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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 sería
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 ...
LECTURAS RECOMENDADAS:
ADIVINA CUÁNTO TE QUIERO
Descripción generada automáticamente A veces, cuando quieres
a alguien mucho, mucho, mucho, intentas encontrar el modo de
describir el tamaño de tus sentimientos. Pero, tal como la liebre
pequeña de color de avellana y la liebre grande color de avellana descubren, ¡el amor no es algo fácil!
AUTOR: MCBRATNEY, SAM
EDITORIAL: KÓKINOS
PULGARCITO
pulgarcito (cuentos clasicos con texturas)
-ilaria falorsi-9788408229735
Pulgarcito era un niño del tamaño de un pulgar. Era el menor de
los siete hijos de un matrimonio de leñadores tan pobres que
decidieron abandonar a sus hijos en el bosque. Pulgarcito los
escuchó y se preparó para ir dejando piedras por el camino y
guiar a sus hermanos el camino.
AUTOR: PERRAULT, CHARLES
CAMUÑAS
¡Vaya, el Brujo Pirujo! -No soy Pirujo. Soy Camuñas, ¡el que
nunca se corta las uñas! -respondió el brujo, indignado. -No
me tomes el pelo. ¡Eres Pirujo! -Que no. ¡Soy Camuñas! Aunque
resulte sorprendente, estamos ante el inicio de una gran amistad: entre un brujo que caza niños para su despensa y la que
iba a ser su próxima víctima. Sin embargo, la inteligencia de la
pequeña Blanca evitará que Camuñas la engulla. Además, pro-
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piciará que la vida de este personaje que nunca se cortaba las
uñas, dé un giro de 360 grados.
AUTOR: DEL MAZO FERNÁNDEZ, MARGARITA
EDITORIAL: OQO
DE MAYOR QUIERO SER… FELIZ
Seis entrañables cuentos cortos para conseguir que los niños
aprendan a ser felices desde pequeños. Temas tan populares
como el poder de las palabras, el valor de las cosas, la actitud
frente a los otros, la confianza en uno mismo, la autoestima y
la gestión de la frustración, explicados de forma amena y comprensible para todos.
AUTORA: MORATO, ANNA
EDITORIAL: BEASCOA
YO TAMBIÉN SOY DIFERENTE
La autoestima es uno de los componentes principales de la felicidad. De hecho, para ser felices necesitamos sentirnos queridos y, para querer de forma adecuada a los demás, primero
debemos querernos a nosotros mismos y estar a gusto en nuestro entorno. Pero ¿cómo podemos conseguir tener una buena
autoestima?
Lo más importante es aceptarnos como somos. Para ello, necesitamos recibir de los adultos que nos rodean una imagen positiva. También debemos sentir que nuestras habilidades son
reconocidas y valoradas, pero aceptando nuestros los errores
como algo natural.
Este libro nos cuenta las historias de unos personajes muy diferentes, pero que igual sí que se parecen a nosotros en algunas cosas. Porque todos necesitamos sentirnos bien en nuestro
cuerpo, y percibir que somos necesarios e importantes y que
podemos tomar ciertas decisiones sin miedo a equivocarnos.
Lee las historias de este libro y descubre que todos somos diferentes y maravillosos, y que sin nosotros el mundo no sería el
mismo.
AUTORA: IBARROLA, BEGOÑA
EDITORIAL: BEASCOA
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
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a la puerta de su pequeña cabaña 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 TOPO QUE QUERÍA SABER QUIÉN SE HABÍA HECHO AQUELLO
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 culpable. 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.

4

EDUCACIÓN INFANTIL

Revista de verano 2022 - Colegios El Valle

AUTOR: WERNER HOLZWARTH
ILUSTRACIONES: WOLF ERLBRUCH
EDITORIAL: ALFAGUARA
CUÉNTAME UN CUENTO
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LECTURAS EN INGLÉS
Wild Symphony, Dan Brown. Ilustrada de forma exquisita por
Susan Batori. Es una experiencia de lectura infantil en la que se
nos presenta al Maestro Mouse, como conductor de esta historia
en la que nos acompaña a conocer a un grupo de amig@s de la
selva y sus divertidas aventuras. En cada página se nos cuenta
una nueva historia con un mensaje final positivo, una pequeña fábula para aprender diferentes valores como la amistad, la
compasión, la paciencia, el respeto o la confianza en uno mismo. Una historia que mezcla a la perfección animales adorables,
con pistas y acertijos ocultos en las páginas para que grandes
y pequeños disfruten de una experiencia interactiva compartida. El libro además nos ofrece la posibilidad de descargar una
aplicación móvil donde podremos escuchar las piezas musicales
asociadas a cada historia de una forma muy sencilla e intuitiva;
la app reproduce de forma automática la sinfonía correspondiente cuando la cámara de un dispositivo móvil se coloca sobre
la página.
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ACTIVIDADES
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RECORTO Y CREO
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BINGO VOCALES
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SIETE DIFERENCIAS
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SUDOKU (RECORTO Y PEGO)
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MANUALIDADES: PINTANDO A NEMO
Materiales:
• Cartulina A4
• Pintura de dedos naranja y blanca
• Rotulador negro
• Ojo móvil
Pintamos la mano naranja con dos rayas blancas y la estampamos en la cartulina. Una vez la pintura está seca realizamos las
rayas negras a los lados de la franja blanca y colocamos el ojo
móvil.
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¡A JUGAR!
Os proponemos una divertida manualidad con pasta para entretener a los peques en casa. ¿Qué os parece hacer collares o
pulseras con pasta?
Esta manualidad infantil es perfecta para que los peques practiquen la motricidad fina al tener que insertar 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!
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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, hocico, 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 direccionalidad, el pensamiento lógico y los colores. Es una actividad
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, plastilina, pinzas de la ropa,
bastoncillos, tapones de botellas, pajitas,)
Propuesta de actividades:
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BAILANDO
¡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 poder 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 dando 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 turno, reforzamos la atención, afianzamos
las relaciones con los demás y fomentamos la creatividad.
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PINTANDO 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 vasos, cubiteras,
pinceles, témperas de colores (pueden sustituirse por acuarelas
o colorante alimenticio), 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 disuelva 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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HACEMOS CARETAS
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 ejemplo, 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 enrolláis 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 rasguen 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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¿DÓNDE ESTÁ MI GEMELO?
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 alimentos, animales, colores,
formas. Estos
dibujos, fotos, imágenes estarán escondidas debajo de platos,
trozos de cartulinas.
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 quedará.
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.
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QUE NO SE CAIGA
Con la ayuda de un recipiente que tenga agujeros por todo el
bote podemos jugar a un juego sencillo y entretenido.
Atravesamos pajitas, o limpia pipas de un lado a otro del bote,
una vez cubierto una gran mayoría del espacio 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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¿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 diferencias de
color.
Colocamos 1 apio en cada vaso y los dejamos reposar.
Pasados un par de días, cortamos un trozo de tallo y podemos
observar 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 observar su raices (
mojar el algodón , colocar las lentejas, y mojar cada dos dias).
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JUGAMOS CON GL0BOS
¿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 algunos 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.
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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 3º E.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 asociándolas a la operación a realizar.
En SMILE AND LEARN (YouTube) hay muchos juegos interactivos en los cuales les dan tiempo para realizar la operación, ver
como se hace correctamente y poder corregir si tienen que hacerlo.
https://www.youtube.com/watch?v=uqwq9UGh5Bs
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BROCHETAS:
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, podemos utilizar
una cucharita como la de los helados, pero de un tamaño más
pequeño, de esta manera, ya nos sale la bolita de la fruta perfectamente hecha.
-También podemos cortar en trocitos y/o laminas gruesas la
fruta.
-Y si ya sois unos chefs de primera podéis hacer un truco con
una jeringuilla. ¿Cómo? Que los papás 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.
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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 considerar una receta, tan solo una forma divertida de preparar la pasta para los niños ¡seguro que les encantará
ayudaros!
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HELADO CON 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 chocolate.
Inmediatamente, espolvoreamos unos sprinkles por encima. El
chocolate cuajará enseguida.

27

Revista de verano 2022 - Colegios El Valle

RECETAS (SIEMPRE CON ADULTO)

EDUCACIÓN INFANTIL

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 porciones 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!

28

Revista de verano 2022 - Colegios El Valle

RECETAS (SIEMPRE CON ADULTO)

EDUCACIÓN INFANTIL

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
congelados 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 diferentes e incluso quitando la naranja podemos añadir al batido
leche.
Una merienda distinta y refrescante, fácil de hacer en familia.

29

Revista de verano 2022 - Colegios El Valle

RECETAS (SIEMPRE CON ADULTO)

EDUCACIÓN INFANTIL

MUG CAKE DE OREO:
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 cuando 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 bizcocho 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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LECTURAS RECOMENDADAS
1º y 2º Ed. Primaria
EL DÍA EN EL QUE LOS CRAYONES RENUNCIARON
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.
CUANDO LA TIERRA SE OLVIDÓ DE GIRAR
Edad recomendada: 6 a 8 años.
Título: Cuando la tierra se 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.
SUPERPODERES
Título: El gran libro de los superpoderes
Autor: 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 diferente 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/
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LA INVASIÓN DE LOS COSMOCHUCHOS
Título: La invasión de los cosmochuchos
Autor: Gabriel García de Oro
¿Cómo un niño llamado Marciano García se convierte en un detective intergaláctico? ¿De qué planeta viene su extraño perro
Cosmochucho? ¿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
Título: El secreto del huevo azul
Autor: 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 ABUELITA GÁNSTER
Título: La abuelita gánster
Autor: David Wiliams
Esta es la historia de Ben y de su abuela, ¡una ancianita con un
secreto 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!
5º y 6º Ed. Primaria
AVENTURAS DE LA MANO NEGRA
Título: Peter y los cazadores de estrellas
Autor: D. Barry , R. Pearson
¡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 ilustraciones, se le van presentando.
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PETER Y LOS CAZADORES DE ESTRELLAS
Título: Peter y los cazadores de estrellas
Autor: D. Barry , R. Pearson
Peter es un niño huérfano que debe viajar con sus compañeros
de orfanato a bordo de la Nunca Jamás, un viejo cascarón sucio
y agrietado, 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 mágico con marsopas
parlantes, sirenas y polvo de estrellas.
MI CASA PARECE UN ZOO
Título: Mi casa parece un zoo
Autor:José 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...
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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 impar. 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/
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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 atrapasueños, 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 pegamento 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 círculo, 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.
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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/
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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 cubito 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 interesante es juntar para derretir en un recipiente blanco hielos de diferentes colores y ver qué color resulta con cada mezcla.
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CONSTRUIMOS NUESTRO TRES 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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SOPA DE LETRAS
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SOPA NUMÉRICA
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LABERINTO
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COLOREA
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RECETAS
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 EXTENDEREMOS LA CANTIDAD QUE DESEEMOS EN EL HOJALDRE Y SEGUIREMOS LOS MISMOS PASOS.
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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.
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
- 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!
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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 (cuanto 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!

48

Revista de verano 2022 - Colegios El Valle

RECETAS CON FRUTAS

EDUCACIÓN PRIMARIA

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 presentaros 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 ingredientes: 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 y almendra machacada.
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ENGLISH IDEAS
STORYLINE ONLINE:
En esta página web podremos encontrar varios cuentos infantiles narrados por actores famosos, además, 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 ortografía, 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 entrañable 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.
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• Bingo. Se trata de una actividad muy fácil para los niños, y
que nos puede servir para practicar el vocabulario 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 consiga más aciertos, gana.
• Chinese whispers. ¿Te acuerdas del teléfono escacharrado?
Pues ésta es su versión anglosajona. Colocaros 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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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 descubran 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 ilustra-
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ciones 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 generación, descubrir los grandes
aciertos y errores de la robótica, 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 conviene 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
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EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO

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 verano 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 imaginarios, 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 comprensión y reflexión que permite dar continuidad a las vivencias
propias, con posibilidad de ser incluso imaginarias. 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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LECTURAS RECOMENDADAS
1º ESO
EL PONCHE DE LOS DESEOS
Michael Ende
ISBN:978-84-678-4092-6
Una trama que cuenta con
grandes dosis de humor. Del
autor deLa historia interminable.
Belcebú Sarcasmo y Tirania
Vampir se disponen a preparar
un ponche “genialcoholorosatanarquiarqueologicavernoso”
para celebrar el año nuevo, un
tipo de brebaje muy apreciado en los círculos de brujería
por su gran poder. Con este
ponche, todos los deseos que
pidan antes de las doce de la
noche se cumplirán, pero al revés. Es decir, que, si piden que
haya paz, habrá guerra. Pero
el gato de Sarcasmo y el cuervo de Vampir, que escuchan lo
que se está tramando, buscarán una solución al maleficio
para que el brujo y la bruja no
se salgan con la suya.
2º ESO
EL PAN DE LA GUERRA
Deborah Ellis
ISBN: 9788426346193
Una mujer que desafía las normas de los talibanes.
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Parvana es una chica de once años que vive con su familia en
Kabul, la capital de Afganistán, durante la época del gobierno
talibán. Cuando su padre es detenido, su familia -sin recursos
para poder vivir- buscará una solución desesperada: Parvana,
que por ser mujer tiene prohibido ganar dinero, deberá transformarse en un chico. El pan de la guerra es un libro duro y realista que habla, con humanidad y fuerza, de la supervivencia, la
familia, la amistad, la intolerancia y la guerra.

EL ASESINATO DEL PROFESOR DE MATEMÁTICAS
Jordi Sierra y Fabra
EDITORIAL ANAYA
978-84-207-1286-4
Un profesor propone a sus alumnos un juego
como examen para aprobar las matemáticas. El
viernes por la tarde, el profesor muere, pero,
antes de fallecer, comenta a sus alumnos que el
sobre que hay en su bolsillo les indicará cómo
buscar a su asesino. No deben fallarle.
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ME LLAMO SULEIMÁN
Antonio Lozano
EDITORIAL ANAYA
ISBN: 978-84-678-6093-1
Suleimán, harto de la terrible situación de pobreza que vive en
su país, Malí, decide marcharse junto a su amigo Musa a la próspera Europa. Allí esperan trabajar y conseguir suficiente dinero
para regresar y montar sus negocios para ayudar a sus familias,
pero el viaje es duro y difícil. Deberán cruzar el desierto en camiones incómodos y atestados de expatriados que como ellos
buscan algo mejor. Llegarán hasta la frontera con Melilla, pero
allí el cruce de la verja se complicará, serán arrestados y expulsados al desierto a su suerte. Musa morirá en la arena, pero
Suleimán no se dará por vencido y volverá a intentar el viaje,
esta vez, por mar.

4º ESO
ANTARES
Francisco Díaz Valladares
9788426386052
XII Premio de Literatura Juvenil Alandar, 2012.
Keka, hija y nieta de marinos, una mañana falta al instituto para
acercarse al puerto a saludar a su padre, capitán del remolcador
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Antares y, de paso, ver a Abdú, el chico que le gusta. Al llegar,
el barco está desierto. Decide subir a bordo, y se tumba en un
camarote a esperarlos, pero se queda dormida. Cuando se quiere dar cuenta, el remolcador ha zarpado para rescatar a unos
náufragos. Sin posibilidad de volver a puerto, el capitán debe
cumplir la misión con su hija a bordo, una travesía imprevisible
que va de mal en peor.

1º BACHILLERATO
CRIATURAS FANTÁSTICAS
Neil Gaiman, Saki, E. Nesbit, Diana Wynne Jones, Larry Niven,
Samuel R. Delany.
978-8469834282
Un grifo, un hombre lobo, un pájaro solar... Son algunas de las
criaturas fantásticas que encontrarás entre estas páginas. Desde el cacatucán, cuyas carcajadas cambian la faz de un reino
entero, hasta la bestia informe y errante que acecha en un bosque. Toda una colección de especies fabulosas e insólitas que
no han existido nunca en ningún lugar, salvo en los ricos parajes de la imaginación.
Los dieciséis relatos de esta casa de fieras han sido seleccionados por el maestro de la narración Neil Gaiman. Autores como
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Saki, E. Nesbit, Diana Wynne Jones, Larry Niven, Samuel R. Delany o el propio Neil Gaiman, entre otros, son los creadores de
estos seres extraños y maravillosos. Te emocionarán, te deleitarán y muy posiblemente te pondrán los pelos de punta.Antares
y, de paso, ver a Abdú, el chico que le gusta. Al llegar, el barco
está desierto. Decide subir a bordo, y se tumba en un camarote a esperarlos, pero se queda dormida. Cuando se quiere dar
cuenta, el remolcador ha zarpado para rescatar a unos náufragos. Sin posibilidad de volver a puerto, el capitán debe cumplir
la misión con su hija a bordo, una travesía imprevisible que va
de mal en peor.
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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.
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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.
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 carrera 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 mundo 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 pasaron por Informe Robinson.
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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
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MANTENTE 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
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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.
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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
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MÚSICA
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 laboratorio 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!
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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
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MATEMÁTICAS
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 tenéis una buena selección de largometrajes que os harán disfrutar a buen seguro este
verano:
https://www.educaciontrespuntocero.com/re- cursos/30-peliculas-basadas-matematicas/

Algunos juegos on line interesantes para diferentes edades.
Estos juegos os permitirán repasar los contenidos de curso de
una manera lúdica y entretenida.
https://www.matematico.es/competicion/mapa/?mensa- je=bienvenida
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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RINCONES ESCONDIDOS DE MADRID
Madrid es una ciudad conocida por el bullicio, los atascos, las
aglomeraciones y el “estrés”. Pero en verano 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 momento 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 valor 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 excelente selección de vaciados de esculturas clásicas, y un Arcimboldo que hace las delicias de los más peques. Ofrecen talleres y actividades infantiles.
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Happy summer
holidays

