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        Viernes, 12 de junio de 2020 

 

¡Holaaaa! 

Seguimos repasando con juegos. He visto que muchos habéis jugado ya, pero hay gente que 

no ha jugado, y estoy poniendo estos juegos para que repasemos sin tener que mandar 

tareas y sea un poco más divertido, así que a los que aún no habéis jugado os animo a 

hacerlo y si alguno quiere repetir, puede. Una cosa importante: si no termináis el juego no 

podré ver vuestra puntuación. 

Os vuelvo a poner todos los enlaces y un par de ellos nuevos.  Repito, no hace falta jugar si ya 

lo has hecho aunque puedes volver a jugar. Si no los has hecho, es conveniente que juegues 

para repasar. Tened el libro a mano, para que podáis buscar lo que no recordéis. 

Los que queráis mejorar la nota del kahoot del otro día, le podéis repetir. Poned vuestro 

nombre y un 2. (ejemplo: Pepe Pérez 2) 

Juegos para repasar tema 1 

- Para repasar el tiempo (Juego de unir) 

https://cutt.ly/wyUpoNp 

- Para repasar las partes de la tierra. 

https://cutt.ly/6yUi7az 

- Comecocos para repasar el universo. 

https://cutt.ly/xyUo8t1 

 

Juegos para repasar el tema 2. 

- Para repasar el tiempo (crucigrama) 

https://cutt.ly/kyGhiEp 

- Para repasar el clima en la tierra (jugamos al ahorcado) 

https://wordwall.net/play/2649/193/694 

- Para repasar los climas de España 

https://cutt.ly/CyGhJ6i 
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Juegos para repasar la Edad Moderna: 

- Crucigrama  

https://cutt.ly/WyKbb9t 

- La casa del terror 

https://cutt.ly/dyKbAUp 

 

 

NUEVOS:  

Juegos para repasar el tema 3  

- Para repasar las provincias de España 

https://cutt.ly/nyNK0Dp 

- Para repasar las comunidades autónomas de España 

https://cutt.ly/3yNLpbQ 

- Para repasar la organización política y territorial de España (Ahorcado) 

https://cutt.ly/myNLPTd 

- Para repasar la división de poderes (crucigrama) 

https://cutt.ly/pyNLBhD 

 

Espero que os divirtáis jugando.  

¡ Muchos besos! 

 

Cristina 
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