
Estimadas familias, 
Ante todo deseamos que tanto vosotros como vuestras familias os  encontréis bien, y sobre 
todo los niños y niñas, a los que echamos de menos.... pero mientras podemos volver a la 
rutina diaria os enviamos unas páginas web, donde podréis encontrar recursos y actividades 
para hacer con los niños en estos días de confinamiento.

En primer lugar os facilitamos el acceso a 

www.edelvivesdigital.com 

USUARIO: infantil4@parquelisboa.es
CONTRASEÑA: edelvives

* para que podáis repasar  con ellos  el cuaderno nº2 de Molalaletra  , así como ponerles las
canciones y escuchar los cuentos que hemos trabajado en el aula. También podéis realizar 
las actividades interactivas que les gustaba mucho.
Podéis hacer con ellos las fichas que queráis, ya que teníamos el cuadernillo practicamente 
terminado (sólo nos faltaban las últimas fichas, los niños podrán deciros por donde íbamos) 
no hace falta que las imprimáis las podéis adaptar a vuestra manera en la medida de lo 
posible. 
Aunque hay acceso a los 3 cuadernillos de Molalaletra, os pedimos que, de momento, no 
adelantéis nada y os dediquéis a repasar lo ya trabajado en el aula

* también podréis acceder al libro de Calzadas romanas, que ya le habíamos terminado, 
pero los niños/as pueden recordar el cuento y la canción, así como los contenidos más 
relevantes del proyecto.
       Canción “Just like a roman”: https://www.youtube.com/watch?v=Lks-zgk4dIg 

* por último, también podéis acceder a los contenidos de Qué te cuentas, que son 
contenidos de lógica-matemática, y aunque no es el método ABN que utilizamos en clase, 
nos puede venir bien para repasar conceptos y pueden hacer las actividades interactivas.

En relación a repasar contenidos de ABN, os proponemos estos enlaces donde podéis 
visualizar cómo realizamos las distintas actividades y luego podéis jugar con los niños/as 
con distintos materiales de los que podéis tener en casa (palillos, macarrones, botones, 
pinturas, tapones....)
* reparto libre: https://www.youtube.com/watch?v=bYRd4ssSGBg
* reequilibrio de repartos por adición y por sustración: 
https://www.youtube.com/watch?v=i-EGHaZfo1M 
* la casa de los amigos del 10: https://www.youtube.com/watch?v=icbaUcPVQa8 
* los amigos del 10 (1ºparte): https://www.youtube.com/watch?v=ttC9pfNSWfU 
* los amigos del 10 (2ª parte): https://www.youtube.com/watch?v=Voz5PPIbynY



Por último os proponemos las siguientes páginas web donde podéis encontrar recursos y 
actividades:

https://www.rtve.es/infantil/series/educlan-3-5-anos/ 
http://entrenubesespeciales.blogspot.com/ 

YA SABÉIS QUE PODÉIS PONEROS EN CONTACTO CON NOSOTRAS A 
TRAVÉS DE NUESTROS CORREOS ELECTRÓNICOS.

                                                                    UN SALUDO 
LAS TUTORAS DE 4 AÑOS.


