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TAREAS DEL COLE, OCIO Y ENTRETENIMIENTO 

¡Tenemos una gran cantidad de artistas! 
ARIADNA HERNÁNDEZ SANTAMARÍA, IZARBE SANZ VIÑUALES, LUIS GONZAGA DE ALBA 
LUNA, SAMUEL FLORES GUTIÉRREZ, JESÚS COLÁS ORTÍN, ZIARA SUPERVÍA GRACIA Y 

LUCAS DE MIGUEL DE LA CONCEPCIÓN 

Ariadna no pierde la oportunidad de salir de casa a dar un paseo ahora que ya nos lo 

permiten. Ha vuelto a acercarse al colegio, pero esta vez ha cambiado el patinete por los 

patines de cuatro ruedas. ¿Y sabéis que se ha encontrado en la puerta de su centro escolar? 

“El camino de la felicidad”. 

Se trata de un camino hecho con piedras que han decorado todos sus compañeros. Ariadna 

ha dejado la suya y le ha alegrado mucho ver las que han realizado sus amigos. Ha sido 

una forma de poder acercarse un poco más a ellos.  

¡Enhorabuena a los artífices de esta idea! ¡Es fantástica! 

       

Fotos de Ariadna posando con todas las piedras de sus compañeros y disfrutando con sus patines. 

 

Vídeo de “El camino de la felicidad”. Podemos ver el camino hecho con todas las piedras. 

https://youtu.be/yLUnMxSGs4E 

https://youtu.be/yLUnMxSGs4E
https://www.youtube.com/watch?v=yLUnMxSGs4E
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Pero como ya sabéis, a Ariadna le encanta experimentar, investigar y hacer un sinfín de 
cosas para aprovechar su tiempo y divertirse, así que también ha querido realizar unas 
actividades de reciclaje. Ha fabricado su propia casa de muñecas con cartón y ha creado 
una cara con alimentos.  

   

Fotos de Ariadna mostrándonos la cara realizada con alimentos y su casa de muñecas de cartón. 

Y, para terminar, ha seguido realizando su particular reto de #QuédateEnCasa #ConArte y 
ha creado un almendro en flor. Para ello, ha utilizado cartón, cartulina de color verde y 
palomitas para simular las flores. ¡Toda una artista! 

Gracias a las especialistas de Plásica de ONCE en Aragón por compartir con nuestros 
alumnos estas ideas tan originales y divertidas.  

    

Fotos de Ariadna realizando la actividad plástica del almendro en flor.  
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Izarbe también ha querido mostrarnos sus producciones plásticas. En este caso ha 
realizado un dibujo del mar y ha añadido diferentes elementos para construir un bonito 
paisaje con diversos materiales. 

   

Fotos de Izarbe dibujando el mar en papel e imagen del resultado final. 

 

Foto de Izarbe mostrándonos el trabajo finalizado. 
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Luis ha investigado en profundidad durante el confinamiento y se ha convertido en un 

científico de gran prestigio al descubrir hechos asombrosos sobre las densidades de los 

materiales.  

No os perdáis el siguiente vídeo en el que nos cuenta, paso a paso, su increíble experimento 

y todos los materiales que ha utilizado para llegar al resultado final. Es simplemente 

fantástico. 

¿Os atrevéis vosotros? 

 

Vídeo del científico Luis explicándonos paso a paso su experimento. 

https://youtu.be/qZ78CQTfPsk 

 

  

https://youtu.be/qZ78CQTfPsk
https://www.youtube.com/watch?v=qZ78CQTfPsk
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Samuel no ha querido perder la oportunidad de ayudar a su familia en la recolección de 

las cerezas y nos manda esta foto para hacernos partícipes de ello. Parece que también 

tenía ganas de probarlas. 

 

Foto de Samuel, subido a la escalera desde la que ayuda a la recolección, probando una cereza. 

Jesús también lleva a cabo muchas actividades en casa. En esta ocasión ha realizado un 

tractor y un autobús con plastilina y lo ha puesto sobre una hoja de papel. ¿Será este el 

autobús en el que se desplaza hasta su cole? 

 

Foto del tractor y el autobús de Jesús hechos con plastilina. 
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A Ziara le encanta aprender con su tablet mientras juega. Esta herramienta nos permite 

acceder a infinidad de recursos educativos infantiles que hacen más divertido y motivante 

el aprendizaje. Ziara nos enseña uno de sus juegos favoritos. 

 

Vídeo de Ziara jugando con su tablet. 

https://youtu.be/Kopn5T4S6ikç 

¿Os acordáis de Lucas el superhéroe? Pues esta semana ha dejado a Batman y a Superman 

a un lado y se ha convertido en “El principito”, un gran personaje literario, para ser el 

protagonista de su clase de Educación Infantil. 

A Lucas le encanta caracterizarse de diferentes personajes. ¿Tendremos ante nuestros ojos 

a un futuro actor? El tiempo nos lo dirá. 

 

Foto de Lucas caracaterizado de “El principito”. 

 

https://youtu.be/Kopn5T4S6ikç
https://www.youtube.com/watch?v=Kopn5T4S6ik

