
   Queridas familias: 

  Las profes de 4 años volvemos a la carga en esta nueva semana. 

Ya sabéis que todas las actividades que os proponemos son de 

carácter voluntario y que lo hacemos con nuestra mejor intención 

de ayudaros a que los días vayan pasando de una manera más 

entretenida para los niños y niñas. Nosotras también somos 

mamás y somos conscientes de que hay que buscar un equilibrio 

entre las actividades que proponemos y las diversas situaciones 

particulares que podéis estar viviendo en cada una de vuestras 

familias. Deseamos de corazón que todos estéis bien y que esto 

pase rápido para poder volver a vernos, abrazarnos y poder 

volver a compartir nuevas experiencias con vuestros peques, que 

también son un poquito nuestros, si nos lo permitís. 

   Dicho esto, como ya estamos en primavera y en la asamblea 

siempre trabajamos la temporalidad, no queremos dejar pasar la 

oportunidad de trabajar con los peques la nueva estación que 

tanto ansiamos poder disfrutarla al aire libre como nos 

merecemos. Por ello os proponemos estas canciones: 

- De colores: 

https://www.youtube.com/watch?v=RBFQ5669T80 

- Llegó primavera: 

https://www.youtube.com/watch?v=BrRc7IVoKjo 

   Aquí van tres video- cuentos para celebrar la llegada de la 

primavera y entretenerles un ratito: 

- Caillou, ¡Hola primavera!: 

https://www.youtube.com/watch?v=GxZPpM3AKh0 

- Masha y el oso, Ha llegado la primavera: 

https://www.youtube.com/watch?v=fasV-JtnnDE 
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- La princesa de la primavera: 

https://www.youtube.com/watch?v=god0Ecojo3o 

   También os proponemos esta manualidad para hacer flores de 

primavera con cartulina. Si no tenéis cartulina en casa, sirven 

folios que ellos mismos pueden colorear, o incluso papeles de 

revista, ¡imaginación al poder!: 

https://www.youtube.com/watch?v=Mj5Cmtipmas 

   Además de flores, pueden hacer mariposas, abejas y todas las 

cosas que se os ocurran y os apetezcan para decorar el aula 

bonita cuando volvamos al cole. 

   En este enlace podréis escuchar un montón de sonidos de 

pajaritos y relacionarlos con la primavera, tenéis que ir al 

apartado de aves y allí podréis escucharlas. 

   En el cole también nos está esperando el huerto de Mario y 

Luis, vosotros en vuestras casas podéis también tener el vuestro, 

¿cómo? Muy fácil, cuando comáis un yogurt lavar el vasito y 

dentro ponéis un poquito de algodón, encima colocáis unas 

poquitas de lentejas, garbanzos, fabes, arroz…. y las tapáis con 

otro poquito de algodón, luego las regáis con un poco de agua y a 

esperar….., en poquitos días las semillas empezarán a despertar y 

una planta crecerá, ¡¡¡¡parece magia!!!! 

https://coneixelriu.museudelter.cat/es/aves.php 

    Todas las semanas Vane viene de visita a nuestra clase y viene 

cargada de cuentos, aquí os mandamos un montón de ellos para 

que los veáis y así a la vuelta se los podéis contar vosotros a ella.  

https://aprendiendojuntoselblog.blogspot.com/2020/03/cuento

s.html?m=1 
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   Y, para finalizar, acordándonos de nuestra profe de psico Cris, 

os proponemos un poquito de yoga para niños, ya que nos parece 

una buena opción para unir juego, con relajación, concentración y 

equilibrio. 

https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ 

   Y antes de despedirnos no podemos olvidarnos de los 

cumpleañeros de estos próximos días, ¡Muchísimas Felicidades! 

Ana (30 Marzo) y Ángel (31 Marzo) de la clase de cuatro años A 

y Maika (5 Abril) y Héctor (8 Abril), de la clase de cuatro años 

B, ¡ya llegasteis a los cinco!, A la vuelta preparaos para la fiesta 

porque va a ser por todo lo alto. 

   Un abrazo muy muy fuerte para todos vosotros, familias y uno 

más fuerte si cabe para nuestros peques. ¡¡Muy pronto nos lo 

daremos en persona!! ¡Mucha fuerza para todos y ánimo! ¡¡Este 

virus lo paramos entre todos!! 

CRIS Y BEGO 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ


Hola familias: 

          Aquí estamos de nuevo, esperamos que estéis todos bien, que 

es lo más importante, y en la medida de lo que se pueda, 

disfrutar de este tiempo en familia y esperando que los peques 

nos echen un poquito de menos. 

Todos los días nos levantamos pensado en cuándo será el día en 

que volveremos a llenar los pasillos y las aulas de nuestro cole de 

risas, juegos, canciones… en fin, de vida y poder volver a 

disfrutar estar otra vez juntos. Vosotros estáis haciendo posible 

que ese día llegue pronto sin salir de casa, así que deciros que lo 

estáis haciendo muy bien y que, en esta pequeña lucha contra el 

bichito, para nosotras sois nuestros héroes, porque lo habéis 

entendido todo a la perfección y aunque esto no es un juego 

estáis cumpliendo todas las reglas. 

Este mes se nos quedaron por celebrar algunos cumples como el 

de nuestra Hadiya (de 4 años B) y Telma, Ángel y Ana (de 4 años 

A).  ¡5 años ya! A la vuelta tendréis vuestra corona y vuestra 

cometa y sobre todo, el beso más fuerte del mundo. 

Pero estos días hay que buscar algo de trabajo, para 

entretenernos y para no olvidar lo mucho que ya hemos 

aprendido. 

- ¿Habéis cantando nuestra canción de buenos días a vuestra 

familia? 

https://youtu.be/xkSob4DrQm0 

¿Y la de los días de la semana? 

https://youtu.be/v7mm8MC1MgY 

Porque nos parece una buena idea que se la enseñéis a 

vuestra familia y así poder saludar cada mañana a los que 

están con vosotros, y recordad mirar en el calendario qué 

https://youtu.be/xkSob4DrQm0
https://youtu.be/v7mm8MC1MgY


día es de la semana y el numerito del día. ¡Y algo muy 

importante que se nos olvidabaaaaaa! Se acabó el invierno y 

empezó la primavera, también sabemos canciones de 

primavera ¿os acordáis? Ahora empieza el calorín, a ver si 

Lorenzo se anima a salir y así nuestros jardines se llenan de 

flores que nos recibirán a nuestra vuelta al cole. Fijaos bien 

todos los días si llueve, hay nubes…, no vaya a ser que 

tengamos que ponerle un despertador a Lorenzo porque se 

quedó dormido. 

- Seguro que tenéis muchos cuentos en casa, no se os olvide 

cuando los leáis hacer un dibujo y poner el título y a la 

vuelta al cole los compartiremos entre todos, así nos 

aseguramos que no se nos olvida ninguno. 

- Otra idea que se nos ocurre, a ver si os gusta, ¿qué os 

parece si dibujamos un retrato de nuestros compañeros/as 

de clase? Cada día podemos dibujar a un amigo o amiga, je, 

je, a la vuelta será divertido mirarlos todos y jugar a 

adivinar quién es cada dibujo, acordaros de poner la fecha 

por detrás y el nombre que luego no sabemos quien es el 

dueño. 

- Lo que vamos a tener que parar un poquito es nuestro viaje 

a Japón, con lo divertido que es saludar y dar la gracias en 

japonés, pero mirad, aquí os ponemos algunos vídeos de 

canciones que seguro os gustan. 

                    https://www.youtube.com/watch?v=MHITlMaoEF8 

                    https://www.youtube.com/watch?v=O_A6pEYZezk 

-   Y no podemos olvidarnos de Lalo, ¡ay nuestro Lalo!, ¿os 

acordáis cuando nos cambia de caja los rotus y pinturas y 

se nos arma un buen lío en la estantería? Estaría bien 
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escuchar el CD de sus canciones, así a la vuelta le hacemos 

un concierto con él y sus mascotas de público. 

- También subimos un ratín todas las semanas a informática, 

¿os acordáis? Si tenéis ordenador en casa podéis jugar a 

los juegos de Luisa que, seguro que está en su casita 

jugando a ponerse la peluca de Fernandina, jeje, siempre 

intenta engañarnos con que no es ella. 

 

-  http://recursostic.educacion.es/infantil/fantasmin/web/ 

 

-   Buscad letras en el teclado e intentad escribir vuestro 

nombre y el de vuestros compis. 

 

Seguro que vuestros papás os han propuesto un montón de juegos 

y actividades superdivertidas, esto son ideas, sugerencias, pero 

no son obligatorias, lo verdaderamente importante es que estos 

días los llevéis de forma relajada y dentro de una pequeña 

normalidad, si todo lo que hacéis os gusta: cantar, bailar, 

disfrazarse, pintar, recortar… será productivo. 

Un besazo y un abrazo para todos, pero sobre todo para ellos, 

nuestros peques, ¡os queremos con locura! Dentro de poquito nos 

vemos. 

     

                                                                                           BEGO Y CRIS. 
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Estimadas familias: 

Tal como dictan las instrucciones de la Consejería para afrontar 

la situación derivada del Coronavirus, las tutoras de 4 años, os 

ofrecemos una serie de actividades que podéis, voluntariamente, 

realizar en casa con vuestros hijos e hijas: 

 Lectura y comprensión de cuentos. 

 Actividades manipulativas de conteo: contar macarrones, 

garbanzos, botones, echarlos en un cuenco e ir pasándolos 

uno a uno a otro cuenco (para trabajar la pinza) 

 Trazar grafías o formas en una bandeja con harina o 

azúcar. 

 Hacer en familia una receta de cocina, por ejemplo, un 

bizcocho, dejando que ellos sean partícipes. 

 Jugar a juegos de mesa: parchís, dominó,cartas ( colocar 

números en orden ascendente o descendente, busca la 

carta que falta para seguir el orden numérico...) Monopoly 

junior… 

 Hacer un collage: con revistas viejas, cuerda, tapones, 

cualquier material que se os ocurra. Dar rienda suelta a la 

imaginación y la creatividad. 

 Podéis descargar actividades de ABN (lógica-matemática) 

en la web: www.calculoabn.com 

 Construir un palo de lluvia: Utiliza el tubo de cartón del 

papel de hornear o el del papel de aluminio cuando se 

termina. Cierra uno de sus extremos, sella con cinta celofán 

para evitar fugas. Después introduce por el extremo 

abierto judías o pasta seca, también se pueden meter 

piedras pequeñas. Cuando hayas agregado una pequeña 

cantidad, cierra también el otro extremo del tubo.  

http://www.calculoabn.com/


 En la web www.juegosinfantilespum.com encontraréis una 

gran variedad de juegos educativos para los más pequeños 

(puzles, laberintos, juegos de memoria, de pintar, etc). 

Muchas gracias a todos/as y esperamos que la situación que 

estamos viviendo se normalice lo antes posible. Un abrazo: 

CRIS Y BEGO 
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