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LUNES  

Hola chicos ya nos queda muy poquito para acabar el curso, hoy empezamos la semana con un cuento 

precioso, “Nadarin”, huele a mar y a playa y estoy segura de que os va a encantar. 

Como todos los cuentos que hemos estado enviando tiene un mensaje especial, Nadarin nos habla de la 

importancia del compañerismo y de la valentía. 

Resumen: Nadarín vive feliz y despreocupado en su banco de pequeños peces rojos, en un rincón cualquiera 

del mar. Aunque él no es igual que el resto de sus hermanos: es de color negro y nada mucho más rápido 

que cualquier otro. Por esas razones, el día que un gran atún les ataca, él es el único superviviente. A 

partir de entonces, nadará solo por el océano, perdido y atemorizado. 

Pero en su deambular irá descubriendo un mundo hasta ahora desconocido para él: medusas, langostas, 

anémonas… la increíble belleza del mar se despliega ante sus ojos y, poco a poco, recupera la confianza y 

la alegría. 

Un día encuentra un banco de peces de su misma especie que viven escondidos, como hizo él en su día, 

atemorizados ante un posible ataque del gran atún. Nadarín les convence de que, por mucho miedo que 



tengan, no pueden perderse las maravillas que les ofrece la vida. Pero, antes de abandonar su escondite, 

deben urdir un plan para derrotar a su enemigo. 

Preguntas y comentarios que podemos hacer después de su lectura: 

¿Cómo se llama el pececillo de color negro? 

¿de que color son sus hermanitos y hermanitas? 

¿Qué quiere hacer el pescado grande y negro? 

Además del cuento en pdf os envío un enlace de you tuve: https://youtu.be/dBg5u52AXn4 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARTES:  

Hoy hacemos unos animales del mar con materiales reciclados por supuesto. Mirad que fácil. 

 
Pulpos con rollos de papel higiénico, pintamos los rollos y recortados el extremo, dibujos los ojos en un 

folio y se los pegamos. 

 
También con rollos podemos hacerles agujeros en un extremo y colgar lanas o tiras de papel de varios 

colores.  

 

 



MIERCOLES 

 
Tenéis que unir cada adivinanza con su respuesta: 
 
 
Si sube, nos vamos.  
Si baja, nos quedamos.  
 
 
Es la reina de los mares, 
su dentadura es muy buena, 
y por no ir nunca vacía, 
siempre dicen que va llena. 
 
 
No lo parezco y soy pez, 
y mi forma la refleja 
una pieza de ajedrez. 

Cinco brazos, no te miento, 
habita siempre en el mar, 
aunque la puedes hallar 
de noche en el firmamento. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



JUEVES  

Canción en inglés, como casi estamos en verano vamos a aprender una canción del tiempo. 

Este es el enlace de youtube: https://youtu.be/b18TDfk5Ppw 

Y la letra de la canción  

It’s Sunny 

It’s Sunny 

It’s Cloudy 

It’s Cloudy 

It’s Windy 

It’s Windy 

How’s the weather is it cloudy? (no, no) 

How’s the weather is it windy? (no, no) 

How’s the weather is it sunny? (yes, yes) 

It’s sunny today, let’s go out and play!  

It’s raining 



It’s raining 

It’s snowing 

It’s snowing 

 

How’s the weather is it raining? (no, no) 

How’s the weather is it snowing? (no, no) 

How’s the weather is it sunny? (yes, yes) 

It’s sunny today, It’s sunny today 

Let’s go out and play! Let’s go out and play! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIERNES  

RECETA POLOS DE FRESA 

Ingredientes (12 polos mini): 

500 gr de fresas 

70 gr de azúcar 

2 cucharadas de zumo de limón 

Consejos: Siguiendo esta misma receta, si lo deseas, puedes hacer polos de otros sabores como naranja, 

sandía, kiwi o multifruta. A los niños les encantará el poder disfrutar de polos de helados de distintos 

colores y sabores. 

Cómo hacer, paso a paso, polos de fresa 

1. Ponemos a macerar las fresas troceadas con el azúcar y el zumo de limón. 

2. Trituramos y vertemos sobre la polera. 

3. Congelamos añadiendo los palitos. 

4. Reservamos lo que nos haya sobrado en la nevera y cuando se hayan congelado los primeros polos, 

podemos volver a rellenar y volver a congelar, así hasta que se acabe nuestro zumo de fresas azucarado. 
 


