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RECOMENDACIONES PARA TRABAJAR EN CASA- COVID-19 

Es importante que los niños organicen su mañana tal y como si estuviéramos en el 

colegio, respetando su horario de clase, para poder llevar todas las tareas al día y 

no dejarlo todo para el último momento. Recordamos que no estamos de vacaciones, 

sino trabajando todos desde casa por las circunstancias que ha causado el COVID-

19, por las tardes se pueden hacer actividades más lúdicas. 

Se recomienda al alumnado que apunte en la agenda las actividades planificadas 

para cada día e ir tachándolas conforme las realice. De esta manera quedará todo 

más claro en su organización y podrán llevar un seguimiento de su propia tarea. 

Durante este período de tiempo en el que no nos vamos a ver, os hemos preparado 

una serie de actividades para que no perdamos el contacto con la materia que 

estamos trabajando y al mismo tiempo nos sirva un poquito de entretenimiento en 

casa.  A la hora de trabajar poned la fecha de cada día en el cuaderno antes de 

comenzar, para una vez regresemos poder corregir dudas y problemas que hayan 

surgido de forma organizada.  Las actividades que os hemos propuesto creo que sois 

capaces de hacerlas sin mayores problemas, no obstante, si encontráis algún 

problema simplemente marcadlo en el cuaderno para resolverlo en clase cuando nos 

incorporemos. 

 Recordad que todos vuestros libros tienen un código en la parte interna de la 

portada para poder trabajar en la página web anayamascerca donde encontraréis 

actividades del tema que estamos trabajando que os ayudarán a la comprensión. 

 Para poder acceder a la página web de anayamascerca, tenéis que entrar como 

alumnado y si es la primera vez que lo hacéis pulsar nuevo usuario y rellenar 

los campos que os solicitan. El correo electrónico no es imprescindible, podéis 

dejarlo vacío o utilizar el de vuestros padres. Una vez relleno el formulario lo 

enviáis y tendréis una página nueva en la que arriba a la derecha os aparecerá 

"añadir licencia", ahí es donde debéis pulsar para añadir el código de cada 

libro y así poder acceder a los recursos y actividades que aparecen de cada 

libro y de cada unidad y que os ayudarán tanto a la comprensión como al 

repaso de los contenidos, así como el apartado aprendo jugando en el que 

podréis encontrar juegos sobre los contenidos trabajados. 

RECORDAD, NO SON VACIONES, TRABAJAD EN CASA. 
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