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4º de primaria 



  

¡Nos vamos de excursión! 

¡Hola chicos! Como ya sabéis, si hoy fuera un 
día normal nos tocaba excursión.

Y la seño no os quería dejar sin ella, así que 
vamos a echarle un poco de imaginación, que 
seguro que se os da bien y…

Nos vamos al norte de España, sí,sí… a la 
zona de arriba del mapa. Concretamente a 
Cantabria, allí hay un lugar espectacular, del 
que os he hablado alguna vez, en el que los 
animales viven en semilibertad.



  

Parque de la naturaleza
CABARCENO

¿Habéis cogido la mochila 
con la comida y la botellita de 
agua? Pues os cuento un 
poco mientras vamos en el 
autobús, porque...esta vez el 
trayecto es largo.

Es un lugar en plena naturaleza donde hay unas 120 especies de 
animales diferentes de los 5 continentes. Para que os hagáis idea de lo 
grandísimo que es os haré la comparación con Bioparc. 

Bioparc → 10 hectáreas             Cabarceno→  750 hectáreas

Es decir...¡ 75 veces más grande que el Bioparc de Valencia !



  

Como el parque es tan grande, la vida se desarrolla en el 
ambiente más natural posible para los animales que lo habitan.

Menos la alimentación que eso sí que se les facilita, el resto de las 
actividades están marcadas por su casi total libertad e instinto. 
Prácticamente todos ellos desencadenan peleas y luchas en 

época de celo por el control de las hembras y desde luego, salvo 
el instinto de supervivencia, el resto de sus sentidos son tan 

salvajes como en su hábitat natural.

Evidentemente al ser tan enorme, tiene 20 kilómetros de 
carreteras para que hoy vayamos con el “autobús” y nos vayamos 

parando en los lugares que nos interese y así ver los animales 
mejor,¡ah! y también tiene un teleférico para poderlo ver todo 

desde las alturas.
¿A qué es un pasada?



  

Pues...¡allá vamos!

Os dejo el enlace para hacer la visita virtual, si la hacéis con 
ordenador mejor.

http://descargas.turismodecantabria.com/visitasVirtuales/CABARCENO/  

Consejos:

*Arriba os sale un mapa que si le clicais podéis cambiar de zona.

*Cuando estáis en la zona de algún animal, os sale un círculo 
con la “i” , si hacéis clic ahí sale la ficha técnica de ese animal 
(peso,altura,gestación,...)

http://descargas.turismodecantabria.com/visitasVirtuales/CABARCENO/


  

Por si alguno tiene problemas para entrar a la visita 
virtual ,os dejo varios enlaces para que podáis ver 

vídeos grabados allí.
Evidentemente podéis verlos todos aquellos que 

queráis.

Enlaces:

https://www.youtube.com/watch?v=N4nPlf6Cfsg&t=178s 

https://www.youtube.com/watch?v=cjr_6P1nvs4 

Espero que os haya gustado la excursión y si nunca 
habéis estado allí pues...espero que algún día podáis 
ir con vuestras familias, ya sabéis que la seño es una 

enamorada del norte, je,je,je.

https://www.youtube.com/watch?v=N4nPlf6Cfsg&t=178s
https://www.youtube.com/watch?v=cjr_6P1nvs4


  

Taller de lectura

Son ya varios de vuestros padres que me comentan que están 
preocupados con el tema de las tablets, móviles, videoconsolas,…

Es por ello que he elegido este cuento breve el cual me gustaría 
que leyeseis en familia para después contestar las preguntas 
juntos y que así de lugar a debate entre vosotros.

●



  

Carlitos era un niño al que siempre le había gustado jugar al 
fútbol con sus amigos. Incluso, cuando los mayores no le 
vigilaban, se atrevía a subirse a los árboles. Siempre estaba 
corriendo de un lado a otro y cuando no sacaba la bicicleta para 
dar una vuelta era porque ese día había elegido el patinete.

Sin embargo, al cumplir seis años las cosas empezaron a 
cambiar: descubrió la tecnología. Si al principio solo usaba 
Internet para ver acrobacias con patines, poco a poco cada vez 
lo usaba más. Ahora desayunaba viendo vídeos en la tablet, en el 
colegio siempre le regañaban por estar con el móvil sin prestar 
atención a la profesora y las tardes las pasaba encerrado en 
casa jugando a videojuegos.

Carlitos había cambiado la vida real por una vida virtual, donde 
él ya no era el auténtico protagonista. Poco a poco fue 
perdiendo amigos. Incluso, su aspecto, que siempre había sido 
atlético, cambió.



  

Sus padres le regañaban y le pedían que saliera a la calle a 
jugar, que necesitaba que le diera el sol. Sin embargo Carlitos 
no les obedecía ni les entendía, ya que para él todo el mundo 
interesante y divertido estaba en Internet.

Fue así como cada día Carlitos descubría una cosa nueva en su 
cuerpo. Ahora le escocían los ojos y siempre le andaban 
lagrimeando. También empezó a tener problemas de rodillas y 
tobillos y apenas conseguía tenerse en pie. A él, esto no le 
importaba ya que creía que se estaba convirtiendo en un 
mutante parecido al de sus videojuegos.

Sin embargo, un apagón general en toda la ciudad fue la vuelta 
a la realidad de Carlitos. Al principio se enfadó mucho por no 
poder conectarse a Internet, pero según pasaban las horas 
empezó recordar la sensación del aire en su cara, la euforia de 
marcar un gol o las risas que compartía con sus amigos.



  

Fue entonces cuando escuchó una voz que venía de la 
cocina. No la reconocía muy bien pero pensó que sería de 
su madre. Y al pensar en ella, entendió que había pasado 
tantas horas frente al ordenador que ya no recordaba la 
cara de su mamá. Eso sí que le puso muy triste. Y empezó a 
llorar tanto que estuvo más de dos días llorando. Pero 
cuando consiguió volver a abrir los ojos descubrió que 
estaba en los brazos de su mamá, quien no paraba de 
besarle y limpiarle las lágrimas.

Desde entonces solo dedicó un rato corto al día a jugar 
con sus aparatos tecnológicos porque ahora para Carlitos 
era más importante ir al parque de la mano de su mamá.



  

Preguntas para contestar en familia
(No hace falta escribirlas, confío en que lo haréis)

●1. ¿Por qué Carlitos dejó de jugar al fútbol con sus amigos a pesar de que le 
gustaba mucho?

●2. ¿Por qué le empezaron a escocer los ojos a menudo a Carlitos? ¿Qué otras cosas 
le pasaron en el cuerpo?

●3. ¿Qué hizo que el niño se diera cuenta de que tenía que dejar las pantallas?

●4. ¿Qué le hizo llorar tanto a Carlitos?

●5. ¿Crees que tú te pareces en algo al niño protagonista de este cuento?

●6. ¿Qué es mejor, el mundo virtual o el real?

●7. ¿Qué cosas dejas de disfrutar cuando te pasas la tarde entera con la 
tablet,móvil, videoconsola,...?

●8. ¿Crees que merece la pena?



  

Taller de manualidades

Una vez más vamos a necesitar rollos de cartón del papel 
higiénico o del rollo de papel de cocina.

Vamos a aprovechar que “hemos estado de excursión” 
viendo animales para ahora darle rienda suelta a nuestra 
imaginación y con los rollos hacer animalitos.

¡No os asustéis! el nivel de dificultad lo dejo en vuestra 
mano.

Os voy a dejar algunas imágenes con ejemplos por si os 
queréis copiar de alguna o coger ideas.

Cuando lo tengáis hecho me gustaría que le hicieseis una 
foto (esta vez solo quiero que salga la manualidad) y me 
lo enviarais



  

Algunas ideas:



  



  

Experimento

Desde hace un tiempo, no paráis de escuchar la 
importancia de lavarnos bien las manos.

Es algo que deberíamos de hacer siempre pero 
desde que este maldito virus nos acecha que lo 
estamos poniendo en practica más a menudo y 
muy bien que hacemos porque es la forma más 
sencilla y eficaz que tenemos para acabar con 
él. 



  

Esta imagen lo explica genial:



  

Ahora vamos a hacer un experimento muy sencillo pero 
que refleja muy bien qué es lo que pasa con las 
bacterias/virus que hay en nuestras manos cuando nos 
las lavamos con jabón.

Estoy segura que ya habéis visto algún vídeo pero si lo 
hacemos lo vemos más claro.

Solo necesitáis: un plato,agua,pimienta molida, y jabón.

● Os dejo el enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=RP2at9mEkv0

 

https://www.youtube.com/watch?v=RP2at9mEkv0


  

CINE Y PALOMITAS

Como ya es costumbre, en la semana cultural 
hay una tarde que huele todo el cole a 
palomitas,es esa tarde en la que os ponemos 
una peli.

Bueno pues este año no podía faltar, así que 
yo os hago llegar la película y vosotros ya os 
encargáis de acompañarla con lo que queráis o 
mejor dicho...con lo que tengáis en casa. 



  

He estado buscando una película online, que fuera 
gratis para que pudieseis ver todos (incluido los que 
no tenéis Netflix o similar) y que os gustase.

Bueno pues he encontrado una que aunque ya sé 
que habéis visto la mayoría, muchas veces en clase 
me contáis episodios y eso es señal de que os gusta 
y a mi también por los valores que transmite.

Así que no creo que os importe volverla a ver, la peli 
es… ¡SOMOS CAMPEONES!



  

Os dejo el enlace:

https://www.rtve.es/television/20200403/pelicul
as-cine-gratis-online-para-pasar-cuarentena-str
eamming/2010016.shtml

https://www.rtve.es/television/20200403/peliculas-cine-gratis-online-para-pasar-cuarentena-streamming/2010016.shtml
https://www.rtve.es/television/20200403/peliculas-cine-gratis-online-para-pasar-cuarentena-streamming/2010016.shtml
https://www.rtve.es/television/20200403/peliculas-cine-gratis-online-para-pasar-cuarentena-streamming/2010016.shtml


  

Mona de Pascua

Ya para terminar nos imaginamos que nos vamos a la 
Plaza a comernos la mona mientras saltamos a la 
comba con la seño y los papis.

Pero claro...para ello hace falta tener mona y hay dos 
opciones:

a) Aprovechamos cuando haya que ir a comprar para 
comprarnos una.

b) La hacemos casera y así pasamos un buen rato en 
familia aparte de pringarlo todo y que vuestros padres 
se acuerden de mi y mis ideas, ja,ja,ja.



  

Yo os dejo el enlace por si os animáis:

https://www.youtube.com/watch?v=5-uFqX6_0ng
&t=230s

Recuerdos bonitos del año pasado

 por estas fechas

https://www.youtube.com/watch?v=5-uFqX6_0ng&t=230s
https://www.youtube.com/watch?v=5-uFqX6_0ng&t=230s


  

No penséis que son unas vacaciones tristes,
pensad simplemente que son diferentes incluso ...especiales. 

No creo que nunca más volvamos a estar tantas horas disfrutando de nuestra familia como lo 
estamos haciendo ahora y al igual que yo os digo que le preguntéis a vuestros abuelos cosas que 

ellos vivieron, pues ahora nosotros ya tenemos algo que contarle a nuestros nietos.

FELICES DÍAS EN FAMILIA, OS QUIERE MUCHO, VUESTRA SEÑO NELY.
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