
Por fin ha llegado este día tan esperado por todos ¡ ya son 

vacaciones!  .Pero este año son diferentes , no podemos ir al 

pueblo a ver a los abuelos, a los tíos , primos ,no podemos ir a la 

montaña, que tanto nos gusta, no podemos ir a la playa hacer volar 

la cometa, no podemos hacer el viaje que tanta ilusión nos hacía….. 

tantas y tantas cosas que teníamos pensado hacer .Serán días para 

desconectar  de libros, libretas, lápices……Pero hay que seguir en 

casa, aquí os recomiendo actividades para hacer en familia  y poder 

seguir  disfrutando de los niños, que cuando volvamos al cole los 

echaréis mucho de menos. 

1. Puedes pinchar en los siguientes 

enlaces, y preparar y disfrutar con ellos, 

recetas fáciles de cocina. Os encantará. 

https://www.youtube.com/watch?v=KM2CzESksO4 

https://www.youtube.com/watch?v=KF1xFn7p9D8 

https://www.youtube.com/watch?v=6AQ-3K-vuio 
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2. Para relajarnos un poco y desconectar de las 

tareas del hogar,  es bueno ver alguna película  y 

cuando acabe comentarlas en familia .Os paso un 

enlace gratis para descargarlas por si alguien no 

tiene Netflix  ,Prime video ,Disney app ,etc 

 

https://www.rtve.es/television/20200403/peliculas-

cine-gratis-online-para-pasar-cuarentena-

streamming/2010016.shtml 

 

HABIA PENSADO QUE PODÍAMOS VER TODOS  LA  MISMA  PELÍCULA, 
QUE  SE QUE OS GUSTA, A MI TAMBIÉN POR LOS VALORES QUE NOS 
TRANSMITE ESTA PELICULA. 
ES LA DE CAMPEONES, PORQUE ESTE MOMENTO DE CONFINAMIENTO 
QUE TODOS ESTAMOS VIVIENDO SOIS UNOS VERDADEROS 
“CAMPEONES DE VERDAD, POR  ESTAR  EN CASA TANTOS  DÍAS Y 
TRABAJAR  SUPERBIEN. 
 

Os dejo el enlace: 

https://www.rtve.es/television/20200403/pelicul 

as-cine-gratis-online-para-pasar-cuarentena-str 

eamming/2010016.shtml 

     

 

  



 

 

    
 

Ahora os invito hacer un experimento muy sencillo ,que seguro que todo este 
tiempo que estamos en casa ,habéis comprobado lo importante que es lavarse 
las manos para matar virus y bacterias. Sólo  necesitáis:   jabón, agua, un plato 
y pimienta. Os paso el enlace y quiero que lo comprobéis. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RP2at9mEkv0 
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1. Dedicar  tiempo a la  lectura, es muy importante .Estas 

vacaciones no mando libro de lectura porque se supone 

que estáis leyendo ya alguno, si no es así aún estáis a 

tiempo de empezarlo. !Animo!. 

Si en casa no tuvierais  me lo decís y os mando alguno, 

porque cuando  lo acabéis, cada uno tendrá que hacer el 

resumen del libro a muy buena letra y un dibujo  muy 

bonito coloreado  del libro que haya leído durante el 

confinamiento. 

      

 

2. Ahora  en vacaciones  tenéis  tiempo para hacer las manualidades que 

os he mandado, que algunos aún no lo habéis hecho. Las manualidades 

nos entretienen, nos  relajan, utilizamos  mucho la creatividad, que es 

muy importante .Y sobre todo desconectamos de la tv, tablets , 

ordenadores video consolas…….. 

  



Y una reflexión para compartir con todos vosotros: 

Ahora que las familias estamos con nuestros hijos acompañándolos con los 

deberes, empezamos a ver yo  por mi experiencia de muchos años como 

profesora y vosotros como padres que el  APRENDIZAJE  ES   MUCHO  MÁS  

QUE  DAR  UN CONOCIMIENTO  QUE  EL  NIÑO  APRENDE  Y  YA  ESTÁ. 

El aprendizaje es como cocinar un bizcocho y de eso sabemos mucho los que 

nos dedicamos a esta bonita profesión. Primero  precalentamos el horno, 

motivándolos para que estén dispuestos a aprender.  Luego, añadimos los 

ingredientes, los  materiales de trabajo que vamos a utilizar. La  tarea más 

difícil y complicada viene ahora “añadir cada uno de los ingredientes 

procurando que todos los alumnos lo entiendan, sigan  la actividad, reforzando 

sus capacidades, actitudes y  ayudando cuando todo esto flaquee”. Después 

metemos en el horno el bizcocho dejando tiempo a los niños  para realizar las 

actividades, crear, pensar y compartir con sus iguales. 

¡ Y el bizcocho está ya hecho!. 

Y es que el COLEGIO  es mucho más que fichas, libros, aprender conceptos y 

estar sentados trabajando. Es  escuchar, compartir con los compañeros, 

discutir, jugar solo, con los amigos, enfadarse y resolver conflictos, pensar y 

construir un mundo fuera del entorno familiar. 

Y todo esto es posible gracias a unas figuras llamadas PROFESORES,  y que 

cada día compartimos con vuestros hijos casi más horas que con la propia 

familia. 

Quizá ahora podáis  empatizar un poco más con nuestra labor como docentes  

y entender un poco más nuestro trabajo.  

Y, como ha pasado con el personal sanitario, es posible que  empecemos   a 

reconocer este pilar tan valioso que es la ESCUELA a la que hay que acudir 

para que pueda acompañar a nuestros hijos, con la calidad que se merecen, en  

el fascinante y complejo camino que es CONSTRUIRSE COMO PERSONAS. 

 

 

Mº Ángeles  García. 


