
4 AÑOS
SEGUNDO TRIMESTRE

4. EL MISTERIO 
DE LA RAMA OLÍMPICA
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LA RAMA OLÍMPICA  
HA DESAPARECIDO.
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LOS SALPICADORES  
NO SABEN DÓNDE ESTÁ.
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LOS SALTADORES  
DE ÁRBOL TAMPOCO.
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LOS ROEDORES DE CORTEZA 
NO LA HAN VISTO.
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EL ENTRENADOR DE LOS TOPOS 
TENÍA LA RAMA OLÍMPICA.
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LAS OLIMPIADAS PUEDEN  
EMPEZAR.
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Busca en casa, con ayuda de un 
adulto, una camiseta blanca que 
ya no uses.

1

Estampa los aros olímpicos 
en la parte delantera.

3

Utiliza tubos de papel higiénico o 
de cocina. Mójalos en témperas de 
diferentes colores.

2

 
Personaliza la camiseta. Pon tu nombre en 
la parte de atrás con témperas y un pincel. 

4

Pequeños PASOS
T R A N S F O Rque M A N

Cuando Candi juega con otros castores sabe que 
no debe presumir si gana, porque lo importante es 
participar en grupo y ayudar a los demás.

Vamos a hacer una camiseta olímpica para demostrar lo 
buen compañero que eres en unos minijuegos olímpicos.
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Organiza, con la ayuda de varios maestros, 
un campeonato de minijuegos olímpicos 
en los que participen varias clases.

Invita a tu familia para que 
os animen y hagan fotos.

Pensad entre todos en los deportes que 
habrá en el campeonato. Aseguraos 
de que todos puedan participar.

Elabora con tus compañeros un mural 
con las fotos para decorar el pasillo.

Los músculos debes calentar 
antes de comenzar a entrenar.

Si energía quieres tener, mucha fruta  
y verdura debes comer.

El descanso es importante para 
rendir como el más grande.

Recuerda que jugar en equipo 
siempre es lo más divertido.

Camiseta olímpica

¡Unos consejos antes de jugar!
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LA MADRIGUERA
P A L A B R A Sde las

Para participar en su deporte 
favorito, llegan a Castoria muchos 
animales de todas partes del mundo. 
¿Cuál de estos no participa?

Repite esta retahíla. 

LOS SALTARINES SALTAN 
EN EL SALPICÓN.
SI LOS DEPORTISTAS 
SE CONCENTRAN,
LOS SALTARINES 
SALTARÁN MEJOR.

¿Qué deporte emocionante 
le gusta ver a Curtis?

SALTO DE ÁRBOL

Un equipo de topos se preparaba para 
cavar el hoyo más profundo. ¿Sabes qué 
usan los zanquilargos para esta tarea?


