioneros de guerra se les perdonaba la vida y, si se unían al ejército 

del faraón y luchaban por Egipto,  se les ofrecían tierras de cultivo como recompensa. 
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    Nombre                          Fecha 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escribe V si la oración es verdadera o F si es falsa. 

         

          El primer faraón surgió hace más de 5.000 años. 

          El rey Menes fue el primer faraón de Egipto. 

          Hasta la conquista  de los romanos,  Egipto fue un imperio muy poderoso. 

          El pueblo egipcio consideraba a los faraones como dioses. 

          El arma más importante de combate era la lanza. 

 

         El faraón estaba asistido por escribas, sacerdotes y personas de la clase noble. 
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Nombre                               Fecha 

   

Busca en la sopa de letras las siguientes palabras relacionadas con el antiguo Egipto: 

        

       arco  Alto Egipto   Bajo Egipto   faraón   momia   pirámide   artesanos   campesinos 

           lanza  flecha   esclavos   arqueros   lanceros   nobles   escribas   sacerdotes   Nilo                   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            



Tarea de matemáticas , miércoles 20 de mayo 
 

 
 
 

 
 
Observa: 
 

 
 

Podemos observar que hay más pelotas. 
 
 

GRÁFICO DE BARRAS 



 
1) Observa el gráfico de barras y luego responde. 
 

 
 

- ¿A cuántos niños les gustan las uvas? _____________________ 
 
- ¿A cuántos niños les gustan las naranjas? _________________ 
 
- ¿Qué fruta es la que gusta más a los niños? ________________ 
 
-¿Qué fruta gusta menos? ________________________________ 
 
- ¿A cuántos niños les gusta el mango y las uvas?  __________ 
 
    Operación: ____       ____ = _____ 
 
- ¿A cuántos niños les gustan más las naranjas que los mangos?_ 
 
   Operación: ____       ____ = _____ 
 
 



Comunicación     
 

Visita: Webdeldocente.com 

 

 

 
 1. Completa con "y" o "ll". 

 

2. Completa. 

 

 

 

 

 

 

Hoy se ha celebrado una gran carrera en el mar. 

La primera en llegar fue la _____________, seguida del ___________. El tercer puesto fue 

para la _________________. El _____________ llegó en último lugar. 

USO DE LA “LL”, “Y” 



Comunicación     
 

Visita: Webdeldocente.com 

3. Completa la lectura, escribiendo "y" o "ll" en los espacios en blanco. 

LAS HUELLAS EN EL CASTILLO 

  En el mes de ma__o, __olanda visitó a Go__o. Go__o es a__udante de un famoso 

jo__ero que vive en un lugar __amado Vi__a Solitaria. Es un sitio alejado y extraño. 

  El fin de semana, fueron a pasear por la pla__a y __a casi por regresar, empezó a 

__over. Como la __uvia no cesaba, decidieron refugiarse en un casti__o cercano. 

Estaba abandonado y procedieron a explorarlo. Las paredes aparecían recubiertas de 

__eso pintado de amari__o. O__eron un ruido y corrieron a investigar de qué se 

trataba. 

  Fue entonces cuando descubrieron unas 

hue__as en el piso y __ola rompió a __orar 

muy asustada. Las siguieron y para su 

sorpresa, vieron a "Ra__o", el perro del 

jo__ero que desde un mueble color 

membri__o los observaba atentamente; 

salieron de la fortaleza, encontrándose con 

un atardecer maravi__oso, bajo un cielo en 

el que las estre__as empezaban a bri__ar. 

   

 

 

 

 

 

 



Comunicación     
 

Visita: Webdeldocente.com 

¿Usamos "ll" o "y"? 

 1. Lee atentamente las palabras del recuadro y escribe la sílaba que falta en la siguiente 

lista: 

 

 

 • ra _____  • _____ no   • _____ve   • _____ te 

 • su _____   • _____ var   • si _____   • _____ ca 

 • _____ no   • _____ vero   •  _____via   • ma _____ 

 • _____ so   • semi _____   • _____ rar   • _____ ga 

 • _____ ma   • _____ nta   • bata _____   • a _____ dar 

2. Debajo de cada dibujo escribe su nombre. Si tienes dudas, consulta con tu 

diccionario. 

 

batalla – llanta – yeso – llave – mayor – llevar – yerno – semilla – llorar – yema 

– suyo – lluvia – ayudar – yoga – yute – raya – sillón – lleno – yuca – llavero 

 



Comunicación     
 

Visita: Webdeldocente.com 

 

Actividades para casita 
 1. Pega una noticia en tu cuaderno y subraya las palabras con "ll" e "y". ¡Tú 

puedes hacerlo! 

 

 

 



Tarea de Inglés 

 

2º Primaria. Esta semana vamos a trabajar el vocabulario que nos 

aprendimos durante la semana pasada. Para ello, vamos a realizar 

la página 56 de nuestro Activity book (cuadernillo de 

actividades). Se trata de una actividad donde debemos, en primer 

lugar, fijarnos en el dibujo en qué número tiene asignada cada 

prenda de ropa, después leer el vocabulario que aparece en el 

recuadro del centro de la página y, por último, escribir cada 

prenda con su número en las oraciones de abajo. Una vez 

rellenado, debemos colorear las prendas del color que nos dicen en 

las oraciones en el dibujo. Si nos fijamos bien en las oraciones, el 

color en Inglés siempre se escribe antes del nombre de la prenda 

de ropa.  Para aquellos niños/as que no tengan el Activity book en 

casa, se dibuja en un folio a un niño/a y escribimos las diferentes 

prendas de ropa y las coloreamos (escribiremos al lado de la 

prenda de ropa qué es y de qué color, por ejemplo, "a blue t-

shirt". 

 





Tarea de matemáticas , jueves 21 de mayo 
 

1) Escribe el nombre de los siguientes números: 
403:____________________________________________________ 
219:____________________________________________________ 
570:____________________________________________________ 
164:____________________________________________________ 
989:____________________________________________________ 
 
2)  Ordena de mayor a menor los siguientes números:  
     

   809 – 256 – 810 – 776 – 99 – 708 – 190 – 183 
 

______________________________________________________________ 
 
3) Realiza las siguientes multiplicaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Coloca los números  y realiza las siguientes operaciones: 
 

 
567 + 29 + 78 

 
727 + 188 

 
837 - 672 

 
551 - 263 

         
 

 
 

 
 

 

 
5) Coloca el número  anterior y posterior . 
 
_____901______     _____531_____     _____300_____     ______820______ 
 
_____666______     _____767_____     _____443_____     ______285______ 
 

 
 
         8 4          9 7           6 3           7 2 

         ×8         ×2           ×7          ×5 
       _____________                    ___________                    ___________                    __________ 
    
 
 
 



JUEVES 21/05/20 

COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL. 

 

Como habéis podido observar, hoy trabajaremos la “COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL”. A 

continuación os adjunto unos vídeos y un esquema que os ayudarán a comprenderlo algo mejor. 

Deberéis escuchar y esta atentos para hacer los ejercicios. 

Enlaces de comunicación verbal y no verbal: 

Videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=pjbYjQJuHcY 

https://www.youtube.com/watch?v=j0lWLWdlY6Y 

https://www.youtube.com/watch?v=pjbYjQJuHcY
https://www.youtube.com/watch?v=j0lWLWdlY6Y


Esquema: 

Enlaces de juegos y respaso: 

http://edubook.vicensvives.com/b/section/e484c3f2-d211-4e2c-9a62-

578a9fb28692/mauthor/4893012340244480?showNavigation=true&page=1 

https://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/01_Lengua/datos/rdi/U01/06

.htm 

Después de haber investigado sobre la comunicación verbal y no verbal, realiza los siguientes 

ejercicios y la ficha posterior. 

1. Piensa en lo que has aprendido y completa: 

 

 

http://edubook.vicensvives.com/b/section/e484c3f2-d211-4e2c-9a62-578a9fb28692/mauthor/4893012340244480?showNavigation=true&page=1
http://edubook.vicensvives.com/b/section/e484c3f2-d211-4e2c-9a62-578a9fb28692/mauthor/4893012340244480?showNavigation=true&page=1
https://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/01_Lengua/datos/rdi/U01/06.htm
https://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/01_Lengua/datos/rdi/U01/06.htm


2. Escribe debajo de cada imagen qué tipo de comunicación utiliza: 



Ejercicios de clase

1. Tomando en cuenta los momentos y la situación comunicativa, construye una conversación.

 - Rocío visita a su amiga Marita.

 Inicio   Rocío:  Hola Marita, ¿cómo estás?

    Marita:  Hola Rocío, estoy bien, ¿y tú?

 Desarrollo   Rocío:  Muy contenta porque ayer fue mi primer día de clase, no sabes 
     cuánto me divertí.

    Marita: ¡Qué bueno!, yo también lo pasé sensacional.

    Rocío:  Bueno, es hora de irme.

 Cierre  Marita: Visítame pronto. Adiós.  

2. Construye una conversación con la siguiente imagen:

 Inicio  

 

 Desarrollo  

 Cierre 

3. Observa las imágenes y escribe a qué forma de comunicación pertenece cada una:



4. Relaciona y completa según corresponda:

     Se inicia con la conversación    

     Se comparte información    

     Termina la conversación con una frase corta      

5. Completa

 a) La comunicación verbal se da a través de

 b) La comunicación no verbal se da a través de

6.  Relaciona según corresponda:

  Comunicación verbal      gestos

          diálogos

          periódico

          afiches

        Comunicación no verbal     mímicas

          revistas

1. Completa los recuadros con los momentos de una conversación tomando en cuenta el orden:

2. Observa las imágenes y escribe a qué forma de comunicación pertenece cada una:

Exigimos más

1 2 3

cierre

desarrollo

inicio

NO
SMOKING



Ciencias, jueves 21 de mayo. 

La tarea, hoy, consiste en leer y releer la información sobre estos faraones, 

después estudiársela y por último, rellenar el esquema que tenéis a 

continuación. 



 

 

 

ANTIGUO EGIPTO 

se encuentra  

en el 

Ubicación 

sobre el  

Norte de ______ 

que usaban para 

rio ____           

C_______ P_____ 

T__________ 

M_________ 

Sociedad

 
Ubi ca ci ón  

era el 

El f_____

 
Ubi ca ci ón  

R__ 

N________

 
Ubi ca ci ón  

T__________

 
Ubi ca ci ón  

R________

 
Ubi ca ci ón  

Cl_______

 
Ubi ca ci ón  

Los más importantes son: 

tenía el p____ 

El pueblo 

Escribas 

S_______ 

C_________ 

E_______ 



Tarea de Educación Física del 18/05/2020 al 22/05/2020 para 1º,2º,3º,4º, 5º y 6º. 
 

Durante esta semana vamos a trabajar la educación emocional, un contenido muy importante dentro de la 
Educación Física. Debemos mantenernos sanos física y mentalmente. Aquí os dejo el enlace de un juego de la 
oca para trabajar dichos contenidos. Espero que os divirtais mucho jugando en familia. Acuérdate de grabarte 
durante una de las pruebas y mandarlo al correo de tu maestro o maestra, que él o ella me lo enviará a mí. . Un 
gran abrazo.  
 

 



 



Tarea de matemáticas , viernes 22 de mayo 
 
1) Averigua los números de las piedras de la pirámide. Para 
lograrlo has de tener en cuenta que el número superior se 
obtiene de la suma de los números que hay justo debajo. 

 
 

2) Encuentra las 7 diferencias: 
 

 



3) Encuentra el camino que lleva al faraón a su gato. 
 

 



4)Realiza las siguientes multiplicaciones. 

 
 
 



 
Cuando tengas todas las multiplicaciones hechas, recorta 
estas piezas y pega en su lugar correspondiente (deben de 
coincidir los resultados). Te saldrá un dibujo que podrás 
colorear. 

 
 



MÚSICA_SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO 
 

ACTIVIDADES MUSICALES PARA 1er CICLO DE PRIMARIA 

 

Hola chicos y chicas, volvemos una semana más con la clase de música, 

espero que disfrutéis de las actividades propuestas. 

 

                                         ¡LET´S GO! 

 

 

Recuerda que puedes mandar tus tareas a 

través de PASEN o a la siguiente dirección 

de correo: maestroepjulio@gmail.com.  

 

 

1. LA ESCALA MUSICAL: Para afianzar el aprendizaje de las notas 

musicales, volvemos a trabajar la escala musical, esta vez de manera 

ascendente y descendente (como si subiéramos y bajáramos una escalera). 

 

- La escala musical ASCENDENTE Y DESCENDENTE: en este primer 

ejercicio, aprenderemos una nueva canción didáctica, donde repasaremos el 

nombre de las notas. Es muy importante que los niños/as la canten con la 

música de fondo, para ayudarles a entonar, e incidir sobre todo en que se 

aprendan la parte en la que se citan las notas musicales (do, re, mi…). 

https://www.youtube.com/watch?v=lAa6HFpB5uc 

 

- Colorea la ficha “LA ESCALA”, y además, deberás de poner el nombre 

de las notas que bajan la escalera, si te fijas, el DO agudo ya está 

colocado, por tanto deberás continuar con las notas SI, LA, SOL,  FA, MI, 

RE, DO. 

mailto:maestroepjulio@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=lAa6HFpB5uc


MÚSICA_SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO 
 

 



MÚSICA_SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO 
 

2. EL CARNAVAL DE LOS ANIMALES – EL LEÓN: Esta obra fue 

compuesta por Camille Saint-Saëns. Es una obra orquestal que presenta 

varios movimientos, aunque nosotros sólo trabajaremos la “marcha real del 

León” a través de un musicograma y un ejercicio donde realizaremos una 

sonorización de la obra.  

- Visionado del musicograma “marcha real del León”: 

Aunque vimos este musicograma en semanas anteriores, 

conviene recuperarlo para enlazar con el siguiente 

ejercicio. 

https://www.youtube.com/watch?v=sur0g-mQS8A&feature=youtu.be 

 

- Sonorización de la audición: En este ejercicio vamos a cantar, 

dramatizar y sonorizar con un gran rugido… la MARCHA REAL DEL LEÓN. 

Debéis realizarlo tomando como referencia el vídeo que os envío, os lo 

podéis poner de fondo para que os sirva de guía. 

https://www.youtube.com/watch?v=nXBDu30Cyt0&list=TLPQMTUwNTIwM

jAXHBDvhNNLqQ&index=3 

 

¡QUIERO VER ESO RUGIDOS QUE IMITEN LOS DE UN LEÓN! 

 

 

 

Un fuerte abrazo, 

Maestro Julio 

Correo: maestroepjulio@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=sur0g-mQS8A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nXBDu30Cyt0&list=TLPQMTUwNTIwMjAXHBDvhNNLqQ&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=nXBDu30Cyt0&list=TLPQMTUwNTIwMjAXHBDvhNNLqQ&index=3


Tarea de artística del 18 al 22 de mayo 
 

 

 
Esta semana toca ver cómo podemos hacer en casa un 
brazalete o pulsera del antiguo Egipto. 
 
Materiales: 
- 2 rollos de papel higiénico o trozos de cartón 
- Rotuladores, acuarelas, lápices… 
- Tijeras y pegamento. 
-Adornos: goma eva, macarrones, cualquier adorno    
brillante que llame la atención. 
 
Ejemplos: 
 

     
 

¡Esperamos vuestras fotografías! 

 

 


