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#YoMeQuedoEnCasa

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

Educación Primaria



Parece que el virus nos está dando un respiro,

pero todavía no podemos ir al cole ni estar con los

amigos y amigas, solamente salir durante una

hora a la calle para pasear. 

Es poco tiempo, pero es necesario para respirar

aire fresco, movernos y tomar nuestra dosis de sol. 

Seguro que los que estáis en 6º estáis

preocupados por lo que va pasar el curso que

viene. Los que estáis en 5º también, pero vosotros

el año que viene estaréis en 6º, siendo los mayores

del cole. 

Para los estáis en el último curso de Primaria, os

vamos a dar un consejo, que no le deis muchas

vueltas a la cabeza, ya que es algo que no

depende de vosotros, así que en cuanto tengamos

noticias, os avisaremos. 

Lo que sí es responsabilidad vuestra, de todos, es

seguir trabajando e intentando mejorar.

SALUDOS
Esta revista está diseñada para ti , ya que

eres alumno/a del mejor cole del mundo .

CONTACTO

NUESTRO PROFES

Siguen trabajando y
dispuestos a ayudarte en
todo lo que necesites. 

CONTENIDOS

ORGANIZACIÓN 
Página 3

ANÁLISIS DE CASOS
Página 4

INSISTIMOS, 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.
Si echas mucho de menos a
tus amigos/as, coméntaselo
a tus padres, intentarán
que os pongáis en contacto. 
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ANÁLISIS DEL HORARIO

Se supone que ya tienes un horario elaborado y lo has seguido. 

Ahora es el momento de analizar si al hacerlo tuviste en cuenta todos los

aspectos que te sugerimos para que fuese efectivo. 

 

Pon con una X aquellos elementos que aparezcan en tu horario. Si hay

algunos que no están marcados, deberás revisar el horario para mejorarlo. 
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RECUERDA

Es importante que seas autónomo/a a la hora de

trabajar. 

 

Como ya te comentamos, prepara todos los materiales

que vayas a necesitar antes de empezar a trabajar (lo

podemos saber viendo las materias que vamos a

trabajar a lo largo de la mañana. 

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



A N A L I Z A M O S

A L G U N O S

C A S O S

Como estás haciéndolo muy bien, te vamos a presentar dos casos de alumnos que no

comprenden por qué no les han salido bien las cosas. Seguro que con tu experiencia puedes

proponerles cómo mejorar. Escribe tu propuesta en las líneas de al lado de los casos. 
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Como ahora tenéis tiempo de ordenarlo y decorarlo para terminar el curso y para

el año que viene, os proponemos crear un bote de lapiceros. Aquí os mostramos

algunas imágenes que nos han gustado de pinterest.es

 

Escritorio

Seguro que hay un país donde te gustaría ir de vacaciones, a una ciudad o

imagínate que viene alguien a Zaragoza o a tu pueblo y tienes que enseñárselo. 

Primero tienes que planificar qué debe aparecer, qué es lo importante. 

Después investigar para explicar los temas que han elegido. 

Finalmente, elaborarla. Te dejamos algunos ejemplos. 

Investiga. En esta ocasión te proponemos hacer una guía o cuaderno de viaje.

Te recordamos que el tiempo para usarlas debe ser limitado. 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. 

-   TIEMPO DE OCIO   -
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Pantallas (móvil, tablet, ordenador, televisión...)

https://intriper.com/ https://viajandoporahi.com/ https://www.pinterest.es/https://viajandoporahi.com/



T A R E A S  D E L  H O G A R
La CORRESPONSABILIDAD (responsabilidad compartida)

debe estar presente en todas las casas .  

Recordamos la importancia del orden, ya que genera
bienestar. 
La responsabilidad sobre la limpieza de tu habitación
recae en ti. 
Si ya está ordenada, es momento de revisar los armarios.
Con lo rápido que creces seguramente habrá ropa que ya
no sea de tu talla. 
 

TU HABITACIÓN

En la anterior revista decíamos que ahora se disponía
de tiempo para aprender a hacer cosas nuevas.

Una de ella puede ser limpiar el baño.
Es una tarea muy importante ya que la higiene es

imprescindible.
¡Ahora es un buen momento para aprender!

BAÑO

COCINAR
Con tu edad ya puedes empezar a hacer algunas comidas
sencillas. 
Además de aprender, valorarás el trabajo de quienes
cocinan a diario. 
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30'

Esta vez os proponemos una aventura increíble en un colegio de magos y

hechicería. Sí, sí, has leído bien, de magos. A través de estos libros puedes

adentrarte en el mágico mundo de Hogwarts. Te avisamos que es muy

diferente al Hilarión Gimeno. 

Estos libros están recomendados a partir de 11 años. Si no los tienes en casa, no

pasa nada, seguro que tienes otros chulísimos. 

 

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
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Respirar hondo

y llevar a cabo

 algún ejercicio 

de relajación

Descubre cómo eres.
 

De los siguientes personajes, elige 3. Marca en rojo cómo te ves tú ahora
mismo, en verde el que muestre cómo te ven los demás y en azul el que
muestre como te gustaría ser. Piensa por qué has elegido esos personajes.

Piensa y escribe.
 

Piensa y escribe cómo puedes manejar el enfado en estas hojas de notas. Te
mostramos un ejemplo.

Educación Emocional

Al acostarte, piensa en algo del día que te haya hecho feliz
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Idea.
Si te cuesta pensar es tus cualidades o cosas que haces bien, pide ayuda a tu familia, ellos te conocen muy
bien y te pueden dar ideas sobre qué escribir.

Esta actividad es necesaria para que te conozcas un poquito más y 
analices cómo eres 

Raíces
Dibuja raíces al árbol y escribe en
ellas las cualidades, habilidades y
capacidades que crees tener. 

A veces las peores opiniones sobre ti 
las haces tú

El árbol de la autoestima
Ad

ap
ta

ci
ón

 d
e 

la
 a

ct
iv

id
ad

 d
e 

ht
tp

s:/
/e

s.s
lid

es
ha

re
.n

et
/m

ar
is

an
to

s6
/1

6-
ac

tiv
id

ad
es

de
au

to
es

tim
a

Tronco
En el tronco y fuera de él, porque es
muy estrecho, escribe las cosas
positivas que haces. 

Frutos
Recorta en una hoja frutos para el
árbol y escribe en ellos los éxitos y
triunfos que has conseguido. 

Piensa
- ¿Qué te ha parecido la actividad?
- ¿Has tenido buenas sensaciones?
- ¿Te valoras lo suficiente?
- ¿Has tenido que pedir ayuda a
alguien?

Compromiso
Fíjate en las cosas que haces bien. 
Cuídate porque vales mucho. 
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HILARIÓN
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