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Hola chicos y chicas, 
 
En esta última semana de mayo vamos a trabajar el tema de la biblioteca y los 
cuentos. 
Por ello, en lengua os recordamos algunas de las normas para uso y disfrute de 
ese espacio común. 
También os proponemos escribir un cuento breve, siguiendo unos pasos para que 
no olvidéis ninguna información importante. 
Recordad que el protagonista es el personaje principal y el antagonista es el que se 
enfrenta a él. Por ejemplo, Caperucita es la protagonista y el Lobo Feroz es el 
antagonista. Ambos personajes son importantes en el cuento. 
Cuando nos reunamos en Teams podéis leer el cuento y compartirlo con vuestro 
compañeros y profes. 
 
Continuamos trabajando las emociones. Esta vez os proponemos que pénseis en 
esa ocasiones en que queremos salirnos con la nuestra y conseguir lo que 
queremos por encima de todo. ¿Siempre actuamos bien? 
 
En matemáticas os proponemos una actividades variadas que creemos os 
resultarám entretenidas. 
 
En Plástica nos centramos en la elaboración de marcapáginas. Os damos una 
cuantas ideas pero podéis crear vuestros propios diseños. 
También os presentamos unas marionetas de dedos para poder crear personajes 
para  vuestro cuentos. Una vez recortados solo debéis pegar las solapas y ¡ya los 
tendréis en movimiento! 
 
Estamos encantadas con vuestro trabajo y esfuerzo para no perder el ritmo. 
 
Continuamos con las sesiones en Teams, con los horarios establecidos para cada 
tutoría. 
 
Os mandamos un beso, 
 
Pilar y Geli. 
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