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En el autobús.
Y a Jesús se le cayó la cantimplora.
Y vimos el puente de hierro y el 
otro puente.
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En la asamblea comimos moras del árbol 
que tenía moras. Nos diste una mora a 
cada niño.
Y nos dabas fruta.

Estabas contando la historia 
del marinero.
De un muchacho que quería 
saber el camino del mar y el 
camino que iba a ninguna 
parte.



Colonias de Primavera                                    EIM Duende Grupo 4-5 años Curso 2014/2015                              Manuel Ángel Puentes Zamora

Hemos visto animales: conejos y también un burro. Y 
también ovejas y pollitos de las ocas que picaban, pero 
que no picaron a nadie. Hemos visto pollitos de gallinas y 
gallos.
El burro se quería comer tu sombrero. Le dábamos 
manzana; la piel de la manzana. También le dimos media 
manzana que se le cayó a Nicolás.
Le dimos de comer manzanas a las ovejas.
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Columpiándome en la cuerda. 
Jugando al pilla pilla. 
Jugando a los bomberos. 
El barco pirata. 
Jugábamos a tocar una estrella de rock.
Era un gatito. Estábamos acariciándolo. Y el gato quería que le acariciáramos.
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Hemos hecho una excursión a Cozvíjar.
Y un niño nos dijo que había un parque. Y allí íbamos a comer el 
bocadillo. Merendábamos bocata de jamón y Bassirou no lo tomó 
de jamón.
Y jugamos con el balancín del parque y con un tobogán y con los 
columpios y se tiraron Paqui y María.

La chimenea de la fábrica de aceite.
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Hemos comido macarrones.
Hemos comido paella.
Hamburguesa y patatas. 
Yogur líquido.
Hemos bebido leche y colacao.
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Buscábamos las cartas y 
encontrábamos el tesoro.
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En la plataforma viendo los regalos.
Escuchando el regalo para adivinar qué es.
Mirando el regalo. El duende Mandarino nos trajo dos regalos: Una botella para ver 
bichos por arriba y por abajo y unas bolas de semillas que son para plantar y como 
canicas.
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Hemos dormido por parejas. Yo quería dormir así con mis amigas.
Por la noche Leo perdió su muñeco, Alba se perdió su coleta, Cloe perdió su muñeco y estaba 
debajo de la cama.
Me caí de la cama.
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Leyendo el cuento para despedir a María y para que se acordara de nosotros. Ella nos 
regaló un libro y nosotros le regalamos otro a ella. Escribió en el cuento para que la 
recordemos.

Hicimos la cabra cabratis y 
nosotros decíamos lo que teníais 
que hacer y María era la cabra y 
tú eras el lobo.


