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EXC LU S I V A  PARA  A LUMNOS  DE  3 º  Y  4 º  DE

EDUCAC I ÓN  PR IMAR I A

REV I S TA  H I L AR I ÓN  G IMENO



SALUDOS

Nunca había ocurrido, nunca se había

suspendido asistir a clase por un virus,

nunca habíamos trabajado tanto tiempo

desde casa... Es todo muy raro. 

Porque es una situación que nunca había

ocurrido, a veces nos podemos sentir

agobiados, distintos... Pero no te preocupes,

todos nos sentimos... raros. 

Por eso te mandamos esta revista, para

ayudarte a encontrarte mejor, para que

tengas claro que no estás solo ni sola en

esta situación. 

Los profes siguen trabajando y apoyándote

en la distancia y si tienes dudas, te pueden

ayudar a resolverlas. 

Esto pasará y nos volveremos a ver, ¡qué

ganas!

 

 

ORGANIZACIÓN

TIEMPO DE OCIO

LEER

TAREAS DEL HOGAR

E N  E S T E  N Ú M E R O
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¡Qué situación tan rara!

Aquí se muestran unos
consejos para trabajar mejor

Hay muchas opciones para
divertirnos

Es una manera de vivir
aventuras

Es una responsabilidad de
todos

EDUCACIÓN EMOCIONAL
Lo primero es saber cómo nos
sentimos



Debemos hacer un horario de qué

trabajar cada día. 

Para esta tarea podemos contar

con la ayuda de nuestros padres y

madres, ya que así no se nos

olvidará nada. 

En la imagen de la izquierda están

los elementos que tenemos que

tener en cuenta a la hora de

elaborar el horario. 

F O T O  D E  M A R T Í N  B E R A U R T É

ORGANIZACIÓN
Como es una situación distinta, es

importante organizarse. Para eso es

necesario hacer un horario de trabajo. 

También te vamos a mostrar algunos

trucos para que trabajes mejor. No te

preocupes, ¡tú puedes! 

El horario

Primero, ante todo, tenemos que intentar hacer

las tareas solos. Si tenemos dudas las podemos

apuntar en un papel y preguntarles a nuestros

padres en el horario establecido para dudas. 

Dudas

El horario

- Lo haremos para toda la semana. 

- Deben aparecer todas las asignaturas.

- Poner a primera hora las materias que nos

resultan más difíciles. 

- Incluir en el horario ejercicio físico. 

- Poner un tiempo en el horario para

preguntar dudas. 

- En el horario tiene que haber un descanso. 

 

Al estar todo el día en casa, nos movemos

mucho menos que cuando íbamos al cole. 

Es importante hacer ejercicio todos los días.

¿Sabes que existen juegos de la oca de

Educación Física? 

Hacer ejercicio

Antes de empezar debemos ver qué materias

vamos a trabajar y preparar el material. De 

esta manera evitaremos distracciones y no

interrumpiremos los periodos de trabajo. 

Materiales
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Tiempo
de ocio

Es importante que sepamos jugar solos. Estar tanto tiempo en casa,

viendo siempre a las mismas personas puede agobiar, por lo tanto hay

momento en los que debemos jugar sin compañía, nos ayudará a

sentirnos mejor. 

Estar tanto tiempo en casa no quiere decir que no nos podamos
divertir, todo lo contrario, ¡es necesario!

MOMENTOS
DE

DIVERSIÓN

Momentos para jugar sin compañía

Otro momento de diversión puede ser en compañía. Es genial

compartir momentos en familia con juegos de mesa. Si hemos jugado

a todos y nos cansamos de ellos, podemos inventar otros. Por

ejemplo un futbolín con una caja, un juego de preguntas, etc.   

Momentos para jugar en compañía

Nos encanta jugar con las videoconsolas, tablets, móviles... Pero tenemos

que tener en cuenta que usarlos durante mucho tiempo no es bueno

para nosotros. Si nuestros padres y madres nos dicen que solo un ratito,

lo debemos cumplir. Si fuera bueno, ¡nos los dejarían siempre!

Uso de la tecnología

Podemos hacer muchas cosas:
Tocar un 

instrumento Manualidades Bailar Cocinar Dibujar/pintar Realizar algún
experimento



LEER

Debemos dedicar un tiempo todos los días

a la lectura
Si no te divierte leer es que no has elegido el

libro adecuado para ti

Si no tienes estos libros, no te preocupes, seguro que en casa tienes libros súper divertidos

Se pueden vivir
un montón de

aventuras

En esta ocasión
os proponemos

libros sobre
detectives
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En cada casa vivimos varias personas, 

así que todas manchamos y usamos 

las cosas. Por lo tanto, todos debemos

colaborar en las tareas del hogar con

tareas adecuadas a cada edad. 

Tareas del
hogar

Nosotros también
debemos colaborar

"Las tareas del hogar deben
estar repartidas".
Esa es la idea clave. 

¿Qué tareas puedo realizar?
Cuanto más mayores nos hacemos, más

tareas podemos realizar.  

- Página 6  -

Lavavajillas 

Podemos cargar el lavavajillas y recogerlo

cuando termine. 

Barrer

Barrer el suelo de toda la casa, pasar la

mopa, el aspirador,...

Habitación

Es nuestra habitación, por lo tanto

debemos hacer la cama, limpiarla y

mantenerla ordenada. Eso nos ayudará 

a sentirnos mejor. 
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Educación emocional

Alegría

Enfado

Miedo

Tristeza

Asco 

Sorpresa

Ejemplo: me siento feliz, me gusta estar rodeada de gente y sonrío mucho.  

Hemos dicho que a veces nos sentimos raros, ¿verdad?
Para saber qué sentimos y poder gestionarlo,

debemos conocer las emociones 

La fiesta de cumpleaños

TODAS LAS NOCHES, AL ACOSTARNOS, DEBEMOS PENSAR
EN ALGO DEL DÍA QUE NOS HAYA HECHO FELICES

Mira muy bien este dibujo. ¿Sabrías decir

qué sienten los niños/as que tienen una

letra? Escribe delante de la emoción la letra

que corresponda.

Adaptación de "Sentir y pensar. Programa para desarrollar la educación emocional en la escuela. 

3º-4º Primaria". Editorial SM

Cuando estoy contento/a... 

Cuando estoy enfadado/a...

Cuando estoy tranquilo/a...

Cuando estoy impaciente...

Cuando estoy triste...   

Cuando tengo miedo... 

¿Qué siento cuando...?

A continuación hay unas frases para reflexionar sobre lo que sentimos o querríamos sentir. Lee la oración, piensa y

después complétala. Puedes escribir cómo te sientes, qué te gustaría hacer en ese momento y/o cómo desearías

sentirte. 

Mira el ejemplo. 

No estás solo/a

Si no te gusta cómo te sientes, puedes hablar con tu familia. Recuerda que tus padres han sido pequeños y han vivido

lo mismo que tú, pueden ayudarte a sentirte de otra manera. Es importante hablar de sentimientos para que, poco a

poco, nos encontremos mejor. 
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#YoMeQuedoEnCasa


