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Buenos días! Ya ha pasado lunes, después de tanto movimiento y 
de fines de semana activos en casa, volvemos a seguir sumando 
días, y semanas para cada vez estar más cerca de la meta. Por lo 
pronto en breve tendremos la suerte de poder salir con papá o 
mamá a la calle y eso por lo menos nos permitirá ver el mundo 
más allá de los cristales de nuestras casas!!! Hoy ya volvemos todos 
al cole, ayer ya lo hicimos algunos, pero en otros lugares todavía 
era fiesta, es una vuelta un poco rara, volvemos sin movernos 

de casa, tendremos tareas, algunos clases…. 

 

No nos olvidemos nunca de que mientras estamos en casa hay 
mucha gente luchando contra este virus en la calle  Hay mucha 
gente que tiene que salir a hacer su trabajo para que podamos 
todos ser más fuertes en esta batalla, y no nos falte de nada. 
 

Hace unas semanas hacíamos un juego, dónde aparecían todos 
los sanitarios (médicos, enfermeros, auxiliares, administración, 
farmaceúticos), cuerpos de seguridad (policía local, policía 
nacional, guardia civil, ejército, bomberos), vigilantes de seguridad, 
transportistas, servicios de limpieza, personal de supermercados, 
personal de servicios de ayuntamientos y de otros organismos, 

personal de servicios privados…. Y algunos más que seguro que 
nos dejamos están ahí, ayudándonos a salir de todo esto y 
haciéndonos más fácil el camino.  

 

Y por supuesto no olvidéis de vuestros profesores y profesoras, que 

están pendientes de vosotros/as para que sigáis aprendiendo, y 
que lo habéis aprendido no se olvide. 
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¡ELLOS FUERA Y NOSOTROS EN CASA, SOMOS TODOS LOS MEJORES 

PARA GANAR ESTA BATALLA! 

Sabéis, estamos planteando hacer un huerto ecológico en casa… 
¿Te apuntas?, será genial ver cómo podemos hacer pequeños 
cultivos y qué con un poco de cuidado pueden dar sus frutos.  
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Bueno, además os dejamos una pequeña lectura. 
 

Había una vez un niño que, aunque era muy bueno y obediente, 
odiaba comer repollo. Siempre que tocaba comerlo protestaba y se 
enfadaba muchísimo. Un día, sus padres decidieron enviarle al 
mercado a comprar ¡un repollo!, así que fue muy disgustado. 

 
En el mercado, el niño tomó un repollo de mala gana, pero no 
era un repollo cualquiera. Era un repollo que también odiaba a 
los niños. Así que después de una discusión gordísima, el niño y 
el repollo volvieron a casa en silencio y enfadados todo el tiempo. 

 
Pero por el camino, al cruzar el río, el niño resbaló, y ambos 
cayeron a sus bravas aguas y fueron arrastrados corriente abajo. 
Con mucho esfuerzo, consiguieron subirse a una tabla que 
encontraron y mantenerse a flote. Sobre aquella tabla estuvieron 
tanto, tanto tiempo a la deriva, que después de aburrirse, 
terminaron hablando uno con otro, se conocieron, se hicieron 
amigos, y jugaron a muchos juegos imposibles, como la pesca sin 
caña, el microescondite o el veo-veo. 

 
Charlando con su nuevo amigo, el niño comprendió lo 
importante que eran las verduras como el repollo para su edad, 
y lo mal que les sentaba que siempre hablasen mal de ellas, y el 
repollo se dio cuenta de que a veces su sabor era fuerte y extraño 
para los niños. Así que acordaron que al llegar a casa, el niño 
trataría al repollo con gran respeto, y el repollo se haría pasar 
por espaguetti. 

 
Su acuerdo fue todo un éxito: los padres del niño quedaron 
extrañadísimos de lo bien que comió el repollo el niño, y el 
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niño preparó para el repollo el mejor escondite de su barriga al 
grito de ¡qué ricos están estos espaguettis! 
 

¡Qué curioso! ¿Hay alguna cosa que no te guste nada comer? ¡Nunca 
había pensado en imaginar que fueran espaguerttis! 

 

Y no podían faltar nuestros retos. 

PREPARADOS 

. 

. 

. 

LISTOS 

. 

. 

. 

¡YAAA! 

1. ¿CUÁNTOS DÍAS VAN DESDE HOY HASTA EL DÍA DESPUÉS DEL PRIMER 
SÁBADO DE MAYO?...__________________ 

 
 

2. ¿CUÁL ES EL ÚNICO NÚMERO CUYO NOMBRE NO CONTIENE LA LETRA 
O NI LA LETRA E?___________ 

 

3. JUGANDO EN EL JARDÍN A PING-PONG, LA PELOTA. HA REBOTADO 
EN LA MESA Y RODADO POR LA HIERBA HASTA CAER EN UN HOYO 
ESTRECHO Y PROFUNDO. NO SE PUEDE ALCANZAR CON LA MANO NI 
CON NINGÚN PALO, ¿CÓMO PUEDO SACAR LA PELOTA SIN HACER MÁS 
HOYOS?_____________  

                                                       

https://1.bp.blogspot.com/-9LMoFbuRrwM/XpbmGhKpqRI/AAAAAAAAuOc/DjGX7EVbdCQuN24mjQ20yj44nxdut9eNwCLcBGAsYHQ/s1600/IMAGEN%2BRETO%2BDIA%2B21.jpg
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¡A por el tercer trimestre! #quedateencasa 

 

¡Hasta mañana! ¡A SEGUIR SUMANDO SEMANAS CON GANAS! 

#quedateencasa #estamoscontigo #estabatallalaganamosjuntos 

 

Tus amigos de IActiva te dicen martes por todas partes!!! 
(Laura, Begoña, Carla, Paula, Judit, Mario, Nieves, Marisa, María, Román, Nuria, Raquel P., Raquel G., Cristina, Sandra y Orlando) 

 

 

Recuerda:  
Envíanos tus soluciones y entrarás en el sorteo de un lote de 
libros muy divertidos!!! Te los enviamos a casa. 
Envíalos a las dirección de correo: hello@inteligenciactiva.es 
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