
NOTICIAS DEL TERCER TRIMESTRE 

Proyecto: “Con mi cuerpo te puedo contar” 

A lo largo del curso, los niños han ido descubriendo que su cuerpo es un 

excelente medio para comunicarse con los otros, expresando emociones, 

sensaciones, inquietudes, necesidades… Y es en esta línea en la que 

queremos seguir trabajando con este proyecto, en concreto, buscamos 

que descubran cómo, a través de la danza y la expresión corporal, pueden 

mostrar al resto sus vivencias. Será la música la que nos guíe y nos 

permita, gracias a sus diferentes ritmos y estilos, convertir en movimiento 

todo aquello que los acordes y melodías nos transmitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queremos pediros vuestra colaboración, trayendo al aula un pendrive 

con la música que escucháis en casa la familia, para poderla compartir 

con los compañeros/as. Seguro que les gustará oírla en clase con los 

amigos.  

 

Una flor en el jardín  

Nos gustaría dar la bienvenida a la primavera de 

una forma especial y llenar de color nuestros 

patios, plantando muchas flores.  

La semana del 12 al 16 de abril todos nos 

convertiremos en jardineros y hortelanos y 

adornaremos nuestros patios y huerto. 

Volvemos a pedir de nuevo vuestra colaboración, 

aportando plantas con flores o aromáticas, para 

vestir de primavera nuestra escuela.  



 

Semana del libro 

Del 19 al 23 de abril festejaremos en la escuela la “Semana del libro”.  

En esta ocasión no podremos realizar las obras de teatro para las 

familias, ni las meriendas solidarias que tanto nos gustaban, pero no por 

ello queremos dejar de acercar, de una forma especial, sus cuentos 

preferidos a nuestros alumnos/as.  

Las obras seleccionadas para representarse son:  

 

 

 Animales  

 

 

 Por cuatro esquinitas de nada  

 

 

 

 Las 10 gallinas  

 

 

 Un bicho extraño  

 

 

 

 

 Paco y la Luna  

 

 

 

 La escalera  

 

 



 

Se emplearán diferentes técnicas de representación, personajes 

reales, cuento con imágenes, figuras de papel mache, mesa de luz, 

sombras chinas y retroproyector.  

 

Reuniones 3º trimestre 

Las reuniones se realizarán de nuevo de manera online, conectando con 

las familias a las 13:30 h.   

 1 de junio: pino y encina 

 2 de junio: naranjo y olivo 

 3 de junio: almendro y nogal 

 4 de junio: manzano y castaño 

 7 de junio: cerezo y abeto 

 8 de junio: limonero y peral 

 

 

 

 


