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¡Bienvenida 
con Filomena!

Como si de un frío manto blanco y perfecto se tratara, todo cubierto y 
congelado, sin marcas, sin huellas, solo las que dejaron los copos de aquella 
nevada que trajo consigo el gélido temporal al que llamaron Filomena y con el 
que comenzamos el año 2021.

Así, de esta manera insólita, nos encontramos los patios e instalaciones del 
colegio después de las vacaciones de Navidad.

Nos enseñáis a reír y a confiar, a pesar 
de la adversidad, del desconcierto, del 
temor, de medidas altamente restrictivas 
por las que tenéis que pasar a pesar de 
vuestra corta edad, Sin quejas, sin cues-
tionar ninguna norma, acatando lo que os 
piden, siempre por seguridad, porque es-
téis a salvo, vosotras y los que os rodean, 
pero aun así vuestros ojos brillan con luz 
propia y aunque esté cubierta por una 
mascarilla, lucís una sonrisa maravillosa y 
llena de luz, capaz de borrar la envolvente 
y madrugadora niebla vallisoletana.

A pesar de que estáis viviendo situa-
ciones muy complicadas ahí estáis voso-
tras con vuestra energía y ganas de vivir, 
de disfrutar de aquella sorpresa blanca de 
la que muchas de vosotras jamás habíais 
tenido contacto y de la que muchas de 
las mayores hacía años que no veíamos. 
Y aunque, por motivos de seguridad, no 
pudimos jugar en nuestros patios, hubo 
quien si disfrutó y jugó con la nieve.

Como si Sus Majestades, los Reyes Magos, nos hubiesen dejado ese último 
regalo para poder disfrutar y jugar después de un año tan duro, Un 2020 que 
nos había distanciado de todo. Un año en el que cerraron nuestros parques y 
salas de juegos, en el que habíamos pasado demasiadas horas encerradas en 
nuestras casas, de largos y aburridos confinamientos, de no poder disfrutar de 
los que más queremos, ni de los abrazos y la cercanía de nuestros familiares, 
amigas, profesoras... 

Un año difícil de olvidar y que siempre recordaremos: algunos por lo que 
perdieron, otros por lo que supuso en sus vidas y otros por las enseñanzas que 
dejó.

Y es que una vez más, vosotras, nos volvisteis a dar una lección a los ma-
yores y fue la de disfrutar cada momento con lo poco y lo sencillo del día a día, 
con algo tan pequeño y aparentemente insignificante como un copo de nieve, 
pero que a luz de vuestra mirada se hace grande y divertido.

Los mayores, los que tenemos la inmensa suerte de observaros, de atis-
bar con disimulo la ilusión y los ojos de esperanza con los que miráis vosotras 
absolutamente todo lo que os rodea, aunque esté frío, aunque sea efímero, 
aunque os congele las manos y os deje empapada de agua vuestra ropa y 
vuestros pies... nos enseñáis una vez más a disfrutar  de lo importante: que la 
vida es un presente y hay que disfrutar de este regalo.
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Las niñas de infantil observaron con atención el cambio físico que expe-
rimenta el agua sólida al derretirse y transformarse en líquida. ¡Se quedaron 
sorprendidas preguntándose dónde se había metido aquel bloque de nieve 
enorme que metieron en su bandeja y porqué en su lugar, con el paso de las 
horas y con el calorcito de la clase, se encontraron un montón de agua derreti-
da! También adornaron su clase y la ambientaron con el tema del invierno.

Tras días sin poder salir al patio por la peligrosidad que existía de que el hielo 
diera lugar a peligrosos resbalones y dolorosas caídas, un grupo de profes va-
lientes y serviciales se arremangaron una tarde y decididamente cogieron pico, 
pala y rastrillo para limpiar el espacio de juego para nuestras alumnas.

conTaGiando PaZ
Un año más, hemos celebrado el día es-
colar de la paz y la no violencia. Siguien-
do la propuesta del maestro y composi-
tor Unai Quirós, hemos organizado una 
fiesta especial conmemorando este gran 
día.

Ante el miedo y el sufrimiento que nos ha 
traído esta “nueva normalidad” causada 
por la pandemia, hemos visto la oportu-
nidad para aprender valores y actitudes 
que mejoren la convivencia.

¿Queréis conocer las actividades que hemos realizado en este gran día y que 
nos han llenado de buenos hábitos, valores, amor, risas y paz?

Las más pequeñas de nuestro colegio se han convertido en “Enfermeras de la 
paz” para curar los corazones, llenando sus botiquines de los mejores utensilios 
y medicinas para sanar la violencia, el rencor y los conflictos.

El invierno

Además de esto, Filomena nos había dejado un mensaje 
hecho poesía, un mensaje del que disfrutamos en nuestras 
clases de lengua , El “mensaje” se titulaba: “El Señor Invier-
no” y estaba escrito por la gran poeta de los niños: Gloria 
Fuertes. 

Y esta fue nuestra aventura en el cole con la nieve y el 
comienzo del invierno.  Santa Ángela también comenzó el 
año y mes de su nacimiento rodeada de nieve. Al verla se 
nos venía a la cabeza rezarle y pedirle que, si el refrán que 
dice “año de nieves año de bienes” y está en lo cierto, que 
sea ella la que interceda por todos nosotros para que esos 
bienes nos acompañen en el recién estrenado año.
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Tampoco han faltado bellos dibujos de palomas, símbolo de la paz, dejando 
sobre ellas nuestras huellas. Nos encanta decorar los pasillos y las clases con 
nuestros trabajos.

En los cursos superiores, hemos profundizado sobre la figura de Mahatma 
Gandhi, uno de los grandes defensores de la no violencia en la resolución de 
los conflictos. Reflexionamos juntas su mensaje: “La paz es mejor que la guerra. 
No hay camino para la paz, la paz es el camino”.

La música de Unai Quirós nos acompañó llenando de alegría este maravilloso 
día. Nuestras niñas cantaron y bailaron la canción “Contágiame de tu paz” a lo 
largo de toda la mañana.
 

¡EN NUESTRO COLEGIO NO NOS CANSAMOS DE CONTAGIAR AMOR, 
ALEGRÍA Y ESPERANZA!

la BelleZa QUe Toca loS 
coRaZoneS

“Que la expresión exterior sea una expresión de lo que se vive en el 
interior”. Este el secreto de las obras de arte de Carolina Espejo Fernández.

Desde este curso, nuestro Colegio tiene el privilegio de poder disfrutar de 
una de sus creaciones en la que aparece una risueña niña junto con Santa 
Ángela. Como ejemplo a seguir, hemos querido entrevistarle y conocer más 
acerca de su vida y de su arte.

¿Cuándo descubriste tu afición por la pintura?

Pues creo que es algo de toda la vida, desde muy pequeña yo recuerdo 
que mi madre siempre me ha dado material, cuadernos, rotuladores, colores, 
pinceles… cualquier material plástico, arcilla… y, no solo algo plástico, también 
disfraces, canciones, cualquier cosa que fuese creativa. Siempre que podía 
me ponía a hacer ejercicios de dibujo, me gustaba muchísimo. Me podía pasar 
horas dibujando. Ha sido algo en lo que he ido destacando un poquito a lo largo 
de mi vida.

En nuestra gran fiesta no han podido faltar las vacunas que nos protegen de 
muchas enfermedades y aumentan nuestras defensas contra los virus. Noso-
tras hemos protegido nuestro cariño y nuestro amor, para que nunca queden 
infectados. Por lo tanto, nos hemos vacunado contra el “mal humor”, la “antipa-
tía” y el “odio”.

ENTREVISTA A CAROLINA ESPEJO FERNÁNDEZ
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¿Cómo has aprendido y mejorado?
Lo he mejorado “siempre haciendo”, con práctica y constancia. Nunca he 

dejado de dibujar, nunca he dejado de pintar. Cuando llegó el momento, decidí 
entrar en una escuela de arte, donde cursé el bachillerato artístico. Después 
estudié ilustración, para ser dibujante. He trabajado siempre como diseñadora 
gráfica. Aprendiendo siempre de otras personas y no abandonándolo.

Y además… ¡siendo una aventurera! Alguna vez me he metido en “algunos 
jardines” que no estaba yo muy segura de cómo iba a salir pero ha ido saliendo 
siempre. También con un poquito de arrojo.

¿Qué le dirías a una niña que aún no ha descu-
bierto "en lo que es buena"?

Yo le diría que seguro que ya es buena en algo, pero que no se ha dado 
cuenta. A menudo crecemos acostumbrados a nuestros talentos, y nos pare-
cen que son lo normal y no les damos importancia, pero incluso la capacidad 
más sencilla ya es un talento.

La capacidad de escuchar, de ser educada, de sonreír, de tener buen hu-
mor… siempre hay algo que tenemos, pero nos parece lo normal. Por eso, le 
digo que seguro que ya es buena en algo, pero que todavía lo tiene que des-
cubrir.

¿Qué buscas transmitir con tus obras?
Supongo que de alguna forma esa belleza de la que hablaba antes que uno 

aprende a ver, esa belleza que toca los corazones, que nos habla de nosotros 
mismos y que nos habla también de Aquel que nos hizo así.

La profundidad de la mirada de la niña y de 
Santa Ángela nos han conquistado ¿Cómo se con-
sigue?

Bueno, pues de alguna forma he buscado que la expresión exterior sea una 

expresión de lo que se vive en el interior. Que en esos ojos, en su expresividad, 
se pueda ver lo que uno lleva dentro; que mirándolos puedas ver esa alegría de 
la niña, esa paz, esa forma de vivir de Santa Ángela, esas elecciones que uno 
hace…En el fondo, yo creo que lo que conquista es lo que uno expresa desde 
dentro.

¿Conocías a las Hermanas de la Cruz? ¿Qué 
has experimentado al pintar este cuadro?

Sí, las conocía un poco, pero pintar un retrato siempre te lleva a profundizar 
más en la persona para poder plasmarla, para saber qué pintar y, por ejemplo, 
poder transmitir esa serenidad de Santa Ángela de la Cruz. He de reconocer 
que me ha cautivado su entrega, había oído algo, pero no tanto. Además, a tra-
vés de alguna de las maestras he conocido la labor que se hace en el colegio 
y he visto alguna foto. Por eso, he podido experimentar esa cercanía con una 
obra de caridad tan maravillosa y, en el fondo, con una obra de cariño.
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viaJamoS con 
moli

En Educación Infantil, durante este trimestre, hemos viajado a Kenia junto a 
nuestro aventurero amigo Moli y su inseparable compañero de aventuras, Next. 
Con ayuda de las palabras mágicas ¡Sirabún! con las que al nombrarlas todo 
es posible, nos hemos trasladado a un lugar mágico y desconocido aún para 
nosotras, el continente africano, donde hemos conocido a Matunde, una niña 
que vive en un poblado masái.

Pero, ¿dónde está África? Hemos descubierto que el mundo está dividido 
en continentes y África es uno de ellos, así que nos hemos puesto manos a la 
obra para investigar y poder ubicarlo en nuestro gran mapamundi. Con nuestro 
libro mágico también hemos aprendido un sinfín de detalles curiosos sobre una 
ciudad llamada Kenia, su bandera y el significado de sus colores, su capital…

Poco a poco nos hemos 
adentrado en la vida las tribus 
que allí habitan, los masáis: el 
lugar donde viven, sus cos-
tumbres, vestimenta y alimen-
tación. Nos hemos sorprendi-
do mucho, ¡qué distintos son 
a nosotras! 

Nuestro viaje iba viento en 
popa, cada día disfrutába-
mos más descubriendo co-
sas nuevas. En nuestro safari 
por África, como auténticas 
exploradoras que somos, nos 
hemos ido encontrando con 
una gran variedad de anima-
les salvajes: elefantes, jirafas, 
cebras…  y árboles típicos del 
entorno como las acacias o 
los baobabs. Todo ello nos ha 
servido para reflexionar sobre 
los seres vivos, sus caracte-
rísticas y ciclo vital. 

Gracias a nuestra amiga Matunde, 
hemos conocido una cultura totalmente 
distinta a la nuestra, descubriendo que 
dependiendo del sitio en el que nacemos 
tenemos un color de piel u otro; que no 
hablamos el mismo idioma ni comemos 
lo mismo, pero lo más importante es que 
esta diversidad cultural nos enriquece, 
ofreciéndonos la oportunidad de apren-
der unos de otros. 

En el transcurso de nuestra travesía 
hemos realizado algunas paradas para 
realizar distintas actividades: interpretar 
danzas típicas, escribir palabras relacionadas con nuestro viaje, contar los ani-
males que encontrábamos en la sabana…

Como nos encanta el arte, también hemos dedicado un tiempo a repre-
sentar una pintura típica masái, ¡lo hemos hecho fenomenal!

Y aquí, ponemos fin a nuestras hazañas por el continente africano. Hemos 
disfrutado enormemente con esta aventura y estamos ansiosas por descubrir 
cual será nuestro próximo destino acompañando a Moli en su viaje alrededor 
del mundo.
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TiemPo de cUaReSma

Camino de Conversión

El pasado 17 de febrero, Miércoles de Ceniza, iniciábamos la Cuaresma de 
este año 2021 y, nosotras, en el colegio, la comenzamos de la mejor manera 
posible, participando todas juntas en la Eucaristía con la imposición de la Ce-
niza.

La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión que nos prepara para la 
Resurrección del Señor. Es un tiempo para arrepentirnos y cambiar aquello de 
nosotras que nos impide ser mejores para poder vivir más cerca de Jesús. Él 
nos ayuda a cambiar de vida.

La Iglesia nos invita a vivir la Cuaresma escuchando y reflexionando la Pala-
bra de Dios para prepararnos para la gran fiesta de la Pascua.

“Mirad, estamos 
subiendo a 
Jerusalén... 
(Mt 20,18). 

Cuaresma: un 
tiempo para renovar 
la fe, la esperanza y 

la caridad” 
(Papa Francisco, 

Cuaresma 2021).

ayuno, oraCión y Limosna

En este camino que hemos iniciado hacia Jesús, vamos a detenernos en 
las tres etapas que tenemos marcadas: Ayuno (amor a uno mismo), Oración 
(amor a Dios) y Limosna (amor a los demás). Debemos ir aprendiendo a cam-
biar nuestras actitudes o comportamientos que no son buenos ni para nosotras 
ni para los demás.

Por ello, la Cuaresma es tiempo de silencio, de perdón y de reconciliación 
fraterna, de desapego de las cosas materiales y tiempo de practicar las obras 
de caridad.

En Cuaresma, aprendemos a conocer y apreciar la Cruz de Jesús. Con 
esto aprendemos también a tomar nuestra cruz con alegría para alcanzar la 
gloria de la resurrección.

¿sabías que…?

La Cuaresma dura 40 días; comienza el Miércoles de Ceniza y termina an-
tes de la Misa de la Cena del Señor del Jueves Santo.

El color litúrgico de este tiempo es el morado que significa luto y penitencia.
En la Biblia, el número cuatro simboliza el universo material, seguido de 

ceros significa el tiempo de nuestra vida en la tierra, seguido de pruebas y di-
ficultades:

-        40 días de diluvio.
-        40 días de Moisés y Elías en la montaña.
-        40 años de la marcha del pueblo judío por el desierto.
-        40 días de Jesús en el desierto.
-        400 años estuvieron los judíos en Egipto.

 RecueRda
-  40 días.
-   Ayuno, Oración, Limosna.

-  Camino de conversión.

-  Morado.
-  Cruz.
-  Cambiar el corazón.

-  Prepararse para la Pascua.

La práctica de la Cuaresma data 
desde el siglo IV, cuando se da la 
tendencia a constituirla en tiempo de 
penitencia y de renovación para toda 
la Iglesia, con la práctica del ayuno y 
de la abstinencia.
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medimoS de FoRma 
maniPUlaTiva

A lo largo de la etapa educativa, los aprendizajes se van ampliando de 
manera progresiva, generando diversas interconexiones con el entorno próxi-
mo, de manera que se vuelven significativos. Este proceso, que resulta tan 
sencillo en palabras, requiere una progresión adecuada.

Para explicarlo mejor: poned la mente en blanco y pensad en un embra-
vecido río. Ahora imaginad el puente que os gustaría utilizar para cruzar, será 
de madera, de cuerdas, de piedras…Seguro que, si queremos cruzar ese río, 
lo haremos por el puente más firme y así poder llegar con seguridad a la otra 
orilla. En este símil, las dos orillas son infantil, primaria y secundaria; el puente 
serían los diversos aprendizajes que el alumnado debe adquirir a lo largo de 
la etapa y la construcción del puente, cada una de las piezas que necesita-
mos ir poniendo, la práctica diaria y progresiva que debemos realizar.

Una vez centrados en la importancia de una buena progresión de los 
procesos vamos a pensar: ¿cómo aprendemos a medir los objetos que nos 
rodean? ¿cómo llegamos a adquirir los conceptos perímetro y superficie?

Para poder llegar a entender las medidas, tenemos que haber desarro-
llado una correcta noción espacial. La noción espacial, está relacionada con 
el esquema corporal y este a su vez, con la manera de relacionarnos con el 
mundo externo, tomando como referencia el propio yo. La noción de espa-
cio, se desarrolla en tres fases y es a partir de los siete años, cuando un niño 
está preparado para adquirir el concepto de perspectiva, importantísimo para 
entender las medidas de longitud.

Al inicio de la etapa de primaria, vinculamos este concepto al uso de nuestro 
cuerpo, ya que es la realidad próxima al alumnado.

Comienzan las primeras prácticas de la manera más sencilla: usan los pal-
mos, los pies y los pasos y, tras varias experiencias, se dan cuenta de que las 
mediciones no son iguales para todos y entonces… ¿qué podemos hacer?

Aquí empieza la segunda fase. Presentamos un instrumento, lleno de nú-
meros ordenados ¿es la recta numérica? Sí, y a la vez es un metro. Este primer 
contacto fue acompañado de nuevas experiencias prácticas; mediremos el lar-
go y ancho de la clase, la puerta, las ventanas…van viendo que a todos les 
salen las mismas medidas.

Seguimos avanzando y comenzamos a querer medir objetos cotidianos, 
grandes y pequeños ¿cuánto mide la mesa? ¿sólo se puede medir por un 
lado? ¿cuántos lados tiene? Entonces ¿cuánto mide alrededor? Y así, a través 
del descubrimiento guiado, llegan a la idea de que para saber lo que mide la 
mesa, necesitan medir y sumar todos sus lados. Han llegado al concepto de 
perímetro.

Vamos ya a por la última pieza del puente de hoy ¿qué pasa cuando mides 
el perímetro de una figura? ¿en qué se convierte? Después de hacer la práctica 
con varios objetos de la clase, nos dimos cuenta de que el resultado vuelve a 
ser una línea recta. La recta numérica que vimos en la segunda fase. Empeza-
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¿Qué pasa cuando juntamos Educación Física y Ciencias Naturales?
Ocurre algo tan sencillo como que aprendemos un montón de cosas nue-

vas que mejoran nuestra vida.

¡Veámos cómo!
seLeCCión de inFormaCión
 
Para comenzar una nueva actividad debemos saber en primer lugar de qué 

vamos a hablar o qué conocimientos necesitamos.

Por eso, empezamos leyendo la información que tenemos en el libro sobre 
la alimentación y la dieta saludable, seleccionamos aquello que nos parece 
más importante o interesante. 

En este caso, conocemos los principales nutrientes y la pirámide de los 
alimentos para saber con cuánta frecuencia tenemos que comer cada tipo de 
alimento.

vida acTiva Y HÁBiToS 
SalUdaBleS

mos a pensar que si el contorno de una figura se medía con metros: ¿cómo 
se mide toda su superficie? Para resolver este misterio nos pusimos las manos 
de la paciencia y completamos la superficie de nuestra mesa con cuadrados 
de un centímetro de lado… ¡se hizo larguísimo todo el proceso! Pero ¿sabéis 
que aprendimos con eso? Por qué se llaman metros, decímetros, centímetros 
o milímetros cuadrados a las unidades de superficie.

Al final de toda la experiencia, aprendimos a utilizar los distintos instrumen-
tos que utilizamos para medir longitudes y a diferenciar con claridad las unida-
des que utilizamos para medir un perímetro o contorno y una superficie. Todo 
ello para poder calcular cuánto papel necesitamos para hacer un mural que 
cubra toda la pared del pasillo, o cuántas plantas necesitaremos si queremos 
decorar el jardín del cole.

Entender bien los conceptos abre un sinfín de posibilidades vinculadas al 
entorno más próximo.
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De esta forma descubrimos que para conseguir una dieta equilibrada y sa-
ludable, es necesario que nuestra alimentación sea variada. Necesitamos pro-
teínas (reparan y hacen crecer nuestro cuerpo), lípidos y glúcidos (que nos dan 
la energía necesaria) o vitaminas y sales minerales (esenciales para el funciona-
miento del cuerpo).

Los alimentos que se encuentran en la parte de abajo de la pirámide son los 
que debemos comer todos los días, los que se encuentran en la franja naranja 
varias veces a la semana y los que están en la parte de arriba deben ser un 
“capricho” y comer muy de vez en cuando porque son los menos saludables.

eLaboraCión de un menÚ

Con toda esta información, en clase creamos un menú semanal. Lo más 
importante es que contenga todos los nutrientes, pero también que nos guste 
para que estemos más motivados y lo cumplamos.

¿Queréis probarlo? ¡Atentos, aquí lo tenéis!

seLeCCión de aCTividades

Pero no sólo podemos mejorar nuestra vida con la alimentación, también 
debemos cambiar nuestra vida tan sedentaria a veces por más actividad física.

¿Hace falta apuntarse a un gimnasio? ¿Correr 10km cada día?

Por supuesto que no, simplemente tenemos que cambiar algunos hábitos. 
Por ejemplo, desplazarnos andando en vez de en coche, subir las escaleras y 
no usar el ascensor...

¡Os dejamos las actividades que hemos propuesto en clase!

PuesTa en PrÁCTiCa

¿Y ahora?

¡Ahora te toca a ti!

Prueba a seguir el menú, a realizar alguna actividad con tu familia (te pro-
metemos que además de saludable es muy divertido y emocionante), cuando 
vayas al parque con tus amigos deja el móvil a un lado y juega a cualquier cosa 
con los demás. ¡Esperamos tus fotos y tus anécdotas!
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¡QUÉ lleGa TU PRima! 
¿QUÉ PRima?… la PRimaveRa

Todo comenzó pintando nuestros catalejos. Nos habían dicho que era la 
única forma de encontrar a nuestra prima… la PRIMAVERA. 

Así que, una vez terminado el trabajo, nos pusimos manos a la obra y sali-
mos en su búsqueda.

Miramos dentro del colegio, pero una de las niñas mayores nos dio una pis-
ta: debéis buscar en el patio. Así que nos pusimos los abrigos y allá nos fuimos.

Llevamos ya varias semanas sintiendo cómo la primavera va abriendo po-
quito a poco sus puertas. 

Nos había explicado la profe, que la PRIMAVERA es una época de renova-
ción, y la primera en hacerlo es la naturaleza: se llena de flores nuevos animali-
tos, mejor la temperatura, más luz durante el día, etc. 

Por cierto, eso de la luz nos encanta y cuando salimos al patio y nos sa-
ludan los rayos de sol, nos ponemos a cantar: “Sol, solecito, caliéntame un 
poquito, por hoy por mañana, por toda la semana…”

Así que, con un poquito de pena despedimos al frío y gélido Rey del Invier-
no, lo metimos en una caja y dijimos adiós a todo lo él representaba.

Semanas antes de que llegue la pri-
mavera, en la naturaleza, parece que 
todo está dormido, en reposo, pero de-
bajo de la tierra hay mucho movimiento. 

Poco a poco se irá haciendo visible, 
las semillas romperán su caparazón y 
empujarán su tallo hacia la superficie, 
buscando la superficie y dando comien-
zo a una nueva y maravillosa estación. 

A nuestra clase también ha llegado 
la primavera, y nosotras le hemos reci-
bido eligiendo una planta muy simpá-
tica y que no tiene flor, se llama cinta.

Nos han dado unas “hijitas” de una 
planta grande, que vamos a poner en 
agua para que le salgan raíces y poder 
plantarla. Es otra manera de que naz-
ca otra planta, llamada esqueje. 

Comenzamos colocando piedreci-
tas al final del tiesto, para que cuando 
crezcan las raíces, no se pudrán ni es-
tropeen. Después, echamos tierra en 
los tiestos y pusimos en recipientes 
con agua las pequeñas plantitas. 

Cada día, de la siguiente semana, 
hemos revisado cómo poco a poco 
iban saliendo raíces a nuestras plan-
titas. Y por fin, llegó el momento de 
plantarlas. 

¿Os gusta nuestro pequeño jardín 
de cintas?
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ReinvenTando la 
claSe de mÚSica

Cuando comenzamos este año las clases, no teníamos ni idea de lo que 
iba a pasar con algunas de las asignaturas, pero especialmente, ¿qué íbamos 
a hacer en la clase de música?

Escuchábamos en la tele todas las normas y pensábamos, si no nos po-
demos juntar, quizás no podremos bailar y quizás tampoco podamos tocar la 
flauta ni cantar, porque como el virus se transmite por el aire… Huy, huy, huy, 
la clase de música va a ser un rollazo, ¡¡solo podremos hacer cosas de teoría!!

Y cuando llegamos el primer día a la clase de música, efectivamente, la pro-
fe nos dijo que no podríamos tocar la flauta ni tampoco compartir los instrumen-
tos de percusión porque se perdería mucho tiempo desinfectándolos cada vez 
que los usara una persona distinta. Algunas pensamos, “¡qué bien, la flauta no 
se me da bien!”, pero otras, pensaban todo lo contrario, que les gustaba tocar 
y aprender canciones nuevas. Sin embargo, a todas nos dio mucha pena el no 
poder tocar tampoco ningún tipo de instrumento.

¿Y cantar, que va a pasar con el coro? “Al cantar proyectamos micropartí-
culas más y más lejos que cuando hablamos. Así que no habrá coro este año, 
pero sí que cantaremos un poco en clase de música. Hay que tener cuidado 
con esto también”.

Nuestra sospecha se estaba convirtiendo en realidad, ya lo estábamos 
viendo, teoría y más teoría. Ya nos daba miedo preguntar por el baile, pero nos 
atrevimos y bueno, en el patio y con distancia podríamos por lo menos bailar, 
pero, aún así, en general no esperábamos nada bueno de la clase. Sin em-
bargo, la profe nos empezó a preguntar 
si comíamos Yatekomo y que guardá-
ramos un vaso de esos, vacío, porque 
lo íbamos a necesitar en la clase. ¿Para 
qué querría la profe un vaso de esos?

Bueno, al principio, no todas tenía-
mos vasos y les íbamos guardando en 
clase para cuando los necesitáramos. 
Las clases empezaron a ser muy di-
vertidas, cambiamos las flautas y los 

instrumentos por percusión corporal e instrumentos improvisados a base de 
bolígrafos, cremalleras de estuches, botellas de agua… vamos, cualquier cosa 
de la que pudiéramos sacar un sonido. También la profe nos proponía retos de 
percusión corporal que nos divertían mucho y, aunque a veces no nos salían 
demasiado bien, no pasaba nada porque nos reíamos mucho practicando.

Y por fin, llegó el momento de saber para qué queríamos el vaso. ¡Pues 
para trabajar el ritmo con diferentes juegos! Nos pareció una idea genial, aun-
que poco a poco se iba haciendo más complicada. Los golpes, cantar, la 
coordinación,... El caso es que nos pusimos manos a la obra y ya nos sale 
bastante bien. Nos ilusionamos mucho con cada una de las propuestas y nos 
ayudamos en los momentos de recreo cuando a alguien se le resiste el ritmo.

Al final, la clase de música está siendo incluso más divertida que otros años, 
no echamos de menos la flauta y nos hemos aficionado a nuestro nuevo ins-
trumento: el vaso. Ahora, cada día que tenemos clase de música, le pedimos a 
la profe recordar algunas de las canciones y ritmos aprendidos con él, además 
de aprender alguno nuevo.
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cUenTo conTiGo
Cuento contigo da título a un proyec-

to que desarrollamos a nivel de centro, 
en el que todos los cursos participan. 

Nace con la intención de fomentar 
la lectura entre las alumnas a través de 
cuentos populares.

Éstos cuentos son seleccionados y 
adaptados a cada nivel para que todas 
las clases puedan participar.

Cada dos semanas trabajamos con 
un cuento diferente, y en cada aula, las 
alumnas realizan actividades diversas en 
relación a él.

Por ejemplo, las alumnas de sexto de 
primaria leyeron el cuento de “El lobo y 
los 7 cabritillos”” en inglés. 

A partir de esta lectura cada alumna 
creó un comic que diseñaron con sus 
tablets a través de una app llamada “ibis 
paint x”. Así, seleccionan una plantilla 
adecuada, realizan los dibujos del cuen-
to, y le añaden el texto en inglés.

El siguiente cuento popular fue “Los 
tres cerditos”, con el que las alumnas 
descubrieron valores como el esfuerzo, 
la solidaridad o la importancia de la coo-
peración.

Por ejemplo, en la clase de 5º de pri-
maria cada alumna tenía que representar 
el cuento como quisiera. 

Un grupo decidió utilizar una app 
llamada””flipgrid” para representar el 
cuento grabandose en video. 

Podían cambiar el fondo, utilizar 
emoticonos, introducir texto...

En infantil los cuentos llegan al aula 
con mucha expectación e ilusión.

En esta etapa las niñas viven los 
cuentos con intensidad, ya que su 
imaginación no tiene límites.

Tras la lectura del cuento se realizan actividades globalizadas en las que es 
posible trabajar sobre las tres áreas de desarrollo, por ejemplo:

•	 Representaciones	de	los	personajes	del	cuento.
•	 Dibujos	utilizando	diferentes	materiales	y	técnicas.
•	 Canciones	y	poesías.
•	 Juegos	manipulativos.
•	 Escritura	de	las	palabras	significativas	del	cuento.

Es fundamental que consideremos la literatura infantil como una parte más 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, y forme parte de la rutina en el cole. 
Los géneros clásicos, las poesías, trabalenguas, adivinanzas, retaílas… son 
recursos que presentados en el aula de una forma motivadora, despiertan el 
interés de las alumnas. Además consiguen avances en el desarrollo cognitivo, 
lingüístico y social. 
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El agua es sin lugar a dudas uno de los elementos terrestres más importante 
para el ser humano, además es uno de los contenidos que más nos gusta tra-
bajar por su importancia, diversidad y contenidos a trabajar. Es por ello que en 
infantil hemos iniciado un proyecto sobre la importancia del agua.

Todo empezó  con Filomena, sí, sí, FILOMENA y es que este nombre de 
señora vino al comienzo de enero en forma de un temporal de invierno que ha-
cía mucho que no veíamos. Valladolid amaneció llena de nieve y toda la gente 
quería salir a la calle a jugar, tirar bolas, patinar,... En el colegio también tuvimos 
grandes inquietudes y a partir de aquí comenzamos a ver las diferentes pro-
piedades del agua. Cogimos nieve del patio y lo colocamos en un plato para 
observar cómo se derretía lentamente. Fue curioso demostrar como al final de 
la mañana la nieve se había transformado en agua y luego había desaparecido. 
Estuvimos trabajando sobre los estados y propiedades del agua descubriendo 
diferentes maneras donde nos podemos encontrar el agua.

el aGUa

 Para poder trabajar los estados del agua 
dentro de la naturaleza creamos un power point 
para exponer dónde encontramos el estado 
sólido, líquido y gaseoso. También estuvimos 
aprendiendo que el agua no se queda perma-
nente en un lugar sino que está en continuo 
movimiento que quisimos recrear con un mural 
del ciclo del agua.

 Pero el agua no sólo es impor-
tante para el planeta, también forma 
parte de los seres vivos y por ello es-
tuvimos trabajando  las utilidades del 
agua en la vida cotidiana. Necesita-
mos agua para vivir pero no somos 
los únicos, los animales y las plantas 
también lo necesitan. Hemos reali-
zado el proceso de germinación de 
unas lentejas para poder descubrir 
cómo una semilla se puede convertir 
en una nueva planta. Aunque hemos 
tenido que esperar unos cuantos días 
para ver los resultados ha sido emo-
cionante tener que encargarnos de 
cuidar nuestras propias plantas.

Para finalizar con el proyecto he-
mos realizado diferentes experimen-
tos relacionados con el volumen del 
agua, el espacio que ocupa y con-
ceptos matemáticos como lleno, va-
cío, medio lleno, ... Descubrimos las 
propiedades del agua como la flota-
ción, la solubilidad y también quisimos 
teñir el agua con diferentes colores.

Nos ha encantado trabajar con el 
agua porque no solo hemos aprendi-
do muchas cosas sino que además 
hemos jugado un montón.
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