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NUESTRAS RAÍCES CON
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¿Qué te parece la idea de
escribir sobre tu personaje
favorito?
Con ayuda de alguna persona
de tu familia, busca en internet e
investiga acerca de su vida,
elaborando tu propia biografía.
Clicando en las imágenes, tienes
un modelo para Infantil y otro
para Primaria.

LUNES 11:
BIOGRAFÍA DE…

MARTES 12: NUESTRO PRÓXIMO DESTINO…
¿Tienes ya pensado dónde te gustaría ir de vacaciones de verano, aunque sea de
manera virtual? Seguramente cada persona de tu familia quiera ir a un destino
distinto. Mientras que unas prefieren una ciudad para visitar monumentos,
otras se decantarán por descubrir nuevos paisajes y habrá también alguna voz
que proponga algún lugar de playa. Piensa en familia dos posibles opciones de
destino (país, ciudad, parque temático,…) y luego, con la ayuda del organizador
gráfico “Toma de decisiones”, elige la mejor opción.
Clicando en la imagen tienes la ficha de trabajo.

MIÉRCOLES, 13 DE MAYO: TENGO UNA CARTA PARA TI

¿Y si nos escribimos cartas?
Te propongo que le plantees a las personas de tu familia escribirse cartas. La pueden escribir hoy miércoles y una
vez terminadas las van depositando en un buzón (lo puedes elaborar con una caja de cartón, por ejemplo). El
viernes, Día de Internacional de la Familia, pueden realizar la entrega en el momento del día que elijan para ello.
Clicando en el enlace podrás descargarte dos modelos de cartas, uno para Infantil y otro para Primaria.

JUEVES, 14 DE MAYO: DISEÑAMOS NUESTRAS
CAMISETAS TIE-DYE
Con ayuda de las personas de tu familia puedes diseñas tus
propias camisetas, ¿has oído hablar de la tendencia tie-dye?
Necesitarás: una camiseta blanca, una palangana grande,
agua, bolsas de basura o mantel de plástico, elásticos o
cuerdas, papel de cocina y botellas de plástico vacías.
Te adjunto una ficha de trabajo para que escribas el
proceso.
Escanea el código QR o clicando en el enlace tienes un
tutorial con el proceso de diseño.

https://www.elinvernaderocreativo.com/tutorial-camisetas-psicodelicas-tenidas/

VIERNES, 15 DE MAYO: DÍA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA
Un árbol genealógico es una representación gráfica, con forma de árbol, con los
datos de nuestra historia familiar y en el que plasmamos, en una forma organizada,
las relaciones parentales que unen a las personas de la familia.
¿Qué te parece si construyes el árbol genealógico de tu familia?
Te propongo que, una vez terminado, lo envíes a tu tutor/ora para que realice una
composición con todos los árboles genealógicos de la familia de tu grupo clase. Te
puedes incluso sacar una fotografía con tu árbol
Te proponemos, también, elaborar un corazón por cada persona de tu familia con el
material que quieras (papel, cartulina, cartón,…) y escribir dentro de él, el nombre
de cada una. Puedes perforar un pequeño agujerito en cada corazón para unirlos
con un hilo o cordón a modo de cadeneta. Luego te propongo que la cuelgues en el
balcón de tu casa o en tu ventana, para conmemorar el Día Internacional de la
Familia.

Clicando en las imágenes tienes un modelo para Infantil y otro para Primaria.
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FUENTES:
-Biografía personaje misterioso: II Cuadernos de trabajo--Euskadi.eus/gobiernovasco7contenidos/onformación.
-Organizador gráfico “Toma de Decisiones”: Robert Swartz, Thinking Based Learning.
-“Mi primera carta”: www.recursosdocentes.cl
-Fotografía guirnalda de corazones: https://www.youtube.com/watch?v=vZF0OgUyskE
-Imágenes manos entrelazadas portada, tie-dye, niño experimento: Pixabay.
-Imagen conectores textuales: https://www.slideshare.net/NievesSanAndrsVasco/esquemaconectores-textuales

GRACIAS
TODO SALDRÁ BIEN
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