
Tercer trimestre
El cole en casa

SE ACERCA EL VERANO
                     Tercera parte

¡Hola chicas y chicos!

¡Ha llegado la última semana de clase de este curso tan peculiar! 

La última semana en el cole siempre suele ser divertida. Realizamos 

diferentes actividades, fiestas o excursiones. Esta vez, como muchas cosas 

en este curso, será diferente pero seguro que pasarás un buen rato. 

Esta semana será distinta a las otras semanas que hemos pasado 

durante el estado de alarma. No tendrás que hacer tareas diarias. Te vamos 

a lanzar cinco retos y tú elegirás   uno   de ellos para realizarlo a lo largo de la   

semana. 

Elige el reto que más te guste, prepáralo, ensáyalo y grábate en vídeo 

o sácate fotos durante el proceso y con el resultado final. El vídeo o las fotos 

de tu reto lo debes enviar al correo de tu tutora. Con todas las fotos o 

vídeos que nos manden, haremos un pequeño montaje que se pondrá 

en la página web del colegio. 

¡No te lo puedes perder! ¡Esperamos tu participación!

May: tutora de 4ºA

Trabajoencasacole2020@gmail.com 

Ana: tutora de 4ºB

sarmientoanaorobal@gmail.com

¡Un abrazo muy fuerte para todos y todas! ¡Nosotras todavía no nos despedimos! 

Seguirán recibiendo algún que otro correo nuestro, pero tranquilos/as... 

¡No serán más tareas!

mailto:Trabajoencasacole2020@gmail.com
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Semana del 15 al 19 de junio
Elige el reto que más te guste de los que te proponemos a 

continuación. Puedes hacer un guion que te ayude a realizar tu reto con 

éxito. Piensa bien qué materiales vas a necesitar y cómo lo vas a llevar a 

cabo.

Cuando lo tengas todo listo, ensaya las veces que sea necesario. Una 

vez estés preparado/a solo te faltará grabar o fotografiar.

 El vídeo o las fotos de tu reto las debes enviar a tu tutora con fecha

máxima el viernes 19 de junio.

RETO 1: inventa un poema o canci nó
Te retamos a que inventes un poema o una canción de despedida de 

este curso escolar dedicada a tus compañeros y compañeras y profes del 

cole. La canción o poema estará relacionada con la experiencia vivida en 

estos meses que hemos estado de cuarentena y de la llegada de las 

vacaciones. Pueden componer o escribir de forma individual o quizás, si ya 

te estás viendo con algún/a compañero/a, pueden hacer este reto juntos/as. 

¡A ver quién saca ese compositor/a o escritor/a que lleva dentro! 



RETO 2: merienda veraniega

Prepara una divertida merienda veraniega y sorprende a tu familia. 

Deberás diseñar un plato con motivos del verano. Primero, tendrás que 

explicar los ingredientes que necesitas. Después los pasos que hay que 

seguir. Y por último, ya con el resultado final, explicar qué fue lo que te 

inspiró para hacer ese diseño. Te ponemos a continuación algunos ejemplos 

para que entiendas mejor este reto y que puedas orientarte.

¡A ver quién nos deja con la boca abierta con tanta creatividad!



RETO 3: soy un booktubers

Si eliges este reto, deberás recomendar un libro que te haya gustado 

mucho a tus compañeros/as, para que lo puedan leer en verano. Tendrás 

que grabarte como si estuvieras en “El club de lectura”. Presentarás el libro 

diciendo el título, el/la autora, la sinopsis (pequeño resumen sin decir el final) 

y tu valoración personal.

¡Seguro que tu recomendación anima a leer a más de un compi!

RETO 4: me convierto en youtuber

Deberás ponerte en el papel de un/a youtuber y presentarnos una 

manualidad. Primero mostrarás los materiales que se necesitan y después, 

explicarás el paso a paso de cómo hay que realizar la manualidad. Por último

enseñarás la manualidad finalizada. Puedes utilizar cualquier material 

aunque siempre recomendamos reciclar y reutilizar, ¿vale?

¡Deseando ver a más de un/a artista!



RETO 5: a mover el esqueleto!¡
Sabemos que entre ustedes hay más de un bailarín o bailarina, así que

en este reto te proponemos que nos enseñes un baile. Deberás primero 

mostrar, uno a uno, cómo se hace cada paso. Y cómo no, al final hacer el 

baile completo. 

¡Qué el ritmo no pare este verano!


