Estimadas familias:
Esperamos que todos y todas estén bien, queríamos transmitirles mucho ánimo y fuerza en estos momentos tan complicados: TODO
VA A SALIR BIEN y volveremos a vernos pronto.
Por otro lado, para aquellas familias que hayan terminado el dossier de la semana pasada, queríamos adjuntarle varias actividades
nuevas. SOLO PARA AQUELLAS FAMILIAS QUE HAYAN TERMINADO TODAS LAS FICHAS Y QUIERAN AMPLIAR. Volvamos a recordar que lo
aconsejable es la realización de una ficha al día, sin agobios ni estrés. Un abrazo fuerte: las tutoras de 4 años.

• Actividad: Leer a su hijo o hija este cuento:
“EL MAGO RECICLAR”
Erase una vez, que había una ciudad llamada CIUDAD TIRONA. Era un lugar
donde la gente no sabía qué hacer con la basura y la tiraba a la calle.
Pronto todo quedó cubierto por la basura y los barrenderos no podían recoger
tanta basura y mantenerlo todo limpio. Ya no había espacios para jugar, todo
olía mal, los pajarillos no visitaban la ciudad y la gente empezaba a ponerse
triste y a enfermar.
La alcaldesa lloraba y lloraba porque no sabía como solucionar este problema.
Entonces, un pájaro que la escuchó le dijo:
“Ayuda tendrás
porque yo

la voy a buscar”.
A lo lejos vio como se acercaba un viejo mago con una varita mágica. El
mago se acercó y se presentó:
- Soy el Mago Reciclar y ya sé lo que te pasa. Un pajarito me lo ha contado. Os
enseñaré a ti y a tu ciudad la magia de Reciclar.
El Mago Reciclar levantó su varita mágica y con unos movimientos secretos
este conjuro empezó a lanzar:
a, e, i
los restos de comida los
meto aquí.
Y entonces, por arte de magia, un gran contenedor marrón apareció. A
continuación, otro hechizo lanzó:

e, o, i
el papel lo
guardo aquí.
Surgió, ahora, un contenedor azul. Y siguió lanzando otro conjuro:
e, a, i
el vidrio lo
echo aquí.
Brotó un contenedor verde que servía para guardar el cristal.
Los habitantes estaban boquiabiertos, pero la magia de Reciclar aún no había
acabado:
o, a, i
los plásticos los
deposito aquí.

Y al lado de los tres contenedores apareció el contenedor amarillo, que servía
para guardar los envases ligeros.
Todos los habitantes se quedaron asombrados. ¡Qué poderoso era ese mago!
Había creado cuatro contenedores con su magia.
·Un contenedor marrón para los restos de comida.
·Un contenedor azul para el papel.
·Un contenedor verde para el vidrio.
·Un contenedor amarillo para los plásticos.
Antes de marcharse, el Mago Reciclar lanzó un grandioso conjuro a toda la
ciudad:
i, o, a
la magia de reciclar aprenderás.

Al poco tiempo, todos los habitantes de Ciudad Tirona empezaron a dejar sus
basuras en cada uno de los contenedores.
Y así fue como cambió el nombre de la ciudad, que pasó a llamarse CIUDAD
RECICLONA.
¡Y colorín, colorete, por la chimenea sale un coheteeeeeeeeee!
●

Actividad: Dibuja en un folio lo que más te haya gustado de este cuento.

Actividad: colorear cada contenedor del color que el Mago Reciclar nos dice
en el cuento.
NOMBRE:
●

• ACTIVIDAD: rodea la letra “E” de las siguientes palabras relacionadas con el
cuento, únelas con una flecha a su dibujo y colorea:
NOMBRE:

PLÁSTICO
VIDRIO
PAPEL
RESTOS

• Actividad: Busca y rodea entre las cuatro palabras, la única “E” que hay y colorea
el círculo de verde, el triángulo de marrón, el cuadrado de azul y el rectángulo de
amarillo.
NOMBRE:
TRIÁNGULO

CÍRCULO

CUADRADO
RECTÁNGULO

