
Hoy vamos a hacer algo especial para mamá, ¿Sabéis por qué?Síiii, porque va 

a ser el día de mamá. 

Os vamos  a decir alguna curiosidad sobre este día: 

El primer domingo del mes de mayo se celebra en España el Día de la Madre. Otros 

países como Portugal, Hungría, Sudáfrica y Lituania también se conmemora en este día 
la jornada destinada a homenajear la figura de la progenitora. 
El dedicarle una fiesta a las madres es una tradición antiquísima y podemos 
encontrarnos que ya en la Antigua Grecia y Roma se realizaba diferentes 
conmemoraciones para homenajear a las madres. 
El concepto moderno del Día del a Madre fue una invención de Anna Jarvis, una 
norteamericana que quiso dedicar un día a las madres (y en especial a la suya, fallecida 
en 1905) y consiguió que se instaurase un día en el calendario. En Estados Unidos esta 
fiesta se celebra el segundo domingo de mayo. 
Hasta 1965, en España el día de la Madre se celebraba el 8 de diciembre, coincidiendo 
con la festividad de la Inmaculada Concepción. 
  

Y ahora, Siguiendo nuestro hilo conductor "cuentos", hoy en especial, vamos a 

proponer el siguiente:  

 "¿Qué es mamá?, de Txell Darné · Ediciones La Fragatina: Hay 

conceptos que a veces nos son difíciles de expresar, pero si nos 
preguntamos ¿qué es mamá? Seguro que en seguida se nos ocurrirán 
muchísimos adjetivos y metáforas que la definirán, porque de madre solo 
hay una y cada uno conoce la suya a la perfección. Un poema rimado 
que repasa con grandes dosis de dulzura el importante papel que tienen 
las madres en sus hijos e hijas. Al nacer, ellas son nuestros pies, brazos 
y ojos. Son un pozo infinito de amor, mimos, abrazos y besos. Poco a 

poco nos ayudan a crecer y a "espabilarnos" por nosotros mismos. 

 Las madres nos dan mucho más de lo que podemos llegar a imaginar. 
Pase lo que pase ellas siempre están ahí. Un precioso álbum ilustrado 
de la mano de Txell Darné, en el que las expresiones de las mamás 
animales son grandes y desmesuradas, para captar la atención de los 

más pequeños. 

 

 https://youtu.be/lNpUS-9SKGQ 

  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/lNpUS-9SKGQ


La huella del pie o de la mano: Os proponemos  hacer la siguiente actividad 

para regalar el domingo a mamá. Un bonito recuerdo de vuestro hij@ para toda la vida. 

Qué necesitáis:  

-1 taza de harina de trigo 

-1 taza de sal 
-1/2 Taza de agua tibia (o más si es necesario) 
-Pintura (acrílica o vinilo). Sólo si queréis dar color a la masa. 

 

 
La masa de sal es una masa que puedes hacer en casa con tan sólo tres ingredientes: 
harina, sal y agua. Debe hornearse en la temperatura más baja de tu horno o dejar secar 
por 2 días hasta que haya endurecido completamente. Al final obtendréis una impresión 
perfecta de las manos o pies. 

 

 Desde el departamento de lengua inglesa os proponemos: 

 Contar One, Two, Three:   Imprimir One, Two, Three farmers, coloreamos los 
dibujos  y con ayuda de los papás recortarlos. Después los pegaremos en el 
dibujo de The farm  contando al mismo tiempo. 

            

Happy Mother´s Day: Hoy al acercarse este día tan especial os proponemos esta 

bonita canción. Va para todas vosotras 

https://youtu.be/L8kDR2Xy4Hc 

HAPPY MOTHER´S DAY 

https://youtu.be/L8kDR2Xy4Hc

