RECOMENDACIONES

PARA CASA

-No estamos de vacaciones, tenemos que seguir trabajando desde casa con una rutina
-Lee al menos un libro
-Ayuda en casa, aprovecha para ordenar tu cuarto, la ropa, los apuntes…
-No se puede salir de casa, a no ser que sea para algo imprescindible, es necesario hacer caso a las indicaciones.
-Tenemos tiempo para jugar a la videoconsola, coger el móvil y ver la tele también, pero tenemos que ser
responsables y controlar el uso de las pantallas.
APP PARA JUGAR (TABLET O MÓVIL)
Con ellas trabajaremos las siguientes habilidades:
• Atención:
o Dancing Line
o Magic Jigsaw puzle (rompecabezas mágico)
o Encuentra las diferencias
o Entrena tu cerebro: Juegos de coordinación
• Vocabulario + Conciencia fonológica:
o WOW (Words of Wonders)
o Pilas de palabras
• Ortografía:
o Adivina la palabra correcta
o Aprende ortografía con Tests
• Memoria y Secuencias:
o Brain Sequence (Secuencias mentales – MMeGAMES)
o Simon Says – Memory Game
• Coordinación viso-manual + Atención:
o BlockuDoku
o Magic Tiles 3
o Entrena tu cerebro: Juegos de Habilidad visual

FORMAS DE PASAR UN RATO INTERESANTE
JUEGOS EN FAMILIA
• Baraja de cartas española (infinidad de juegos: brisca, cinquillo,
siete y media…)
• Mímica (películas, series, personajes famosos…)
• Parchís, oca, dominó, tres en raya, hundir la flota, etc.

CANALES DE YOUTUBE
• ART & CRAFTS tutoriales para hacer figuras de papel, origamis, etc.
• NICA BERNITA te enseña a organizar tu agenda, hacer apuntes
bonitos, títulos…
• EXPCASEROS comparten experimentos 'low-cost', manualidades,
trucos y otras curiosidades de forma amena y divertida
• Arte Divierte nos enseña técnicas de dibujo de forma fácil y
divertida

Otras App interesantes para pasar el rato mientras seguimos aprendiendo y entrenando habilidades mentales

Por último, algunas películas y cortometrajes interesantes para trabajar los valores y emociones (muy
importante de trabajar en estos días):
Películas:
✓
✓
✓
✓

El indomable Will Hunting.
La mecánica del corazón.
Un monstruo viene a verme.
Wonder.

Cortometrajes:
✓
✓
✓
✓

✓
✓

Cuerdas. https://cutt.ly/ztj3hlP
El puente. https://cutt.ly/Jtj3fHq
Pajaritos de Pixar. https://cutt.ly/jtj3cL1
El regalo. https://cutt.ly/ktj3Wg9

