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Ed. INFANTIL

CUÉNTAME UN CUENTO
 
No hay mejor recurso para poder reforzar cualquier hábito, rutina, emoción, sentimiento inseguridad, 
fortaleza, temor… que un CUENTO.

Experimentar a través de texturas, buscar un objeto perdido o ser el protagonista de una gran aventura.

¡Qué seria una vida sin cuentos? No podríamos ni imaginarlo.

Os dejamos algunos títulos de cuentos que os pueden servir para compartir momentos irrepetibles.

Érase una vez ...

HOLA-ADIÓS
 
Es un libro interactivo que invita a jugar con una veintena de palabras y sus an-
tónimos. Está recomendado para niños a partir de 3 años que, con la ayuda de un 
marco bicolor que contiene un filtro óptico azul y otro rojo, permite descubrir la 
imagen que corresponde a la definición que figura en la página contigua.

Lo mágico y sorprendente de esta obra es que en cada ilustración se encuentran 
-unidas y fundidas, aunque diferenciadas por la forma y el color- un concepto y su 
contrario. Para ver aparecer la noche y después el día, o la ciudad primero y luego 
el campo, o nociones como cerca y lejos, basta con mirar la misma imagen: una vez a través del filtro 
azul y otra a través del filtro rojo.

Los contrarios son un tema recurrente en el aprendizaje de pre-lectores y primeros lectores, para la 
ampliación de vocabulario. Tamaños, lugares, ideas, momentos, emociones y otros fundamentos -tanto 
sustantivos como adjetivos o adverbios- están presentes en sus páginas.

Se trata de una propuesta original e ingeniosa, planteada en tono lúdico, con sentido del humor y un 
diseño atractivo.

AUTOR: DELPHINE CHEDRU
EDITORIAL: KALANDRAKA
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LA OVEJITA QUE VINO A CENAR

La ovejita que vino a cenar es un delicioso cuento repleto de valores como 
la amistad, la generosidad y la aceptación de las diferencias.

En casa del viejo lobo hambriento siempre hay para cenar una miserable 
sopa de verduras. Pero una noche llaman a la puerta de su pequeña caba-
ña y resulta ser ni más ni menos que una pobre ovejita que se ha perdido. 
El lobo, entonces, empieza a pensar que esa noche va a poder llenarse el 
estómago con un delicioso estofado… Pero la ovejita no quiere ser la cena 
del lobo, ¡quiere ser su amiga!

Una entrañable historia de amistad.

En este cuento encontrarás un lobo que rebosa empatía y una ovejita a la que querrás comerte a besos. 
Pero, sobre todo, un mensaje que te llegará al corazón toda la vida.

Definitivamente un libro que os hará reír y que no dejaréis de leer noche tras noche. 

AUTOR: STEVE SMALLMAN
EDITORIAL: BEASCOA

EL PUNTO 

Vashti no sabe que pintar en su hoja en blanco. No tiene inspiración, ni se 
siente que sabe pintar algo. Su profesora la animará a dejar solo una marca 
en su hoja y a firmarla. El día siguiente Vashti encontrará su hoja enmarca-
da en la pared del colegio. A partir de ese momento siente que puede me-
jorar lo que ya hizo y no para de pintar puntos sobre puntos, hasta utilizar 
técnicas pictóricas de todo tipo. Finalmente se organiza una exposición con 
todas sus obras y allí conocerá un niño admirado con su arte y convencido 
de no saber pintar nada. Como hizo su profesora Vashti animará al pequeño 
a creer en el valor de sus capacidades.

La profesora de la protagonista da un pequeño input a su alumna para que ella misma pueda, a partir de 
allí, reconsiderar sus capacidades. El input que le ofrece su maestra es doble. El primero: animarla a que 
deje en la hoja una marca, cualquiera, y que la firme. El segundo: colgar esa hoja en la pared, enmarcán-
dola con todo el cuidado que se le ofrece a un cuadro de autor.

La maestra no es nada más que un trámite que permite a la niña el darse cuenta de su valor, del valor 
intrínseco en cada una de las cosas que viene de su yo más auténtico. Para Vashti será como mirarse al 
espejo, verse reflejada sin juicio, pero con aceptación.

AUTOR: Peter H. Reynolds
EDITORIAL: SERRES
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YO MATARÉ MOSTRUOS POR TI
Yo mataré monstruos por ti es una historia sobre el miedo a lo desconocido 
desde el punto de vista de Martina, una dulce niña que tiene miedo a irse a 
dormir porque está convencida de que debajo de su cama hay una civiliza-
ción de monstruos; y el de Anitram, una simpática y peluda niña monstrua, 
que teme a los humanos. 

Ambas protagonistas temen que, mientras duermen, uno de sus bracitos se 
quede colgando de la cama y las arrastren a un mundo extraño y desconoci-
do. Finalmente, las dos pequeñas superarán sus miedos gracias al apoyo de 
sus padres y a un simple gesto como es darse la mano por la noche.

El lenguaje sencillo y las preciosas ilustraciones de Lyona hacen de este cuento una maravilla. Pero no 
se trata solo de un cuento infantil, sino que, además del claro mensaje a los más pequeños para que se 
vayan a dormir solos, también nos sirve a los adultos como recordatorio, porque somos muchos los que 
mostramos rechazo a las cosas que no conocemos.

AUTOR: Santi Balmes 
ILUSTRADOR Lyona 
EDITORIAL: PRINCIPAL DE LOS LIBROS

¿A QUÉ SABE LA LUNA?
¿Quién no soñó alguna vez con darle un mordisco a la luna? Este fue preci-
samente el deseo de los animales de este cuento. Tan solo querían probar 
un pedacito, pero, por más que se estiraban, no eran capaces de tocarla. 
Entonces, la tortuga tuvo una genial idea: “Si te subes a mi espalda, tal vez 
lleguemos a la luna”, le dijo al elefante. 

Esta es una historia de deseos que parecen –a primera vista- inalcanzables, 
como la luna, pero que consiguen hacerse realidad gracias a la cooperación. 
Una ayuda mutua de la que son partícipes los más variados animales: la 
tortuga, sobre la que se sostendría el mundo, según la mitología; el elefante, 
la jirafa, la cebra, el león... Hasta que, finalmente, uno de ellos, el más pequeño de todos... 

Y así, a medio camino entre la fábula y la leyenda, este relato le ofrece al lector una poética moraleja que 
habla de generosidad, solidaridad y sueños compartidos; con una pizca de humor, la que aporta una luna 
sonriente, burlona y un poco saltarina.

AUTOR: MICHAEL GREJNIEC
EDITORIAL: KALANDRAKA
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MAMÁ MARAVILLA
¡Descubre la cantidad de mamás que puede haber dentro de una 
misma mamá! Dependiendo del momento y de su estado de ánimo 
puede ser Mamá Silencio, Mamá Sorpresa, Mamá Trueno, Mamá 
Alegre, Mamá aburrida..

AUTOR: ELLEN LESCOAT 
EDITORIAL: JAGUAR

PONTE EN MI LUGAR
Abeja tiene un ala enredada con un hilo y no puede volar, Mariquita ha perdido 
uno de sus lunares mientras los tendía, Araña tiene mucha seda que hilar y 
Ciempiés necesita cien zapatos para poder salir a caminar… Todos ellos le piden 
ayuda a Grillo, pero él no cree que esas cosas sean importantes. ¿Qué ocurrirá 
cuándo a él se le rompan las cuerdas del violín? ¿Le ayudarán sus amigos? Un 
libro que nos enseña el valor de la empatía, de la popular autora y psicóloga 
Susanna Isern

AUTOR: SUSANNA ISERN
EDITORIAL: NUBEOCHO
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EL TOPO QUE QUERÍA SABER QUIÉN SE HABIA 
HECHO ESO EN SU CABEZA
El topo saca la cabeza de la tierra para ver si acababa de empezar el 
día, una caca con forma de salchicha se precipita sobre su cabeza. La 
proverbial falta de vista de estos pequeños animales le impide ver al cul-
pable. Entonces empieza una trama detectivesca en la que el topo, con 
la deposición por sombrero, interrogará a los animales que viven cerca 
de él, quienes le mostraran sus heces y su forma de expulsarlas para 
mostrarle que ellos no han sido. Finalmente se encuentra con un par de 
moscas “¡Por fin alguien que me podrá ayudar!”. ¿Estos insectos pondrán 
fin a esta hilarante y escatológica investigación

El libro es fácil de leer. Presenta una estructura repetitiva donde el topo se encuentra a un animal al que 
pregunta: “¿Has sido tú el que se ha hecho esto en mi cabeza?” y recibe siempre la misma respuesta: 
“¿Yo? Ni hablar… ¡Yo eso lo hago así!” y recibe una muestra de cómo ese “sospechoso” lleva a cabo la 
deposición.

La “repetividad” es solventada por la riqueza de las ilustraciones, por variaciones entre ellas (sobre 
todo por la naturaleza de cada acto escatológico que lleva a cabo cada entrevistado) y los textos, de una 
sencillez expositiva, letra grande y, sobre todo, los que van acotados en paréntesis, dotados de un humor 
irónico muy afilado e ingenioso que harán que tanto tu hijo como tú seáis incapaces de despegaros de 
este gran libro álbum y volváis continuamente a él para buscar risas y sonrisas aseguradas.

No hay manera más fresca y libre de prejuicios de acercarse al mundo de la caca, aprendiendo de paso 
las múltiples diferencias que se establecen entre los diferentes animales con una perpetua sonrisa en la 
boca que nos hará disfrutar desde los más pequeños a los más grandes.

AUTOR: WERNER HOLZWARTH
ILUSTRACIONES: WOLF ERLBRUCH
EDITORIAL: ALFAGUARA

LA LUNA 
A partir de diversos elementos del imaginario popular (poemas, dichos, 
adivinanzas, etc.) referidos a la Luna, el autor ha elaborado un texto poético, 
dirigido a los lectores más pequeños.

Este libro presenta una característica muy especial: se puede leer a oscuras. 
Si ponéis el libro abierto bajo un foco de luz y después os quedáis a oscuras, 
las páginas se iluminarán de manera misteriosa.

AUTOR: IGNASI VALIOS I BUÑUEL
EDITORIAL: ANAYA
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¿QUÉ HACEMOS HOY?
Os dejamos algunas propuestas de actividades para poder realizar con vuestras familias en estos días 
de verano, algunas son muy refrescantes y seguro que a los peques de la casa les va a encantar poder 
compartirlas con vosotros

¡A disfrutar!

Quinta de los Molinos

Cerca de la Feria de Madrid y del nuevo estadio del Atlético de Madrid, el Wanda Metropolitano, se en-
cuentra este jardín de uso público cuyo origen es una finca de recreo rústico urbana con zonas de explo-
tación agrícola y un marcado carácter mediterráneo, que dispone de edificios y arquitecturas declaradas 
de alto interés. El parque cuenta con el Espacio Abierto Quinta de los Molinos, un espacio cultural pensa-
do expresamente para público infantil y adolescente, así como para sus familias.

La Quinta de los Molinos se compone de grandes extensiones de arbolado, en las que podemos encontrar 
una gran cantidad de especies (olivos, pinos, eucaliptos), aunque la estrella del parque son los almen-
dros, que florecen en febrero y marzo, ofreciendo un fantástico espectáculo (Los almendros se encuen-
tran por toda la finca, pero los más populares son los situados junto a la entrada secundaria de la calle 
Alcalá y los de la calle Miami).

El parque está dividido en dos zonas claramente diferenciadas: la zona norte con estilo romántico pai-
sajista y la zona sur de carácter agrícola. Cerrado en la totalidad de su perímetro con cinco puertas de 
acceso, limita al sur con la calle Alcalá, al norte con la calle Juan Ignacio Luca de Tena, al este con la 
Avenida 25 de septiembre y al oeste con la calle Miami.

Espacio Abierto Quinta de los Molinos
Se trata de un espacio cultural pensado para que los niños y niñas, adolescentes y sus familias puedan 
disfrutar y aprender gracias a una amplia programación cultural y educativa.

Dirección
Calle de Alcalá, 527 - 28027
Los almendros se encuentran por toda la finca, pero los más populares son los situados junto a la entra-
da secundaria de la calle Alcalá y los de la calle Miami
https://bit.ly/3btAegN
Metro Suances (L5) - Autobús 77, 104, 105, 114, 146
Horarios: Abierto todos los días Lun-Dom: 6:30 - 22:00 h
Tipo: Parques y jardines

https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/feria-de-madrid
https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/espacio-abierto-quinta-molinos
https://bit.ly/3btAegN
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Planetario de Madrid es un centro dependiente del Área de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento 
de Madrid, que fue inaugurado el 29 de septiembre de 1986. Durante los años 2016 y 2017 fue sometido 
a una profunda renovación tanto tecnológica como de las instalaciones y edificio, posible en virtud de un 
acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y la Fundación “la Caixa” – que incluía dotación 
de contenidos, renovación de exposiciones y la realización de actividades varias en el campo de la divul-
gación científica.

HORARIO (recomendamos consultar nuestra agenda o calendario)
LOS HORARIOS SE REFIEREN A LA HORA DE ENTRADA AL CENTRO, NO PUDIENDO ACCEDER ANTES DE 
DICHA HORA. TODAS LAS PROYECCIONES TIENEN LUGAR APROXIMADAMENTE 30 MINUTOS DESPUÉS 
DEL ACCESO, tiempo que se reserva para la validación de entrada, visita a la exposición de fotografía as-
tronómica «Los colores del cielo profundo» y ubicación de visitantes en la sala de proyección cumpliendo 
las medidas de prevención de la Covid-19. Al terminar cada proyección se da por finalizada la visita. 

PROYECCIONES Desde el 15 de junio
11:00 El Cielo de Cloe (infantil) 
12:30 López, explorador de otros mundos (infantil)
17:00 Beyond the Sun: en busca de una nueva Tierra (martes y miércoles)
Polaris (infantil)(Jueves, viernes, sábado y domingo)
18:30 Viajando con la luz (martes y miércoles)
 Spherium (jueves y sábado), Cielo Profundo (viernes y domingo)

NOTAS IMPORTANTES
• Sólo accederán al centro los visitantes con la entrada ya adquirida exclusivamente de forma online. 

No estará disponible la venta de entradas en la taquilla.
• Será imprescindible el uso de mascarilla en el interior del Centro. 
• Dentro de la Sala de Proyección el visitante será acomodado por nuestro personal en las butacas que 

le sean indicada, para garantizar su seguridad y la del trabajador.
• Una vez comenzada la proyección, no se podrá acceder a la Sala.
• DÍAS DE CIERRE DEL CENTRO: Todos los lunes del año. Días 1 y 6 de enero. Día 1 de mayo. Días 24, 

25, 31 de diciembre.

PRECIO ENTRADA
• Adultos: 3,60 euros.
• De 2 a 14 años, y mayores de 65 años: 1,65 euros. Menores de 2 años: gratis (siempre y cuando no 

ocupen butaca).
Precio por persona/sesión. Sólo compra on-line disponible. Localidades no numeradas.

CONTACTO
Planetario de Madrid (Parque Tierno Galván)
Avenida del Planetario 16, 28045. Madrid.
Tel: 91 467 34 61
buzon@planetmad.es
CÓMO LLEGAR
 METRO: Méndez Álvaro. Línea 6
 CERCANÍAS: Méndez Álvaro: C5, C7B y C10
 AUTOBÚS: Líneas: 8, 102, 148 152 y 156.
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https://www.metromadrid.es/es/index.html
http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/madrid/
https://www.emtmadrid.es/EMTBUS/NavegaporMadrid?lang=es-ES
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APARCAMIENTO

Seleccione el MAPA para ampliar.

Es Zona Azul de Estacionamiento Regulado (SER). El aparcamiento más cercano al Planetario es Zona 
25 y sólo dispone de un expendedor. Sin embargo, hay otros expendedores cerca (Círculos Rojos en la 
imagen). La Calle Meneses es Zona 24.

Es importante tenerlo en cuenta, ya que se suelen formar largas colas que pueden impedirnos llegar al 
centro a la hora de la proyección deseada.

PLAYA DE ESTREMERA
(Estremera, en Madrid) - 56 minutos

En las afueras de Estremera, el pueblo más oriental de la Comunidad de Madrid, encontramos esta área 
recreativa a orillas del río Tajo. 

Cuenta con quiosco, merenderos y columpios para niños. También ofrece la posibilidad de hacer rutas en 
kayak. 

Se pueden llevar perros, siempre que no vayan sueltos.

Para llegar: Autovía del Este (A-3, la carretera de Valencia) hasta llegar a Fuentidueña de Tajo, donde nos 
tendremos que desviar por la M-240 dirección Estremera. Al coger la M-241 hacia la izquierda, pronto 
tendremos que salirnos a la derecha por el camino que indica el cartel de “quiosco-playita”.

Otra opción para llegar es, desde la A3, hay que salirse por la Salida 68. Coger la M-241 dirección a Estre-
mera, al cruzar el Puente sobre el Río Tajo, pasaremos una zona de chalets, justo después hay un camino 
de tierra a la derecha que nos conduce a la Playa de Estremera.
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http://planetmad.es/wp-content/uploads/2018/11/Aparcamiento.jpg
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Movilidad-y-transportes/Servicio-de-Estacionamiento-Regulado-SER-Delimitacion-territorial-ambitos-diferenciados-y-horario?vgnextfmt=default&vgnextoid=6f18e4ce78dd6410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=220e31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
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Madrid Río
Madrid Río es un enorme enclave lúdico y cultural paralelo al río Manzanares, que, gracias a su rena-
turalización, ha vuelto a contar con una fauna sorprendente. Monumentos históricos e instalaciones de 
ocio y cultura al lado del cauce de un río que ha recuperado su biodiversidad a pasos agigantados.

Desde el punto de vista lúdico el nuevo ordenamiento de la ribera del Manzanares ofrece un marco 
extraordinario para pasar un buen rato en familia. Los niños se lo pasan en grande en las 17 áreas de 
juegos infantiles que podemos encontrar a lo largo del Salón de Pinos, todas ellas con columpios fabrica-
dos con materiales sostenibles y naturales como la madera y la cuerda de cáñamo, que forman telas de 
araña, hamacas, puentes colgantes o lianas para trepar. Cada zona tiene características diferentes según 
edades, por ello hay zonas habilitadas para niños de corta edad y otras para más mayores que se basan 
en la habilidad, el equilibrio y la fuerza.

Lo que sin duda pone de acuerdo a todos, niños y mayores, es la Playa de Madrid Río, formada por tres 
recintos acuáticos ovalados con chorros de agua ideales para refrescarse en verano, rodeados de una 
amplia zona de descanso con hamacas.

Una gran oferta cultural y de ocio

Pero también se trata de un espacio donde los adultos podrán disfrutar de una gran oferta cultural con 
circuitos biosaludables, pistas de petanca, mesas de juegos y un Centro de Interpretación del Río Manza-
nares.

Desde todas las actividades culturales (exposiciones, festivales musicales, obras de teatro...) que se lle-
van a cabo en Matadero Madrid, pasando por los puentes de nueva –y bella- construcción, como el puente 
monumental de Arganzuela o puente de Perrault.

Siguiendo el curso del Manzanares, Madrid Río desemboca, a su paso entre Usera y Vallecas, en el Par-
que Lineal del Manzanares, una zona de paseo y ocio diseñada por el arquitecto Ricardo Bofill, construida 
en 2003, en la que se pueden encontrar parques infantiles, zonas verdes, un anfiteatro, dos miradores 
(uno de ellos coronado por la escultura La Dama del Manzanares, de Manuel Valdés) y la Caja Mágica, el 
Centro de Tenis de Alto Rendimiento, diseñada por Dominique Perrault.

Dirección
Puente de Segovia, s/n - 28005

Metro
Almendrales (L3), Legazpi (L3, L6), 
Marqués de Vadillo (L5), Pirámides 
(L5), Príncipe Pío (L6, L10, R), Puer-
ta del Ángel (L6), Usera (L6)

Autobús
6, 8, 18, 19, 22, 23, 25, 31, 33, 36, 39, 
41, 45, 46, 47, 50, 59, 62, 65, 75, 76, 
78, 79, 85, 86, 123, 138, 148, 156, 
247

Cercanías
Madrid-Príncipe Pío, Pirámides

Alquiler de bicis (BiciMAD)
 Estaciones: 161, 165, 169, 174, 177, 212, 213, 222, 223, 228
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https://www.esmadrid.com/sites/default/files/mapa_madridrio.pdf
https://www.esmadrid.com/sites/default/files/mapa_madridrio.pdf
https://diario.madrid.es/blog/2018/06/15/a-la-playa-de-madrid-rio-en-verano/
https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/matadero-madrid
https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/parque-lineal-manzanares
https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/parque-lineal-manzanares
https://www.madrid-open.com/caja-magica/
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Espectáculos de Fuentes con Luces
El verano nos da la oportunidad de disfrutar de noches coloridas en lugares muy especiales, uno de esos 
lugares son las fuentes cibernéticas con sus espectáculos de luces y música.

Parque Europa (Madrid)
Este parque tiene una fuente ciber-

nética inédita en nuestro continente, 
sólo hay tres similares en el mundo. 

Es un gran espectáculo de agua, luz y 
sonido.

Se encuentra en Calle Cañada, s/n, 
28850, Torrejón de Ardoz.

Fechas y horarios: Sólo funciona du-
rante la temporada estival. Del 22 de 

junio al 29 de septiembre. 

Viernes y sábados a las 23:00 horas.

ParqueSur (Madrid)
Este Centro Comercial dispone de un 
lago y fuente con un nuevo y sorpren-
dente show de luces y con las series 
míticas de televisión.

Se encuentra en la Av. de Gran Breta-
ña, S / N, Leganés.

Horarios: sábados a las 22:30 horas.
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Visita Museo Ratoncito Pérez
En el Museo Ratoncito Pérez los más pequeños aprenderán mientras se divierten. De todos los Museos 
para niños en Madrid este es en definitiva uno de los más originales. Te aseguramos que pasaréis un 
buen rato, sobre todo los niños que están en la etapa de perder los dientes de leche.

Todas las visitas son guiadas. Los niños aprenderán y se divertirán nada más entrar por la puerta. Duran-
te la visita de 35 minutos de duración, el guía les explicará la historia del Ratoncito Pérez y verán objetos 
muy interesantes como dientes de personas famosas, la primera carta que recibió el Ratón y un cuadro 
con su familia.

Por todo el Museo hay diferentes escondites en donde se puede estar escondido. Si tienes suerte ¡podrás 
verlo en persona!

En este Museo para niños y no tan niños, aprenderás sobre la historia y el origen del famoso Ratoncito 
Pérez y cómo un personaje que nació en Madrid en el siglo XIX, de la mano del padre Luis Coloma, un je-
suita que por aquel entonces era consejero de la Corona y al que un día le encargaron escribir un cuento 
para el pequeño Alfonso XIII cuando se le cayó un diente de leche a los 8 años de edad, sigue emocionan-
do a muchísimas familias de todo el mundo.

Visitas, semi-guiadas
• Se reduce drásticamente el número de visitantes por pase para mantener el distanciamiento interperso-
nal marcado por Sanidad.

• Tendrán una duración máxima de 30 minutos.

• Se amplía el recorrido, iniciándose en la “desconocida” Sala de Audiovisuales. Allí el guía expondrá una 
breve introducción con cuenta-cuento y vídeo incluido.
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Revista de verano 2021 - Colegios El Valle

13

• A continuación, las salas Pirámide, Despacho de Pérez y Maqueta de su casa familiar se recorrerán 
libremente (y no guiadas, como es tradición), apoyándose en los documentos entregados al adquirir las 
entradas, que podrán traer desde casa impresos.

• El personal supervisará cada grupo al cual podrán plantearse las cuestiones que surjan.

Entradas Museo Ratoncito Pérez
• Las entradas se adquieren, principalmente, solicitándolas a través de WhatsApp (móvil 634 297 294).

• Cita previa: el visitante comunicará por mensaje de WhatsApp con al menos un día de antelación y reci-
birá información concreta de disponibilidad. Una vez concretada día y hora de visita, el visitante deberá 
realizar una transferencia (a la cuenta que se indicará) del coste de las entradas adquiridas, y justifica-
rá su pago mediante imagen WhatsApp, a la recepción del justificante quedará confirmada su visita. A 
continuación, te enviarán documentos con información específica que podrás imprimir para llevar contigo 
durante la visita y disfrutar de su recorrido.

• A tu llegada, la entrada se justificará presentando en tu móvil la transacción de compra. Todos deberán 
estar al menos 5 minutos ante de la cita, una vez pasada la hora, si no han avisado antes, perderá la cita 
y no se reembolsará el importe.

• No obstante, si se acerca sin entrada al Museo, y si hubiese turnos disponibles, entre los deseados por 
el visitante, se podrá concretar y cerrar la compra y reserva de su visita en ese momento.

• No se hará entrega durante la visita, por cuestiones de salud, de entradas, folletos u otro material 
impreso. Toda la información, como se ha señalado, se enviará a través de WhatsApp tras confirmar la 
reserva.

La entrada cuesta 5€ (niño o adulto). Los niños menores de dos años no pagan entrada.
Horario Museo Ratoncito Pérez
De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 de martes a viernes (excepto festivos).
Sábados de 11:00 a 20:00. Domingos de 11:00 a 19:00.
Dirección Museo Ratón Pérez: Calle del Arenal 8. Planta 1

Teléfono Museo Ratón Pérez Madrid: 915 226 968 (atienden en horario comercial) y reserva previa 634 
297 294

Metro: el más cercano es Sol (líneas 1 azul claro, 2 roja y 3 amarilla). También puedes llegar andando 
desde Ópera (líneas 2 roja y 5 verde claro), Callao y Gran Vía.

Autobuses: líneas 3, 51, 75, 146, 147 y 148

Cercanías: Sol (líneas C3 y C4)

Medidas Covid-19
* Obligatorio el uso de mascarilla. Recomendable también para menores de 6 años debido para mayor 
seguridad.
* Uso de gel de manos expuesto en la entrada de acceso a la Casita-Museo. Y acceso tras pisar alfombri-
lla impregnada con desinfectante.
* A la entrada se medirá la temperatura corporal, a distancia. Si se detectara temperatura de 37º o su-
perior, no se permitirá el acceso a dicha persona, sin que tenga derecho a la devolución del coste de la 
entrada abonada.
* Los carritos de niños pequeños no se introducirán en el museo. Permaneciendo junto a la puerta de 
acceso. Estos niños, en todo momento tendrán que ser llevados en brazos.
* Todos se abstendrán de tocar cualquier objeto del museo. Se hace hincapié, con el fin de una correcta 
vigilancia por parte de padres o tutores.
* Prohibido fotografiar el interior del museo.
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ACTIVIDADES
¡A JUGAR!
Os proponemos una divertida manualidad con pasta para entretener a los peques en casa. ¿Qué os pare-
ce hacer collares o pulseras con pasta? 

Esta manualidad infantil es perfecta para que los peques practiquen la motricidad fina al tener que inser-
tar el hilo en los materiales que os proponemos para hacer estas “joyas”.

MATERIALES NECESARIOS
• Macarrones, o caracolas
• colorante alimenticio, varios colores
• cordel
• vinagre de vino blanco / manzana
• papel de cocina
• bolsas de congelación

CÓMO HACER COLLARES CON PASTA PASO A PASO
Colocad un puñado de fideos dentro de una bolsa, verted dentro 3 o 4 gotas del colorante elegido y una 
cuchara de vinagre.. 

Sellad la bolsa y agitad.

Dejad reposar algunas horas, sacad los fideos de la bolsa y colocadlos sobre papel de cocina para que se 
sequen. 

Repetid el procedimiento con todos los colores que deseéis.

Cortad un trozo de cordel del largo adecuado para hacer un collar o pulsera (medidlo en base al cuello o 
muñeca). Anudad el primer macarrón/ caracola y continuad insertando los demás.

Cuando terminéis, anudad los extremos y ¡listo!

Como siempre, tenéis muchas posibilidades a la hora de llevar a cabo esta manualidad infantil. Podéis 
teñir fideos de diferentes tamaños y formatos para combinarlos en los collares e incluso, ¡utilizar pintura 
fosforescente! 

¡A CREAR! 
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RECICLANDO
Con los rollos de papel higiénico o de cocina cortados por la mitad, podemos hacer varias manualidades 
que favorecerán a la atención, a la psicomotricidad fina, creatividad, orientación espacial y reforzarán el 
sentido del tacto y la vista.

• MARIPOSA. 
Los niños decorarán el rollo como ellos quieran explicándoles previamente que va a ser el cuerpo de la 
mariposa. y que también tienen que ponerle ojos, que pueden ser dos bolitas pequeñas de papel o los 
pueden dibujar 

A parte en un folio o cartulina dibujaremos sus manos que harán las veces de alas, si queréis también las 
pueden decorar, Para terminar, dibujaremos unas antenas en un trocito de folio, cartulina, cartón.

Pues ya está, a colocar las distintas partes, las alas, las antenas y……. MARIPOSA A VOLAR

Aprovechado los rollos podemos también hacer un avión, un coche o incluso algún animal.

• OVEJA.
cubrimos el rollo de papel con bolitas pequeñas de papel higiénico, si tenéis palillos podéis usarlos a 
modo de patas, también pajitas cortadas, y si no pues algún trocito de cartón lo podéis recortar en 4 
partes iguales. 

La cabeza, una bola más grande de papel que tape el orificio del rollo y se le pueden pintar los ojos, hoci-
co, nariz y boca y le podemos añadir unas orejitas, con plastilina, un trocito de cartón o papel, un trocito 
de cartulina. 
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JUEGO DE PALOS
El objetivo de esta actividad es trabajar la atención, la direc-
cionalidad, el pensamiento lógico y los colores. Es una acti-
vidad muy divertida y hace que los niños se pongan a pensar 
mediante la copia de patrones y diseños. Consiste en que los 
niños copien o coloquen encima de la imagen que ven, tenéis 
varias opciones para realizar este tipo de actividades:

 Podéis ir variando o juntando varias figuras, tenéis infinidad 
de opciones y así poder ir trabajando las formas geométricas o 
figuras, como una montaña, una casa... 

Los materiales que podéis usar con:

- Palos de helado coloreados por vosotros o ya comprados con 
color.
- Rotuladores 
- Lápices o ceras de colores.
- Plastilina

En este tipo de actividades también podéis añadir objetos que tengáis (Discos, desmaquillantes, plastili-
na, pinzas de la ropa, bastoncillos, tapones de botellas, pajitas,)

Propuesta de actividades:
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¡Vamos a bailar!, pero hay unas reglas, no me puedo mover hasta que me toquen en el hombro.

• En este juego participan todos los miembros de la familia, ponemos música la que más os guste que sea 
alegre y movida Comienza bailando solamente uno, los demás estarán de pie esperando su turno sin po-
der moverse hasta que le de permiso el bailarín tocándolo en el hombro, entonces el turno pasa al otro, y 
ahora ya puede bailar.

El que ha dado el turno al siguiente tiene que quedarse parado en una postura sin moverse. Se irán dan-
do el turno de uno en uno, si el pequeño no llega lógicamente al hombro que le toque en otra parte para 
dar paso al baile.

• Se puede meter como variante, que uno sea el que marca el ritmo y los demás tienen que seguirlo en 
sus movimientos (juego en espejo). Pueden seguirlo todos o solamente quien el decida.

Con esta actividad favorecemos el movimiento, la coordinación, el ritmo, Vamos iniciando en los juegos 
de normas y reglas. 

Aprende a esperar su tur-
no, reforzamos la atención, 
afianzamos las relaciones con 
los demás y fomentamos la 
creatividad.

PINTAR CON HIELO
Con esta actividad sensorial podemos: aprender 
y/o repasar los colores, diferenciar los conceptos 
(frío- caliente y húmedo- seco), experimentar con los 
colores, conseguir “dibujar” con otros materiales, 
desarrollar la motricidad y fomentar la expresión 
plástica, así como la imaginación. 

Para comenzar con la actividad necesitaremos va-
sos, cubiteras, pinceles, témperas de colores (pue-
den sustituirse por acuarelas o colorante alimenti-
cio), papel, folios, cartulinas…

En los vasos llenos de agua le añadiremos el color 
en el formato que tengamos (acuarelas, colorante 
alimenticio) de los colores que queramos, y con la 
ayuda de un pincel removemos hasta que se disuel-
va la pintura. Luego pasamos el contenido de los 
vasos a las cubiteras y ¡al congelador! Después de 
unas horas el agua se habrá congelado y una vez 
sueltos los cubitos llegó el momento de dejar volar 
la imaginación y empezar a pintar.

¡¡OJO!! Esta actividad debe de ser supervisada por un adulto
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El material que tenéis en casa nos vale perfectamente. cartulinas, folios, cartón, platos de plástico/papel.

• Hacemos un círculo del tamaño de la cara haremos los huecos de los ojos, la boca y la nariz, por ejem-
plo, si queremos utilizar toda la cara.

• Si solo queremos hacer un antifaz pues lo recortemos con la forma que queramos

• Si es solo una barba, o unas gafas, o un gorro pues lo haremos por separado.

Cuando ya tengamos lo que queremos ¡A decorar! 

Cogemos papel de cocina, servilletas, papel higiénico, plastilina, papel de colores, papel de periódico, de 
revistas.

Por ejemplo, rasgamos tiras de papel y las pegamos en el antifaz por debajo, hacemos trocitos pequeños 
de papel rasgando y se los pegamos sobre él (pueden haberlo pintado con rotuladores antes, pintura de 
dedos colorante, temperas)

Si tenéis una pajita, palo de polo, lo poneis en un ladito para que pueda ponérselo y quitárselo., sino enro-
lláis un trozo de folio varias veces sobre sí mismo para que se quede rígido, si queda muy largo para que 
lo coja con facilidad lo recortáis un poco, ese trocito de folio a modo de sujeción también puede decorarlo

El resultado un antifaz colorido y que además le sirve para disfrazarse.

• Si hacemos la careta entera dejaremos los huecos de la boca, ojo y nariz y podremos ponerle pestañas, 
bigotes, coloretes, pecas...

• Si son complementos, barba, gorro, bigotes, pues igual, lo dibujáis y que ellos lo decoren (con trocitos 
de bolsas de basura, con globos, con trocitos de tela, de bayeta, papel de colores, con trocitos que ras-
guen de servilletas, de charol, de revistas.)

A los mas pequeños se les puede dar el formato a decorar ya recortado y que sea el propio peque quien 
lo decore, los mas mayores ya pueden hacerlo ellos solos, pero siempre con supervisión del adulto.
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En esta actividad vamos a reforzar la memoria, la atención, la orientación espacial, el vocabulario, el 
sentido del tacto y de la vista y les seguiremos introduciendo en los juegos de normas y reglas.

Podremos llevar a cabo esta actividad de diferentes maneras. El objetivo es que haga parejas de alimen-
tos, animales, colores, formas. Estos 
dibujos, fotos, imágenes estarán escon-
didas debajo de platos, trozos de cartu-
linas.

La actividad consistirá en ir levantando 
de dos en dos los objetos que cubren las 
imágenes e ir descubriendo las que son 
iguales. Se tiene que hacer por turnos. 
Cuando destape dos iguales se las que-
dará.

Para complicarlo un poco más podéis 
dejar los platos, o cartulinas que ya no 
tengan nada debajo y así tendrá que 
prestar más atención para saber que 
platos no tiene que levantar porque no 
hay nada debajo.

El juego en si puede tener las variantes vosotros queráis, y el tamaño que queráis también.

¡QUE NO SE CAIGA!
Con la ayuda de un recipiente que tenga agujeros por 
todo el bote podemos jugar a un juego sencillo y entre-
tenido.

Atravesamos pajitas, o limpia pipas de un lado a otro 
del bote, una vez cubierto una gran mayoría del espa-
cio del bote para que no quede hueco en su interior, 
colocaremos, bolitas de papel, pompones de un tamaño 
mediano.

El juego consistirá en ir retirando por turnos la pajita 
sin dejar caer ninguna bola. El juego lo ganará quien 
más pajitas tenga y menos bolas consiga. 
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Podemos hacer un experimento para entenderlo mejor, y luego terminar haciendo una actividad para 
poder observar cómo crecen las plantas.

Para hacerlo tan solo usamos:

• Botes 
• Colorante alimenticio de colores
• Apio

Llenamos el bote con colorante, podemos utilizar varios 
vasos con diferentes colorantes para apreciar así las diferen-
cias color, 

Colocamos 1 apio en cada vaso y los dejamos reposar.

Pasados un par de días, cortamos un trozo de tallo y podemos obser-
var que por dentro estaba todo teñido del color de colorante y hasta las 
mismas hojas del apio se habían teñido un poquito.

 

 Otra de las actividades que podemos realizar y 
que seguro que ya habéis hecho en casa,es ver 
como crecen las lentejas una vez plantadas.

Esta vez os proponemos que la planteis sobre el 
algodón pero en un vaso transparente para que 
asi los peques puedan observar todo el proceso 
de crecimiento de la planta, desde cuando se 
abre,hasta como va creciendo incluido el ob-
servar su raices ( mojar el algodón , colocar las 
lentejas, y mojar cada dos dias)
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JUGAMOS CON GLOBOS
¿Nada más refrescante que jugar en verano con globos de agua verdad? Vamos a daros algunas ideas 
para poder jugar al aire libre con este material sencillo. 

Pies quietos
Un jugador del grupo se la liga, y tendrá un globo lleno de agua que lanzará al aire diciendo el nombre de 
otro jugador. 

Éste tendrá que cogerlo lo más rápido que pueda intentando que no se rompa y gritando ¡pies quietos! 
Cuando lo tenga en las manos. Todos los demás en ese momento se quedarán petrificados. 

Ahora el jugador que tiene el globo dará tres pasos e intentará lanzarlo al jugador que tenga más cerca. 
Si lo moja será éste quien lance el globo para nombrar al siguiente lanzador.

Pegados por globos en la frente
Llenamos un globo de agua y dejamos que dos niños lo agarren con sus frentes. Tendrán que pasarlo de 
un punto a otro sin que se caiga y sin utilizar las manos. ¿Serán capaces de conseguirlo?

Romper globos sin manos
Las reglas son muy simples: el juego consiste en romper los globos de agua sin manos. ¡Mojarse será 
súper divertido!

Lanzamiento de globo de agua
Los niños se colocan en dos filas, unos frente a otros. Al principio las filas están separadas solo por algu-
nos pasos. 

El juego consiste en lanzar globos de agua entre compañeros de una fila a otra sin que se caiga. 

A medida que el juego avance irás haciendo que cada fila retroceda un paso para complicar la recepción 
del globo. Gana la última pareja que quede seca.

Patata caliente de globo de agua
Se juega como a la patata caliente normal, pero 
quien tenga el globo cuando termine la música 
debe aplastarlo sobre su cabeza.

Eso si acordaros de recoger todos los trocitos de 
globos que queden por el suelo.

Estas actividades siempre con supervisión de un 
adulto.
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INICIO DE PROBLEMAS SENCILLOS
Durante este verano podemos iniciar a los niños en la resolución de problemas sencillos y fáciles para 
que poco a poco vayan adquiriendo este hábito. (Esta actividad esta mas enfocada a los niños de 3ºE.I.)

Para ello os proponemos una forma lúdica e interactiva con videos que les explican y les dan pistas de 
que operación (suma-resta) tienen que hacer en función de las preguntas.

Las preguntas son sencillas y les ayudarán a familiarizarse con los términos que se emplean asociándo-
las a la operación a realizar.

En SMILE AND LEARN (YouTube) hay muchos juegos interactivos en los cuales les dan tiempo para reali-
zar la operación, ver como se hace correctamente y poder corregir si tienen que hacerlo.

https://www.youtube.com/watch?v=uqwq9UGh5Bs

https://www.youtube.com/watch?v=uqwq9UGh5Bs 
https://www.youtube.com/watch?v=uqwq9UGh5Bs
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EN EL MENÚ DE HOY TENEMOS ...
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BROCHETAS DE FRUTA
Aprovechando la fruta de temporada podemos 
hacer una merienda refrescante, rica y sana.

Para ellos necesitaremos:

 -fruta al gusto, (que se pueda cortar en trocitos, 
bien cuadrados o circulares).
 -palos de brocheta (hay varios tamaños).

PREPARACIÓN:
-Cortaremos los trocitos de fruta en trozos, pode-
mos utilizar una cucharita como la de los hela-
dos, pero de un tamaño más pequeño, de esta 
manera, ya nos sale la bolita de la fruta perfecta-
mente hecha. 

-También podemos cortar en trocitos y/o lami-
nas gruesas la fruta. 

-Y si ya sois unos chefs de primera podéis hacer 
un truco con una jeringuilla. ¿Cómo? Que los pa-
pás o corten la punta de una jeringuilla dejando 
únicamente el orificio redondo, una vez hecho 
ese hueco, iréis cogiendo las diferentes frutas. 
Cuando la jeringuilla esté llena de fruta insertáis 
el palo de brocheta empujáis con el émbolo de la 
jeringa y… voila sale una brocheta perfecta. 

 

 

*CUALQUIER ACTIVIDAD EN LA COCINA CON SUPERVI-
SIÓN DEL ADULTO.
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“ESPAGUETIS CON SALCHICHAS”
Cogéis los espaguetis secos, pinchadlos en las salchichas, y luego coced los espaguetis con salchichas 
siguiendo las instrucciones del fabricante.

Podéis acompañarlos de salsa de tomate, de vuestra salsa favorita, o dejarlos así simplemente porque a 
los niños les encantarán.

Estos espaguetis con salchichas son tan, pero tan divertidos, que se convertirán en una de las recetas de 
pasta favoritas de vuestros hijos.

Y además son tan fáciles 
de preparar, que casi 
no se pueden conside-
rar una receta, tan solo 
una forma divertida de 
preparar la pasta para 
los niños ¡seguro que les 
encantará ayudaros! 

HELADO DE PETIT SUISSE
Ingredientes:
• Petit Suisse -ahora llamado Danonino- (o cualquier otro 
similar)
• Chocolate
• Sprinkles de colores
• Palos de helado

Preparación:
Sin quitarles la tapa, pinchamos un palo de helado en cada 
Petit Suisse, y congelamos durante al menos 4 horas.

Derretimos un poco de chocolate. Sacamos los Petit Suisse 
del congelador, les quitamos la tapa, los sumergimos un 
par de segundos en agua caliente y desmoldamos.

Con ayuda de un tenedor los cubrimos con hilos de choco-
late. Inmediatamente, espolvoreamos unos sprinkles por 
encima. El chocolate cuajará enseguida.
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¿CÓMO SE ALIMENTAN LAS PLANTAS?
Podemos hacer un experimento para entenderlo mejor, y luego terminar haciendo una actividad para 
poder observar cómo crecen las plantas.

Para hacerlo tan solo usamos:

• Botes 
• Colorante alimenticio de colores
• Apio

Llenamos el bote con colorante, podemos utilizar varios 
vasos con diferentes colorantes para apreciar así las diferen-
cias color, 

Colocamos 1 apio en cada vaso y los dejamos reposar.

Pasados un par de días, cortamos un trozo de tallo y podemos obser-
var que por dentro estaba todo teñido del color de colorante y hasta las 
mismas hojas del apio se habían teñido un poquito.

 

 Otra de las actividades que podemos realizar y 
que seguro que ya habéis hecho en casa,es ver 
como crecen las lentejas una vez plantadas.

Esta vez os proponemos que la planteis sobre el 
algodón pero en un vaso transparente para que 
asi los peques puedan observar todo el proceso 
de crecimiento de la planta, desde cuando se 
abre,hasta como va creciendo incluido el ob-
servar su raices ( mojar el algodón , colocar las 
lentejas, y mojar cada dos dias)
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GALLETAS DE AVENA, PLÁTANO Y CANELA
Ingredientes (2UDS)
• Un plátano
• Media taza de avena
• Una cucharadita de canela

Preparación:
• Pela el plátano y con ayuda de un tenedor tritúralo hasta que 
esté hecho puré.
• En un recipiente por el puré de plátano, añade la avena y la 
canela. Mezcla muy bien lo ingredientes.
• Con las manos vamos dando forma de bolitas a pequeñas por-
ciones de la mezcla que vayamos cogiendo del recipiente y las 
colocamos sobre un papel de horno que tenemos preparado en 
una bandeja apta para éste. 
• Aplasta un poco las bolitas (dando así forma de galleta) y las 
horneas durante 20 minutos a 200ºC, 
• sácalas del horno, colócalas encima de la rejilla, déjalas que se enfríen y ¡ya están listas para comer!

(Ya sabes que el horno solamente lo tocan los adultos)
Puedes añadir a tus galletas frutos secos, miel o si te apetece un poco de chocolate negro. 
¡Puedes añadir tu toque personal! 

BATIDO DE FRESA Y PLÁTANO
• Este batido de fresa y plátano es, de entre todos, el favorito en casa. Está tan bueno que ni siquiera le 
hace falta azúcar: la combinación de frutas resulta realmente suave y deliciosa. 

INGREDIENTES PARA DOS BATIDOS 
• 1 plátano
• 140 g de fresas (unas 20)
• El zumo de 2 naranjas
• 1 yogur griego (opcional)

Ponemos todos los ingredientes en una batidora, batimos muy bien 
y servimos enseguida. ¡Listo!

*Una opción estupenda para hacer estos batidos es tener ya conge-
lados y troceados los ingredientes. Cuando los vayas a preparar tan 
solo tienes que añadir el zumo de naranja recién exprimido y con 
la fresa y el plátano congelados y troceados batir con la batidora 
eléctrica.

Podeis hacer las variantes que os gusten añadiendo frutas diferen-
tes e incluso quitando la naranja podemos añadir al batido leche.

Una merienda distinta y refrescante, fácil de hacer en familia.
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MUG CAKE DE OREO 
(BIZCOCHO EN TAZA)
INGREDIENTES
(para una taza de 200 mililitros de capacidad)
• 1 huevo
• 3 cucharadas soperas de harina
• 2 cucharadas soperas de azúcar
• 2 cucharadas soperas de cacao puro
• 2 cucharadas soperas de aceite (oliva o girasol)
• 2 cucharadas soperas de leche
• Media cucharadita de levadura química (o polvo para hornear)

• 3 galletas Oreo

Lo primero será preparar la masa del 
mug cake. 
Podemos prepararla en un bol y cuan-
do esté hecha verterla sobre la taza, o 
bien prepararla directamente sobre la 
taza.

Ponemos el huevo y el azúcar en un 
bol y mezclamos bien. Agregamos la 
leche, el aceite, e integramos todos los 
ingredientes.

A continuación, tamizamos, con la 
ayuda de un colador, la harina, el cacao 

y la levadura química (o polvo de hornear). Esto lo hacemos para que nos quede una masa aireada y sin 
grumos.

Con la ayuda de una espátula integramos bien todos los ingredientes, hasta obtener una masa de bizco-
cho chocolateada.

Vertemos la masa en una taza y agregamos las galletas Oreo troceadas, hundiéndolas un poco en la 
masa.

Ahora llevamos la taza al microondas y cocinamos el bizcocho durante 2 minutos, a máxima potencia.

Para que el bizcocho (mug cake) quede bien cocinado tenemos que poner la taza en la zona exterior del 
plato giratorio, ya que es la que más calienta. Si la ponemos en el centro, seguramente no se cocine co-
rrectamente en el mismo tiempo.

Primero cocinaremos el bizcocho durante un minuto, colocando el asa de la taza hacia el interior del 
microondas. Después de este minuto giramos la taza (180º) apuntando el asa hacia el exterior (justo, 
al contrario) y lo cocinamos durante otro minuto. Esto lo hacemos para que la cocción del bizcocho sea 
uniforme. En total lo habremos cocinado en el microondas durante 2 minutos (1+1).

Tras cocinar el mug cake dos minutos lo sacamos del microondas y dejamos que se enfríe para poder 
comerlo.
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1º y 2º Ed. Primaria
Edad recomendada: 4 a 8 años

Título: El día que los crayones renunciaron
Autor: Drew Daywalt y Oliver Jeffers

Os traemos una lectura fresca, fácil y divertida para dedicarle un 
rato a la lectura en cualquier tarde de verano con los pequeños y 
pequeñas de la casa. Es una sorprendente colección de cartas con 
peticiones y sugerencias que cada color le escribe a Duncan, el 
dueño de los crayones.

Edad recomendada: 6 a 8 años.

Título: Cuando la tierra de olvidó de girar
Autora: Fina Casalderrey

La Tierra se ha olvidado de girar y nos encontramos ante un planeta que vive 
la mitad en la noche y la mitad en el día permanente. Solo la unidad de todos 

los que habitan el planeta servirá para encontrar una solución.

El gran libro de los superpoderes 
Susanna Isern / Rocio Bonilla

Todos tenemos un talento que nos hace únicos y especiales. A 
algunos se les dan bien las matemáticas y a otros la cocina. Unos 
son aventureros y otros prefieren leer. Descubre qué te hace dife-
rente a los demás, ni mejor ni peor. ¿Cuál es tu talento?

Una colección de talentos bellísimamente ilustrada que te hará 
reflexionar sobre la identidad, y sobre tus virtudes y capacidades.

https://www.editorialflamboyant.com/libro/gran-libro-los-super-
poderes/

Ed. Primaria

https://www.editorialflamboyant.com/libro/gran-libro-los-superpoderes/ 
https://www.editorialflamboyant.com/libro/gran-libro-los-superpoderes/ 
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3º y 4º Ed. Primaria
LA INVASION DE LOS COSMOCHUCHOS 
GABRIEL GARCIA DE ORO

¿Cómo un niño llamado Marciano García se convierte en un detective 
intergaláctico? ¿De qué planeta viene su extraño perro Cosmochu-
cho?¿Qué significa la palabra intrafante? Todas las respuestas a estas 
preguntas y mucho más…¡ al otro lado de esta contraportada ;-)!

EL SECRETO DEL HUEVO AZUL 
CATALINA GONZÁLEZ VILAR

El príncipe Ralev jamás se imaginó que una mentira le embarcaría en 
la aventura más emocionante de su vida. Un día su madre le encarga 

cuidar de un misterioso huevo azul que le han regalado. Sin embargo, 
en un despiste del joven príncipe, el huevo ha eclosionado y ahora la 
enigmática y pequeña criatura que ha nacido no aparece por ningún 

lado. 

LA ABUELA GÁNSTER
DAVID WILIAMS

Esta es la historia de Ben y de su abuela, ¡una ancianita con un secre-
to súper emocionante! ¿Quieres conocer a la abuela de Ben? Seguro 
que te parecerá la típica abuelita de manual: - Tiene el pelo blanco. - 
Lleva dentadura postiza. 

- Guarda el pañuelo en la manga de la blusa. Y algo más... ¡Es una 
ladrona de joyas perseguida a nivel internacional! 
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5º y 6º Ed. Primaria

AVENTURAS DE LA MANO NEGRA
HANS JURGEN PRESS

¡Encuentra las pistas para resolver los casos! Un grupo de amigos 
se reúne a la salida del  colegio para llevar a cabo investigaciones  
detectivescas. Cuatro historias que invitan  al lector a participar en el 
juego de pistas que, a través del entramado del texto  y las ilustracio-
nes, se le van presentando.

https://www.casadellibro.com/libro-aventuras-de-la-mano-negra-co-
meta--10/9788408090922/1720208

PETER Y LOS CAZADORES 
DE ESTRELLAS

D. BARRY , R. PEARSON

Peter es un niño huérfano que debe viajar  con sus compañeros de or-
fanato a bordo de  la Nunca Jamás, un viejo cascarón sucio y  agrieta-

do, con rumbo desconocido. Pero ninguno  sabe lo que el viaje les va a 
deparar ni que con  ellos viaja un baúl que esconde un mágico secreto  

que todos ansían, incluidos los malvados  piratas, que persiguen la 
Nunca Jamás para  arrebatarles el preciado tesoro. En  su viaje, Meter 

conocerá a Molly, la hija de un  rico diplomático, que le descubrirá el 
misterio  de los Cazadores de Estrellas, pero también un mundo mági-

co con marsopas parlantes, sirenas y polvo de estrellas.

MI CASA PARECE UN ZOO 
JOSE MARIA PLAZA

Marta es una chica de doce años que cuenta la infección  de “perritis” 
que pilló Eduardo, su hermano pequeño.  Sin embargo, sus padres se 
empeñaron en que cualquier  bicho valdría para quitar a Eduardo las 
ganas de tener un  perro, y ése fue el principio del desastre...

https://www.casadellibro.com/libro-mi-casa-parece-un-
zoo/9788434862548/625125

https://www.casadellibro.com/libro-aventuras-de-la-mano-negra-cometa--10/9788408090922/1720208 
https://www.casadellibro.com/libro-aventuras-de-la-mano-negra-cometa--10/9788408090922/1720208 
https://www.casadellibro.com/libro-mi-casa-parece-un-zoo/9788434862548/625125
https://www.casadellibro.com/libro-mi-casa-parece-un-zoo/9788434862548/625125
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PLANES EN LA CIUDAD
VISITA A SAFARI MADRID
Jirafas, hipopótamos, leones, rinocerontes, cebras, bison-
tes...  puede que Madrid no tenga playa, pero sí uno de 
los mejores safaris de toda España. Ubicado en Aldea del 
Fresno, a unos  escasos 50 kilómetros de la capital, Safari 
Madrid ya se ha  convertido en el hogar de cientos de espe-
cies provenientes  de todos los rincones del mundo. Todos 
estos animales viven  en un régimen de semi-libertad en 
unos espacios que recrean fielmente su hábitat natural y 
los podrás visitar todos en tu coche. ¿Te atreves a recorrer 
el hogar de habitantes más salvajes de Madrid?

Además, ahora en Safari Madrid podrás disfrutar tanto de 
exhibiciones de rapaces como de reptiles, sin olvidarnos de 

su espectacular área recreativa en donde encontrarás una pista de karting, unos mega toboganes ni de 
una piscina con vistas al área donde viven los elefantes.

https://www.safarimadrid.com/

VISITA AL PARQUE 
EUROPA

¿imaginas poder ver los monumentos mas espec-
taculares del mundo sin salir de Madrid?

El Parque Europa es la mayor zona verde y de 
ocio  de Torrejón de Ardoz. 

El parque posee réplicas de 17 monumentos  eu-
ropeos y un fragmento original del Muro de Ber-
lín.  Entre ellos cabe destacar la Puerta de Bran-

denburgo,  el Teatro Griego, la Torre de Belém, 
la Fontana de Trevi, la Torre Eiffel o el Puente de 

Londres.

Además, dispone de merenderos, zonas de res-
tauración y  de varias actividades para toda la 
familia, como una tirolina,  el embarcadero, un 

centro de tiro con arco, camas elásticas,  paseos 
en poni o laberinto laser, entre otras.

https://www.safarimadrid.com/ 
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Escondido entre el Parque Juan 
Carlos I y la Alameda de Osuna 
descubrimos un parque singular y 
precioso. Se trata del parque de ‘El 
capricho’, uno de los parques más 
bonitos de la capital, pero a la vez 
puede que sea el más desconocido. 

Dentro encontraremos jardines, un 
pequeño palacio, un lago diminuto y 
multitud de vegetación. El entorno 
es ideal para pasar una mañana o 
una tarde y disfrutar de paseos en 
familia.

 

Además de disfrutar el parque de 
forma habitual se puede realizar 
una visita guiada por El Capricho, el 
único jardín romántico que mantie-
ne la capital de España, y descubrir 
todos sus rincones e historias. 

Enamórate aún más de Madrid con esta visita guiada por el parque El Capricho, el único jardín romántico 
que mantiene la capital de España. Descubrirás todos sus rincones e historias. Además, ¡es GRATIS!

https://www.disfrutamadrid.com/actividades/free-tour-parque-capricho

Ahora os planteamos otra forma de realizar 
visitas culturales.
Marco Topo es el protagonista de una aplicación para la tablet o móvil que cuesta dos euros y que, dentro 
de la Comunidad de Madrid, se puede adquirir en el Museo de Sorolla, el de Ciencias Naturales y en El 
Retiro. Aunque también tiene guías para Bilbao, Vitoria, Cabra y el jardín botánico histórico La Concep-
ción.

Es un juego de pistas que convierte las visitas en algo extremadamente divertido y despierta el interés 
de los niños por las visitas culturales, ya sea desde el punto de vista del arte, botánico o de la ciencia. Es 
una forma diferente y amena de aprender que motiva a los niños a través del juego y las nuevas tecnolo-
gías. Dos aspectos que hacen que sea un éxito seguro entre las manos infantiles. La edad recomendada 
es a partir de seis o siete años porque ya saben leer. 

http://blogdeunamadredesesperada.blogspot.com/2016/07/ayudando-marco-topo-en-el-museo-sorolla.
html

https://www.disfrutamadrid.com/actividades/free-tour-parque-capricho 
http://blogdeunamadredesesperada.blogspot.com/2016/07/ayudando-marco-topo-en-el-museo-sorolla.html 
http://blogdeunamadredesesperada.blogspot.com/2016/07/ayudando-marco-topo-en-el-museo-sorolla.html 
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LLUVIA DE ESTRELLAS- PERSEIDAS
Cada año, los amantes de la astronomía tienen una cita en 
verano con las “Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo”. Este 
fenómeno es uno de los más admirados dentro del calenda-
rio astronómico. 

En 2021, los planes al aire libre cotizan al alza, por eso os 
proponemos buscar un lugar retirado de la gran ciudad para 
alejarse de la contaminación lumínica, y poder así disfrutar 
de un plan fresquito a la par que sorprendente. Imagina la 
cantidad de deseos que podrás pedir. 

Fecha: Días próximos al 10 de agosto.

Lugar: Cualquier punto geográfico del hemisferio norte sin contaminación lumínica.

FREE TOUR MADRID
Aunque todos vivimos en Madrid y conocemos muchos sitios y lugares como parques, museos, barrios y 
tiendas, sabemos muy poco sobre su historia, sus lugares más famosos o la historia de sus edificios. Por 
ello os recomendamos que hagáis este verano un free tour por Madrid con vuestras familias, dónde os 
contarán Madrid desde sus inicios hasta la gran ciudad que conocemos hoy en día. 

A continuación, os dejamos unos enlaces donde podréis encontrar información sobre los distintos free 
tours que hay, desde el Madrid de los Austrias, hasta el Madrid de los Borbones, pasando por el tour del 
barrio de las letras.

https://buscafreetour.com/madrid/#:~:text=FREE%20TOUR%20MADRID%20MONUMENTAL%20Tambi%-
C3%A9n%20conocido%20como%20el,de%20Carlos%20III%2C%20recorriendo%20la%20maravillosa%20c-
alle%20Alcal%C3%A1.

https://www.guruwalk.com/es/madrid?pro=true&msclkid=e50f5d6a566c10156db33da97f3f961e

https://buscafreetour.com/madrid/#:~:text=FREE%20TOUR%20MADRID%20MONUMENTAL%20Tambi%C3%A9n%20conocid
https://buscafreetour.com/madrid/#:~:text=FREE%20TOUR%20MADRID%20MONUMENTAL%20Tambi%C3%A9n%20conocid
https://buscafreetour.com/madrid/#:~:text=FREE%20TOUR%20MADRID%20MONUMENTAL%20Tambi%C3%A9n%20conocid
https://www.guruwalk.com/es/madrid?pro=true&msclkid=e50f5d6a566c10156db33da97f3f961e 
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SCAPE ROOM FAMILIAR EN MADRID
Uno de los planes más de moda hoy en día es hacer 
un scape room con la familia o los amigos. Para quién 
aun no lo sepa, un scape room es un lugar en el cual 
entras en una habitación ambientada con multitud de 
temáticas, desde las antiguas Grecia y Roma, hasta 
una cárcel o un museo. Una vez dentro, tu y tus acom-
pañantes tendréis 60 minutos para escapar, resol-
viendo multitud de enigmas, adivinanzas y acertijos, 
buscando laves e incluso superando pruebas. Aunque 
hay varias dificultades, siempre tendréis la ayuda de 
una persona fuera de la sala con la cual os comunica-
reis a través de un walkie talkie por si tenéis alguna 
duda o hay algún misterio que se os atraganta.

https://www.escaperoommadrid.com/familia-y-amigos/

https://escapecollegemadrid.com/escape-room-familiar/

Os dejamos dos webs en las que podréis encontrar algunas salas que a nosotros nos han gustado, pero 
hay multitud de salas en Madrid con temas y ambientes variados, solo tenéis que buscar el que más os 
guste y pasarlo genial.

EXPOSICIÓN DINOSAURIOS

¡Llega la nueva exposición dinosaurios Madrid! Se 
llama Dino World y la puedes visitar desde el 18 de 
junio de 2021.

Una aventura lúdica y educativa que transformará a 
niñas y niños en verdaderos exploradores, transpor-
tando a toda la familia a un mundo con dinosaurios a 
gran escala e impresionantes ambientes y escenarios 
naturales.

Puedes obtener información, consultar horarios y 
precios en el siguiente enlace:

www.ifema.es/dinoworld-exposición

https://www.escaperoommadrid.com/familia-y-amigos/ 
https://escapecollegemadrid.com/escape-room-familiar/ 
https://www.ifema.es/dinoworld-exposicion
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EXPOSICIÓN SUPERTHINGS
 

Desde el 19 de marzo de 2021, el Espacio 5.1 de Ifema acoge 
la exposición oficial dedicada a los SuperThings, la colección 
de juguetes para niños de mayor éxito internacional en la 
historia de nuestro país. Por primera vez a nivel internacio-
nal, Superthings.

BOUNCE BY CIRCA
Una de las compañías de artes escénicas más importan-
tes del mundo presenta del 7 al 18 de julio, de miércoles 
a domingos, dentro del festival Veranos de la Villa, un 
espectáculo inmersivo donde el público participa activa-
mente y vive experiencias sensoriales en una llamativa 
constelación inflable de burbujas cromadas que reflejará 
el entorno del parque Juan Carlos I.

Más información: Bounce by Circa | Turismo Madrid (esmadrid.com)

MAD BEACH CLUB la nueva playaa de Madrid
No te pierdas la gran novedad para este verano, se 
llama MadBeach Club y seguro que será uno de los 
planazos del año. La playa de Madrid que todos esta-
mos esperando por fin ha llegado.

Situado en el Escenario Puerta del Ángel, este beach 
club ambientado con espíritu playero, camas baline-
sas, sofás, tumbonas, palmeras y veladores acogerá 
del 15 de junio al 15 de septiembre 2021 música en 
directo, shows y espectáculos pero también activida-
des saludables, didácticas, deportivas y de ocio para 
todos los públicos.

A tan solo unos minutos andando del Parque Madrid Río contará con un aforo reducido de 3.500 perso-
nas, un tercio del aforo normal. 

Montarán aulas del mar con talleres interactivos, medioambientales y creativos, científicos experimenta-
les, reciclaje y tratamiento de residuos.

https://www.esmadrid.com/programa-oficial-veranos-de-la-villa
https://www.esmadrid.com/agenda/bounce-circa-parque-juan-carlos-i?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.esmadrid.com%2Favance-agenda-madrid%3Futm_referrer%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bing.com%252F
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PUY DU FOU ESPAÑA 2021
Aquí no encontrarás montañas rusas ni atrac-
ciones, sino el mejor espectáculo y una visita 
experiencial que nunca has visto antes. Está 
pensado para que disfruten desde los más pe-
queños hasta el público senior.

Puy du Fou España abre sus puertas para 
ofrecer al visitante un gran viaje a través del 
tiempo.

Estos grandes espectáculos se inspiran en 
grandes acontecimientos históricos y figuras de 
leyenda de nuestro país como por ejemplo el 
Cid Campeador.

Más de 300 actores, bailarines, jinetes, espe-
cialistas  y 50 caballos han empezado los ensayos para recibir a los visitantes con todas las medidas de 
seguridad necesarias. 

TREN DE LA FRESA
Descubre con nosotros el Tren de la 
Fresa y su tradicional recorrido de 
Madrid a Aranjuez. Este año comien-
za el 19 de junio 2021. 

Este tren es un clásico del turismo 
madrileño y un viaje en el tiem-
po. Es una excursión cultural muy 
interesante que permite disfrutar el 
recorrido de un tren histórico y de 
una magnífica jornada en Aranjuez, 
ciudad declarada Paisaje Cultural 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en 2001.

Como novedad en esta campaña, 
los viajeros podrán descargar en 

sus móviles una nueva app con una completa información sobre el tren y su historia, los recorridos y la 
oferta turística y cultural de Aranjuez, entre otros datos de interés. Además, los revisores y el resto del 
personal del Tren de la Fresa irán totalmente uniformados para atender a los viajeros.

Dirección Museo del Ferrocarril: Paseo de las Delicias 61– 28045 Madrid
Teléfono Tren de la Fresa: 915068053
WhatsApp 661302799
trendelafresa@ffe.es
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RUTAS
SENDA DE LOS DOS RIOS (SEPÚLVEDA)
Si queréis disfrutar de un muy buen día en familia, un poco de ejercicio y unas vistas maravillosas, (con 
una posible comida en uno de los pueblos mas bonitos de nuestro país) esta excursión os encantará.

En el enlace se explica toda la ruta 

https://www.excursionesyrutasporcastillayleon.com/senda-los-dos-rios-sepulveda/

Se trata de una ruta sencilla, catalogada con dificultad media-baja, aunque a nosotros nos parece para 
todos los públicos: es una ruta circular bastante corta (unos 5km y medio) y no requiere de grandes 
esfuerzos.

Esta ruta, que parte y termina en Sepúlveda es muy recomendable ya que permite disfrutar, como os co-
mentábamos antes, tanto del patrimonio histórico artístico de esta Villa medieval como del espectacular 
entorno natural del Parque Natural de las Hoces del Duratón. El tiempo estimado en la realización de la 
ruta es de unas 2 horas, tomándotelo con calma.

Ah! Una vez volváis al pueblo os propongo un reto, tenéis que encontrar en la plaza mayor de Sepúlveda, 
las 6 llaves de las antiguas murallas de la ciudad. 

PISTA: están en algún edificio.

PISCINAS NATURALES “LAS PRESILLAS”
Coordenadas: 40º 52’ 58’’ N, 3º 52’ 43’’ W

En el Área Recreativa de las Presillas encontrará una serie de piscinas naturales en el río Lozoya. Si el 
tiempo acompaña, un refrescante baño en las cristalinas aguas del Lozoya le permitirá huir del calor. En 
cualquier caso, se trata de un entorno privilegiado, con preciosas vistas al macizo de Peñalara y Cuerda 
larga.

https://vallepaular.com/entorno-y-actividades/rutas-por-rascafria/

https://www.excursionesyrutasporcastillayleon.com/senda-los-dos-rios-sepulveda/ 
https://vallepaular.com/entorno-y-actividades/rutas-por-rascafria/ 


Revista de verano 2021 - Colegios El Valle

38

Ed
. P

RI
M

AR
IA RUTA POR EL PARQUE NATURAL DE LAS 

HOCES DEL RÍO DURATÓN
 

Desde Sepúlveda, Segovia, os reco-
mendamos una visita obligada a este 
paraíso natural llamado Parque Natu-
ral de las Hoces del río Duratón, en el 
cual podemos encontrar un gran cañón 
formado por la erosión del río, con altí-
simas paredes en las que habitan sus 
famosos buitres leonados. 

Lo primero que hay que hacer, es con-
seguir todo lo necesario para conocer 
el parque y no perdernos, para ello, 
tenemos que ir a la Casa del Parque 
del río Duratón, en Sepúlveda, donde 
nos darán un mapa y nos hablarán de 
las rutas que podemos seguir, y nos 
darán los permisos necesarios para 

realizarlas, además de poder disfrutar de una gran exposición sobre el parque, en la que hay una sección 
muy especial dedicada a las especies más representativas del parque, como son el buitre leonado, el 
alimoche, el halcón peregrino y el búho real entre otros.

La ruta más recomendada es la Senda de los dos ríos. Esta ruta tiene una distancia total de 5Km y una 
duración de entre una hora y media y dos horas. Durante la ruta podréis ver algunas iglesias, cuevas y 
miradores.

Otras actividades recomendadas son las rutas a caballo y sobre todo recorrer el río en piragua, ya que 
hay numerosas empresas que ofertan dichas actividades.

RUTA DE LAS CARAS
 

La Ruta de las Caras es una ruta turística 
de acceso libre situada en las cercanías del 
municipio de Buendía, Cuenca, España. Es una 
ruta circular de 9kms y considerada de un nivel 
fácil. Se encuentra a 127 km de Madrid y se 
caracteriza por contar con un paseo donde se 
pueden observar hasta 18 esculturas de caras 
adheridas a las piedras a medida que te aden-
tras entre los pinares de la ruta. 
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EL HAYEDO DE MONTEJO
¿Tienes un día libre para alejarte del calor de la ciudad 
sin salir de la Comunidad de Madrid? ¿Qué tal si pasáis 
el día dando un agradable paseo a la sombra del Hayedo 
de Montejo? Está en Montejo de la Sierra y se tarda poco 
más de una hora en coche llegar hasta allí y pasar un día 
entre naturaleza en estado vivo y lejos del asfalto.

Las visitas son restringidas por lo que hay que solicitar 
los pases presenciales (que suponen un 50% de las auto-
rizaciones totales) el mismo día de la visita, en el Centro 
de Recursos e Información Reserva de la Biosfera Sierra 
del Rincón (C/ Real, 64 en Montejo de la Sierra).

También se puede hacer la reserva a través de Internet: www.sierradelrincon.org

Más Información: 91 869 70 58

Horario: de 9:30 horas a 13:00 horas y de  14:00 a 17:30 horas.

LAS MACHOTAS DESDE ZARZALEJO
El punto de partida es 
Zarzalejo en su extremo 
este, desde y por la calle 
de Fuente del Rey, apenas 
pasados 400 m, se abre en 
dos, cogemos la senda de 
nuestra izquierda, que es la 
continuación de la GR-10, 
que no soltaremos hasta el 
Collado de Entrecabezas, 
punto que separa a las 
Machotas.

Entre tanto, vamos transi-
tando por una estrecha y 
espectacular senda, fuen-
tes.... con unas vistas a la 

vertiente Noreste magnificas, a nuestros pies todo el territorio de El Escorial, por lo tanto es un punto 
ideal como fin de ruta, para los perezosos que no quieran más que unas bonitas vistas, dejando las Ma-
chotas de lado, ascendiendo desde Zarzalejo, a izquierdas la Machota alta, y a derechas la Machota baja.

Las Machotas desde Zarzalejo, un muy recomendable recorrido para los amantes de la vegetación y de 
la naturaleza, además regalándote en las alturas con unas vistas magnificas, del Valle del Escorial, y al 
fondo un gran número de picos conocidos en la Sierra de Guadarrama.

https://www.sierradelrincon.org/
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PORTALÁPICES CASERO
MATERIALES
- Vaso de cartón,
- Una cuerda fina, lana o hilo grueso
- Unas tijeras. 

- Simplemente corta, desde el borde del vaso hasta la 
base, sin cortar el círculo de la base, unas 11 divisiones 
iguales y estirarlo sobre la mesa. Debe ser un número im-
par. Os quedará una imagen similar a un sol con sus rayos. 

- Colocad con un poco de cinta el extremo de la cuerda pe-
gada en el centro del “sol”. Después id pasando la cuerda 
por debajo y por arriba de cada uno de los “rayos”, siempre 
en el mismo sentido. Veréis que según lo vayáis haciendo, 

si vais ajustando un poco más la cuerda, va cerrándose el vasito hacia arriba.

- Cuando lleguéis cerca del borde ya habréis terminado. Ahora, simplemente haced un nudo y ocultadlo 
hacia dentro. Doblad los bordes de cartón un poco hacia abajo para terminar de dar forma al vaso y ¡listo!

Podéis ver un vídeo ilustrativo aquí: https://www.pinterest.es/pin/703687510518427868/

ATRAPASUEÑOS CASEROS 
Materiales necesarios:
-trozos de alambre circulares
-Cuerda de colores
-Cola/pegamento
-Piezas decorativas

Cortamos el trozo de alambre que vayamos a utilizar, según la medida que queramos para nuestro atra-
pasueños, cuanto más grande sea el trozo de alambre, mayor será el atrapasueños.

Comenzaremos a enrollar la cuerda de colores alrededor de nuestro alambre, poniendo un poco de pega-
mento en el extremo del primer trozo de cuerda para que se quede pegada, y seguimos enrollando hasta 
que el trozo de alambre quede totalmente cubierto por la cuerda. Podemos usar siempre la cuerda del 
mismo color, ir cambiando de color o hacerlo entero de un mismo color.

Una vez cubierto todo el alambre, haremos una figura dentro partiendo desde un punto de nuestro circu-
lo, metiendo dentro de ellas piezas decorativas, y pudiendo hacer figuras como estrellas, telarañas, o lo 
que se nos ocurra.

Una vez finalizado podemos colgar varias cuerdas de distintos tamaños acabadas en una pieza, para que 
nos quede mejor.

Y ya solo quedaría colgarlo en nuestras habitaciones y a dormir sin preocupaciones.

https://www.pinterest.es/pin/703687510518427868/
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BOLA DE PAPEL SUPER BONITA
Para hacer esta manualidad necesitaremos papel pinocho 
del color o colores que quieras, unas tijeras y pegamento.

Antes de empezar, recorta rectángulos de papel pinocho 
del tamaño que quieras. Ten en cuenta que eso va a ser el 
tamaño de la mitad de tu esfera. Ahora sí, en una hoja de 
papel haz 7 líneas verticales equidistantes (con la misma 
distancia entre sí) y nómbralas de izquierda a derecha con 
A B A B A B A. Después coloca sobre esto un rectángulo de 
papel pinocho y pon pegamento sobre las líneas verticales 
nombradas con la A. Posteriormente pon otra hoja de papel 

sobre la anterior y, esta vez, añade pegamento sobre las líneas de las letras B. Y así alternativamente 
hasta poner unas 40 hojas.

Por último, en un folio cortado en forma de medio círculo, añade pegamento por todos lados y pégalo en 
el montón de papeles y recorta unos dos centímetros por fuera del folio. Pega la otra mitad del círculo 
por el otro lado. Ahora pega ambas caras entre sí, pero antes pon en el centro un cordón para poder 
colgar nuestra bola.

Si necesitas más aclaración visualiza este vídeo:
https://www.pinterest.es/pin/703687510517184422/

LA FABRICA DE HIELOS Y COLORES
Una manualidad perfecta para hacer en 
verano. Requiere una planificación previa 
ya que el hielo necesita su tiempo para 
crearse, pero cualquiera puede hacerlo 
sin importar en qué casa se encuentre. 
Necesitaremos una cubitera, unos palos de 
“polo”, colorantes alimentarios de colores 
básicos y agua.

En los moldes para hacer cubitos de hielo 
echamos agua y después, en cada cubi-
to somos generosos echando colorante 
alimentario. Si queremos colores que no 
sean primarios podremos añadir la mezcla 

y la proporción necesaria para obtener el color pensado. Cuando ya tengamos conseguidos los colores de 
cada cubito, ponemos un palo de madera en cada cubito y solo queda meterlo en el congelador y que el 
frio haga su función. En unas horas podremos dibujar con hielo sobre cartulina. Otra actividad interesan-
te es juntar para derretir en un recipiente blanco hielos de diferentes colores y ver qué color resulta con 
cada mezcla. 

https://www.pinterest.es/pin/703687510517184422/
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PASATIEMPOS

Construimos nuestro 3 
en raya.
¿Te apetece crear tu propio pasatiempo?

Consigue un par de piedras y...¡sigue los pasos!

1. Consigue un montoncito de piedras de un tamaño 
mediano (6 piezas)
2. Con un rotulador permanente dibuja tres círculos en 
3 piedras y 3 X en otras tres piedras.
3. En un folio, tela o trozo de madera, podrás construir-
te tu tablero. Divídelo en tres filas y tres columnas.
4. Consigue un oponente y... ¡a jugar! este pasatiempo 
casero. ¡Te lo podrás llevar a cualquier lugar!
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JUEGOS CON GLOBOS DE AGUA
¿Hay un plan más divertido para toda la fa-
milia que llenar unos cuántos globos de agua 
y hacer una batalla? Por si la típica guerra 
se os ha quedado corta, aquí os dejamos una 
web en la que nos proponen un montón de 
juegos diferentes y divertidos en los que el 
fin suele ser que casi todos estemos mojados, 
fresquitos y divertidos. 

12 juegos con globos de agua para niños, 
adolescentes y grupos de jóvenes (familiados.
com)
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https://familiados.com/blog/12-juegos-con-globos-agua/
https://familiados.com/blog/12-juegos-con-globos-agua/
https://familiados.com/blog/12-juegos-con-globos-agua/
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RECETAS
HELADOS DE PETIT SUISSE
Esta receta no te supondrá nada de tiempo y te ofrecerá refrescarte en verano!

NECESITAMOS:
- Petit Suisse
- Palos de helado (también podemos usar cucharas 
pequeñas de casa)
- Sirope de chocolate y toppings (OPCIONAL)

La receta es muy simple, sin quitar la tapa, atraviésala con el palo de helado o 
la cuchara, deja los petit suisse en el congelador durante unas 4 horas…pasado 
este tiempo, tendremos unos riquísimos helados de fresa, si quieres puedes añadirle chocolate, toppings 
o lo que tengas en casa que creas que le puede quedar bien.

PALMERITAS DE HOJALDRE
RELLENAS DE JAMON Y QUESO/NUTELLA

Esta receta es perfecta para una merienda 
rápida!!

NECESITAMOS:
- 1 lámina de hojaldre
- Queso en lonchas
- Jamón, pavo…etc
- Nutella (OPCIONAL)

Preparación
1. Lo primero que haces es extender la masa de 
hojaldre.
2. Luego colocamos las lonchas de queso sobre la placa de hojaldre dejando 2 dedos por los bordes.
3. Cuando hayamos cubierto con el queso ponemos encima las lonchas de jamón.
4. Después empezaremos a enrollar la masa de hojaldre haciendo una especie de canuto hasta la mitad.
5. Cuando lleguemos a la mitad, cogemos el otro lado y hacemos la misma operación.
6. Al final terminamos de enrollar las dos partes.
7. El mismo papel que nos viene con la masa lo utilizaremos para ponerlo encima de la bandeja donde 
colocaremos las palmeritas.
8. Ahora con un cuchillo vamos cortando el hojaldre en trozos de 1 dedo de grosor y las vamos colocando 
encima de la bandeja.
9. Si queréis antes de meterlas en el horno las podemos barnizar con huevo para que nos salga mas 
doraditas.
10. Una vez que estén todas cortadas las metemos en el horno a 180 grados durante 10 minutos. Pasado 
este tiempo ya habremos acabado
SI QUEREMOS HACERLAS CON NOCILLA O NUTELLA EN VEZ DE USAR EL EMBUTIDO EN EL PASO 2 EX-
TENDEREMOS LA CANTIDAD QUE DESEEMOS EN EL HOJALDRE Y SEGUIREMOS LOS MISMOS PASOS.
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SORBETE DE LIMÓN
En tiempo de calor apetece algo fresquito como un buen sorbete de limón. Para hacer dos necesitaréis: 

- 2 o 3 limones pelados, sin pepitas,
- 200 gramos de azúcar,
- y 2 bandejas de cubitos de hielo.

Tritura todo muy bien y tendrás listo un sorbete de limón algo espeso. Puedes añadir agua a tu gusto. Si 
se te resisten los hielos en la batidora. Disuelve la mezcla del limón con el azúcar en unos 300 ml, vaso y 
medio de agua, y añade los hielos antes de servir. 

Prueba a añadir unas hojitas de hierbabuena cuando vayas a triturar todo. ¡Queda refrescante y muy muy rico!

HELADO DE LECHE
- 250ml de leche 
- 80 gramos de nubes

Pon en una cacerola la leche, añade las nubes y mézclalo hasta su completa disolución. Después cuélalo 
y déjalo enfriar un poco. Colócalo en moldes y mételo al congelador. En unas 3 o 4 horas podrás probar 
tu creación. ¡Buen provecho!

GAZPACHO FRESQUITO
INGREDIENTES
- Tomate rojo maduro: 1 kg
- Ajo: 2 dientes
- Pimiento verde: 50 gramos
- Cebolla: 40 gramos
- Pepino: 60 gramos
- Aceite: 50 gramos
- Vinagre: 30 gramos

Lavamos bien los tomates, los pelamos y trocea-
mos. Hacemos lo mismo con la cebolla, el pimiento 
y el pepino. Cuando tengamos todo bien troceado, 
lo metemos en el vaso de la batidora con la sal, el 
aceite y el vinagre, y lo batimos todo bien (cuan-
to más lo tritures, más liquido quedará). Si no te 
gusta muy líquido, también puedes añadir pan del 
día anterior. Añade agua o hielos para rebajar el 
sabor de las verduras y que esté fresquito. Servir 
en un vaso o bol, poner un chorrito de aceite y pan 
tostado por encima, y ¡A DISFRUTAR!
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MACEDONIA DE FRUTAS
INGREDIENTES:
- Manzana: 2 
- Pera: 2
- Plátano: 3
- Melocotón: 2
- Naranja:4

Aunque esta receta puede hacerse de mil formas y con las frutas que más nos gusten, vamos a presen-
taros nuestra combinación favorita. Lavar, pelar y cortar las peras, manzanas y el melocotón. Mezclarlo 
todo bien en un bol grande. Trocear los plátanos y dos naranjas, y la tercera hacer zumo y echarlo para 
que el resto de las frutas absorban el sabor y tenga un poco de líquido. Echar una cucharada pequeña de 
azúcar, y ¡¡A disfrutar al sol en la piscina!!

Variantes:
- Probar con sandia, melón y kiwi.
-Probar con fresas, frambuesas, arándanos y plátano.

CHOCOLATE CON DÁTILES, UNA ALTERNATIVA 
“HEALTHY”
¿El cuerpo os pide dulce, pero os preocupa mantener 
una dieta saludable? ¿Te apetece chocolate? Cómelo 
de forma sana. Están sencillo como reunir dos ingre-
dientes: Chocolate al 99% de Cacao y Dátiles.

Coges una onza de chocolate y la juntas con la mitad 
de un dátil sin hueso, a modo bocadillo… y se hace la magia en tu boca sin renunciar a alimentos que te 
ayudan a mantenerte sano. ¡Pruébalo y terminarás recomendándolo tú!  

ENSALADA DE QUINOA CON FRUTAS
Combate las altas temperaturas con esta ensalada fresca y diferente. Simplemente tienes que poner a 
cocer Quinoa y el resto de los ingredientes puedes añadirlos en función de tus gustos. Va genial para un 
primer plato de una comida veraniega y si utilizas frutas de temporada mejor que mejor. 

Nosotros te proponemos este ejemplo de ingredientes:
- Quinoa
- Zumo de limón (como aderezo)
- Apio
- Cilantro
- Aguacate
- Piña troceada
- Sandía
- Naranja
- Almendra machacada
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ENGLISH IDEAS
STORYLINE ONLINE:
En esta página web podremos encontrar varios cuentos infantiles narrados por actores famosos, ade-
más, mientras te interpretan la historia podemos ver los dibujos de los libros acompañados de sencillas 
animaciones, entra y no te pierdas ninguna

https://storylineonline.net/

LYRICS TRAINING:
Otra página web aunque esta vez para los más mayores, esta página que funciona a modo de karaoke, 
nos propone el reto de completar los huecos en las canciones para poder continuar, podremos elegir la 
canción que deseemos y el nivel de dificultad, horas de entretenimiento asegurado.

https://es.lyricstraining.com/

FUNBRAIN WORDS:
En esta página encontraremos retos adaptados a nuestro curso relacionados con palabras y vocabulario, 
comprueba cuál es tu récord sin fallo y reta a tus amigos o a tus familiares.

https://www.funbrain.com/games/whats-the-word

ESL Fun Games Online:
Adecuado para todas las edades y niveles, ESFL Fun Games Online ofrece innumerables juegos de orto-
grafía, vocabulario y gramática.

https://www.eslgamesworld.com/members/games/index.html

Academy Island:
Especialmente recomendado para los amantes de las plataformas. Si eres de los que cuando empieza a 
jugar no puede parar hasta que consigue superar toda la historia, este es tu juego. Conviértete en el en-
trañable personaje de Academy Island y consigue avanzar superando todas las pruebas de vocabulario. 
Es tan divertido que aprenderás sin apenas darte cuenta.

https://www.primarygames.com/langarts/academyisland/

JUEGOS FACILES PARA HACER EN CASA
• Witch calls colour. Éste es todo un clásico al que podéis jugar en familia. Uno de vosotros será la bruja 
y dirá en alto un color. En cuanto lo diga, tenéis que tocar un objeto del color que ha dicho lo más rápido 
posible. Si la bruja os toca antes de que lo hagas, le relevarás en su papel.

• Bingo. Se trata de una actividad muy fácil para los niños, y que nos puede servir para practicar el voca-
bulario que conocen. Podemos prepararlo en función de diversas temáticas. Por ejemplo, con animales.

• Mistery box. Metemos en una caja varios artículos, y después hacemos en ella varios agujeros para que 
los niños puedan meter las manos. Los niños tendrán que adivinar su contenido en inglés, y el que consi-
ga más aciertos, gana.

• Chinese whispers. ¿Te acuerdas del teléfono escacharrado? Pues ésta es su versión anglosajona. Colo-
caros en un círculo, una persona susurra al oído de que esté sentado a su lado algo en inglés, y ésta, a su 
vez, tiene que emitir el mensaje. El último de la cadena emitirá el mensaje en alto, y os garantizamos que 
no suele ser igual que el original, sino mucho más divertido.
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https://es.lyricstraining.com/
https://www.funbrain.com/games/whats-the-word 
https://www.eslgamesworld.com/members/games/index.html 
https://www.primarygames.com/langarts/academyisland/ 
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ROBÓTICA
Quiver
¿Te gustaría dar vida a tus dibujos y poder jugar con ellos? Si es así y perteneces a 1º o 2º te encantará Quiver.
Hablamos de una App descargable en cualquier dispositivo Android y Apple, una vez descargada busca 
e imprime cualquier dibujo de la App, primero lo colorearemos y después con nuestro teléfono o tableta 
escaneamos el dibujo, el cual se verá en realidad aumentada y podremos jugar con él, además, el dibujo 
aparecerá tal y como nosotros lo hemos coloreado

A qué esperas, busca Quiver en tu “store” descárgala y empieza a crear.

¿Quieres crear tu propio videojuego y poder retar a tu familia y amigos a ver si completan tus pantallas?
 Si eres alumno de 3º, 4º, 5º o 6º podrás disfrutar de esta página web https://www.sploder.com donde 
podrás crear diferentes niveles de videojuegos básicos. Nosotros te proponemos que utilices el “Arcade 
Creator”. Este editor de niveles es muy sencillo e intuitivo, lo mejor de todo es que podrás luego jugar a 
tus niveles, diviértete creando los escenarios, colocando trampas y enemigos, dando super poderes a tu 
personaje…y mucho más

Imagina crear tu propio entorno de realidad virtual 
Si eres alumno de 5º y 6º y te encanta diseñar mundos tienes que probar CoSpaces, se accede desde la 
web, y nos permite trabajar desde un modo gratuito (que cuenta con menos cosas) y un premium, en esta 
web podemos crear nuestro propio mundo y movernos dentro del mismo. https://cospaces.io/edu/

También proponemos un libro en este apartado: “Hola Ruby”. La aventura de programar se aleja bastante 
del típico manual didáctico de aprendizaje. Es un álbum ilustrado para que los niños de 5 a 7 años descu-
bran las bases de la programación sin proponérselo, en formato cuento.

Pensado como libro de lectura compartida, para que los padres lo leamos a nuestros peques en casa. Como 
extra incluye 20 actividades para practicar los conceptos de programación trabajados en la historia.

La primera parte es un cuento infantil ilustrado dividido en 10 capítulos y unas 60 páginas. Sus puntos 
fuertes: unas ilustraciones preciosas llenas de detalles, la selección de personajes y una historia de 
aventuras que engancha. Ruby, la protagonista, es una niña curiosa y que cree que puede conseguir cual-
quier cosa si se lo propone. Su padre le ha propuesto un reto, encontrar 5 gemas ocultas y ella se lanza a 
la aventura. ¿Te animas a acompañarla?

https://www.robotsparaninos.com/hola-ruby-el-libro-ilustrado-para-aprender-a-programar-mas-bonito/

EL MUSEO DEL ROBOT
Os vamos a mandar a una tienda, no es que nos hayamos 
equivocado, es que los bajos de Jueguetrónica, en la 
calle Alberto Aguilera 1, esconden un curioso lugar que 
es fascinante, educativo y merece una visita: El museo 
del robot.

Posee una colección de robots operativos y réplicas que 
hará las delicias de los niños (y los no tan niños) en sus 
visitas guiadas donde podrás, entre otras muchas cosas, 
ver en funcionamiento muchos robots de última genera-
ción, descubrir los grandes aciertos y errores de la robó-
tica, sorprenderte con sus avances y ver réplicas de las 
piezas más modernas (y caras) de la actualidad. Además, 
tienen talleres y la tienda… la tienda es un paraíso para 

los peques y sus padres, imposible salir sin comprar. Conviene consultar los horarios en la web y convie-
ne reservar. Los menores de 5 años pasan gratis.

* Plan recomendado por Bebé Friki

https://www.conlosninosenlamochila.com/2017/02/planes-con-ninos-en-madrid.html#6_El_museo_del_Robot

Imagen de bebefriki.es
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https://www.sploder.com
https://cospaces.io/edu/
https://www.robotsparaninos.com/hola-ruby-el-libro-ilustrado-para-aprender-a-programar-mas-bonito/ 
https://www.bebefriki.es/
https://www.conlosninosenlamochila.com/2017/02/planes-con-ninos-en-madrid.html#6_El_museo_del_Robot
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Filosofía y comunicación

Cuaderno de bitácora
“Bitácora” es el nombre del instrumento habitual de los profesores para anotar en el colegio lo que 
ocurre y se hace mientras se imparte clase. Tomando este punto de partida, viremos hacia alta mar, 

pues, más en general, el nombre 
hace referencia a la anotación de 
los avatares de la navegación. Y en 
una “segunda navegación”, usando 
palabras del filósofo José Ortega y 
Gasset, fijemos ahora la atención en 
la tripulación.

 

Los alumnos tienen tiempo en vera-
no de descansar y reflexionar sobre 
lo que han vivido y lo que van a 
vivir, tiempo de reflexión y elección, 
de dirección de la propia nave hacia 
mares inexplorados pero abiertos 
a la exploración. Por suerte, con la 
incipiente vuelta a la normalidad, 

podemos hablar de nuevo en verano 
de viajes, y los alumnos tendrán la 
oportunidad con seguridad de vivir 
y narrar algunos, reales o imagina-
rios, que emprendan durante estas 
vacaciones.

En el diario de cada viaje se anota y 
narra lo que se hace y se vive, con 
un sentido que completa y dibuja la 
nave vectorialmente lanzada hacia 
el horizonte, en un ejercicio de com-
prensión y reflexión que permite dar 
continuidad a las vivencias propias, 
con posibilidad de ser incluso ima-
ginarias. Cargar de sentido lo que 
está por vivir, sí, pero además en las 
hojas de un diario rellenadas tiempo 
ha quizás alguien se pueda encontrar a sí mismo o a sí misma en el futuro.

 

Narrar y dar sentido a lo vivido. Lancemos este reto, pues, a los navegantes que van a atravesar este 
estío.
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12 a 15 años
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CIENCIAS SOCIALES

RINCONES ESCONDIDOS DE MADRID
Madrid es una ciudad conocida por el bullicio, los atascos, las aglomeraciones y el “estrés”. Pero en ve-
rano la ciudad se convierte, para todos aquellos que nos quedamos, en un lugar caluroso pero tranquilo. 
Los atascos desaparecen, las largas colas disminuyen y las prisas desaparecen.

El verano es un momento ideal para conocer Madrid. Si conseguimos evitar las horas centrales de calor, 
podremos disfrutar de infinidad de rincones escondidos fuera de los circuitos tradicionales. Aquí tenéis 
nuestras propuestas, especialmente pensadas para hacer con los niños: 

• Huerto de las monjas:
En la calle desengaño, 7. Un remanso de paz en el centro de Madrid. Este rincón, destinado en su mo-
mento al cultivo por las hermanas Bernardas, evoca la atmósfera de las clausuras madrileñas del Siglo 
de Oro. Un lugar donde el tiempo se para. Más información aquí. 

• Iglesias:
Aunque la Catedral de la Almudena es la más conocida, entre otras cosas por el inigualable skyline que 
se puede contemplar desde el Parque del Oeste, hay otras muchas iglesias, más pequeñas pero de un va-
lor artístico inigualable. Además son una opción excelente y fresca para verano. Destacamos estas tres: 
Ermita de San Antonio de la Florida, San Antonio de los Alemanes, Basílica Pontificia de San Miguel. 

• El Retiro para niños:
este parque no es ningún secreto, pero sí muchos de sus rincones. ¿Conoces la historia de la famosa 
escultura del Ángel Caído? Aquí podrás encontrar algunas de las curiosidades que rodean a este parque.

• Museo de Bellas Artes de San Fernando:
el gran desconocido, y con una de las colecciones más ricas a nivel nacional. Zurbarán, Goya, una ex-
celente selección de vaciados de esculturas clásicas, y un Arcimboldo que hace las delicias de los más 
peques. Ofrecen talleres y actividades infantiles.

Ed
. S

EC
UN

DA
RI

A 
Y 

BA
CH

IL
LE

RA
TO

https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/huerto-de-las-monjas?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.thelifestyler.org/fiesta-1/2018/7/19/mejores-atardeceres-de-madrid
https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/ermita-de-san-antonio-de-la-florida
https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/iglesia-san-antonio-alemanes
https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/basilica-de-san-miguel
https://www.elviajerofisgon.com/magazine/las-10-curiosidades-del-parque-del-retiro-que-no-conocias/
https://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es/visitas/horario/
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EDUCACIÓN PLÁSTICA

LAND ART,
EXPERIMENTANDO EN LA NATURALEZA.
El Land art es un movimiento artístico contemporáneo, en la que toma protagonismo la naturaleza como 
parte fundamental de la creación artística que se quiera llevar a cabo. Las obras de land art se realizan 
en el exterior y se mantienen allí, para que con el tiempo sea la propia naturaleza quien cree cambios, 
sabiendo que pueden desaparecer en cualquier momento o reinventarse gracias a los cambios meteoro-

lógicos.

Os proponemos salir de 
la ciudad y acercaros a 
la naturaleza para crear 
vuestras propias obras. 
No hace falta ningún 
material específico 
para esta actividad, los 
encontrareis en el lugar 
elegido para expresar 
vuestro lado más artís-
tico.

Ideas inspiradoras 
de «land art» que he 
encontrado por la red 
para hacer con vuestras 
familias

https://rz100ar-
te.com/arte-ni-
nos-land-art-crear-la-na-
turaleza/
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Stone. Jonh Foreman

Alan Bernegger 

A. Newman’s

https://rz100arte.com/arte-ninos-land-art-crear-la-naturaleza/
https://rz100arte.com/arte-ninos-land-art-crear-la-naturaleza/
https://rz100arte.com/arte-ninos-land-art-crear-la-naturaleza/
https://rz100arte.com/arte-ninos-land-art-crear-la-naturaleza/
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MATEMÁTICAS
1) 35 películas basadas en las matemáticas, para todas las edades.
El amor por la matemáticas trasciende a la gran pantalla. Comedia, dramas, historias reales … aquí te-
néis una buena selección de largometrajes que os harán disfrutar a buen seguro este verano.

https://www.educaciontrespuntocero.com/re-
cursos/30-peliculas-basadas-matematicas/

2) Turismo matemático en Madrid, para todos los públicos. 
En el siguiente pdf podréis encontrar una buena lista de lugares de Madrid, 
donde disfrutar de las matemáticas.

Esta modesta Guía de Turismo Matemático por Madrid se ha redactado con 
motivo del Octavo Congreso Iberoamericano de Educación Matemática (VIII 
CIBEM 2017) que se celebró en Madrid durante los días 10 al 14 de julio de 
2017. Se trata de pequeñas fichas de lugares y objetos tomadas de la bitácora 
homónima Turismo matemático. Espero que la disfrutéis.

https://www.esmadrid.com/sites/default/files/documentos/turismo_mate-
matico_por_madrid.pdf

3) Algunos juegos on line interesantes para dife-
rentes edades.
Estos juegos os permitirán repasar los contenidos de cur-
so de una manera lúdica y entretenida.

https://www.matematico.es/competicion/mapa/?mensa-
je=bienvenida

4) Algunos juegos on line interesantes para 
diferentes edades. Pasatiempos y juegos de 
matemáticas
Ana García Azcaraque, nos proporciona una selección 
de juegos que nos van a permitir repasar el curso de 
manera divertida. Esperamos que os gusten.

https://anagarciaazcarate.wordpress.com/category/
secundaria/
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https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/30-peliculas-basadas-matematicas/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/30-peliculas-basadas-matematicas/
https://www.esmadrid.com/sites/default/files/documentos/turismo_matematico_por_madrid.pdf
https://www.esmadrid.com/sites/default/files/documentos/turismo_matematico_por_madrid.pdf
https://www.matematico.es/competicion/mapa/?mensaje=bienvenida
https://www.matematico.es/competicion/mapa/?mensaje=bienvenida
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/category/secundaria/
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/category/secundaria/
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LENGUA Y LITERATURA
1. Alan Gratz, Refugiado, trad. Julio Hermoso Oliveras, Madrid, Santillana, 2018.
Novela de imprescindible lectura, pues todos deberíamos conocer con más detalles el periplo de aquellos 
que se ven forzados a abandonar su hogar y huir para salvar la vida. Una temática dura pero tratada con 
extrema sensibilidad. Los personajes y sus vidas no son reales, pero bien podrían serlo, pues sí están 
inspiradas en personas de carne y hueso y su terrible realidad.

Tres personajes, tres épocas distintas, un mismo objetivo: encontrar un lugar donde haya paz y futuro 
para su familia. Josef, un chico judío que huye de la barbarie Nazi en los años treinta. Isabel, niña cubana 
en el año 1994, se hecha a la mar en una balsa casera para buscar seguridad en Estado Unidos. Y Mah-
moud, un chico sirio en 2015 huyendo de la guerra en su país.

Un novela trepidante y llena de sufrimiento, pero también de esperanza, donde la distancia física y tem-
poral no es impedimento para que las tres historias acaben entrelazándo-
se de forma sorprendente.
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2. Care Santos, Mentira, Madrid, Edebé, 2015.

Xenia lucha por sacar las mejores notas, impulsada por la ilusión de entrar 
en Medicina, pero últimamente su rendimiento está bajando. Y es que 
Xenia se ha enamorado, aunque no de un chico de su entorno, sino de un 
fantasma, de una voz surgida de Internet con la que comparte su pasión 
por la lectura. Como Xenia es decidida y su amor virtual se niega a una 
cita, se propone sorprenderlo, de modo que inicia sus averiguaciones con 
los pocos datos de que dispone. Y todo resulta ser falso, una mentira, ni la 
foto ni el nombre son reales. ¿Quién es en realidad su alma gemela? Arre-
pentida por el abandono de sus estudios confiesa todo a sus padres, segu-
ra de haber sido víctima de algún desaprensivo. Pero pronto un paquete 
inesperado va a revelarle la identidad del muchacho con el que compartió 
sus más íntimas emociones. Proviene de la cárcel de menores y contiene 
la historia de un asesino.
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3. AA.VV. (Academia Play), La historia de España como nunca antes te la habían conta-
do, Madrid, La Esfera de los Libros, 2019.

ACADEMIA PLAY, uno de los canales didácticos de YouTube más exito-
sos y con más seguidores, nos trae un apasionante recorrido en 100 
capítulos de la historia de España. Desde la Prehistoria hasta nuestros 
días, pasando por la Hispania romana, al-Ándalus, Castilla y Aragón, la 
época imperial, la Guerra Civil Española y muchas otras etapas y sucesos 
históricos de gran interés. En un formato característico y sencillo con 
ilustraciones divertidas, mayores y pequeños podrán entender y apren-
der la historia de España de un modo diferente y entretenido. ¡HAZ QUE 
TU EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE SEA ÉPICA!

4. Jordi Sierra i Fabra, Kafka y la muñeca viajera, Madrid, Siruela, 2006.

Jordi Sierra i Fabra reproduce en este libro uno de los grandes hitos 
perdidos de la literatura contemporánea: las cartas que el famoso autor 
escribió a una niña durante dos semanas. Por esta obra, el escritor es-
pañol recibió el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 2007.

En Kafka y la muñeca viajera se indaga en la relación entre los niños 
y los adultos, a la vez que se exploran temas como la inocencia, la 
bondad o la fantasía. Sierra i Fabra lo hace desde un estilo sencillo, de 
frases cortas y sin grandes ornamentos, pero cuenta lo necesario para 
literaturizar este acontecimiento insólito que considera «bello y lúcido». 
En una historia que apenas se centra en dos personajes y que no ocupa 
más de ciento treinta páginas, se resume todo un proceso vital: hacerse 
mayor. En un texto bellísimo, lleno de emoción en sus páginas.
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15 a 17 años

FAKE NEWS
El pensamiento filosófico trata de llegar 
al fondo de las creencias en que se 
basa nuestra manera de comprender 
el mundo y analizar si son tan firmes 
como creemos. La importancia de este 
ejercicio se debe a que nos encontramos 
frecuentemente con que argumentamos 
partiendo de unas creencias que son, 
cuanto menos, dudosas, por lo cual no 
constituyen una base cierta para nues-
tros razonamientos y nos pueden llevar 
a juzgar y actuar, en consecuencia, de 
manera equivocada. A este tipo de argu-
mentos se les llama falacias.

En el libro El mundo no es como crees. 
Cómo nuestro mundo y nuestra vida 
están plagados de falsas creencias (edi-
torial Ariel, septiembre de 2020), que 
ha alcanzado en enero de este año la 
sexta reimpresión, el equipo de trabajo 
del medio de análisis internacional “El 
Orden Mundial” desgrana con eficacia 
divulgativa algunos de los mitos más 
extendidos actualmente, analizando de 
dónde vienen y explicando por qué no 
pueden sustentar razonamientos que no 
sean falaces. Los lectores pueden explo-
rar la crítica de algunas de estas creen-
cias con perspectiva, a su vez, histórica 
enfrentándose a preguntas que antes no 
se hacían: “los coches eléctricos tam-
bién tienen un fuerte impacto ambien-
tal” (págs. 37-41), “el mundo no es más 
pobre ni más desigual que en el pasado” 
(págs. 65-70), “la especie humana no tie-
ne razas” (págs. 82-85), “el mundo no es 
cada vez más violento” (págs. 121-125) 
o “el coronavirus no va a suponer el fin 
de la globalización” (págs. 246-257).

Cubierta del libro, diseño de Marc Cubillas.
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EDUCACIÓN FÍSICA

LISTADO DE DOCUMENTALES DE DEPORTES
¡Campeones! La Roja
Se ha escrito y producido mucho sobre el ciclo dorado de la Selección Española de 
Fútbol. Este documental recoge la Eurocopa 2008 como punto de partida para explicar 
todo lo que sucedió en Sudáfrica dos años más tarde. Podrás rememorar y saborear 
a un equipo que por momentos, pareció invencible: un equipo bicampeón de Europa y 
campeón del Mundo.

La mentira de Lance Armstrong
El documental arranca en 2013, después de que a Armstrong le retiraran 
sus 7 títulos de campeón del Tour de Francia, y ofrece una fascinante mirada 
íntima al mayor engaño de la historia del deporte. 

Federer- Nadal, el partido del siglo
Diez años después del partido que enfrentó a Rafa Nadal y Roger Federer 
por el título de Wimbledon en 2008, este documental repasa los detalles del 
que pasará a la historia como el ‘Partido del siglo’. Un partido épico entre 
dos amigos con estilos completamente contrapuestos y un honesto respeto 
mutuo muy difícil de encontrar en el mundo del deporte profesional. 

The Last Dance
Miniserie de 10 capítulos que narra la historia del gran Michael Jordan en 
los Chicago Bulls de la NBA donde levantó seis campeonatos y escribió su 
leyenda convirtiéndose en el primer icono del deporte. 

Puedo porque pienso que puedo
Con muy buena audiencia y crítica se ha acogido el documental de la 
jugadora de bádminton Carolina Marín. Durante cuatro episodios, se puede 
apreciar lo duro que es llegar a ser una estrella como ella que, debido a 
una lesión inesperada, no podrá participar en los próximos JJOO de Tokyo.
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LISTADO DE DOCUMENTALES DE DEPORTES
Fernando

Cinco capítulos en los que se comprueba la competitividad y el hambre 
del bicampeón de la Fórmula 1 (Fernando Alonso), mientras prueba otras 
disciplinas como el WEC, el Rally Dakar o las 500 Millas de Indianápolis. 

Fernando Torres, el último símbolo

Emblema del Atlético de Madrid, el Niño hace un pequeño repaso a su carre-
ra deportiva con declaraciones en exclusiva de él y otros grandes maestros, 
como pueden ser José Mourinho o Steven Gerrard.

Six Dreams

Miniserie de 2 temporadas en la que diferentes protagonistas del mun-
do del fútbol muestran cómo se vive desde dentro la Liga Santander 
ofreciendo distintos ángulos de visión profesionales.

Informe Robinson

Para entender la importancia de Michael Robinson, exfutbolista y 
comunicador, nada más se debe revisar la cantidad de leyendas 
del deporte —desde Rafael Nadal hasta Iker Casillas— que pasa-
ron por Informe Robinson.
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EVENTOS DEPORTIVOS DE INTERÉS
Juegos Olímpicos de Tokyo
Según el calendario del COI, los JJOO de Tokyo 2021 tendrán lugar entre el 
23 de julio y el 8 de agosto. Veremos un total de 33 deportes divididos en 50 
disciplinas y 339 eventos. Serán unos JJOO sin la presencia de aficionados 
extranjeros, siendo ésta una de las medidas preventivas para contener la pro-
pagación de la pandemia. Sin duda alguna, la edición más innovadora por la 
incorporación de nuevos deportes como béisbol, surf, skate, escalada deporti-
va o kárate por ejemplo.

Eurocopa de fútbol
Si hay un evento futbolístico este año que merece toda la atención 
de cualquier aficionado al fútbol, ése es la Eurocopa 2021. Los 
grandes apasionados del deporte rey tendrán una cita ineludible 
del 11 de junio al 11 de julio, en uno de los campeonatos más 
igualados de la historia en los que resulta difícil hacer pronósticos 
por la cantidad de selecciones nacionales que parecen preparadas 
para el asalto a la gloria. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN FAMILIA

TRIVIAL DEPORTIVO PARA TODOS:

En este juego encontrarás más de 350 cartas, distribuidas en seis 
categorías: condición física, deportes, hábitos saludables, expresión 
corporal, juegos y retos. Se puede jugar de forma individual o por 
equipos con el objetivo de promover la actividad física en casa.

Link: https://view.genial.ly/5ea1c3d3075c7c0dc0ef6029/game-tri-
vial-ef

https://view.genial.ly/5ea1c3d3075c7c0dc0ef6029/game-trivial-ef 
https://view.genial.ly/5ea1c3d3075c7c0dc0ef6029/game-trivial-ef 
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RUTAS CICLOTURISTAS

RUTA FAMILIAR VERDE DE VALDEBEBAS
https://cutt.ly/mnD5J40

Distancia: 7. 8 km.
Desnivel: 130 m.
Duración: 1 hora
Dificultad: Muy fácil

RUTA VALDEBEBAS - RÍO JARAMA - BARAJAS
Ruta circular de 38 km para hacer en familia. La mayor parte de la ruta transcurre por la rivera del rio 
Jarama, tiene una dificultad media y se recomienda a niños entre 15 y 18 años acompañados por adultos 
porque hay un pequeño tramo que se tiene que ir por carretera. 
https://cutt.ly/FnD5PQg

https://cutt.ly/mnD5J40
https://cutt.ly/FnD5PQg 
https://cutt.ly/FnD5PQg 
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MÁNTENTE EN FORMA
Os dejamos dos propuestas de acondicionamiento físico aptas para todos, pero deberéis tener en cuenta 
vuestro estado de forma:
- Circuito de acondicionamiento físico general
- Circuito de tonificación con mochila: https://cutt.ly/DnFwef8

https://cutt.ly/DnFwef8


Revista de verano 2021 - Colegios El Valle

65

Ed
. S

EC
UN

DA
RI

A 
Y 

BA
CH

IL
LE

RA
TO

ENGLISH

FUNNY WAYS OF SPENDING YOUR FREETIME 
IN ENGLISH
U-dictionary (for 15-17 years old).
It is the top free English offline dictionary. Download U-Dictionary and enjoy it on 
your mobile phone, computer, tablet,… ... U- Dictionary is an efficient translation 
and dictionary app. Just take a photo from the text you want and find its transla-
tion. 

www.busuu.com  
It  is a language learning platform on web, iOS and 
Android that allows users to interact with native 
speakers. 

 

https://scratch.mit.edu/  
It is a free programming language and online community 
where you can create your own interactive stories, games, 
and animations. It is designed specifically for young people 
(ages 8 and up) to help them develop 21st century learning 
skills: thinking creatively, communicating clearly, analyzing 
systematically, using technologies fluently, collaborating 
effectively and learning continuously.

Sing wherever, whenever and enjoy unlimited full-length tracks for free. 
https://www.youtube.com/channel/UCwTRjvjVge51X-ILJ4i22ew

https://www.grammarly.com/
Grammarly scans your text for common grammatical mistakes (like misused 
commas) and complex ones (like misplaced modifiers). Write with confidence. 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en  Liveworksheets transforms your 
traditional printable worksheets into self- correcting interactive exercises that  
students can do online.

http://www.busuu.com
https://scratch.mit.edu/
https://www.youtube.com/channel/UCwTRjvjVge51X-ILJ4i22ew
https://www.grammarly.com/ 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en
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Website for teenage readers

http://www.epicreads.com/

Young Adult books from A to Z. Including videos, new releases, 
interviews, top lists and much more!

Social media
Instagram is a free, online photo-sharing application and social network platform through a mobile app. 
When used correctly, Instagram can become a great educational asset rather than an unhelpful distrac-
tion. To get more out of Instagram you need to find the right people to follow. 

Some Educational Instagram Accounts 
for Students

National Geographic 
National Geographic posts about all sorts of 
topics, including nature, animals, and cultures.

Daily English Vocabulary Words
There are over half a million English words. 
You’re never going to learn them all, but you 
can try with the Daily English Vocabulary 
Words Instagram account. Every day the 
account defines an unusual word and posts a 
quiz.

The British Library  
The British Library is the largest library in the world.

Maria speaks English

http://www.epicreads.com/ 
https://www.instagram.com/vocords/
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MÚSICA

Si la música nos acompaña siempre, no podía faltar en verano. Para estas vacaciones hemos preparado 
diferentes propuestas en este padlet, algunas nos ofrecen la posibilidad de escuchar música en vivo o en 
streaming, y otras nos invitan a convertirnos en intérpretes a través de nuestros dispositivos electróni-
cos. En cada una de las opciones, dentro del propio Padlet, os incluimos el enlace a las mismas.

Tanto si os quedáis en Madrid, como si os desplazáis a otros lugares, la oferta de conciertos y audiciones 
es muy amplia. Hemos seleccionado festivales musicales como Los veranos de la Villa o Las noches del 
botánico como excelentes opciones musicales para volver a disfrutar de la magia de los conciertos. Y 
desde casa podéis seguir disfrutando de una amplia selección de conciertos, videoclips, páginas de divul-
gación musical, recomendaciones de películas musicales o lecturas en torno a la música.

En cuanto a la parte más lúdica, si tenéis entre 12 y 15 años, os recomendamos especialmente una serie 
de juegos musicales. Just Dance es muy divertido para bailar, y de forma gratuita ya que tiene su propio 
canal en Youtube. Plink para hacer música en línea con hasta tres personas más. Music Lab es el labo-
ratorio sonoro que nos ofrece Google para crear música jugando. Y si tenéis entre 15 y 18 años o más, 
podéis desarrollar vuestra creatividad a través de los programas de edición y composición Rave DJ, 
Soundation, Noteflight o DanielX.net. Aunque requieren algún conocimiento musical, son muy intuitivos y 
adecuados a esta franja de edad. Todos ellos son online y tan sólo requieren registrarse en la aplicación, 
ni si quiera precisan descargar un programa.

¡Os deseamos un verano muy musical!

Captura de pantalla enlazada al Padlet con las propuestas musicales para este verano.

https://padlet.com/musicaprofana11/pfyz39yt5mnpuzuf
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EDUCACIÓN PLÁSTICA
SERIGRAFÍA CON STENCIL
Materiales:
- Acetato o cartulina
- Plantilla, se puede imprimir, dibujar o crear de manera digital.
- Cutter de precisión
- Cinta de pintor
- Pintura, spray, acrílicos o pintura especial para tela.
- Pinceles.
- Soporte para estampar, papel, tela, cartón, madera, lienzo…

En este tutorial podéis aprender cómo crear un stencil de manera artesanal, desde la realización de la 
plantilla mediante programas de edición, hasta la aplicación del spray sobre el soporte.

https://www.youtube.com/watch?v=eee_oaDDM9I

Si los programas de edición no son lo vuestro, en este otro tutorial vemos como realizar un stencil 
mediante una plantilla ya creada, que podéis buscar en internet. La aplicación del color es con pincel y 
pintura textil.

https://www.youtube.com/watch?v=lDgsEpfKW4I

https://www.youtube.com/watch?v=eee_oaDDM9I
https://www.youtube.com/watch?v=lDgsEpfKW4I
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DPTO. GEOGRAFÍA E HISTORIA

GEORGIA O’KEEFFE 
Hasta el 8 de agosto de 2021 en el Museo Thyssen Bornemisza

El Museo Thyssen nos presenta la primera gran exposición retrospectiva en España de Georgia O’Keeffe, 
una singular artista fundamental para entender el Arte del siglo XX. La muestra nos ofrece un recorrido 
por las distintas etapas de la trayectoria de la artista: abstracción, paisajes neoyorkinos, pintura feme-
nina de flores, etapa mexicana… Si hay algo que caracteriza a esta artista es precisamente, y tal y como 
se puede apreciar en la diversidad temática de sus etapas, la libertad. En todos los aspectos de su vida. 
Creó un estilo propio que nunca se adscribió a ningún movimiento de vanguardia y vivió sin seguir cami-
nos convencionales, gracias en parte a su fuerte carácter. Todo un icono feminista con una sensibilidad 
artística fuera de lo normal. 

Si quieres preparar la visita o simplemente aprender más, te recomendamos: 

• La página del Museo Thyssen, donde encontrarás vídeos, visita virtual y selección de las obras expues-
tas. 

• Si te mueves mejor en redes sociales, te recomendamos que visites perfiles como el de @cultura_man-
darina. En su cuenta de Instagram podrás ver vídeos realizados por la historiadora del Arte Andrea 
Velasco, que explica la exposición minuciosamente. También ofrece visitas guiadas. 

Calle de Nueva York con luna

Pelvis con distancia, 1943. Estramonio. Flor blanca. 

1932.

https://www.museothyssen.org/exposiciones/georgia-okeeffe
https://www.instagram.com/tv/CQEoenUqhdK/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CQEoenUqhdK/?utm_source=ig_web_copy_link
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LENGUA Y LITERATURA

LECTURAS DE VERANO PARA ALUMNOS DE 
E.S.O. Y BACHILLERATO (15 a 17 años)

1. Joan Margarit Corsanau, Joana, Madrid, FCEE, 2020
PREMIO CERVANTES 2019 (POESÍA)

Joana estaba afectada por el síndrome de Rubinstein-Taybe, una deficiencia a la vez física 
y psíquica que implicaba problemas motores que la obligaban a utilizar muletas y 
silla de ruedas. Ella comprendió que su bienestar dependía del afecto de quienes 
la rodeaban y aprendió muy pronto que el afecto genera más afecto. De la vida de 
Joana hablan muchos poemas extendidos por la obra de Joan Margarit, y quizá los 
más claros sean “Los ojos del retrovisor”, un canto a su belleza que es su bondad 
perteneciente al libro Aguafuertes, recogido en el volumen El primer frío. Los otros 
dos son “Noche oscura en la calle Balmes”, un poema del libro Estació de França 

que habla del nacimiento de Joana en 1970, y el poema “Tchaicovsky”, también del libro Aguafuertes, 
que narra y analiza unos hechos que el poeta no pudo afrontar poéticamente (es decir, realmente) hasta 
mucho más tarde.

Treinta años después, la historia acabó en los últimos ocho meses de la vida de Joana, que son el tema 
del libro que lleva su nombre. Siempre estuvo presente la angustia al imaginar su indefensión una vez 
que el padre y la madre hubieran desaparecido. La paradoja es que ellos dos son los 
huérfanos.

2. Francisco Brines, La última costa, Barcelona, Tusquets, 1995
PREMIO CERVANTES 2020 (POESÍA)

Francisco Brines parece enviarnos estos poemas desde una orilla apartada, en la luz 
otoñal de un luminoso y melancólico atardecer, como ante la inminencia de un último 
viaje. En el recuerdo se encienden destellos de una fugaz felicidad pasada, del paraíso 
de la infancia y de la plenitud del ser en una existencia remota, cenizas, casi siempre, 
de una pasión ya extinguida. Cual dolorosa filigrana, envuelve sus versos la presencia 
implacable de la muerte, el sentimiento de una despedida que, pese a todo, quiere ser 
gozosa y serena, porque gozoso y sereno se nos aparece aquello que está en trance 
de perderse. Frente al poeta, pues, esa última costa, el último puerto desde el que parece despedirle 
su propia vida, desde el que se saluda con sus propios versos, elegías de amor a las vivencias pasadas, 
al mundo que le acogió y del que ahora se aleja con estremecedora lucidez, sin nostalgia, pero sí con la 
tranquila conciencia de quien se ha saciado, hasta el agotamiento, en las pasiones de la vida.
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3. Amor Towles, Un caballero en Moscú, Madrid, Salamandra, 2018
Condenado a muerte por los bolcheviques en 1922, el conde Aleksandr Ilich Rostov 
elude su trágico final por un inusitado giro del destino. Gracias a un poema subversivo 
escrito diez años antes, el comité revolucionario conmuta la pena máxima por un arresto 
domiciliario inaudito: el aristócrata deberá pasar el resto de sus días en el hotel Metro-
pol, microcosmos de la sociedad rusa y conspicuo exponente del lujo y la decadencia que 
el nuevo régimen se ha propuesto erradicar. En esta curiosa historia se basa la segunda 
novela de Amor Towles, que después de recibir innumerables elogios por Normas de 
cortesía, su ópera prima, se consolida como uno de los escritores norteamericanos más 
interesantes del momento. Erudito, refinado y caballeroso, Rostov es un cliente asiduo 
del legendario Metropol, situado a poca distancia del Kremlin y el Bolshói. Sin profe-
sión conocida pese a estar ya en la treintena, se ha dedicado con auténtica pasión a los 

placeres de la lectura y de la buena mesa. Ahora, en esta nueva y forzada tesitura, irá construyendo una 
apariencia de normalidad a través de los lazos afectivos con algunos de los variopintos personajes del 
hotel, lo que le permitirá descubrir los jugosos secretos que guardan sus aposentos.

4. Wilkie Collins, La dama de blanco, Madrid, De Bolsillo, 2010
Walter Hartright se traslada a Limmeridge para dar clases de dibujo a Laura, una joven 
rica heredera sobrina del barón Frederick Fairlie. Poco antes de irse, tropieza con una 
misteriosa dama vestida de blanco que le habla de Limmeridge y de su propietaria fa-
llecida, la señora Fairlie. Desde el principio Walter siente una gran atracción por Laura, 
quien está prometida con sir Percival Glyde, que solo busca arrebatarle su herencia. 
Solo se interpone en su camino la misteriosa dama de blanco. La dama de blanco, ins-
pirada en un hecho real y publicada originalmente por entregas en una revista dirigida 
por Charles Dickens, ha constituido un éxito ininterrumpido de ventas en todas las 
lenguas. Todo ello se debe a una trama argumental magníficamente desarrollada, que 
envuelve al lector en una atmósfera de misterio e intriga; al increíble ritmo narrativo 
que va imponiendo el autor conforme avanza la historia, y sobre todo a la profundidad 
psicológica de los personajes y a la gran capacidad descriptiva de ambientes y situa-
ciones. Junto con La piedra lunar ha sido considerada, tanto por el público como por la crítica, una de las 
mejores novelas de misterio e intriga de todos los tiempos.

Centros Concertados Bilingües


