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Málaga, 5 de abril de 2018 

Estimadas familias: 

 

Os hacemos llegar con vuestros hijos/as los materiales que la editorial SM proporciona para que las 

familias podáis contribuir positivamente al aprendizaje de vuestros hijos/as mediante las múltiples 

inteligencias durante este Tercer Trimestre. 

 

Los materiales que os hacemos llegar son los siguientes: 

 

• Cuaderno Dialogar y pensar en familia a través de los cuentos: 

Este cuaderno permite trabajar en casa los cuentos del proyecto desde las diferentes inteligencias. 

Pretende ser una pequeña guía, que ayude en la conversación en casa sobre las imágenes y las 

palabras de los cuentos, así como ser una extensión del trabajo del aula para estimular el 

pensamiento. 

Este cuaderno trata de sacar partido al hecho de que a los niños/as les encanta volver sobre la 

misma historia: Se proponen una serie de técnicas y preguntas para estimular la reflexión sobre 

lo que ocurre y lo que hacemos, sobre sus causas y sus consecuencias, ayudando así a que los 

niños/as piensen en todo lo que ocurre a su alrededor. 

Además, ofrece información sobre las inteligencias múltiples para que podáis tomar conciencia de 

su importancia y su relación con el aprendizaje de vuestros hijos/as. 

 

• CD Cantamos: 

Este CD incluye las canciones y audiciones del Tercer Trimestre, para escuchar también fuera del 

colegio, de modo que vuestros hijos/as puedan compartir las canciones con vosotros/as. También 

incluye la versión instrumental de cada canción. 

 

• CD TIC: 

Este CD incluye actividades interactivas para aprender a utilizar el ratón y el teclado, a la vez que 

vuestros hijos/as afianzan los contenidos. Todas las actividades están relacionadas con las fichas 

de los cuadernos que se trabajan en el aula. 

 

Esperamos que disfrutéis de estas actividades con vuestros hijos/as. 

 

Recordad que estamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda que os surja con respecto al 

uso de estos materiales. 

 

Muchas gracias por vuestra colaboración. 

 

Recibid un cordial saludo, 

 

El Equipo Educativo de Ed. Infantil 

http://www.asteresa.net/

