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#YoMeQuedoEnCasa

Una revista exclusiva para
el alumnado de 5ºy 6º de

Educación Primaria



¿Cuántas veces has dicho "ojalá mañana no

hubiese colegio"? Bueno, pues a veces los

deseos se cumplen,...

No podemos asistir al colegio, ya sabéis que

hay un virus que se contagia muy fácilmente

y hay que evitar que estemos muchas

personas en el mismo sitio. Esa es la principal

razón por la que no vamos al colegio, ya que

cualquier día, en el Hilarión, estamos más de

600 personas. Pero que no haya colegio no

quiere decir que no se deba seguir

trabajando. Estáis en un curso muy

importante, casi al final de la etapa de

Educación Primaria, por lo que es importante

aprender y seguir el plan que proponen los

profes. 

SALUDOS
Esta revista está diseñada para ti , ya que

eres alumno/a del mejor cole del mundo .

Estamos viviendo un momento único , ¡Hay que aprovecharlo !

CONTACTO

SI TIENES DUDAS
SOBRE LAS TAREAS
O NO SABES HACER
ALGÚN EJERCICIO

Puedes ponerte en
contacto con tu tutor/a.

Todos tus profes están
dispuestos a ayudarte en
esta nueva situación.

CONTENIDOS

ORGANIZACIÓN 
Horario

MOMENTO DE 
PONERSE
TRABAJAR
Consejos

TAREAS DEL HOGAR
Yo puedo y debo

Y SI ESTÁS
AGOBIADO/A O
TRISTE

Habla con tus padres o
tus hermanos/as.
Estamos viviendo una
situación un poco rara,
así que es importante
apoyarte en la familia.

LECTURA
Libro recomendado

EDUCACIÓN
EMOCIONAL
Juegos. Reconocer las

emociones
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HORARIO
¿NO TIENES UN HORARIO?

Puede que no te parezca

importante, pero es esencial

planificar el día y la semana. De

esta manera encontraremos

tiempo para realizar todas las

tareas que te han propuesto los

profesores y quedará tiempo

para hacer otras cosas.  
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¿YA TIENES UN HORARIO?

Es importante revisarlo. 

¿Cómo se hace eso? Es fácil.

Pensamos si lo hemos

cumplido o no. Si hemos hecho

todo lo que ponía en el horario

y las cosas han ido bien,

podemos dejar el horario como

está. Si no lo hemos cumplido,

lo tenemos que revisar y

cambiar algunas cosas para

que funcione. 

 

j u egos  de  mesa ,  r ecoger , . .

-Hacer  tareas  (recuerda ,

-  Deporte/act i v i dad  f í s i ca

-  ¿Cuánto  t i empo  por  as i gnatura?

-  T i empo  de  descanso  (s in  
OTRAS ACTIVIDADES:  j ugar ,  

v i d eo l l amadas ,  manua l i dades ,

¿QUÉ TIENE QUE
APARECER EN EL
HORARIO?

En la imagen de la izquierda os

dejamos recomendaciones de

qué puede aparecer en vuestro

horario.

 

pr imero  las  que  t e  r esu l -

más  d i f í c i l e s ) .

HORARIO DE TRABAJO

tecno l og ía)



Es importante que antes de

comenzar a trabajar prepares

todo el material que necesitas.

Para hacerlo debes mirar el

horario y ver todas las materias

que vas a trabajar ese día. 
 

Otro aspecto importante es

que debes enfrentarte a la

tarea tú solo/a. Es decir,

leemos, volvemos a leer e

intentamos hacer lo que nos

piden. Estar en casa no quiere

decir que puedas preguntar a

la familia antes de saber si lo

puedes hacer tú solo/a. 

Si lo has intentado varias veces

y al final no te sale, puedes

apuntar en un papel y después,

al final de la mañana, pregunta

todas las dudas, no antes. 

Piensa que te tienes que

preparar para el paso al

instituto y conseguir ser más

autónomo. 

 

M O M E N T O  D E

P O N E R S E  A

T R A B A J A R

ALGUNOS

CONSEJOS
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Hay un montón de

actividades que hacer. 

- Juegos de mesa.

- Manualidades.

- Cartas.

- Hacer ejercicio.

- Tocar un instrumento.

- Cocinar.

- Canciones.

- Inventar un juego.

- Pasatiempos.

- Aprender algo nuevo.

- Y muchas cosas más. 

 

Piensa en que tenemos

muchos días y

podemos variar las

actividades de ocio

El tiempo para usarlas

debe ser limitado. 

No es porque tus

padres quieran

fastidiarte. Si fuesen

buenas para ti, tus

padres te las dejarían

todo el rato. Pero si las

usamos mucho, son

perjudiciales, por lo

que cuando te digan

que ya basta, hay que

dejarlas. 

Uso de las pantallas

(tablet, ordenador,

videojuegos,

televisión...)

-   TIEMPO DE OCIO   -
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M O M E N T O S  D I V E R T I D O S

Lettering. Está de moda y resulta divertido. 

Investiga. En esta ocasión te proponemos buscar

información sobre: 

Solamente necesitas papel para hacer un

marcapáginas con forma de monstruo. 

Manualidades. Una propuesta 



T A R E A S  D E L  H O G A R
Crecer también conlleva tener más responsabilidades .  Hay cosas que

puedes y debes hacer en casa .  Recuerda ,  la limpieza y el orden de la casa

son tareas de todos los miembros de la familia .  

El estado de tu habitación es tu responsabilidad, por lo que
debes hacer la cama, recoger, ordenar y limpiar. Ahora que
tenemos tiempo, a lo mejor es el momento de revisar el
armario y poner orden. 
 

Truco: para que no te de pereza, recoge las cosas después de
usarlas. De esta manera no se acumulan y no te costará tanto
recogerlas. 
 

TU HABITACIÓN

Ya hemos comentado que estamos ante una situación
excepcional. Mantener el orden en casa nos ayuda a

poner en orden nuestras emociones. 

¿POR QUÉ SE INSISTE
TANTO EN EL ORDEN?

APRENDER
Es momento de aprender a hacer cosas nuevas.  
Tienes edad para hacer muchas cosas, así que piensa con
tus padres que tarea vas a aprender durante este tiempo
que vamos a pasar en casa. 
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30'D E D Í C A L E
T O D O S  L O S  D Í A S

U N  T I E M P O  

L E C T U R A

A veces es necesario desconectar del mundo, de las conversaciones de los

mayores, de las noticias que dan por la televisión,... Para eso, la mejor manera

es viajar. Sí, sí, viajar a través de un libro.

Te proponemos un libro sobre aventuras y la amistad. Si no tienes este libro,

no pasa nada, seguro que tienes otros chulísimos en casa. 
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EDUCACIÓN
EMOCIONAL Esta situación es rara, a veces no sabes si

estás contento, triste, aburrido,... Es normal,
pero es importante reconocer nuestras
emociones. Para ello os proponemos un juego. 

Escribe debajo de cada imagen la emoción que representa. 
En las fotografías podemos encontrar las siguientes emociones: odio, ansiedad, vergüenza, alegría, culpa, cariño,

amor, melancolía y tranquilidad.

¿ESTÁS SEGURO/A? Repasa las emociones. 
Lo hemos puesto difícil y algunas pueden llevar a
confusión. 

¿No sabes alguna emoción? No pasa nada, investiga
(busca en el diccionario, pregunta,...)

Es importante saber qué sentimos para poder actuar. 
Si sentimos algo que no nos gusta, podemos identificar qué es e intentar
cambiar nuestro estado de ánimo. 
 

 



CONTINÚA EL JUEGO
 

VAS EN BICICLETA Y TE CAES. 

_______________________________________________________

Escribe debajo de cada
frase la emoción que

podrías sentir. 
 

Recuerda, no hay repuestas
buenas o malas. 

 

Todas las emociones son
necesarias. 

 

A veces una situación
produce una emoción

diferente en cada persona.
 

Una emoción no solamente
se expresa con palabras. A
veces cuando contestas de
una manera distinta a tus
padres ellos te preguntan

qué te pasa. En ese
momento no les has dicho
qué sientes con palabras,

pero lo han detectado por el
tono de voz, tu expresión

corporal,...

TU COMPAÑERO TE QUITA EL BOLÍGRAFO
PORQUE ÉL LO HA PERDIDO.

_______________________________________________________

TE ACUERDAS DE LO BIEN QUE LO PASASTE EL
VERANO PASADO. 

_______________________________________________________

EL DÍA DE TU CUMPLEAÑOS NO TE REGALAN LO
QUE ESPERABAS.  

_______________________________________________________

DISCUTES CON UNO/A DE TUS BUENOS/AS
AMIGOS/AS.

_______________________________________________________

TU TUTORA O TUTOR TE DA LA ENHORABUENA
POR TU TRABAJO DELANTE DE TODA LA CLASE. 

_______________________________________________________

ESPERAMOS QUE HAYAS
DISFRUTADO DE LA REVISTA

NOS VEMOS EN EL PRÓXIMO NÚMERO

CONSEJO: Al final del día, cuando ya
estés en la cama, piensa en algo del día

que te haya hecho feliz.



HILARIÓN

GIMENO
#YoMeQuedoEnCasa
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