
Hola a todos!!!
Os echamos mucho de menos!!!
Cómo nos gustaría estar juntos….!!!
Muchos besos a todos!!!

Esta semana empezaremos con un proyecto
nuevo……. ¿De qué se tratará?

❑ Aquí os dejamos una pista…..
A ver si lo adivináis…

MÁS ALLÁ DE LA VENTANA
Las hojas llenan las ramas.

Las mariposas llenan el cielo.
Los caracoles van de paseo.
Los pajaritos vuelan aquí.

¿Qué llegó por fin?

• Hacemos un dibujo sobre la adivinanza.



❑ Como ya sabéis qué era la adivinanza, y ya 
habéis hecho un dibujo, seguramente que 
precioso, os dejamos un enlace de una canción 
que seguro os gustará.

La primavera ya llegó - Rock infantil
https://www.youtube.com/watch?v=ta980wQg
lKA

• Aprendemos la canción.
• Nos pintaremos una flor en cada mano y

bailaremos la canción con mucha alegría.

• Os quitaréis una foto bailando con las flores
en las manos y nos la enviáis para que os
veamos. (Podéis ambientar).

https://www.youtube.com/watch?v=ta980wQglKA


❑ Este jueves, 23 de abril, se celebra el Día del 
Libro y por eso os invitamos a ver y leer este, 
titulado “Había una vez una semilla” de Judith 

Anderson.

¿Qué tal?¿Os ha gustado?
Pues ahora, vamos a poner en práctica lo que 
hemos aprendido…..

• Hacer una casa en papel o cartulina
• Recortar un gran ventanal.
• Decorar la casa (flores, animalitos,...)
• En una bolsa de plástico meter 

algodón Humedecido en agua y una 
semilla (haba, lenteja,…)

• Pegarlo por detrás de la casita.
• Colgarlo en una ventana de 

vuestra casa.
Y………… a ver qué pasa!!!!!!!!  Ya nos 
contaréis…..

NOMBRE

Había una vez una semilla-Audiocuento
https://www.youtube.com/watch?v=MjIGtt_vlnw&featu
re=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=MjIGtt_vlnw&feature=youtu.be


❑ ¿Te atreves a unir con su sombra?



❑ Para finalizar, os dejamos un divertido 
capítulo de Caillou, sobre la PRIMAVERA.

¡Hola primavera!
https://www.youtube.com/watch?v=GxZPpM3AKh0

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


Ahora, os proponemos algunas 
actividades de lógica-
matemática para 3, 4 y 5 años. 
 
Se pueden adaptar a 3, 4 y 5 
años. 
• La actividad de la flor se haría 

con un dado para 3 y 4 años 
y con 2 dados para 5. 

• Con la actividad de las 
mariquitas, los niños y niñas 
de 3 y 4 años necesitarán una 
pequeña ayuda. 

 
 
  



¿Cuántos pétalos 
tiene esta flor? 
Tira los dados y……. 

• Dibuja una flor sobre un folio, pero…..ojo!!!! 
SIN PÉTALOS!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Puedes hacer los pétalos con macarrones 
pintados, churros de plastilina, pinzas de la 
ropa, bloques de Lego,… 



• Recortar las mariquitas. 
• Remover las piezas. 
• Pegar según corresponda. 

 
Es muy fácil.  
Fijaros en el color que tienen que 
tener las mariquitas y en 
cuántos puntitos. 
 
PRIMERO HACERLO SIN PEGAR Y 
VARIAS VECES. DESPUÉS YA LO 
PEGÁIS. 


