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Lunes 10 
 

Comenzamos la semana de Bosque Escuela de Sabiñanigo y al llegar era 

muy importante conocernos por lo que hemos  hecho parejas y cada uno 

le hemos contado al otro cosas sobre nosotros. Les hemos dicho nuestro 

nombre, cuantos años tenemos, qué hacemos en nuestro tiempo libre y 

cuál es el animal y planta que preferimos. Cuando ha tocado juntarnos 

todos teníamos que acordarnos de lo que nos había contado nuestro 

compañer@ para poder explicárselo al resto y conocernos todos. Ha sido 

muy útil porque aunque a algunos nos ha costado acordarnos de lo que 

nos había dicho nuestra pareja, al acabar ya sabíamos mucho más sobre 

los demás. 

 

Hoy Rebeca nos ha 

hablado de algo tan 

relevante como es el 

reciclaje, explicado 

un montón de cosas y 

nos ha puesto un 

video muy 

interesante.  

Gracias a ella hemos 

aprendido lo que 

eran las tres R (Reciclar, Reutilizar y Reducir), también no ha hablado de 

los tipo de contenedores. 
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Hemos puesto la teoría en práctica y cada uno hemos pintado y 

recortado unos dibujos de basura, para después tenerlos que reciclar en 

su contenedor correspondiente (Orgánico, papel-cartón, plástico, pilas, 

punto limpio o vidrio) 

 

Nos hemos tomado un descanso para salir al recreo y al volver, con la 

ayuda de Rebeca, hemos revisado si habíamos reciclado bien. Después 

nos hemos despedido de ella y hemos vuelto a salir al patio a jugar a la 

zapatilla por detrás hasta que ha sido la hora de marcharnos. 
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Martes 11 
 

¡Buenos días! Qué día tan divertido el que 

nos esperaba hoy. Al llegar al centro 

hemos esperado a llegar todos e 

inmediatamente hemos cogido nuestras 

cosas y hemos marchado hacía la 

estación de autobús. Allí hemos cogido el 

bus que nos llevaba a Jaca, ¡Qué 

emoción! ¿Qué sorpresa nos depararía la 

excursión? 

Al llegar nos hemos encontrado con un 

hechicero que nos ha contado que se 

llamaba Romero. Nos ha hablado de la 

leyenda del Reino de Aragón y de Jaca, 

también de muchos animales como los 

ciervos, la procesionaria o el milano. Con este último hemos aprendido a 

diferenciar entre el milano real y el milano negro fijándonos en las alas. 

No podíamos parar de escucharle, era todo tan interesante. 
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Nos ha propuesto un juego al que hemos llamado, “¿Quién sabe más? En 

él teníamos que decir todos los tipos que nos supiésemos de flores, árboles 

y hongos. ¡Hemos dicho un montón! Ha sido todo un trabajo en equipo y 

hemos dejado al Hechicero Romero atónito con nuestros conocimientos. 

Para acabar, nuestro amigo el Hechicero nos ha hablado de los 

murciélagos, de los tipos de nidos que hacen las aves y de sus plumas. 

Incluso llevaba algunas en su cesta mágica y hemos podido verlas y 

tocarlas. ¡Qué suerte! 

 

Nos hemos despedido del Hechicero Romero porque teníamos que 

volver a Sabiñanigo y cuando hemos llegado ya nos estaban esperando 

los papás para ir a casa. 
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Miércoles 12 
 

Otro día más de Bosque Escuela y todavía seguimos impresionados por lo 

bien que lo pasamos ayer, por lo que hemos empezado recordando y 

compartiendo nuestra experiencia personal con el hechicero Romero. 

Hemos hablado con el resto de 

compañer@s lo que más nos sorprendió y lo 

que más nos gustó de la excursión, que eran 

la mayoría de las cosas. 

 

Después hemos organizado un concurso. 

Para participar nos hemos divididos en dos 

grupo compensados en edad y nos han 

enseñado unas imágenes. Teníamos que 

adivinar qué era lo que estábamos viendo y con las primeras imágenes 

no hemos tenido ningún problema, rápidamente hemos reconocido 

distintas marcas de coches, comida… pero con la segunda parte de las 

imágenes nos ha costado 

más. Se trataba de 

imágenes cotidianas de la 

naturaleza, muy cercanas a 

nosotros, pero que no 

hemos sabido reconocer. 

Aunque no nos ha gustado 

perder el juego nos ha 

servido para darnos cuenta 

de lo importante que es 

observar lo que nos rodea y 

valorar la importancia de la naturaleza. 
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Tras un descansito para almorzar en el patio 

hemos recogido las flores y hojas que nos han 

gustado para poder hacer un collage y hemos 

aprovechado para aprender a identificar las 

diferentes especies. Cada uno hemos 

decorado un folio dibujando y pintando con 

rotuladores, pinturas y temperas, para 

posteriormente pegar nuestras hojas, flores y 

ramitas.  
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Jueves 13 
 

Hoy es Jueves Santo y estamos menos niños en el Bosque Escuela porque 

algunos compañeros se han ido de puente, pero el resto nos hemos 

quedado para pasárnoslo genial. 

Hemos empezado dibujando animales. Cada uno hemos dibujado aquel 

que nos gustaba más o nos resultaba más interesante y cuando 

habíamos acabado nos hemos  retado a ver quien conocía más cosas 

sobre los animales. Nos hemos dado cuenta que todos sabíamos un 

montón de cosas y nos hemos podido enseñar unos a otros. 

La manualidad que hemos hecho ha sido una libélula con pinzas de 

tender y cartulina de colores. 
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Tras ir al recreo a almorzar, hemos votado si preferíamos jugar en el patio 

o entrar en el centro y esta última ha sido la opción elegida. Así que 

hemos vuelto dentro y hemos jugado a adivinar animales. El juego 

consistía en que de uno en uno nos poníamos el nombre de un animal, 

en un “posit”, que pegábamos en nuestra frente para no verlo. Con las 

pistas de nuestros compañeros debíamos adivinar de qué animal se 

trataba. 

Mientras esperábamos a que viniesen a buscarnos los papás, Rebeca nos 

ha contado unas adivinanzas muy divertidas. 
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Viernes 14 
 

Empezamos un nuevo día de Escuela en el CEIP Montecorona, como 

seguimos pocos niñ@s al igual que ayer y hacía un día tan estupendo 

hemos aprovechado para salir al patio y realizar las manualidades al aire 

libre. 

Hoy hemos realizado un pez con un plato de cartón reutilizable pintado 

al gusto y  decorado con aletas de cartulina de colores. Como 

estábamos trabajando muy a gusto en el patio nos ha dado tiempo 

también a fabricar un pollito con palitos de helado pintados de amarillo 

y pegados entre sí en 

distintas direcciones 

para realizar las alas y 

el cuerpo. 

 

Hemos dejado nuestras creaciones secando mientras 

hemos almorzado, y una vez secas les hemos dado los 

últimos detalles. 

Después hemos estado jugando libremente un rato y 

finalmente todos juntos y hasta que han venido los 

papás a buscarnos, hemos jugado a “Adivina quién 

soy” pero siendo obligatoriamente algún animal.  
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Lunes 17 
 

Se acaba la escuelita de estas vacaciones de Semana Santa, pero 

dejábamos para el último día una súper manualidad.  

Hemos esperado a llegar todos para que juntos escuchásemos la 

explicación de lo que íbamos a hacer y una vez habíamos llegado nos 

hemos puesto manos a la obra. Con material reciclado y siguiendo la 

línea de la reutilización nos hemos fabricado nuestro propio porta-

bocadillos. Nos hemos dividido en dos grupos, mayores y pequeños y 

utilizando trozos de mantel de plástico para que la parte exterior sea 

bonita y papel film en el interior de forma que no lo manchen nuestros 

bocatas. Los hemos sellado todo con cinta americana y le hemos puesto 

un lazo de forma que podamos guardarlo enroscado. Con este invento 

tan chulo nos evitamos tener que usar papel de aluminio, que es de usar 

y tirar y no es biodegradable.  
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Una vez habíamos acabado hemos salido al patio a almorzar y también 

a jugar al pañuelo, a la zapatilla por detrás y al balón indio. 

Después hemos jugado un poquito 

a lo que hemos preferido y para 

poner el cierre a la escuela al 

tiempo que esperábamos a que 

viniesen a recogernos nos hemos 

sentado en corro y jugado a un 

juego en el que era imprescindible 

la memorización.  

 

¡Nos vemos pronto! 
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Más Fotos 
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