
SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO DE 2020. 

 

¡Muy buenas, familias! 

Vamos a empezar con la última semana del mayo, ¿estáis preparados/as? 

¡Vamos, campeones/as, que lo estáis haciendo genial! 

Recordamos que, en la sesión anterior de nuestro Proyecto de trabajo, 

estuvimos viendo los inventos relacionados con los medios de transporte. Esta 

semana empezamos con algo muy divertido: conseguir la segunda acreditación 

de Tori, el astronauta, y descubrir cuál va a ser nuestro tercer y último reto.  

Con ello, iniciaremos el tercer bloque de contenidos, que hace referencia a 

aquellos inventos que podemos encontrar en nuestro hogar y que nos facilitan 

nuestro día a día, recogiendo las ideas previas que tiene nuestro alumnado 

acerca de ellos, con ayuda de enlaces que ponemos a vuestra disposición, y 

aprendiendo un poquito más de cada uno de estos inventos.  

¡¡Preparados/as, listos/as… allá vamos!!  

 

SESIÓN 1. ACREDITACIÓN DEL SEGUNDO RETO Y TERCER DESAFÍO.  

Actividad 1. Acreditación.  

Para los o las que han realizado las sesiones de las semanas pasadas respecto 

al Proyecto. Pincha aquí.         

 

 

Actividad 2. Expresión oral. Reflexión sobre sus conocimientos previos. 

Nuestro amigo astronauta, Tori, nos plantea un nuevo reto o desafío: ¿qué 

inventos del hogar podríamos utilizar en nuestra nave espacial? 

Lo primero que vamos hacer es recopilar las ideas previas que tiene el 

alumnado sobre el tema que vamos a trabajar. Para poder llevar a cabo esta 

actividad de forma correcta, hay que dejar que sean los propios alumnos y 

alumnas los que contesten.  

Es el momento de pensar y que surjan sus ideas, que pueden ser correctas o 

incorrectas, pero intentaremos intervenir lo menos posible en sus respuestas.  

https://drive.google.com/file/d/1uOEe4JLAQHxqjM1CsWT2u3U0XaVyYlUg/view?usp=sharing


Para orientaros, os planteamos las siguientes preguntas: 

Una misión espacial implica un viaje muy largo. Si tenemos que permanecer 

muchos meses en un cohete, necesitamos cuidar la salud, y para ello tenemos 

que atender aspectos tan importantes como la higiene, la alimentación, el 

ejercicio...  

¿Conoces tú algún utensilio que utilicemos para comer? 

¿Cómo podemos asearnos? ¿Y con qué instrumentos?  

¿Qué usamos para calentar la comida? ¿Y si la queremos tomar fría?  

Cuándo eras pequeño/a y no sabías pedir el pipí, ¿dónde lo hacías?  

 

Esta actividad de reflexión acerca de sus conocimientos previos, se hará de 

forma oral, no tienen que plasmarla en papel.  

 

SESIÓN 2. INVENTOS USADOS EN UN VIAJE ESPACIAL.  

Actividad 1. Búsqueda y recopilación de la información.   

Tras la sesión 1, habrás podido comprobar que muchos de los inventos que 

conoces de tu vida diaria, también pueden ser utilizados por astronautas en 

un viaje por el espacio.  

Elige uno de esos inventos y pincha en su enlace donde encontrarás la 

información referente al mismo. Lee, con alguien de tu familia, la información 

proporcionada, y selecciona aquellos datos necesarios para completar la ficha.  

Como ya os hemos dicho en ocasiones anteriores, el modelo es orientativo, 

pues en muchas casas no se dispone de impresora. Pincha aquí.      

 

• CUCHILLLO. 

https://curiosfera-historia.com/historia-del-cuchillo-inventor-origen/ 

https://www.animalgourmet.com/2013/10/08/tres-grandes-inventos-

cuchara-cuchillo-y-tenedor/ 

 

• HORNO.   https://youtu.be/yqi_7R-b_a4 

https://drive.google.com/file/d/1PSa7wZguGaUuy2cM_uY-OJcZ9nbNWQIZ/view?usp=sharing
https://curiosfera-historia.com/historia-del-cuchillo-inventor-origen/
https://www.animalgourmet.com/2013/10/08/tres-grandes-inventos-cuchara-cuchillo-y-tenedor/
https://www.animalgourmet.com/2013/10/08/tres-grandes-inventos-cuchara-cuchillo-y-tenedor/
https://youtu.be/yqi_7R-b_a4


Horno de gravedad cero.  

https://cnnespanol.cnn.com/video/evento-estacion-espacial-internacional-

hogar-primer-horno-gravedad-cero-alimentos-espaciales-hornear-galletas-

espacio-panorama-cnnee/ 

 

• CEPILLO DE DIENTES. 

https://www.propdental.es/blog/odontologia/la-historia-del-cepillo-de-

dientes/ 

¿Cómo cepillarse los dientes en el espacio?    

https://youtu.be/jd2X6B68Dlc 

 

• PAÑALES. 

https://www.rtve.es/noticias/20140525/secreto-panales-

superabsorbentes/943041.shtml 

 

  

Actividad 2.Divertida sopa de letras que además del beneficio del desarrollo 

cerebral y la agilidad mental, favorece el desarrollo de la memoria visual 

Juego           

 

SESIÓN 3. OTROS INVENTOS DEL HOGAR. 

 

Actividad 1.  Reflexionamos en voz alta: 

¿Alguna vez te has planteado que vivimos rodeados de inventos? Muchos de 

ellos nos han facilitado nuestras actividades diarias.  

¿Te imaginas cómo lavaban antes la ropa nuestras abuelas y bisabuelas? 

¿Cómo se enfriaba la comida? 

¿Con qué fregaban el suelo si no había fregona? 

¿Sabes cómo cocinaban y comían en la prehistoria?  

https://cnnespanol.cnn.com/video/evento-estacion-espacial-internacional-hogar-primer-horno-gravedad-cero-alimentos-espaciales-hornear-galletas-espacio-panorama-cnnee/
https://cnnespanol.cnn.com/video/evento-estacion-espacial-internacional-hogar-primer-horno-gravedad-cero-alimentos-espaciales-hornear-galletas-espacio-panorama-cnnee/
https://cnnespanol.cnn.com/video/evento-estacion-espacial-internacional-hogar-primer-horno-gravedad-cero-alimentos-espaciales-hornear-galletas-espacio-panorama-cnnee/
https://www.propdental.es/blog/odontologia/la-historia-del-cepillo-de-dientes/
https://www.propdental.es/blog/odontologia/la-historia-del-cepillo-de-dientes/
https://youtu.be/jd2X6B68Dlc
https://www.rtve.es/noticias/20140525/secreto-panales-superabsorbentes/943041.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20140525/secreto-panales-superabsorbentes/943041.shtml
https://drive.google.com/file/d/1mYE-PzP9PoYQX74HrSAHJaCz7WosA7C1/view?usp=sharing


¿Podrías citar algunos inventos que tengas en casa? ¿Cuál te parece el más 

importante y por qué?  

 

Tras esta actividad de reflexión, accede al siguiente enlace en el que 

encontrarás una breve información sobre algunos de los inventos del hogar. 

Elige el que más te guste y completa la siguiente ficha. Pincha aquí. 👈 

 

• COCINA: nevera, lavavajillas, tostadora, filtro del café y tenedor.  

http://www.delascosasdelcomer.com/2019/03/11/5-inventos-la-cocina-

nombre-mujer/ 

 

Actividad 2. Vamos a iniciar a nuestros/as alumnos/as en los crucigramas, 

que además de ser divertidos, facilitan la concentración y mejoran las 

habilidades lingüísticas. Juego           

 

SESIÓN 4. CONSTRUCCIÓN DE UN INVENTO DEL HOGAR.  

Actividad 1. Artística.  

Con esta actividad pretendemos volver a poner en marcha vuestra imaginación 

y sacar al artista que lleváis dentro.  

Con materiales reciclables que tengáis en casa, se trata de confeccionar el 

invento del hogar que más nos guste. No hace falta que sea grande, ya que, 

como os dijimos, el producto final será elaborar una cápsula del tiempo (que 

os explicaremos en próximas semanas) donde iréis metiendo vuestros 

inventos.  

  

Actividad 2. Practicamos la orientación espacial, ejercitamos la mente y el 

ingenio con los laberintos. Aquí tenemos uno. Disfrutadlo. Juego           

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1PSa7wZguGaUuy2cM_uY-OJcZ9nbNWQIZ/view?usp=sharing
http://www.delascosasdelcomer.com/2019/03/11/5-inventos-la-cocina-nombre-mujer/
http://www.delascosasdelcomer.com/2019/03/11/5-inventos-la-cocina-nombre-mujer/
https://drive.google.com/file/d/1E6KcVfQ3ofmiqiZBEz3L-r354Y0P1LhF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FPtwhv93LCD_v34aOg_58Ta2ycKIngk6/view?usp=sharing


 

SESIÓN 5. PROPUESTA MATEMÁTICA: BINGO.   

Esta semana os proponemos un nuevo juego con el que también nos estuvimos 

familiarizando en los trimestres anteriores, y que permite trabajar distintos 

aspectos relacionados con la memoria, la atención, la socialización, y por 

supuesto, las matemáticas.  

Instrucciones para jugar al bingo: 

• Imprimimos o preparamos los diferentes cartones de BINGO para 

cada participante. Los cartones han de ser diferentes unos de otros. 

Os proporcionamos algunos modelos que podréis adaptar según el nivel 

de cada niño/a. (del 0 al 10, del 0 al 20…). Modelos 👀👀 

• Si tienes las bolitas del bingo en casa no hace falta que prepares las 

tarjetitas con los números, si no, deberás de imprimir o confeccionar 

una hoja con los números que se van a trabajar. Recórtalos y mételos 

en una bolsa, caja o sombrero para ir sacándolos durante el juego.   

• Reparte los cartones de bingo ente los participantes.  

• El/a locutor/a (os podéis ir alternando, estableciendo turnos) va 

sacando bolas del bombo, o tarjetas de la bolsa, anunciando los números 

en voz alta, si un jugador/a tiene ese número en su cartón, lo tacha, y 

el juego continúa hasta que alguien consigue marcar todos los números 

de su cartón. También se pueden completar líneas en vertical, 

horizontal, o diagonal.  

• Podéis marcar los números de los cartones tachándolos, o podéis 

colocar monedas, piedras, botones, pedazos de cartulina o algo similar 

en el número del cartón.  

 

Cómo confeccionar vuestro propio Bingo. Aquí tenéis algunas ideas: 

 

https://youtu.be/hZQd5VP_Ma4 

https://youtu.be/0pJaAZwSmjA 

https://youtu.be/Cv3WJyCW-CQ 

 

https://drive.google.com/file/d/1fDlLSKgXEYAMvZiIKiAUBzFppKeKDkN5/view?usp=sharing
https://youtu.be/hZQd5VP_Ma4
https://youtu.be/0pJaAZwSmjA
https://youtu.be/Cv3WJyCW-CQ


 

 

 

Esperamos que hayáis disfrutado del fin de semana, teniendo cuidado con las 

salidas, y tengáis una bonita semana. Ya queda menos       

Un abrazo de las seños. 
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