
                                                                                                                             

Todas las tareas que vienen a continuación tienen como objetivo el trabajo por 

competencias y su aplicación, el trabajo de aquellos contenidos funcionales y que les 

sirven, llegar a los conceptos principales mediante procedimientos sencillos. Tendrán 

que hacer uso de aquellos contenidos básicos que les hemos enseñado a lo largo de la 

Primaria y, en todo caso, tendrán que buscar aquellos contenidos que sean necesarios 

para elaborar las tareas propuestas. Por último, es indispensable el trabajo en equipo, 

pero en equipo muy especialmente con toda la familia ya que hay muchos momentos 

en estas propuestas muy interesantes y ricos desde el punto de vista pedagógico. Hay 

que recuperar el tiempo de la familia y este tiempo es en este momento de cantidad, 

pero tenemos que hacer que sea un momento sobre todo de calidad. 

 

 

 

TAREAS Y ACTIVIDADES: 

 

- FAMILIA LEONA: HACER FOTOS Y GRABACIONES 

 

o LECTURA EN VOZ ALTA: toda la familia a la misma hora y en el mismo 

lugar. 

o TERTULIA DIALÓGICA: lectura comentada de toda la familia reunida sobre 

un mismo libro. Se alterna la lectura en voz alta de todos los miembros. 

o LECTURA DE LA PRENSA: seleccionar noticias y lectura en familia. 

Importante para hacer una lectura crítica, hablar de independencia de los 

medios, de la censura y autocensura… 

 

- LA HISTORIA DE NUESTRA VIDA: HACER FOTOS Y GRABACIONES 

 

o DEL ALUMNO: fotos, hemeroteca de fechas, entrevistas a familiares y 

amigos, recuerdos, árbol genealógico, documentos escritos … 

o DE LA FAMILIA: referida a la familia como tal. 

 

- DIARIO DE UN CONFINAMIENTO: HACER FOTOS Y GRABACIONES 

 

o ACTIVIDADES ACADÉMICAS: actividades y tareas realizadas, tiempos, 

espacios, ayudas, sensaciones y emociones… 

o ACTIVIDADES EN FAMILIA: tareas compartidas, sensaciones… 

o MENÚ DEL DÍA: 

▪ RECETAS DÍA A DÍA: redacción de un recetario con las comidas del 

día a día así como el proceso de elaboración de las mismas. 

▪ DIBUJOS O FOTOGRAFÍAS: hacer dibujos y fotografías de estos 

momentos. Se pueden compartir con compañeros, amigos, 

familiares… 
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- COMPARTIR TAREAS: HACER FOTOS Y GRABACIONES 

 

o HACER CAMAS Y LIMPIEZA DE LA CASA: es el momento de tareas 

compartidas en casa, de la igualdad… 

o COCINANDO EN FAMILIA: colaborar en la cocina con la persona que hace 

la comida ayudando de muchas maneras posibles 

o CUIDADO DE LAS PLANTAS Y MASCOTAS: asumir responsabilidades 

concretas y hacer el seguimiento de las mismas. 

o COSTURA: coser botones, con ropas viejas hacer vestidos para los muñecos 

del teatro de marionetas… 

 

- DECORAR LA CASA: HACER FOTOS Y GRABACIONES 

 

o HACER CUADROS: copiando cuadros importantes,  

o RECICLAR: construir juegos, maquetas… 

o COLGAR FOTOS: en una zona de la casa como álbum familiar permanente. 

 

- PROYECTO INTEGRADO: HACER FOTOS Y GRABACIONES 

 

o MAQUETAS: con materiales reciclados construir maquetas de habitación, 

juegos, barrio ideal… 

o TEATRO DE MARIONETAS: adaptar textos de cuentos, redactar un texto, 

construir las marionetas, pintarlas, coser sus vestidos, construir un pequeño 

teatro, representar la obra. Por último, grabarla y hacer fotografías para 

compartirla con los compañeros de aula, amigos y familiares. 

o TRABAJOS MONOGRÁFICOS: sobre temas especialmente de Sociales y 

Naturales.  

 

- EDUCACIÓN FÍSICA EN FAMILIA: HACER FOTOS Y GRABACIONES 

 

- BAILES DE SALÓN: HACER FOTOS Y GRABACIONES 

 

- JUEGOS DE MESA: en sus diferentes versiones. Es un buen momento para 

recuperar juegos en familia que están perdidos en el tiempo. 

 

- ALBUM DE UN CONFINAMIENTO:  

 

o Cuando todo esto acabe: TRABAJO MONOGRÁFICO 

▪ Con todas las Fotos y grabaciones realizadas en este tiempo. 

▪ Textos escritos: emociones, sensaciones. 

▪ Documentos. 

▪ Presentación a compañeros: powerpoint, en papel, murales, 

audiovisuales… 

▪ ……. 
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Espero que os sirva de algo. A cuidarse. UN saludo. 


