
“ Unos días en mi casa”

DIARIO



1.Elige la actividad a realizar.

2.Lee y fíjate en lo que debes hacer.

Instrucciones a seguir en la elaboración de este 
diario.

3. Tu familia te puede 
ayudar.

4. Estas actividades las 
puedes realizar en tu 
cuaderno de clase.

5. Existen actividades diversas a completar  como 
cómic, recetas de cocina, crear noticias, hacer algún 
taller…

6. Disfruta cada instante, tú eres lo más importante.

7. No olvides descansar, tienes un apartado para 
disfrutar.

8. ¡ Ánimo!.



¿cómo soy ?



Este diario pertenece a: 

(Pega una foto o dibújate)

Mi película favorita es….

Lo más que me gusta en el mundo es….

Mi canción favorita es….



Mi huella 

Mi mano Mi pieo

Si tienes témpera o colorante de comida, 
deja tu huella para la posteridad .



Escribe una cosa divertida 
que hayas hecho solo o 

sola en estos días

Lo puedes dibujar:



Busca 10 
ventajas de 

quedarte en casa
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Escribe una cosa divertida 
que hayas hecho estos días 

en familia

Lo puedes dibujar:



Mi noticia diaria



1.Piensa lo que te gustaría contarnos. Puedes escribir las 
ideas en un papel en forma de borrador.

2.Para hacer una noticia debes tener en cuenta las 
siguientes preguntas: 

¿Qué?

¿Quién?

¿Dónde?

¿Cuándo?
¿Cómo?

¿Por qué?

Unos pasos a seguir en la elaboración de una 
noticia: 

3. Con ayuda de un organizador gráfico y como un 
reportero/a escribirás la noticia.

4. Recuerda poner un título que sea creativo,  
atractivo y que invite a leer la noticia. 

5. Puedes añadir una imagen o dibujarla.

6. Revisa la ortografía y cada uno de los párrafos, 
comprueba que se entiendan.



     Otra manera de conocer 
la noticia



LA NOTICIA

     Algunos ejemplos



Fuente: 
https://www.abc.es/cultura/arte/abci-obra-maestra-botticelli-redescubierta-museo-gales-2019
11141653_noticia.html

¿Cómo?

¿Quién?

¿Cuándo?

¿Qué?

¿Dónde?

¿Por qué?
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https://www.abc.es/cultura/arte/abci-obra-maestra-botticelli-redescubierta-museo-gales-201911141653_noticia.html
https://www.abc.es/cultura/arte/abci-obra-maestra-botticelli-redescubierta-museo-gales-201911141653_noticia.html


Fuente: 
http://canariascultura.com/2019/10/31/juan-tamariz-llega-al-teatro-el-sauzal-el-8-de-diciembr
e/

¿Quién?
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http://canariascultura.com/2019/10/31/juan-tamariz-llega-al-teatro-el-sauzal-el-8-de-diciembre/
http://canariascultura.com/2019/10/31/juan-tamariz-llega-al-teatro-el-sauzal-el-8-de-diciembre/


Imagen

TITULAR

Entradilla

Cuerpo de la notic
ia

Pie de foto



     Recuerda:

     A veces las noticias no 
responden a todas las 
preguntas.

    En otras ocasiones, nos 
aparecen las respuestas en 
varios sitios de la noticia.



REDACTAMOS

     ¡Ahora te toca a ti !





Reportero/a:

 



Mi menú diario



1.Para realizar alguna actividad de este apartado lo 
primero que debes hacer es un gorro de cocina, si 
tienes posibilidad de hacerlo, vale cualquier papel, 
cinta adhesiva y un poco de creatividad.

2.Te invitamos a que realices algún plato de cocina con 
ayuda de tu familia.

3.Podrás investigar en otros países y comparar cómo es 
su cocina y la nuestra.

4.Te invito a crear alguna adivinanza relacionada con 
este tema.

Instrucciones a seguir en el apartado de ”Mi 
menú diario”



GORRO DE COCINA

Fuente: https://cutt.ly/XtksiL7

Fuente: https://cutt.ly/VtksWam

1.Para realizar el gorro de cocina, te 
compartimos dos vídeos que te 
ayudarán a saber cómo hacerlo.

2. ¿Para qué te servirá? cuando entres a la cocina a 
ayudar o preparar el desayuno, el almuerzo… te lo 
puedes poner.

3. Los cocineros y cocineras tienen sus 
cuadernos de notas. Siempre están 
creando recetas divertidas.

4. ¡Serás capaz de crear alguna 
receta!

¡Cocinar y 
disfrutar, todo 

es empezar!

https://cutt.ly/XtksiL7
https://cutt.ly/VtksWam


RECETA DE COCINA

Ingredientes 

Dibuja tu receta de cocina favorita



Preparación



La vuelta al mundo en 7 recetas

1. Con ayuda de la familia, elegimos 7 
países.

2. Investigamos sobre la gastronomía de 
ese país.

3. Elegimos una receta.  
4. La escribo.
5. Si podemos hacerla en casa o 

adaptarla para realizarla, te invito a 
que grabes el proceso.

Ingredientes 

Título:



Preparación: 

Trucos o consejos: 



Una vuelta gastronómica por las 
Islas Canarias

1. Con ayuda de la familia, investiga una receta de cocina 
de cada isla.

2. Elegimos una receta.  
3. La escribo.
4. Si podemos hacerla en casa o adaptarla para realizarla, 

te invito a que grabes el proceso.

Ingredientes 

Título:



Preparación: 

Trucos o consejos: 



COMPARA Y CONTRASTA

Elige dos recetas de dos 
lugares diferentes del mundo 
y compáralas.

¿En qué se parecen?



COMPARA Y CONTRASTA

¿En qué se diferencian?
En cuanto a…



COMPARA Y CONTRASTA

Si tuvieras que dar tu opinión 
sobre estas dos recetas,
 ¿a qué conclusión llegas?

Serías capaz de grabar 
tu conclusión en un 

podcats y compartirlo 
con tu profe. Ayúdate 

del móvil de algún 
familiar o tableta. 



El MUNDO DE LAS 
ADIVINANZAS

Amarillo por fuera,
blanco por dentro,
tienes que pelarlo,

para comerlo.
¿Qué es?

(Plátano)

En el campo me crié,
atada con verdes lazos, 
y aquel que llora por mí

me está partiendo en pedazos.  
¿Qué es?

(Cebolla)



Elige una fruta o verdura. Piensa 
cómo es, descríbela y no digas lo 
qué es a tus familiares, hasta que 
lo adivinen.

Puedes grabar tu 
adivinanza en un 
podcats o vídeo y 
compartirlo con tu 
profe. Ayúdate del 

móvil de algún familiar 
o tableta. 



1. Con ayuda de la familia elige un recipiente que 
seguramente terminará en la basura: cáscara de huevo, 
botella de plástico, latas…

2. Elige algún grano (lentejas, arroz, judía,..).
3. Coloca tierra o algodón en el recipiente. Humedece la 

superficie y coloca la semillas.
4. Ahora te toca observar todos los días lo que sucede y 

recogerlo en tu cuaderno.

CREA TU PROPIO 
SEMILLERO 

Fuente: https://cutt.ly/ltkkPY5

Ciclo de vida de una planta

Ideas creativas

Fuente: https://cutt.ly/ltkk3OC

https://cutt.ly/ltkkPY5
https://cutt.ly/ltkk3OC


OBSERVAMOS

Hoy es:

El tiempo está:

Describe el crecimiento de la planta

Apunta la fecha y lo que mide, desde que empiece 
a crecer.

Puedes sacar una foto cada día que la observes 
para que veas su crecimiento.



Pide a alguien de tu familia que te enseñe una 
receta de cocina que le guste mucho y escríbela 
aquí.

Preparación: 

Ingredientes 

Trucos o consejos: 



Fuente de la imagen: 
https://divinacocina.hola.com/bizcocho-cebra/

Bizcocho cebra

Ingredientes 

Visualiza el QR o el enlace con ayuda de tu familia. 
Escribe los ingredientes y describe los pasos. Al final, 
puedes hacer el bizcocho, ummmmm ¡qué rico!

https://divinacocina.hola.com/bizcocho-cebra/


Preparación: 



Trucos o consejos: 



Graba tu
 receta

 de 

cocina e
n un 

podcast
, luego 

lo 

escucha
remos en la

 

radio e
scolar.

Piensa con tu familia una receta de cocina que puedas hacer tú solo o sola. Graba todo el proceso en vídeo, luego lo veremos en el aula.

Prepara 
tu recet

a 

favorita 
escrita p

ara 

publicarl
a en el 

periódico
 escolar.



Taller sensorial
1.Nos colocamos en…

2.Nos sentamos 
alrededor de la…

3.Nos colocamos el…

4.Quitamos el…

5.Tocamos lo que hay dentro de…

6.Tapamos la bandeja con el…

7.Hablamos en…

8.Decidimos qué hay en la…

9.Lo escribimos en un…

10.Exponemos nuestras…



Taller sensorial
Dibuja el objeto que crees 
que has tocado…



Taller sensorial
Escribe el nombre del objeto 
que crees que has tocado…



¡Únete al reto diario!



Fuente:http://tinyurl.com/uuevw9c 

¡ÚNETE AL RETO DIARIO!

Te presentamos 
varios ejemplos de 

lo que puedes 
hacer en casa 

para ejercitar tu 
mente y tu 

cuerpo. 

Lo ideal es que realices el cubo con tu familia. Te 
proporcionamos un ejemplo que puedes imprimir o 
hacerlo tu mismo/a: Cómo hacer un cubo de 
cartulina: https://cutt.ly/EtkzNVU

Fuente: https://cutt.ly/Qtkz8Vj

Cubo de ejercicio

http://tinyurl.com/uuevw9c
http://tinyurl.com/uuevw9c
https://artes.uncomo.com/articulo/como-hacer-un-cubo-de-cartulina-10887.html
https://artes.uncomo.com/articulo/como-hacer-un-cubo-de-cartulina-10887.html
https://cutt.ly/Qtkz8Vj


1. Puedes pensar en ejercicios 
para realizar tu solo o sola, o 
puedes usar la creatividad y 
dibujarlos al tamaño de la 
cara del cubo, ejercicios 
físicos que se te ocurran. Los 
recortas y luego los pegas.

2. Otra opción es hacerlo 
directamente en la cartulina.

¡Seguro que lo harás genial!

3. Podrías grabar 
tu pequeña sesión 
de ejercicios de 5 
minutos si 
dispones de móvil, 
tableta o cámara 
de vídeo. 



5. En los 10 segundos que recuperas, 
concéntrate en la respiración.

4. Te animo a que expliques a 
tus compañeros y 
compañeras los pasos que 
has realizado para hacer el 
cubo. Posteriormente tira el 
dado, según el ejemplo que 
te ha salido,  realiza el 
ejercicio sobre 20 segundos, 
descansa 10’’ y vuelve a 
repetirlo.

6. Puedes acompañar los 
ejercicios con música, te 
dejamos unos ejemplos:

Shape Of You (Tabata Mix)
Uptown Funk
Tabata Song - Break Free
Rocky

https://www.youtube.com/watch?v=uUsAc0LFgmQ&list=RDlt19vWOCTi0&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=q9-P7m3qicg&list=RDlt19vWOCTi0&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=lt19vWOCTi0
https://www.youtube.com/watch?v=zaesllZYmVc&list=RDq9-P7m3qicg&index=2


Cuando finalices te recomiendo que 
te tomes las pulsaciones y apuntes el 
resultado.

Fecha/hora Pulsaciones 
en reposo

Pulsaciones después 
del ejercicio

Ahora ya estás listo o lista para 
compartir tu vídeo a tu profe, a través de la 
plataforma que trabajen, correo electrónico o 
por medio de un enlace.

Para investigar pincha en los enlaces: 

¿Qué es la frecuencia cardiaca?
¿Cómo se toma el pulso?

¡Respira y adelante!

https://www.youtube.com/watch?v=__2Q6OWpTOA
https://www.youtube.com/watch?v=LE8xLeCSWvw


Mis aventuras 
diarias



EL MUNDO DEL 
CÓMIC

     Algunos ejemplos



Fuente de la imagen: http://letramuertaed.com/wp-content/uploads/2017/09/Tint%C3%ADn-04.jpg

LAS AVENTURAS DE 
TINTÍN

http://letramuertaed.com/wp-content/uploads/2017/09/Tint%C3%ADn-04.jpg


Fuente de la imagen: 
https://universocomic.es/wp-content/uploads/2019/07/Descargar-comics-mortadelo-y-filemon.jpg

MORTADELO Y FILEMÓN

https://universocomic.es/wp-content/uploads/2019/07/Descargar-comics-mortadelo-y-filemon.jpg


Fuente de la imagen: 
https://estaticos.elperiodico.com/resources/jpg/8/2/vineta-vuelta-mundo-1971-primera-aventura-larga-z
ipi-zape-que-los-traviesos-hermanos-viajan-con-sus-padres-1469633844728.jpg

ZIPI Y ZAPE

https://estaticos.elperiodico.com/resources/jpg/8/2/vineta-vuelta-mundo-1971-primera-aventura-larga-zipi-zape-que-los-traviesos-hermanos-viajan-con-sus-padres-1469633844728.jpg
https://estaticos.elperiodico.com/resources/jpg/8/2/vineta-vuelta-mundo-1971-primera-aventura-larga-zipi-zape-que-los-traviesos-hermanos-viajan-con-sus-padres-1469633844728.jpg


Fuente de la imagen: 
https://img.europapress.es/fotoweb/fotonoticia_20160430101605-16041688539_9999.jpg

EL CAPITÁN AMÉRICA

https://img.europapress.es/fotoweb/fotonoticia_20160430101605-16041688539_9999.jpg


Fuente de la imagen: 
https://universocomic.es/wp-content/uploads/2019/05/venom-y-la-secret-wars.jpeg

SPIDERMAN

https://universocomic.es/wp-content/uploads/2019/05/venom-y-la-secret-wars.jpeg


NOTICIAS SOBRE 
EL CÓMIC

     Algunos ejemplos



Fuente de la imagen: 
https://www.abc.es/play/cine/abci-concurso-regalamos-edicion-coleccionista-caballero-oscuro-para-cele
brar-aniversario-batman-201911121028_noticia.html

https://www.abc.es/play/cine/abci-concurso-regalamos-edicion-coleccionista-caballero-oscuro-para-celebrar-aniversario-batman-201911121028_noticia.html
https://www.abc.es/play/cine/abci-concurso-regalamos-edicion-coleccionista-caballero-oscuro-para-celebrar-aniversario-batman-201911121028_noticia.html


Fuente de la imagen: 
https://www.abc.es/cultura/libros/abci-asterix-celebra-60-anos-junto-adrenalina-primera-heroina-gala-2
01910292305_noticia.html

https://www.abc.es/cultura/libros/abci-asterix-celebra-60-anos-junto-adrenalina-primera-heroina-gala-201910292305_noticia.html
https://www.abc.es/cultura/libros/abci-asterix-celebra-60-anos-junto-adrenalina-primera-heroina-gala-201910292305_noticia.html


Fuente de la imagen: https://www.vozpopuli.com/altavoz/cultura/resurgir-comic_0_1088891529.html

https://www.vozpopuli.com/altavoz/cultura/resurgir-comic_0_1088891529.html


Fuente de la imagen: https://www.pinterest.es/pin/685954586967754066/ 

LOS BOCADILLOS Y LAS 
ONOMATOPEYAS

https://www.pinterest.es/pin/685954586967754066/


Fuente de la imagen: 
http://1.bp.blogspot.com/-0uUCUvr3-kw/UNJeQtP5TpI/AAAAAAAAAwc/w_4Bdh5yvTg/s320/images.jpg

http://1.bp.blogspot.com/-0uUCUvr3-kw/UNJeQtP5TpI/AAAAAAAAAwc/w_4Bdh5yvTg/s320/images.jpg


Fuente de la imagen: https://i.pinimg.com/564x/d9/19/34/d9193432dd7bf3c2d23495870644fca1.jpg

https://i.pinimg.com/564x/d9/19/34/d9193432dd7bf3c2d23495870644fca1.jpg


Fuente de la imagen: https://i.pinimg.com/564x/cf/e6/36/cfe636340ee451f0075e120db48745a7.jpg

https://i.pinimg.com/564x/cf/e6/36/cfe636340ee451f0075e120db48745a7.jpg


INVENTAMOS 
UNA HISTORIA

     ¡Ahora te toca a ti !



Fuente de la imagen: https://www.pinterest.es/pin/381820874659724859/ 

https://www.pinterest.es/pin/381820874659724859/


Fuente de la imagen: https://www.pinterest.es/pin/381820874659724848/

https://www.pinterest.es/pin/381820874659724848/


DISEÑA TU 
PROPIO CÓMIC 
EN ESPAÑOL O 

EN IDIOMA

¡Ahora te toca a ti !



DISEÑADO POR: 



DISEÑADO POR: 



DISEÑADO POR: 



Aprender a dibujar caricaturas
Aprende a dibujar ojos 

Aprende a dibujar distintas expresiones
Aprende a dibujar cuerpos en caricatura

Aprende a dibujar cabezas en movimiento
Aprender a dibujar manos

Aprende a dibujar caricaturas moviéndose

APRENDE A 
DIBUJAR 

CARICATURAS

https://www.youtube.com/watch?v=WC1DTyh0ZHs
https://www.youtube.com/watch?v=ZfwKx74UxsI
https://www.youtube.com/watch?v=3iXJ6I0SGGc
https://www.youtube.com/watch?v=OX0n13syHyM
https://www.youtube.com/watch?v=6M0bVYQ2NDs
https://www.youtube.com/watch?v=ozgSRZYLDDE&list=RDCMUCAA7sdVGmoX973CD6Ob62Uw&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=HNnuXvhFdSg


DISEÑADO POR: 

MI CARICATURA



DISEÑADO POR: 

ELIGE A TU PERSONA FAVORITA 
Y DIBÚJALA EN UNA 

CARICATURA



Web del maestro: ¿Qué es el cómic?

10 herramientas para el diseño de cómic

El mundo del cómic

PARA AMPLIAR 
INFORMACIÓN SOBRE 

EL CÓMIC

DISEÑA TU CÓMIC

Pixton

Storyboard

Imágenes vacías para trabajar 
cómic

Para crear diálogos

https://es.wikihow.com/hacer-un-c%C3%B3michttps://webdelmaestro.com/como-hacer-un-comic/
https://noticias.universia.es/ciencia-tecnologia/noticia/2017/06/21/1153545/10-herramientas-gratuitas-crear-comics-online.html
https://prezi.com/fylvoh0utr4g/el-mundo-del-comic/
https://www.pixton.com/es/?classic
https://www.storyboardthat.com/es/comic-maker
https://www.pinterest.es/pin/588142032558009831/?nic_v1=1aTyJIIjWzwUgKA0MJ1XjfZ%2BktKy4nfuzOuMaSVxMXQJmaz0up78TXl5lUVy0T7D2d
https://www.pinterest.es/pin/588142032558009831/?nic_v1=1aTyJIIjWzwUgKA0MJ1XjfZ%2BktKy4nfuzOuMaSVxMXQJmaz0up78TXl5lUVy0T7D2d
https://www.pinterest.es/ProfeDeEspanol1/c%C3%B3mics-en-blanco-crear-di%C3%A1logos/


DISEÑADO POR: 


