
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SUPERHÉROES Y SUPERHEROÍNAS 

PRIMAVERALES 

4º NIVEL DE EI DE LA EEI CRESPO RIVAS 

 



 

YO ME QUEDO EN CASA 

¡¡Hola familias de nuestros chicos y chicas de 4º de E.I.!! Creemos que, con las 

actividades expuestas en nuestra web hasta el momento, bastan para llegar a 1º de 

Primaria "y más allá", pero no queríamos perder la oportunidad de asomarnos de nuevo 

a vuestras vidas para deciros que os echamos en falta y estamos deseando volver a la 

normalidad. 

Queremos ofreceros un reto para aprovechar lo positivo que toda situación tiene y mitigar 

las ansiedades del momento que nos está tocando vivir. Creemos unas navidades, ¡¡no, no nos 

hemos vuelto locas!!, esa época resulta muy entrañable para nuestro alumnado porque 

esperan con ilusión algo mágico, como ahora. Hagamos lo mismo pero mejorado, sin el estrés 

de las compras propias de la época y los horarios de trabajo rígidos, pero si respetando el placer 

de compartir con todos los nuestros, la llegada del día 0. 

¡No estáis solos, juntos saldremos de esta! 

Hagamos que los niñas y niñas vivan estos días, sino con ilusión, si con afecto, tiremos juntos 

del nudo emocional para que lo cuenten como una aventura también con alegrías y cariño a la 

espera de volver a tenerlos en nuestras aulas. 

Os proponemos que obtengan el título de "Superhéroes y Superheroínas Primaverales", que 

con sus poderes traerán la primavera hasta casa mientras no podamos verla más de cerca en 

el exterior de nuestra ciudad. (Os advierto que este título no está homologado por la 

Consellería pero si validado en la EEI Crespo Rivas, y en la escuela de la vida). 

Es lo que son, superhéroes y superheroínas, hagámoselo saber, no queremos que salgan del 

encierro como náufragos abatidos por el tiempo desperdiciado, sino como campeones capaces 

de conseguir lo que se propongan, con el poder más preciado intacto, conseguir nuestra 

sonrisa. 



A todas aquellas familias que decidan emprender esta aventura ¡Feliz Viaje! 

Para ello os proponemos que añadáis a vuestras rutinas diaria las siguientes: 

 Frecuente lavado de manos al ritmo, por ejemplo, de esta canción de Migallas, 

"Canción dos dedos para lavar as mans" 

https://www.youtube.com/watch?v=EtVYkMXQ7rE&feature=youtu.be 

 Organizar una búsqueda diaria, para ello elegir un objeto de casa, un pequeño 

juguete, por ejemplo, del tamaño de un huevo, ¡no se lo 

pongáis muy fácil no olvidéis que tienen superpoderes, 

que convertiremos en el objeto mágico que aparecerá 

todos los días en un lugar diferente de la casa y ellos 

tendrán que buscarlo previo desayuno.  

No lo podéis meter dentro de nada, pero si detrás, debajo, 

arriba… de tal forma que quede a la vista desde alguna 

posición. (Os acabará sirviendo de excusa para que 

ayuden a ordenar la casa antes de acabar el día) 

 Rodear en el calendario en día presente y que observen el tiempo atmosférico 

anotando lo observado. Basta un dibujo de un sol, sol con nubes, solo nube o nube con 

lluvia. 

 Todos los días deberán entrenar su cuerpo, para tener una mente activa y enfrentarse 

al mundo. Ya sabéis, correr, saltar, andar a gatas, arrastrarse, imitar diferentes 

posiciones, hacer circuitos, bailar… ¡¡Ser un superhéroe requiere esfuerzo y 

constancia!! 

 Con la única intención de que acompañen y se sientan acompañados, todos los días, 

llamarán a un miembro de la familia y también a un compañero/a, a tal fin el grupo 

de whatsapp puede ser muy útil, (no podemos por protección de datos facilitároslos 

nosotras), de tal forma que cada día llamen a uno diferente, somos su otro grupo de 

https://www.youtube.com/watch?v=EtVYkMXQ7rE&feature=youtu.be


afecto. Puede ser una simple conversación espontánea, que le canten una canción, le 

digan una adivina, le pidan información (¿cuál es tu flor favorita?) 

 A lo largo de la semana buscar momentos para expresarnos plásticamente es una 

opción muy acertada haciendo retratos, autorretratos, árboles, flores, insectos… 

 Antes de la cena, SPA en la bañera de casa, con un tratamiento especial Supeheroes, 

que incluye frotado de todas y cada una de las partes del cuerpo utilizando diferentes 

movimientos, circulares, de arriba a abajo, a lo ancho, formando curvas… y tiempo 

amplio de ocio a gusto; secado intensivo y masaje en la posición deseada sobre suave 

colchón. 

Otras actividades que pueden ser interesantes son las siguientes:  

 LIM de los nombres 

 Salón del libro 

Además, como ya estamos en PRIMAVERA, os proponemos una serie de actividades para 

hacer en casa sobre esta temática, podéis hacer una cada día. 

 

  



PRIMAVERA 

1. ¿Qué es la primavera y qué sabemos de ella? Con la ayuda de nuestras familias vamos a 

hacer una lista de palabras relacionadas con la primavera. Las anotaremos y las guardaremos 

para llevarlas a clase cuando volvamos, así compartiremos nuestras ideas con nuestros amigos, 

amigas y la ¡profe! 

2. PRIMAVERA: buscamos las letras de la palabra PRIMAVERA en periódicos, cuentos, revistas.... 

Después hacemos letras con masa, plastilina, palillos… lo que tengamos a mano. Podemos 

sacarle una foto. 

3. Hacer flores con papel. Ya que no podemos salir a oler y tocar las flores, vamos a llenar 

nuestras casas con flores de papel hechas por nosotros mismos con la ayuda de nuestras 

familias. Para hacerlas reciclaremos papel que tengamos por casa, podemos pintarlos o 

dejarlos con el color que tenga el papel. 

 

  

 

 

 

 

4. Crear un jarrón para nuestras flores 
 

Una vez hechos los jarrones, antes de meter 

nuestras flores, podemos jugar con ellos como si 

fueran bolos. Para tirarlos podemos usar una 

pelota o hacer una bola con un par de calcetines. 

Al intentar convertir los calcetines en una bola, 

los niños estarán trabajando la psicomotricidad 

fina. 



5. Cortinas de flores: Crear cortinas de flores para nuestras ventanas y habitaciones para traer 

la primavera a nuestra casa. 

  
6. Animales de la primavera 

 

   

  
 

7. Memory: crea tarjetas con elementos de la primavera, tiene que haber 2 de cada elemento. 

Por ejemplo: 2 tarjetas con árboles, 2 tarjetas con mariposas, etc. Así hasta que tengas 10 

tarjetas. Cuando las hayas acabado las mezclas y las pones boca abajo en la mesa. Se van 

levantando de 2 en 2 hasta encontrar todas las parejas. 

8. Animales hambrientos: vamos a darles de comer a los animales que hemos creado, con una 

cuchara pasaremos de un recipiente a otro diferentes alimentos: lentejas, arroz, garbanzos… 

las legumbres que tengáis en casa. De esta forma trabajaremos la motricidad fina y la atención 

de nuestros peques. 

9. Dibujando flores: ahora vamos a dibujar flores, pero con una indicación previa. Una flor con 

1 pétalo, otra con 2, otra con 3, así, hasta llegar al número 5. Después las ordenamos de mayor 

a menor número de pétalos. A continuación, cogemos dos flores y les preguntamos, ¿cuál tiene 

más pétalos? ¿Cuál tiene menos pétalos? 



10. Plantamos una semilla 

Primero vamos a ver el cuento: Había una vez una semilla 

(https://www.youtube.com/watch?v=C4jK5W0mXUY) 

Después de verlo las niñas y niños también vamos a plantar. Pero 

nosotros no vamos a utilizar una maceta, como los jardineros, ni vamos 

a plantar en tierra, sino que vamos a utilizar la cáscara de huevo. 

Necesitaremos: huevos, legumbres (judías, lentejas, garbanzos, etc) y 

algodón. 

Comenzamos: 

 Lo primero será preparar las cáscaras de huevo. Para romper los huevos debemos 

hacerlo en la punta y después lavarlas. 

 Después, con mucho cuidado podemos decorar nuestros huevos con caras u otros 

motivos. 

 A continuación, ponemos un trozo de algodón dentro del huevo, lo humedecemos y 

colocamos arriba las legumbres (dos o tres). 

 Lo colocamos en un lugar cálido y soleado (por ejemplo, al lado de una ventana). 

 Cada día veremos nuestro huevo y mantendremos el algodón siempre húmedo (pero 

no empapado). 

 En una semana aproximadamente comenzaremos a ver crecer nuestras plantitas. 

11. Recetas: podéis sacarles fotos y traerlas a clase cuando nos volvamos a ver. 

 Plato primaveral: hoy nos vamos a dirigir a la cocina para preparar un plato divertido 

y muy primaveral con fruta. 

 Fresas: en el día de hoy serán nuestras protagonistas, así que vamos a hacer una 

receta que lleve: ¡FRESAS! 

12. Buscar una canción en internet sobre la primavera y aprenderla. 

 

13. Mezclas cromáticas: vamos a dar un poco de color. ¿Qué 

ocurre si mezclamos el amarillo con el azul? Y ¿azul con rosa? 

Vamos a probarlo y a ver qué pasa. Podemos usar témperas, 

ceras, colorante alimenticio… lo que tengamos por casa. 

Con los resultados de las mezclas cromáticas podemos hacer 

los dibujos que queramos. Desde el cole os damos una idea; 

¿y si pintamos en film transparente? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C4jK5W0mXUY


14. Arcoíris: hoy vamos a hacer uno o varios arcoíris para llenar de color nuestra casa. Podéis 

elegir la opción u opciones que más os gusten, o inventar una. 

 

 Experimento: necesitamos: lacasitos, m&ms o 

similar, agua y 1 plato. 

 

 

 

 

 Manualidades 

    

 

 

15. Cuentos: 

- La pequeña oruga glotona: https://www.youtube.com/watch?v=h6HRpwcl9gg 

- La primavera de Vivaldi: https://www.youtube.com/watch?v=kwCnBYs2QvA 

- La mariquita: https://www.youtube.com/watch?v=LoL4qFHF8JY 

- Cholotata: https://www.youtube.com/watch?v=X_RMSVFBUCk&feature=youtu.be 

- Paco papan: https://www.youtube.com/watch?v=EX4_qH64g8Y&feature=youtu.be 

- Cocorico: https://www.youtube.com/watch?v=V04O4elu-tg&feature=youtu.be 

- O polo Pepe: https://www.youtube.com/watch?v=AY2K1A0Ln5k&feature=youtu.be 

- Contos contados: http://www.kalandraka.tv/gl/seccion2.php?id=33&pagina=1 
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16. Canciones: 

- Loboferoz: https://www.youtube.com/watch?v=V04O4elu-tg&feature=youtu.be 

- Fun ao mercado: https://www.youtube.com/watch?v=yEhQr_ROsJ0&feature=youtu.be 

- Dime que fixeches: 

https://www.youtube.com/watch?v=4jtbAyVC7A0&feature=youtu.be 

- Mariposita: https://www.youtube.com/watch?v=QRa9On5_grA 

- Pollito amarillo: https://www.youtube.com/watch?v=z1gFMujtH-o 

- La máquina de escribir:  

https://www.youtube.com/watch?v=G4nX0Xrn-wo&feature=youtu.be 

- In the Hall of The Mountain King:  

https://www.youtube.com/watch?v=CjUX3LMcFCY&feature=youtu.be 

- El vuelo del moscardón:  

https://www.youtube.com/watch?v=5bXo4nKdMus&feature=youtu.be 

- Primavera, Vivaldi: 

https://www.youtube.com/watch?v=s2lbGix2wtE&feature=youtu.be 

- El Danubio Azul, Johann Strauss: 

https://www.youtube.com/watch?v=4FcTYF0OBSg&feature=youtu.be 

- Canción dos dedos, Migallas: 

https://www.youtube.com/watch?v=EtVYkMXQ7rE&feature=youtu.be 

- Mundo louco: https://www.youtube.com/watch?v=o7s-HTqnqjI&feature=youtu.be 

 

 

 

 

¡NOS VEMOS PRONTO! 
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