
···  Final de curs ··· 

08 juny-19 juny 
Estimats nines i nins, mares i pares, 

 

Este es el último trabajo que os presentamos ya que queda menos para llegar al final del 

curso 2019-2020. Después de todo un curso escolar vuestros hijos deberían tener 

muchísimo para contar, sobre los viejos y nuevos amigos, los profes, las experiencias y las 

decepciones vividas, etc.  Este “año”, sin embargo, nos ha dejado sin palabras, mudos, 

haciendo parecer que todo lo bueno se ha esfumado en unos minutos. La verdad es que no 

nos gustaría que este curso no acabara así, sino recordando los momentos agradables y 

divertidos que hemos vivido juntos.   

 

Ha sido extraño e intenso trabajar así, desde la distancia. Pensamos que todos, familia y 

maestros, hemos puesto el máximo de nuestra parte para que el aprendizaje de vuestros 

hijos siguiera evolucionando. MUCHAS GRACIAS por vuestro esfuerzo  porque  dadas 

las circunstancias  habéis tenido que ejercer también de maestros. 

 

Para finalizar el curso os proponemos un trabajo con un enfoque más lúdico y 

despreocupado. Si queréis, podéis seguir como hasta ahora,  aunque  NO ES NECESARIO 

QUE NOS ENVIÉIS EL TRABAJO. Lo que sí nos gustaría, si todavía tenéis energía, es que nos 

mandarais un mail de despedida ( Escrito o mediante un audio), contándonos como os 

sentís, que pensáis del curso que dejamos atrás, que os ha gustado más y menos, que 

hubierais cambiado, que os ha quedado por hacer, etc. En definitiva, un mail expresando 

todo aquello que queráis.  

¡Tenemos ganas de saber de vosotros!(pacanyellaspons@educaib.eu / mtfabregas@educaib.eu) 

 

Por nuestra parte, solo deciros que ha sido un placer formar  parte del día a día de vuestros 

hijos.  Su energía nos ha servido de estímulo para seguir adelante. Ojalá nosotros les 

hayamos contagiado las ganas de aprender y de ser mejores personas. 

 

Muchas gracias otra vez y hasta pronto. 

Pere i Teresa 

  

 

mailto:pacanyellaspons@educaib.eu
mailto:mtfabregas@educaib.eu


DEJA VOLAR TU IMAGINACIÓN_______________________________________ 

Puedes jugar con alguno de tus familiares. Hay varias maneras de jugar: 

1. Por turnos, uno lee la casilla y el otro contesta.  

2. Si tenéis 2 dados, podéis tirarlos y sumar, restar o multiplicar las cifras que hayan dado los 

dados. 

Lo más importante es divertirse, así que, cuanto más locas sean las respuestas, ¡mejor! 

 



LENGUA DE TRAPO_______________________________________________ 

Lee todos los trabalenguas y elige uno para aprendértelo de memoria. Contagia a tu familia para 

que también se lo aprenda. ¡Las risas están aseguradas!   

¿Por qué crees que se llaman trabalenguas?  

 



JUGAM?________________________________________________________ 

Dominó de frases fetes. En recordes algunes? Retalla-les, desordena-les i ves unint-les. 

 



LENGUA DE SIGNOS_______________________________________________ 

 ¿Sabes lo que es la lengua de signos?¿ Quién lo utiliza  y para qué se utiliza? 

 Te propongo un juego para que la conozcas mejor. A continuación encontraras vocabulario con 

su  signo y su significado. Además adjunto también el abecedario. Te propongo que te inventes 

una oración recortando cada uno de los signos que necesites. Luego pégalo a modo de frase, 

para poder leerla mejor mientras practicas también  con tu cuerpo. 

 

 

 

 
 



 

 

 

Vamos a cantar y a practicar: 

      https://youtu.be/SzZqmc4fFNQ  

https://youtu.be/SzZqmc4fFNQ


ATENTS I CONCENTRATS____________________________________________ 

Troba els objectes que te proposen. Activaràs la teva atenció, concentració i vista. Aquest tipus 

d’activitat són una bona pràctica que t’ajuda a llegir millor. 

 



 

 



PASAPALABRA__________________________________________________ 

 

 

Os presentamos un juego divertidísimo para repasar conceptos generals que 

hemos estado aprendiendo durante este año. Hemos preparado dos versiones, una 

online y otra en papel, para las familias que no tengan Internet.   

¿Te animas? Vamooooooos… 

CON  INTERNET__________________________________________________ 

 

COMIENZA EL JUEGO   

         https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6047506-passaparaula.html 

                      

 

SIN  INTERNET____________________________________________________ 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6047506-passaparaula.html


 

A Abreviatura d’abans de Crist    
B 

 ¿Cómo se llama esta figura? 

O 

¿Qué tipo de palabra es? 
C Llengua. SIGNE de puntuació que serveix per 

separar paraules o idees 
P Com es diuen les paraules que tenen més d’un 

significat? 
D Sinònim de ”distint” Q Noticia. Lo que preguntamos cuando 

queremos saber lo que ha pasado cuando 
escribimos una noticia. 

E Article masculí plural R 

 Arte............. 
F Diminutiu de “forat” S Oración. ¿Cómo se llama la parte que indica 

quien hace la acción? 
G Educació física. Joc de pistes on es participa 

normalment en grup 
T Antònim de “destapar” 

H La matèria.Com poden ser les MESCLES? U Sílaba tónica de la palabra “única” 
I Augmentatiu de “Iguana” V L’espai. Com s’anomena la nostra galàxia? 
J 

 

W Com es diu el color blanc en anglès? 

K Forma de cantar mirant una pantalla i seguint 
la lletra que hi ha escrita 

X Futur. 3a persona plural del verb xerrar. 

L Lengua. Narración donde se mezclan hechos 
reales y fantásticos, y que pasa de generación 
en generación. 

Y Pronombre singular 

M Llengua. Després de punt i seguit va... Z Gentilici de Zamora 
N Naturals. Una etapa de  la Prehistòria   
 

 

OTROS PASAPALABRAS  ___________________________________ 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/3695399-pasapalabra_verbos.html 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6038021-te_atreves_a_acertar_todas.html 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/3695399-pasapalabra_verbos.html


 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   DOMINO__________________________________________________________________ 

Aquest és l’ordre  

  

1 

A AC    
B Bocadillo O Onomatopeya 
C Coma P Polísèmiques 
D Diferent Q Qué 
E Els R Rupestre 
F Foradet S Sujeto 
G Ginkana T Tapar 
H Homogènies 

i 
heterogènies 

U U 

I Iguanota V Via Làctia  
J Júpiter W White 
K Karaoke X Xerraran 
L Leyenda Y Yo 
M Majúscula Z Zamorà 
N Neolític   

7 

9 

8 
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4 
3 

2 

10 



PASAPALABRA_____________________________________________________________ 

 

A AC    
B Bocadillo O Onomatopeya 
C Coma P Polísèmiques 
D Diferent Q Qué 
E Els R Rupestre 
F Foradet S Sujeto 
G Ginkana T Tapar 
H Homogènies i heterogènies U U 
I Iguanota V Via Làctia  
J Júpiter W White 
K Karaoke X Xerraran 
L Leyenda Y Yo 
M Majúscula Z Zamorà 
N Neolític   
 

 

                     KISSES !!! 
 


