
DEDICADO A MIS PEQUEÑOS Y PEQUEÑAS VALIENTES 

 

Buenas!!!!!, me ha contado un pajaritoooo que estos niños y niñas 

lo están haciendo genial y están moviéndose y trabajando mucho. 

Así me gusta!!!!!. Pues os voy a dar unas “ideitas” de qué podemos 

hacer con nuestras familias en casita:  

 

 

Esta semanita vuestra “Seño Mavi”, quiere proponeros 

actividades muy “chulis”, haced lo que más os guste. 

 

Os doy una pequeña pista: 

¿Estáis ya bien despiertos? 3,2,1 

 
Vamos a comprobarlo…….. 

 Llegó el mes de junio. Ya nos queda poquito para vacaciones, y 

esta semanita la seño quiere dedicarla, a la preparación del 

“veranito”. Una época tan soñada por nuestros peques, que con 

tanto esfuerzo han estado trabajando día a día a lo largo del 

curso escolar. En este caso, también mi gran guiño a las familias 

que sin su tesón y esfuerzo, este proceso no habría sido posible, 

“os admiro”.  

 

 

 

 



1. PIEDRECITAS CON ARTE 

 

 
 

 

Como podemos ver en la imagen, os propongo que con piedrecitas 

que encontréis en la playa, en la calle, en el campo,… del lugar que 

más os guste, realicéis una pequeña creación. El motivo será 

elegido por tí. ¿Serías capaz de ponerle un nombre?. 

(Podéis utilizar cualquier tipo de material sustituyendo a las 

piedras, arena, rofe,….) 



Como idea podéis hacer paisajes mezclados con arena y 

piedrecitas, ya sabéis, poned toda la imaginación posibleeee. 

Seguro que lo vas a hacer fenomenal, como todo lo que haces. 

¡Vamossssss alláaaaaa……! 
 

 

 
 

2. ¡CREAMOS NUESTRO PEQUEÑO ACUARIO! 

Si os ha sabido a poquito, os propongo como hacer un pequeño 

acuario  que puede estar más que divertido.  

 

 



 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 

 

 

 

Si miramos con atención, necesitaríamos tijeras, pegamento, 

cartulinas de colores y pinturas. 

¡Solo falta, que utilices tu gran imaginación!.  

 

 

3. “INSTRUMENTOS MUSICALES ACUÁTICOS” 

EJEMPLO: “EL BUCIO” 

 
 

¿Serías capaz de encontrar  algún instrumento musical cuyo 

sonido se parezca al mar, cualquier instrumento musical, ya sea 

fabricado con material reciclado o no, o con tu propio cuerpo? Si 

tienes algún instrumento musical acuático, aprovéchalo,  haz la 

prueba, siéntelo, tócalo y verás lo “chachi” que te sale.  

¿Estáis dispuestos y dispuestas a pasarlo genial? 

Adelanteeeeee!!!! Espero que lo hayáis disfrutado. 

 



¿Alguien sabe qué instrumento musical está tocando la 

chica????????? 

 
 

¿Estáis dispuestos y dispuestas a pasarlo genial? 

Adelanteeeeee!!!! Espero que lo hayáis disfrutado. 

 

Ahora os dejo aquí el cuentito llamado “El Bucio”, por si os 

apetece tenerloooo:  
 

“CUENTO EL BUCIO” 

Esa mañana entraba el otoño. Aventaho, que había sido 
pescador, lo supo porque la brisa soplaba más fresca, las nubes 
eran grises como el pelaje de su cabra Jaira, y sobre todo, 
porque las olas rompían con su fuerza bruta contra las rocas. 



A su lado caminaban sus nietos, Adargoma y Dara: se detenían 

continuamente para recoger las pequeñas conchas que la última 

pleamar había dejado olvidadas en la orilla. 

– Abuelo, mira lo que he encontrado. —le dijo nervioso el niño 

tirándole del brazo. 

– No es una concha, ¿verdad? ¿Qué es ésto, Aventaho? – le 

preguntó impaciente Dara mientras se agachaba para verlo más 

de cerca. 

El anciano sonrió igual que sonríe el mar cuando los rayos del 

sol penetran en él con el deseo de acariciarlo. 

– Queridos niños, ¡estamos ante un magnífico ejemplar de un 

bucio! – exclamó con cierta euforia al mismo tiempo que 

acariciaba con la yema de sus dedos aquella caracola grande. 

El hombre se la acercó a su oreja derecha y su sonido, de 

inmediato, le devolvió el lejano recuerdo de Andamana. 



 

– Y, ¿para qué sirve un bucio abuelo? ––irrumpió su nieto. 

– Buena pregunta, Adargoma. Les contaré una hermosa historia 

que tuvo lugar cuando yo era tan solo un jovencito. 

«Hace un tiempo, vivieron en este guanartemato dos mujeres 

llamadas Abenaura y Benchara. Pero todos aquí las conocíamos 

como las Maguadas de Mogán debido al importante oficio que 

desempeñaban en nuestro poblado. 



Una noche de otoño, mientras las dos mujeres dormían, un llanto 

incesante las sacó de sus camas. Ante su sorpresa, alguien 

había dejado a una recién nacida envuelta en una piel de oveja 

delante de su cueva. Pasaron los días y nadie vino en busca de 

la criatura. 

Así pues, las maguadas tomaron dos decisiones de vital 

importancia: darle un nombre a la niña a la que llamaron 

Andamana, y criarla sin que nadie lo supiera ya que, por su papel 

en el poblado, no se les permitía fundar una familia. 

Cuando la chiquilla pudo caminar sin la necesidad de coger de 

la mano a una de sus dos madres, la playa se convirtió para ella 

en el lugar favorito en donde jugar. 

En la orilla de esa playa, la pequeña se comunicaba con su 

amigo el mar como sabía: dibujando figuras en la arena. 

Andamana no podía hablar. Por eso, el Atlántico guardó 

celosamente cada uno de los anhelos que ella le había revelado 

a través de los trazos que dejaba en la arena. 

Por aquel tiempo, yo, que era aún un chiquillo, comencé a 

aprender el difícil oficio de la pesca. Me acercaba muy a menudo 

a la playa cuando la marea estaba baja y silenciosa. Para mi 

sorpresa, allí encontraba a diario figuritas dibujadas en la arena. 

Un día descubrí que eran el lenguaje de alguien que intentaba 

comunicarse y que, probablemente no sabía como hacerlo». 

– Se me ha ocurrido una idea para ayudarla – me dije un día –. 

Buscaré una caracola grande y hermosa y se la dejaré en la 

orilla. 



«Y así lo hice. Unas horas después, descubrí que aquellos 

mensajes en la arena eran obra de una niña. Luego, observé 

como guardaba el bucio en un viejo zurrón sin darle más 

importancia. 

Aquellos códigos en la arena se siguieron repitiendo durante 

largas semanas. 

Unos meses más tarde, las dos maguadas tuvieron que irse a 

vivir al interior de la isla. En su nuevo hogar, Andamana no 

dejaba ni un solo día y ni una sola noche de soñar con su amigo 

el mar y su añorada orilla. 

Una mañana, la niña recordó la caracola y salió en busca del 

viejo zurrón. 

Seguía allí… Impasible al paso del tiempo. La chiquilla tomó el 

bucio entre sus manos y sacudió la arenilla que se había pegado 

a los pliegues de su concha». 

— Adargoma y Dara, estas caracolas abandonan el mar con un 

único fin: ayudar a quienes les es difícil comunicarse, sea por el 

motivo que sea —les reveló Aventaho a los niños.El hombre hizo 

una breve pausa y continuó su relato: 

«Supongo que por alguna clase de instinto, Andamana acercó el 

bucio a su cara. En seguida, sintió unas suaves cosquillas sobre 

su rostro, que le recordaron a los abrazos de Abenaura 

y Benchara. Desde el interior de aquel bello caparazón, la 

pequeña escuchó un susurro así de largo, 

Aommmmmmmmmm… 



 

Entonces, la niña pensó: “Si puedo escuchar a mi amigo el mar 

gracias a esta caracola, tal vez pueda comunicarme a través de 

ella soplando los sonidos que hasta entonces no han salido por 

mi garganta”. 

Y así fue como desde ese día, Andamana y el bucio se volvieron 

inseparables». 

Aventaho concluyó esta historia con ojos chispeantes y devolvió 

a la orilla la caracola… Probablemente tenía una misión 

encomendada. 

FIN 



¡Espero que os haya encantado el cuento como a mí!  

 

¡¡No te olvides mostrármelo, ya que cada cosita que hacéis, es un 

gran tesoro  

para vuestros profes!!!!!! 

 

¿Os atrevéis a realizar estas actividades? !La seño cree que os 

va a encantar, poned todas vuestras ganas, e ilusión y adelante, a 

ver qué es lo que sale de todo esto! Utilizad material que tengáis 

en casa, y haced lo que podáis y esté dentro de las posibilidades 

de cada familia. Os digo lo mismo que siempre, mi objetivo 

fundamental es que los peques disfruten muchísimo. 

 

¡Así compartiremos un momento muy agradable y divertido en 

familia!  
 

¡Buenoooo, yo creo que con estas actividades vamos a disfrutar 

mucho! Y Recuerden ¡Quien tiene boca se equivoca, quien no se 

equivoca no aprende, y la que más se equivoca es la seño Mavi!. 

Así que os pido sobre todo, que disfrutéis muchísimooooo!. 
 



 
 

 

¡Sean muyyyy obedientes con vuestros mayores! !Y Ahora que ya 

podemos salir un ratito a que nos dé el solecito, tenéis que 

acordaros de todas las indicaciones que nos den mami, papi y 

nuestros familiares que nos quieres tantooooo! 

 

¡Con mil ganitas de veros! 

 

¡Os quiere vuestra seño Maviii! 

 

Espero vuestras fotitos, vídeos,... 
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