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Ahora salimos un poquito de casa pero todavía no podemos ir al cole.
¿Qué hacéis cuándo salís? ¿Teníais muchas ganas? 

Organización
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A continuación te mostramos lo que vas a encontrar en esta
revista y la página donde está.

Tiempo de ocio
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Tareas del hogar
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Educación emocional
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Como aún tenemos que pasar muchas horas a lo largo del día en casa, os
hacemos llegar la revista del Hilarión Gimeno nº 2. Esperamos que os resulte
útil y divertida. 
Mucho ánimo y esperamos que nos podamos ver pronto.



En la revista del mes pasado os explicábamos la importancia de hacer un horario para que nos

ayude a organizarnos mejor y aprovechar 

el tiempo. 

Ahora es el momento de analizarlo. 

A la derecha tienes una lista de aspectos 

que deberían aparecer en tu horario. 

Marca con una X los que aparezcan en el

tuyo. Si no tienes una X en todas, deberás

revisar tu horario para mejorarlo y así hacerlo

más eficaz. 

 

ORGANIZACIÓN
T E N E M O S  Q U E  S E G U I R  T R A B A J A N D O

A U N Q U E  N O  V A Y A M O S  A L  C O L E

Carlos está cursando 2º de Educación Primaria. Su asignatura favorita es Educación Física y la

que menos le gusta es inglés porque le resulta difícil. 

Tiene que hacer ejercicios de inglés, matemáticas y lengua. 

Primero empieza por los ejercicios de lengua, que le resultan más fáciles porque se ha enterado

muy bien de la explicación. Después continúa con los problemas de matemáticas. Le han

llevado más tiempo del que pensaba. Por último hace los ejercicios de inglés; pero está muy

cansado, así que no se entera mucho de lo que tiene que hacer y los hace rápido y mal. 

Carlos no sabe qué ha pasado, piensa que se ha organizado bien. ¿Tú qué crees? ¿Puedes darle

algún consejo? Escribe en las líneas de abajo qué debería hacer Carlos para mejorar. 

 

CARLOS NECESITA AYUDA

HORARIO

Las asignaturas que más me cuestan
a primera hora

En la semana aparecen todas las
asignaturas

Mi horario:

Un horario para preguntar dudas

Educación Física todos los días. 

Tiempo de descanso
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TIEMPO DE OCIO
PODEMOS  HACER  MUCHAS  COSAS  DIVERTIDAS

En este enlace tienes un montón de

experimentos indicados para tu edad.

https://drive.google.com/file/d/1rigHSg

WSqIvUigh3Lxhp5DIwzRBsHC2S/view

RECETA DE 
COCINA

Puedes hacer muchas

cosas en la cocina. 

Te animamos a que

hagas tortitas el

domingo para

desayunar.

Primero, busca una

receta en internet y

después anota los

ingredientes y la

elaboración. 

¡Seguro que están

buenísimas!

Este mes puedes pensar en manualidades que se realicen con los cartones de los rollos de

papel. Nosotros te presentamos algunas ideas que hemos encontramos en Pinterest. 

Podemos hacer un coche, castillo, bolos para jugar o lo que te permita tu imaginación.

TABLET, MÓVIL, CONSOLA...
Usar la tecnología es divertido, ¿verdad? 

Por ejemplo, puedes utilizarla para jugar 

a alguna aplicación de relojes. 

Recuerda, no se puede usar 

mucho rato

Ingredientes.

-
-
 

 

-
-
 

 

-
-
 

Elaboración.

 

 

EXPERIMENTOS
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MANUALIDADES



Tareas del hogar

En la revista anterior di j imos que son 
responsabil idad de todas las personas.
¡Vamos a aprender a hacer más cosas!

Mesa

Puedes ayudar a poner y quitar la
mesa. 

Recuerda, siempre con cuidado.    
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Limpiar y recoger

Dij imos que podías barrer, l impiar
el polvo y recoger tus juguetes y

materiales.  
Además, puedes pasar la

aspiradora.

Tu habitación

Con el cambio de estación, l lega el
momento de revisar la ropa del armario

con tus padres. 
Habrá muchas prendas que ya no te

valgan. ¡Creces muy rápido! 
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Colorea estos dibujos y después escribe las emociones
de arriba donde corresponda

Educación

TRUCO: CUANDO ESCRIBAS UNA DE LAS EMOCIONES DE ARRIBA,
TÁCHALA PARA SABER QUE YA LA HAS SELECCIONADO

En la revista número 1 trabajamos el reconocimiento de emociones. 
En esta ocasión la actividad también va en esa línea pero... ¡Ten cuidado porque la
tarea es más complicada!

emocional



Parece que hay que ayudar a estos niños y niñas. 
¿Qué deberían hacer en cada caso? 
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Continuamos....

Colorea los dibujos para que quede más chulo.  
 

RECUERDA: TODOS LOS DÍAS, AL ACOSTARTE, PIENSA EN
ALGO DEL DÍA QUE TE HAYA HECHO SENTIRTE FELIZ 



Echamos de menos a mucha gente, ¿verdad? Para estar un poquito más cerca de las
personas que no vemos, te proponemos elaborar un árbol de corazones

Paso a paso
¿Qué tengo que hacer?

1º Dibujar el árbol y colorearlo

2º Pensar el nombre de las
personas que van a aparecer en
el árbol
 
3º Dibujar corazones y escribir
los nombres
 
4º Recortar los corazones y
pegarlos.
 

Una forma de tener más cerca a las
personas que echamos de menos

¿No te gustan los
corazones?
No pasa nada. Puedes
sustituirlos por manzanas  
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El árbol de los corazones

 
Adrián

 
Sheila

Yayo

 
Prima

 
Tíos

 
Primo

 
Laura

Idea.
Después de terminar el árbol puedes mandarle una foto a las personas 
que tienen un corazón o una manzana. ¡Seguro que les encanta!

Materiales
¿Qué necesito para hacerlo?

-

-

-

-

-
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DED I C A  

TODOS  L O S

D Í A S  

UN  T I EMPO  

A  L E ER

E S T E  MES  OS  PROPONEMOS  UNA  NUEVA  AVEN TURA ,  

I R  A  V I S I T A R  A  UN  AM I GO  A  OTRO  P L ANE TA

Lectura

S I  NO  T I EN E S

E S T E  L I B RO ,  EN

CA SA  HABRÁ

O TROS

CHU L Í S IMOS

¡Leer es súper divertido!
PÁGINA •  9  •



HILARIÓN

GIMENO

EOEIP5

#YOMEQUEDOENCASA


