
DÍA 12: MIÉRCOLES 1 DE ABRIL 

 Empezamos mes nuevo y estoy segura de que a pesar de la situación este 

mes nos traerá cosas muy buenas, así que ánimo y no desesperéis que ya queda 

menos para poder vernos y comentar cómo han sido nuestros días de 

aislamiento. Mientras si alguien quiere escribirme y contármelo, me encantará. 

Vamos con las tareas de hoy: 

RELIGIÓN: Actividades al final del documento  

MATE: 

Cálculo. 

 

 

C. ASTURIANA: Fichas adjuntas al final del documento. 

LENGUA:  

Gramática: Responde a estas cuestiones: 

1. ¿Qué son los sustantivos? ¿Cómo pueden ser? ¿Cómo se analizan?  

2. ¿Qué son los verbos? ¿Cómo se analizan? 

3. ¿Qué son los adjetivos? ¿Cómo pueden ser? ¿Cómo se analizan? 

4. ¿Qué son los pronombres personales? ¿Cuáles son? ¿Cómo se analizan? 

5. ¿Qué son los determinantes posesivos? ¿Cuáles son? ¿Cómo se 

analizan? 

 



ARTS: Explicación de la actividad al final del documento. 

 

IMPORTANTE: Este viernes os haremos llegar las notas del segundo 

trimestre si alguien no me ha enviado estos datos a mi correo electrónico no os 

las podré enviar: 

Vanessa.troyano@fefcoll.org 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL ALUMNO/A: 

 

NOMBRE DEL TITULAR DEL CORREO ELECTRÓNICO: 

 

EMAIL: 



¡Os echo de menos! - Nerea 
 
 

Hola chicos, se acerca la Semana Santa y os propongo un 

crucigrama. Rodea la respuesta correcta, te doy dos opciones. 

Escríbelas en el crucigrama. Al terminar se podrá leer, en 

la columna remarcada, lo que celebramos en el Domingo 

más importante del año.  

1. Persona que negó tres veces a Jesús: 

JUAN - PEDRO 

2. Persona que estuvo al pie de la cruz 

acompañando a Jesús: 

  JOSÉ - MARÍA 

3. ¿Después de cuántos días resucitó Jesús? 

DOS  - TRES  

4. ¿Qué hizo Jesús antes de su muerte? 

MILAGRO - CENA 

5. Getsemaní, el lugar donde rezó  

Jesús era un: 

  MONTE - HUERTO 

6. Romano que condenó a muerte 

A Jesús: 

PILATOS - NICODEMO 

 



Chic@s os dejo la dirección de un blog en

el que podéis leer cuentos, jugar a juegos,

ver cuentos online...

¡Todo sobre Asturias!

Si entráis y trabajáis con la página web

me gustaría que me escribierais a mi

correo: selenefernandez@fefcoll.org para

saber a que jugasteis o que cuento os gustó

más. ¡Un abrazo!

"A la gueta los
sueños"

 Os dejo el enlance
http://asturies.com/

alagueta/xuegos



La fiesta de los güevos pintos, tiene lugar el martes

siguiente al domingo de Pascua. Se celebra en

muchos lugares de Asturias aunque, en Pola de

Siero, es donde más tradición existe.

Los huevos son decorados, la gran mayoría con

motivos asturianos y se exponen para verlos y

venderlos en las calles del lugar. 



Pedís a un adulto que ponga a hervir el
huevo, vosotros solos no debéis hacerlo ya

que os podéis quemar con el agua.
Una vez que el huevo quede duro lo dejáis

enfriar y podéis comenzar a decorarlo.
La decoración es libre, se puede dibujar un

paisaje, un motivo asturiano o bien
transformar el huevo en un animal, en una

persona....a vuestro gusto...dejad volar la
imaginación.

Una vez que lo hagáis, le sacáis una foto y me
la mandáis al correo:

selenefernandez@fefcoll.org. 

Desde cultura asturiana y siguiendo la
tradición vamos a realizar nuestros güevos

pintos.
Para poder hacerlo vosotros debéis de seguir

los siguientes pasos:
1.

2.

3.

4.

 



¡Yo también he hecho uno!
 

 Os dejo las fotos del proceso y del
resultado,

 
¿Os gusta?

 



ACTIVIDAD DE ARTS  (semana del 30 de marzo al 3 de abril) 

para PRIMARIA: HUEVOS PINTOS 

 Esta semana en el cole estaríamos realizando nuestros huevos de pascua para 

el concurso del Ayuntamiento, así que a pesar de no ser posible, no quería que 

dicha tradición se perdiera. Como consecuencia de no poder salir y por tanto no 

poder comprar los huevos o el material que se necesita para ello, os propongo 

hacer una actividad mucho más sencilla y en la que podemos utilizar cualquier 

material que tengamos por casa (pinturas, rotuladores, temperas, goma vea, 

papel de regalo, lanas…). 

La actividad consiste en decorar mostrando creatividad y buen gusto un huevo 

de pascua en papel (al final del documento os adjunto la plantilla y el que no 

tenga impresora puede dibujarlo en una cartulina, bloc de arts o en un folio) y 

posteriormente decorarlo a su gusto, usando todo el material que se quiera. 

Puedes enviarme el dibujo por correo electrónico 

vanessa.troyano@fefcoll.org o colgarlo en las redes sociales etiquetando al cole.  

Me gustará mucho ver vuestras obras de arte. 

Os dejo algunas imágenes que os pueden servir para inspiraros: 

         

mailto:vanessa.troyano@fefcoll.org
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