


 

 

REVISTA AVOI BUENOS DÍAS 

EDICIÓN 2 
 

1.-NUESTROS PEQUEÑOS ARTISTAS. 

2.-SÍ CHEF.  

4.-GRADA DEPORTIVA. 

5.-CLUB DE LECTURA.  

6.-DE VIAJE POR EL MUNDO EN FAMILIA. 

7.-MANUALIDADES. 

8.-CURIOSIDADES ANIMALES. 

9.-RINCÓN DE POESÍA. 

10.-CURIOSIDADES CIENTÍFICAS. 

11.-ENTREVISTA A........ 

12.-DONA MÉDULA Y SERÁS MI HÉROE. 

13.-LA NATURALEZA ES SABIA. 

14.-LOS HÉROES DEL MOMENTO 

15.-CUENTO. 

16.-¡ESTO ES LO QUE HAY!....DE MÚSICA.  

17.-PASATIEMPOS. 

18.-MIS JUEGOS DE MESA PREFERIDOS.  

19.-A COLOREAR. 

20.-AGENDA PARA MAMA Y PAPA. 

21.-WEBS PARA ESTOS DÍAS  
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NUESTROS PEQUEÑOS ARTISTAS 

PABLO 4 AÑOS 



 

 

5-Cogemos la masa y vamos haciendo 

círculos y aplastamos. En el centro, le 

ponemos un huevo (puede ser crudo o 

cocido) y encima, ponemos dos tiras de 

masa haciendo una cruz. Adornamos 

toda la torta con almendras y azúcar, y lo 

metemos al horno 180 grados durante 

unos 30 o 40 minutos. 

 

 

 

Hornazo (dulce tradicional de 

Iznate) por Ana y su mamá Ángeles. 

2-En otro recipiente ponemos 

la viena de masa madre y le 

echamos aguardiente para 

deshacerla. 

3-Ponemos una sartén al 

fuego con aceite, y para 

comprobar que está caliente, 

le echamos un trocito de pan. 

Si este trocito de pan se fríe al 

momento, retiramos la sartén 

del fuego y dejamos que enfríe 

un poco, para poder echar la 

matalauva. 

4-Ahora cogemos el recipiente 

donde teníamos la mezcla con 

la harina, echamos la masa 

disuelta con el aguardiente y 

comenzamos a amasar hasta 

que la masa no se rompa. 

Mientras amasamos, le vamos 

añadiendo poco a poco el 

aceite.  

Ingredientes: 

2kg. de harina. 

1,5 l. de aceite de oliva. 

1 kg. de azúcar. 

Canela molida. 

Matalauva. 

1 viena chica de masa 

madre. 

Aguardiente. 

Huevos. 

Almendras. 

1-En un recipiente mezclamos 

la harina, el azúcar y la canela 

molida. 

¡Listo! Ya tenemos nuestro rico 

Hornazo. 

SI QUIERES ESCUCHAR LA 

ELABORACIÓN PINCHA  AQUÍ 

SÍ Chef! 

https://youtu.be/ArfOw0QM1Z0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BOCADILLO DE PAN DE CENTENO 
Patri (20 años), su mamá Marisa y su papá Pablo. 

INGREDIENTES: 

Pan de centeno. 

Un dátil sin hueso. 

Medio plátano. 

3 rodajitas de queso de cabra. 

Crema de cacahuete. 

Cacao en polvo (sin azúcar). 

Pipas de calabaza. 

Aceite de oliva virgen extra. 

ELABORACIÓN: Comenzamos echando unas gotitas de 

aceite de oliva en una sartén, y cuando esté caliente 

pasamos nuestras rodajitas de queso de cabra. 

A continuación , empezamos a montar nuestro panecillo. 

Para ello, untamos un poquito de crema de cacahuete en 

los panes, cortamos el dátil y el plátano en rodajas finas y lo 

añadimos. Finalmente, le ponemos nuestras rodajitas de 

queso de cabra, las pipas de calabaza y el cacao en polvo.  

Y, ya tenemos un rico y saludable desayuno que puedes 

llevarte al cole, al trabajo o tomarlo en casa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que se te quede de una manera más visual, hemos 

preparado esta especie de pirámide alimenticia invertida que te 

permite ver, a primera vista y de forma muy clara, los alimentos 

que deben estar más presentes en tu mesa.  

 

Quédate en casa con una Alimentación Saludable:  

por Sergio Garrido 
 

Las claves para comer sano ,ahora y siempre. 

Es fácil seguir una dieta sana si tenemos claro cuáles son los 

alimentos adecuados y cómo se combinan. 

Aguacate, avena, zumos verdes, esta dieta o esta otra… Hoy en día, 

recibimos mucha información sobre alimentación saludable que 

puede abrumar y liarnos. Y ,por otro lado, el demonio de los 

alimentos superprocesados y supercargados de esos adictivos 

azúcares. 

 
 

Comer sano es mucho más fácil de 

lo que parece y no es ni una moda 

ni tiene que  ser un sacrificio. Una 

alimentación saludable hace 

mucho por nuestra salud. Los 

nutrientes de los alimentos 

proporcionan energía, reparan 

células y tejidos, además de hacer 

posible los procesos vitales de 

nuestro cuerpo. Comer bien es 

una arma poderosa contra muchas 

enfermedades, como la obesidad, 

la diabetes o las enfermedades 

cardio-vasculares. Con el gran 

dicho: “ Somos lo que comemos ”, 

ciertamente afecta a todo nuestro 

cuerpo. 

Llevar una alimentación sana y 

equilibrada es mucho más sencillo 

de lo que parece. Para ayudarte a 

tener las cosas claras, vamos a ver 

primero , cuáles son los alimentos 

saludables; después, veremos 

cómo combinarlos correctamente 

y acabaremos con una lista de 

trucos que te servirán para hacerlo 

todo más fácil. 

 

 Alimentos saludables, deben ser el 90% de nuestra ingesta: 

Verduras, frutas, legumbres, cereales (mejor integrales), carne 

(mejor pollo, pavo o conejo que cerdo o ternera), tofu, seitán, 

pescado, frutos secos, aceite de oliva virgen extra, agua. 

 Ultraprocesados a evitar, deben ser el 10% de nuestra ingesta: 

Galletas, cereales de desayuno, fiambres, zumos envasados, patatas 

fritas, pan del súper, refrescos, precocinados, barritas 

dietéticas,embutidos. 

 

https://www.clara.es/bienestar/salud/diabetes-sintomas-causas-tipos_11637
https://www.clara.es/temas/enfermedades-cardiovasculares
https://www.clara.es/temas/enfermedades-cardiovasculares


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La mitad del plato, vegetales. Escoge 

frutas y verduras de todos los colores e 

intenta que en una de las comidas del 

día, éstas sean crudas. Tomarlas en 

crema o sopa también es una opción. 

- Un cuarto del plato, proteínas ligeras: 

pollo, pavo, pescado, huevos, 

legumbres, tofu… Limita la carne roja  y 

evita las procesadas, como los 

embutidos. Los expertos recomiendan 

que las proteínas no supongan más del 

15% de las calorías de la dieta. Según la 

OMS, el 75% de estas proteínas 

deberían ser vegetales ; las ideales son 

la mezcla de estas:  legumbres, cereales 

y frutos secos que hacen una proteína 

completa al ingerirlas juntas. 

- Otro cuarto del plato, cereales (mejor 

integrales): trigo, quinoa, avena, arroz… 

Esto, equivaldría a un par de rebanadas 

de pan integral, una patata del tamaño 

de un huevo y a media taza de arroz, 

pasta o cereal. 

 

Alimentación saludable. Como elaborar tus platos. 

Ahora que ya sabemos qué alimentos son los que deben protagonizar nuestra dieta, 

veamos como combinarlos y hacer platos súper saludables de manera fácil y rápida. 

Sergio Garrido nos explica como podemos elaborar un plato sano sin mucho 

esfuerzo: -“Combina alimentos reales y cocínalos de alguna manera saludable 

(plancha, horno, vapor…). Y al menos, que la mitad de tus platos sean de origen 

vegetal: verduras, frutas, legumbres, frutos secos… El resto, lo complementamos con 

alimentos de origen animal sin procesar: carnes, pescados, lácteos, huevos o 

alimentos ricos en hidratos de carbono, como los cereales integrales o tubérculos. Es 

fácil llevar una alimentación saludable y variada”. 

En la línea de lo que aconseja Sergio, hay un método que sirve para crear platos 

sanos con cero complicación: el método del plato creado por la Universidad de 

Harvard. Las cantidades y proporciones de vegetales, hidratos y proteínas se calculan 

tomando la medida de un plato. Mira la imagen. 

 

- Postre y bebidas. De postre, una pieza de fruta o un 

yogur. Para beber, agua, té, café o infusiones. Si tomas 

leche, un vaso al día. 

- Para desayunar: combina un lácteo (por el aporte de 

calcio), hidratos de carbono como el pan y cereales sin 

azúcar (avena, por ejemplo), proteínas (huevo, queso, 

yogur, atún…) y fruta. 

-  A media mañana y merienda: son buenos momentos 

para incluir un aporte de grasas saludables en forma de 

frutos secos. También, puedes optar por un yogur con 

fruta o por fruta con una onza de chocolate negro. 

 

https://www.clara.es/bienestar/alimentacion/desayunos-saludables-ideas-faciles_11586


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 claves para una alimentación saludable fácil 

1. Los cereales, mejor integrales .Conservan sus nutrientes y te proporcionan fibra que ayuda a 

regular el tránsito intestinal y protege el colon. 

2. Aceite para cocinar. El aceite, mejor de oliva virgen extra, tanto en crudo como para cocinar. 

3. Las frutas y verduras, de temporada. Es preferible que los vegetales que comamos sean de 

temporada porque llevan menos aditivos, cuestan menos de transportar y conservar y, por 

tanto, son más saludables, más ecológicos y más económicos. 

4. Menos sal. Demasiado consumo de sal es un factor de riesgo de hipertensión arterial. Da 

sabor a tus platos con plantas aromáticas y especias. 

5. Cocinado. Optar por preparar tus platos a la plancha, al horno o al vapor. 

6. Lee las etiquetas nutricionales. Ya lo dice Carlos Ríos, si un producto tiene más de 5 

ingredientes, probablemente sea un ultraprocesado no saludable. 

7. Planifica tus comidas. Ahorrarás tiempo, dinero y comerás más sano. Nuestro menú semanal 

saludable y la lista de la compra por temporadas te ayudarán. 

8. Come conscientemente. Mastica despacio y saborea. Comerás menos cantidad y la comida te 

sentará mejor que si engulles todo en 5 minutos. 

9. Procesados saludables. Nos pueden hacer la vida más fácil: verduras congeladas, conservas 

vegetales o de pescado, botes de legumbres, bolsas de ensalada…  

10. Mantente activa. Comer bien es tan importante para estar sano como hacer deporte. No 

hace falta que vayas al gym, móntate uno pequeñito en casa. Y como, por el momento no 

podemos salir a correr o jugar en la calle, podemos hacer en casa: bailes o divertidas 

coreografías que nos harán estar en forma… Hay muchas opciones y divertidas. Mucho 

Ánimo y Todo va a Salir Bien. 

Sergio Garrido. 

 

¿Y cuántas veces como cada alimento? 
 Al día: 

- 5 raciones de verdura y fruta (no vale hacer 5 solo de una de las 

dos). 

- 4 raciones de pan, pasta o arroz en tamaño guarnición. 

- 2 raciones de lácteos (leche, yogur, queso). 

- 1 ración de grasa diaria : aceite de oliva (3-4 cucharadas), frutos 

secos (un puñado de 20 g). 

 A la semana: 

- 3-4 raciones de legumbres 

- 3-4 huevos (si no tienes problemas de colesterol, 1 al día 

incluso) 

- 4 raciones de pescado (2 de azul, al menos) 

- 2 raciones de carne blanca (conejo, pavo, pollo) 

- 1 ración de carne roja 

 

https://www.clara.es/bienestar/alimentacion/verduras-temporada_12434
https://www.clara.es/bienestar/alimentacion/verduras-temporada_12434
https://www.clara.es/bienestar/alimentacion/menu-semanal-saludable_12800
https://www.clara.es/bienestar/alimentacion/menu-semanal-saludable_12800
https://www.clara.es/bienestar/alimentacion/lista-compra-saludable-y-por-temporada_13047
https://www.clara.es/recetas/verdura-legumbres/recetas-que-puedes-hacer-con-bote-garbanzos_11585
https://www.clara.es/temas/ejercicios


 

 

 

ENTREVISTA AL EQUIPO GENUINE DE LA 

FUNDACIÓN  MÁLAGA CF 

ANTONIO: ¿Por qué formaste parte de la Fundación? 

BASTI: Bueno, formé parte de la Fundación porque yo creo que ya era una vocación, cuando ya era jugador 
y visitaba los colegios. Hacía un poco lo que hacemos nosotros ahora. Entonces, cuando me retiré del fútbol 
me llamó el Málaga CF y me dijo que si quería ser entrenador de la cantera del Málaga o estar en Fundación. 
Yo le dije que mi vocación no era la de entrenador y sí, que me gustaba más, el tema de la Fundación, por mi 
carácter, por la forma de la que yo soy. Es una cosa que amo y hago con cariño. Me gusta mucho ayudar a 
otras personas y ,por lo tanto, decidí irme a la Fundación. Es una decisión acertada, estoy contento, feliz, me 
levanto por las mañanas con una alegría inmensa de poder ir al trabajo y ayudar a personas y niños. Mi 
trabajo me encanta, me gusta mucho la Fundación.  
 

SONIA: ¿Qué has aprendido en la Fundación del Málaga? 

BASTI: En la Fundación he aprendido de todo; a valorar más las cosas, a ver la vida de otra manera ,que con 
poquito puede ser uno feliz y el dar a todas las personas que puedan necesitar tu apoyo. La verdad es que he 
aprendido mucho, día a día. En la Fundación se aprende, segundo a segundo, minuto a minuto y hay 
personas que te dan lecciones de humanidad y muchas cosas. Esta Fundación es el día a día, aprendes 
mucho  de mucha gente humana y buenas personas que hay en las Fundaciones y Asociaciones en Málaga.  
 

SONIA: ¿Ha cambiado algo en tu vida? 

BASTI: Sí, ha cambiado mi vida. Yo he sido durante 23 años profesional. Mi sueño era poder jugar en el 
Málaga CF y lo conseguí. Y, bueno, mi carrera ha sido larga en el mundo del deporte a nivel profesional pero  
ha cambiado mucho de ser jugador profesional a trabajar en la Fundación. Aquí hacemos un poco de todo, 
no somos tantos y ,lógicamente, tenemos que hacer de todo. He aprendido mucho, en la fundación ha 
cambiado para bien, este mundo me encanta, me gusta mucho. Por supuesto que ha cambiado mi vida, ya 
no le pego patadas a un balón pero hago estas cosas que me encantan y ha revolucionado mi vida, estoy más 
contento, estoy muy feliz. Cuando jugaba al fútbol, también lo era, pero lo que hago ahora lo amo con locura 
y ha cambiado muchas cosas en mi vida y muy buenas en la Fundación Málaga CF.  
 

SONIA: ¿Formas partes de alguna Fundación más? 

BASTI: No, pertenezco a la Fundación Málaga CF pero para mí, en todas las 
Fundaciones, formo parte de ellas y tratamos de ayudarlas y de que nos ayuden. 
Entonces, todos somos de todos. Soy de AVOI, de vosotros, me encanta estar con 
vosotros, participar con vosotros y bueno, en definitiva, formo parte de todas las 
Fundaciones de Málaga porque todas hacen un bien para todas las personas, tanto 
mayores como niños, hacen una labor encomiable. Málaga es muy solidaria y estamos 
en el ranquin porque hay muchas Asociaciones y Fundaciones que lo están haciendo 
muy bien y ,de corazón y de alma, me debo también a ellas ; por eso, formo parte de 
todas las Fundaciones que hay.   
 

BASTI 



 

 

ANTONIO: Málaga está lleno de Genuines que no forman parte de la Fundación, 

¿Qué les dirías? 

BASTI: Sí que hay muchos Geniunes en Málaga. Al que le guste el fútbol que se 

ponga en contacto con la Fundación para pertenecer a nuestro equipo el año que 

viene y a otros que les guste otros deportes como el baloncesto o balonmano, 

también hay equipos. Estamos orgullosos de ellos, de que sus sueños se hagan 

realidad, de que hagan deporte, de que conozcan a otros chicos y chicas, que vayan 

al cine, a los carnavales y a la playa, juntos y que hagan piña. Eso, a nosotros, nos 

gusta mucho y, de hecho, nuestros Genuines lo hacen y están súper contentos. 

Quedan fuera cuando no entrenamos y están súper felices y contentos. No solo ellos 

sino también, sus padres, sus abuelos y la gente que los rodea que son unos 

guerreros, apoyándolos para que su sueño se haga realidad. Por lo tanto, les doy 

mucha energía y les diría que sigan luchando, trabajando, que no bajen la guardia y 

que la vida es muy bonita. Y, como en mi momento, luché mucho por cumplir mi 

sueño que era jugar en Málaga, en la Rosaleda de malaguista y los sueños se 

cumplen. Y si ellos tienen un sueño, que sigan y que trabajen, que seguro que lo 

consiguen. Por eso, les mando un beso muy grande y que sigan persiguiendo su 

sueño.  

 

ANTONIO: ¿Qué sentiste la primera vez que jugaron los Genuines?  

BASTI: Una felicidad inmensa. Los Genuines, para mí, son especiales. Nosotros 

entrenamos los jueves y cuando ya llega el martes o miércoles estoy frito de que 

llegue el jueves para verlos, abrazarlos, besarlos y estar con ellos porque ellos te 

enseñan mucho y ,la verdad, que nos enriquece mucho estar con ellos. Vemos esa 

evolución que están teniendo, esa amistad, ese compromiso con el club, con los 

colores blancos y azules y las camisetas que ellos llevan. La verdad, es una alegría 

inmensa verlos jugar al fútbol y ,para nosotros, ya hemos metido el primer gol, da 

igual ganar o perder, importa compartir, conocer a otros equipo de otras ciudades y  

a otras chicas o chicos porque nuestro equipo es mixto.  

Es una alegría inmensa el poder estar con ellos, hacer lo que más me gusta y les 

gusta a ellos, que es el fútbol. Y a través del fútbol, se enriquecen otras vías que hay y 

estamos orgullosos de tener el equipo Genuine porque es la alegría del Club hasta el 

punto que somos pioneros en España. Los Genuines están en la estructura del Club, 

donde va un jugador o una jugadora del primer equipo va un Geniune, tanto a los 

colegios como a los hospitales, a cualquier charla; y por eso, estamos orgullosos de 

ellos que, cada vez ,se esfuerzan más y sus sueños se hacen realidad.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTONIO Y SONIA: ¿Tú conoces AVOI? ¿Qué te parece la labor que hacen? 

BASTI: Sí, claro que conozco AVOI. De hecho, nosotros la Fundación colaboramos 

mucho con AVOI y con el equipo que tenéis. Además, siempre que jugamos juntos con 

los Geniunes nos metéis unos palizones; sois súper buenos. La verdad es que hemos 

tenido convivencias con AVOI cuando hemos hecho partidos y ha sido extraordinario. 

Os conozco ,ya desde hace un montón de años, estoy orgulloso de vosotros y de la 

labor que hacéis. AVOI tiene a sus voluntarios que están detrás de Juan, que es el 

cabeza visible y detrás hay mucho trabajo y muchas personas que apoyan AVOI. Los 

voluntarios para mí, es un pilar fundamental en una Fundación y vosotros lo tenéis. 

Después, cuando Juan, por ejemplo, lo recordare toda mi vida, me dijo si quería 

presentar los Reyes Magos en el Hospital Materno Infantil, fue un sueño hecho 

realidad, estar con vosotros en un día tan importante. Fue un día muy bonito para mí. 

El poder colaborar y estar con vosotros, además de que me lo pasé súper bien. Hacen 

una labor muy bonita. 

Las habitaciones que han hecho, me han encantado, han quedado súper bonitas y 

muy bien por  AVOI. Os diría que sigáis trabajando, luchando, que hacéis un trabajo 

excepcional, muy bonito y hacéis reír a muchos niños y niñas. A los niños y niñas de 

AVOI, deciros que sois unos guerreros, que tenéis mucha fuerza y que ¡Sí, SE PUEDE! 

Os mando un beso muy fuerte a AVOI y a todos los chicos y chicas que lo componen. 

Desde mi corazón, os mando un beso muy pero que muy grande. ¡¡AUPA AVOI!! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA A LUCAS DEL EQUIPO 

GENUINE DEL MÁLAGA CF 

SONIA: ¿Tenéis más proyectos en mente? 

LUCAS: Tenemos muchos proyectos en 

desarrollo y ,otros tantos, más en mente. En 

desarrollo contamos con: Valores 

Blanquiazules, que son charlas que realizamos 

en los centros escolares de los valores del 

deporte con jugadores de las primeras 

plantillas del Málaga CF Femenino y Genuine; 

también tenemos, el Calendario Solidario que 

,por ejemplo, este año ha sido un año especial 

Genuine. Contamos también, con el Partido 

Solidario al que pueden asistir ,de forma 

gratuita, a un partido del Málaga CF en la 

Rosaleda cualquier Entidad Social; charlas de 

igualdad, que vamos con las jugadoras del 

Málaga CF Femenino a diferente centros para 

fomentar la igualdad de oportunidades. En fin, 

muchos proyectos que estamos desarrollando 

y ,otro por su puesto en mente, como el 

afianzar esa escuela, darle mucho más 

contenido, tratar de consolidar lo que 

tenemos, que eso es muy importante para 

nosotros y un poco, por ahí vamos a ir en las 

próximas temporadas.  

ANTONIO: ¿Cómo surgió la idea de 

formar la Fundación? 

LUCAS: Bueno, la Fundación nace en 

2003 y cuando llegamos nosotros, en 

2015, lo que tratamos es tender la mano 

a personas que lo necesitaban de 

diferente índole. Ese fue nuestro 

objetivo, que el club se acercara un poco 

más al entorno social y ,de esta forma, 

estar más cerca de las personas que lo 

necesitan. Así, llevamos trabajando 5 

años, con esa idea y a través de 

diferentes proyectos.  

SONIA: ¿Cuántos niños hay en el 

proyecto? 

LUCAS: La Escuela de Fútbol “Súper 

capacitados” cuenta con 62 jugadores 

que van desde los 5 añitos hasta los 44 

años. Dentro de esta escuela, tenemos 

una etapa de edad temprana que no 

participan ,por edad, en la Liga Genuine 

Santander que organiza la propia 

fundación de la liga. Pero bueno, es una 

etapa muy importante para su estímulo y 

es una parte fundamental de este 

proyecto. Luego, el resto son jugadores 

que pueden participar en esa Liga 

Genuine, que tantos beneficios nos está 

aportando a todos.  

 



 

 

 

ANTONIO:¿Cuál ha sido el mejor momento vivido 

hasta ahora con los Genuine del Málaga CF? 

LUCAS: La verdad que hemos vivido muchos 

buenos momentos. Creo que cada vez que 

tenemos un entrenamiento o una actividad con 

este equipazo vivimos grandes momentos. Si me 

tengo que quedar con alguno, yo creo que me 

quedaría con el primer desplazamiento que 

hicimos la Liga Genuine a Tarragona, por lo 

desconocido, por las nuevas sensaciones, por la 

alegría que nos llevamos con ellos cuando los 

vimos por primera vez jugar. Por muchas razones, 

yo me quedaría con este primer desplazamiento 

de esa Liga Genuine en Tarragona el año pasado.  

 

 

ANTONIO: Si alguien quisiera forma parte del proyecto ¿Qué tendría que 

hacer? 

LUCAS: Si alguien quiere formar parte como jugador de la “Escuela de Fútbol 

Super Capacitados”, lo único que tiene que hacer es mandar un correo a: 

info@fundacionmcf.es con los datos personales, un número de contacto y 

nosotros nos ponemos en contacto con él y su familia. En este proyecto tiene 

cavidad todo el mundo, no dejamos a nadie atrás a pesar de las dificultades que 

pueda haber. Nosotros nos hemos propuesto que todo el mundo debe tener las 

mismas oportunidades; y si en la primera temporada fuimos 20, este año somos 

62 y ,ojalá, el año que viene nos podamos acercar a los 100 jugadores. También, 

contamos con un Staff Técnico compuesto por profesionales de la Educación 

Física, la Psicología y Voluntarios de la rama de Psicología, de Magisterio que 

están vinculados a este proyecto, por lo que hacemos una llamada para aquellos 

que quieran colaborar de manera desinteresada y hacer un voluntariado 

también, lo pueden hacer en esta escuela de fútbol “Super Capacitados”. 

 
SONIA Y ANTONIO: ¿Conoces a AVOI? ¿Qué 

te parece el trabajo que hacen? 

LUCAS: Sí, conozco AVOI, conozco a Juan, 

conozco también algunos de los voluntarios 

que tan buena labor hacen y bueno, es una 

entidad amiga, me parece que hace un trabajo 

fantástico. Es encomiable su labor, como 

cuidan a esos niños y niñas en la planta de 

oncología infantil del Materno, como tratan de 

darle sentido a todo gracias a su gran labor. 

Poco hay que decir de AVOI, animar a que 

sigan así. A nosotros nos tienen tan cerca como 

siempre y es un auténtico lujo que una 

asociación como esta, la tengamos tan cerca y 

que haga tanto bien a tantos niños, niñas y a 

tantas familias.   
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SONIA: ¿Te gusta jugar al fútbol?. 

SILVIA: Sí, me gusta mucho.  

ANTONIO: ¿Qué es lo que más te gusta de estar en el equipo? 

SILVIA: Todos mis amigos. 

SONIA: ¿Has conocido algún jugador del Málaga? ¿Cuál es 

tu preferido?. 

SILVIA: Sí, a Adrián. 
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ENTREVISTA A SILVIA DEL EQUIPO 

GENUINE DEL MÁLAGA CF 

ANTONIO: ¿Hay algún partido que hayas jugado que sea especial para ti?. 

SILVIA: Sí, el de Tarragona. 

ANTONIO Y SONIA: ¿Son muy duros los 

entrenamientos? ¿Cuántas horas entrenáis a la 

semana?. 

SILVIA: No, sólo una hora a la semana. 

ANTONIO: ¿Ha cambiado algo en tu vida desde 

que formas parte de la Fundación?. 

SILVIA: Sí, todo. Puedo hacer más cosas y tener 

muchos amigos.  



 

 

SONIA: ¿Te gusta jugar al fútbol?. 

CARLOS: Sí, la verdad es que me gusta jugar al fútbol y mucho. Es el 

deporte que me da más energía y alas.  

ANTONIO: ¿Hay algún partido que hayas jugado que sea especial para 

ti? 

CARLOS: Sí, la verdad que el partido de la Liga Genuine Santander 

contra el Almería. Sin duda, fue mi partido más bonito y que más me ha 

gustado de todos. Sobre todo, porque fue el partido más difícil para 

jugar, hasta la adversidad.  

ANTONIO Y SONIA: ¿Son muy duros los 

entrenamientos? ¿Cuántas horas entrenáis a la 

semana? 

CARLOS: Los entrenamientos al principio eran duros, 

pero no por los entrenadores, sino por mi condición 

física. Pero tal como me iba adaptando y perdiendo 

peso eran mucho mejor y desde el principio eran muy 

divertidos. Las sesiones duran desde las 16:00h hasta 

las 17:30h.  

ANTONIO: ¿Ha cambiado algo en tu vida desde que 

formas parte de la Fundación? 

CARLOS: La verdad es que sí, mi vida ha cambiado para 

mejor. La Fundación es ,sin duda, lo mejor que me ha 

pasado en la vida. El Málaga CF Fundación, ha sido la 

mejor cosa que me ha pasado en la vida, y mi vida ha 

cambiado en ciertos sentidos, me ha dado muy buenas 

cosas, cosas que me han alegrado mucho, y me han 

aportado mucho como persona y como jugador de fútbol. 

En ese sentido, estoy muy contento por formar parte de la 

Fundación y del Málaga CF. 

CARLOS: Para terminar, me gustaría agradecer el trato que 

me dan la Fundación del Málaga CF Y el Club ,en general, 

porque me ayudan mucho desde el primer día. Y ,no solo 

eso, también me aportan muchas cosas positivas y me 

ayudan a esforzarme, a darme el apoyo que necesito y si me 

caigo ,también me levantan. Hago lo mismo si algún 

compañero se cae, yo lo levanto; es decir, somos un equipo y 

eso es indudable, y juntos, hemos sido y seremos siempre 

grandes personas y amigos. ¡¡Un equipo, vamos!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA A CARLOS DEL EQUIPO GENUINE 

DEL MÁLAGA CF 

ANTONIO: ¿Qué es lo que más te gusta de estar en el equipo? 

CARLOS: Lo más importante de ser jugador del Málaga CF Genuine y del Málaga CF 

Fundación es, sin duda, los valores que conseguimos cada día, que nos hace mejor 

persona y, además, nos hace ser más fuertes y superarnos cada día.  

SONIA: ¿Has conocido algún jugador del Málaga? ¿Cuál es tu preferido? 

CARLOS: He podido conocer a la plantilla del año pasado y la de este año; también, 

la plantilla del Málaga Femenino del año pasado y este año. Pero, sin duda, me 

quedaría del masculino, Munir y del femenino a Adriana Martín.   

AQUÍ 

ESCUCHAR 

ENTREVISTAS PULSAR 

https://youtu.be/3OKt1hCxOkE


 

 

 

Entrevista al Dream Team Girls 

Avoi 

 

¡Hola, buenas!  Nos encontramos con la entrevista que hace 
Guille (del equipo de niños/as del Dream Team Avoi) a 
Raquel, Paula y Virgi , integrantes del equipo femenino de 
Avoi. 
 

Guille:  ¿ A quién se le ocurrió formar el equipo de fútbol femenino de Avoi? 

Virgi: Pues…. Fueron unas cuantas compañeras que siguen hoy en el equipo; estábamos 
en el Torneo de Oncofútbol y dijimos: - “Oye, nosotras…¿Por qué no cogemos y hacemos 
uno de estos para nosotras? Que esto está muy chulo”. Fue como un poco de cachondeo y 
al final un día, nos encontramos que se hizo de verdad. 

Guille: ¿Cuántas jugadoras formáis el equipo de fútbol? 

Raquel: Pues… Somos por lo menos 15 o más. Yo creo que somos más de 15. 

Guille: ¿Cómo os sentís cuando salís al campo y os animan? 

Virgi: Pues nos sentimos muy bien… Es verdad que cuando tenemos más animación es 
porque ha coincidido que está nuestro equipo de niños/as del hospital; y entonces , que 
nos animen ellos ,que es por lo que empezamos, es increíble. 

Paula: Yo igual, cuando están los niños, porque el equipo al final está por ellos entonces 

es muy bonito cuando tenemos a los niños presentes. 
 

 Guille: Vale, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Quién es vuestro entrenador?. 

Paula: Pues, el principal entrenador y el que lleva la batuta es Carlos y luego , están por ahí 

Edu y David que le ayudan. 

Guille: ¿Cuál es vuestro grito antes de salir al campo?. 

Virgi: Pues nuestro grito está muy chulo gritamos: - “Avoi, Avoi, Avoi y después…” ¡Ahh! no 
me acuerdo, que mal. 

Raquel: - “Sonrisas”. 

Virgi: Pero, hay un 1,2,3 algo, ponemos las manos y es “ 1, 2, 3, ¡sonrisas por bandera! “ que 
es lo que nosotros llevamos. 

Guille: Vale, antes me he saltado una. Al ser Carlos vuestro entrenador principal, ¿os corta 

el pelo u os da mucha caña entrenando?. 

Raquel: No, Carlos es un gran entrenador. Vamos, desde mi punto de vista lo es y yo creo 

que el de todas también. Nos da caña pero no se pasa nunca, es muy bueno. 

Guille: Las tácticas del entrenador, ¿son fáciles o difíciles? 

Paula: Mm… Normalmente, nos lo pone fácil. Lo que pasa es que es difícil a la hora de 

ponerlas. Cuando estás jugando es difícil llevarlas a cabo . En el entrenamiento, nos suele 
salir bien pero cuando estamos en el partido nos cuesta un poquillo llevarlas a cabo, será por 
los nervios, pero bueno, son fáciles. 
 

 Guille: ¿Cuál ha sido el momento más bonito que habéis vivido dentro del equipo?. 

Virgi: Yo creo que no nos podíamos quedar con uno solo. Súper emocionante y bonito ,el 

torneo en Madrid. Fue precioso con el equipo de niños/as y creo que me quedaría sin duda 
con este momento. Después, hay bonitos pero como bonito, bonito, la experiencia en 
Madrid con los niños y niñas. 

Paula: Yo también me quedo con Madrid. 

Raquel: Yo también. 

Guille: Vale, ¿el mejor gol vuestro?. 

Raquel: Bueno, yo el mejor y el único por ahora, fue contra el Mijas. Virgi me dio el pase  

y metí el gol directo. 

Guille: ¿Cuál es vuestra celebración individual? Por ejemplo, yo cuando marco un gol 
puedo hacer lo de Messi, mismamente. Una celebración que siempre hagáis, ¿cuál es?. 

Paula: Normalmente nos solemos abrazar entre nosotras, no tenemos ninguna personal. 

Guille: ¿Quién pone la música en el vestuario para tranquilizaros?. 

 



 

 

 

Virgi: A nosotras, la música no nos tranquiliza mucho. 
Ponemos música y antes de salir al partido montamos la 
fiesta en el vestuario. La pone quién ese día haya querido 
traerla. 

Guille: Si Joaquín es el que gasta más bromas en el Betis, 

¿quién gasta más bromas en vuestro equipo? 

Raquel: Yo creo que la que más es la señorita Raquel, 

que es la que nos hace reír muchísimo y bueno todas 
también, unas que dicen una cosa, otras otra, pero vamos 
yo me quedo con Raquel la más bromista, no sé. 

Guille: Otra pregunta. Si en nuestro equipo, Fernandito 

es quien se pica más, ¿quién se mosquea y se pica más en 
vuestro equipo? 

Paula: Yo diría que Rocío porque a ella le gusta mucho el 

fútbol. Sabe cómo jugar y cuando no le salen las cosas 
como ella quiere se pica más y se ofusca por lo que ocurre 
en el campo. 

Guille: ¿Quién es la que comete más faltas? 

Virgi: Rocío también, porque lo vive tan intenso. Juega 

con nosotras, con nuestra filosofía y con nuestros valores  
pero siempre la cosa de competir le sale a ella un poquillo 
más. 

Guille: A ver, que a mí se me han agotado las preguntas, 

¿Qué hacéis al entrenar? 

Raquel: Pues empezamos corriendo, calentamos y 
hacemos ejercicios de estiramiento y Carlos nos manda  
ejercicios,  juegos con el balón y terminamos con un 
partidito entre nosotras. 
 

 

Guille: ¿Quién es la delantera o las delanteras? 

Paula: Pues… Suele ser Rocío. Esther, las dos Raquel 
y Vane también juegan ,a veces, arriba. Depende de 
quienes vengan ese día a jugar y de los cambios. 

Guille: ¿Quiénes son las mediocentro? 

Virgi: Eso es el centro del campo, ¿ no ,Guille? Pues  

yo y ,también, Rocío. Rocío es el comodín y Laura 
,alguna que otra vez , ha jugado ahí. 

Guille: Ahora, ¿ y las defensas? 

Raquel: Las defensas suelen ser Paula, Mari 

Carmen, Rocío, Mónica y Carmen. 

Guille: ¿Y la portera quién es? 

Paula: En la portería suele jugar Madga ,si viene. 

También juegan , Ángela y Rocío. 

Guille: ¿Cuándo vamos a jugar Avoi niños/as y Avoi 

femenino? 

Raquel: ¡Cuándo queráis! 

Virgi: La verdad es que estaría bien un partidillo con 

ellos/as. 

Guille: ¿Contra qué rival ,más faltas os han hecho? 

Si os han hecho faltas, claro. 

Virgi: Pues, hay equipillos de todos los tipos. La 
verdad es que nosotras tenemos una liga muy 
“apañá” y, tampoco hay un equipo que digamos: “no 
ve este equipo”. Vamos a pasárnoslo bien, a disfrutar 
de los partidos y ,sobre todo , del postpartido, irnos 
todas juntas , por ahí ,a hacer cosas. 

Paula: Al final, lo que pasa en el campo, se queda en 

el campo. 

Guille: No se me ocurren más preguntas, creo que 

20 están bien. Por mí ,ya está. 

Guille: ¡¡Adiós!! 
 

 

¡Si quieres ver la entrevista completa pincha 

en el botón! 

AQUÍ 

https://youtu.be/p4XNz8gS_y4
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CLUB DE LA LECTURA: 

 ¿QUE PUEDO LEER HOY? 

EL CAPITÁN CALZONCILLOS…..POR DAV PILKEY. Para niños/as de 6-8 años       

Novela humorística de aventuras con el Capitán Calzoncillos como protagonista. 

Jorge y Berto se lo pasan en grande gastando bromas y creando tebeos protagonizados por 

el Capitán Calzoncillos; pero al señor Carrasquilla, el odioso director del colegio, no le 

gustan ni las bromas ni los tebeos. Por eso, ha preparado un plan para atrapar a los chicos 

y acabar con sus gracias. ¿Conseguirá su objetivo? Una historia que muestra el gran poder 

de la imaginación. 

Álvaro, 8 años 

EL PRINCIPITO……POR SAINT-EXUPÉRY. Para niños/as de 9-99 años  

Fábula mítica y relato filosófico que interroga acerca de la relación del ser humano con su 

prójimo y con el mundo. El Principito concentra, con maravillosa simplicidad, la constante 

reflexión de Saint-Exupéry sobre la amistad, el amor, la responsabilidad y el sentido de la vida. 

Rocío, una niña grande 

BESTIARIO DE AXLIN (Saga: Los Guardianes de la Ciudadela)…POR LAURA GALLEGO 

El mundo está plagado de monstruos. Algunos atacan a los viajeros en los caminos, otros 

asedian las aldeas hasta arrasarlas por completo y otros entran en las casas por las noches 

para llevarse a los niños mientras duermen. Axlin se ha propuesto investigar todo lo que 

pueda sobre los monstruos y plasmar sus descubrimientos en un libro que pueda servir de 

guía y protección a otras personas. Pero a lo largo de su viaje encontrará cosas que jamás 

habría imaginado cuando partió. 

También recomiendo que leáis el resto de la saga: El Secreto de Xein y La Misión de Rox. 
Mª Carmen una niña 

grande 

Y ahora os dejamos un enlace para 

leer MORTADELO Y FILEMÓN 

AQUÍ 

https://drive.google.com/drive/folders/1ywId-yTgBzVXwhym2SgxQr4Lr0Z_pD0n?usp=sharing


 

 

 

Hola, ¿conoces realmente tu ciudad? Quizá creas que sí y hasta puede que 

sea cierto pero nada mejor que ponerte a prueba. ¿Sabías que…?: 

1. Málaga es una de las ciudades más antiguas de Occidente pues fue 

fundada hace cerca de 3.000 años.  

2. Que la fundaron los fenicios pero que por aquí han pasado iberos, 

griegos, cartagineses, romanos, visigodos, bizantinos, musulmanes. Todos 

los pueblos que algo han sido en la historia de Europa. Quizá por eso 

somos una ciudad tan abierta. 

 (Malaka: nombre de Málaga en fenicio). 

3. Que en la desembocadura del Guadalhorce y cubierta de tierra está escondida 

una ciudad fenicia intacta llamada “Cerro del Villar”. Es la única del mundo en 

estas condiciones.  

4. Que en la época romana el río Guadalmedina era navegable hasta Ciudad 

Jardín. Sabemos que a la altura de Martiricos los barcos cargaban orzas de la 

famosa salsa de pescado llamada “garum”, producto aquí elaborado que era 

muy apreciado en la mismísima Roma.  

5. Que la puerta del Mercado central era en la época musulmana la puerta de las 

“atarazanas” unos astilleros donde se fabricaban y reparaban barcos, porque el 

mar llegaba justo hasta allí. De ahí que la calle que está justo al lado se siga 

llamando Puerta del Mar.  

6. Que en Málaga nació un Presidente del  Gobierno de España: Cánovas de 

Castillo.  (Foto de Cánovas) 

7. Que Picasso saludó la llegada del siglo XX en Málaga pues aquí pasó la 

Nochevieja de 1900. Fue su última estancia en la ciudad pues al finalizarla 

nunca más volvió. Tenía 19 años. 

8.  Que si a Málaga la llaman la “cantaora” es porque jugó un papel clave en la 

gestación del flamenco y ha dado grandes figuras de cante como Juan Breva.  

9. Que Málaga es conocida como “Ciudad del Paraíso” gracias a un poema de 

Vicente Aleixandre, poeta sevillano enamorado de Málaga pues aquí pasó parte 

de su vida. Por cierto que este poeta formaba parte de la Generación del 27, la 

cual es imposible de entender sin la aportación de Málaga y de los poetas 

malagueños. 

10. Que el día que se inició la guerra civil española, el 18 de julio de 1936, en 

Málaga hacía terral.  
 

DIEZ CURIOSIDADES SOBRE MÁLAGA, por 

Goyo, un niño grande 

 



 

 

  

 

¡Siempre hay algo que 

hacer en Fuengirola! 
Por Patri 

Hoy os quiero hablar de mi Ciudad, 

Fuengirola, un pueblo en Málaga 

con una población de 75.396 

habitantes. Destaca por su Castillo, 

donde a menudo se celebran 

conciertos, y por su Mercado, 

ambos de origen Medieval.  

Los visitantes se sentirán como en casa, 

pues serán recibidos siempre con el calor 

de los vecinos fuengiroleños.  

¡Esperamos veros pronto por aquí! 

La fiesta de la cerveza y la tapa. 

Festival Marenostrum, donde grandes artistas 

Internacionales y Nacionales vienen a 

deleitarnos. 

La Feria de los Pueblos, donde se mezclan 

culturas de casi todos los Países del Mundo.  

La Procesión tan esperada de la Virgen del 

Carmen el 16 de Julio. 

La feria y Fiesta del Rosario, que se celebra del 6 

al 12 de octubre 

 

Un sinfín de actividades: 

Hay un Yacimiento Romano que 

podéis visitar, también muchos 

parques con zonas verdes, los cuales 

destacan por su vegetación con 

plantas aromáticas. Además, es un 

buen lugar para recorrer, hacer rutas, 

tanto al borde del mar, como por su 

famoso Parque de la Presa, o bien, ir 

de compras en sus mercadillos los 

fines de semana. Podemos acabar el 

día en familia, en La Cazuela de la 

Abuela, y en un sinfín de bares y 

chiringuitos, donde poder disfrutar 

de un buen rato. 

También podéis visitar el Bioparc un 

DE VIAJE POR EL 

MUNDO EN FAMILIA 



 

 

Todo empezó un 02 de Septiembre de 2019 viajando hacia Croacia en 

autocaravana. El viaje iba perfecto hasta que en Vergéze (Francia) ¡¡la 

autocaravana se nos rompió!! 

Tanto tiempo planeando este viaje, tantos sueños e ilusiones…parecía una pesadilla, pero 

decidimos tirar de nuestro lema, lo que siempre nos pone en el camino: “Todo lo que sucede 

tiene un propósito”. 

De camino a España el miércoles 04 de Septiembre nuestras cabezas no paraban de pensar en 

un nuevo destino…hasta que por arte de magia y para no entrar en rodeos…el viernes 06 de 

Septiembre íbamos camino hacia Riviera Maya, al Valle del Yukatán (México). 

¡¡¡Que vegetación más impresionante!!! ¡¡¡Que verdor!!! 

Día 10 de Sept: Coba Tulum (yacimiento 

arqueológico) Y Parque Xel-Ha. 

Hicimos muchas excursiones: 

Día 11 de Sept: Parque Xcaret. Increíble para 

niños y mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡¡No nos lo podíamos creer!!!   

Día 08 de Sept: Excursión a Isla Mujeres. 

Aquí vino nuestra primera lección: el agua del Yukatán está en el subsuelo. ¡¡No se veían ríos!! 

Todo está compuesto por miles de túneles subterráneos por los que discurre el agua.  

…HISTORIA DE UN GRAN VIAJE IMPREVISTO.  

LA LLAMADA DEL YUKATÁN…Por Mili  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Día 12 de Sept: Cenote X’ 

Canché y Pirámide Chichén Itza. 

Dia 13 de Sept: Buceo con 

tiburón ballena. 

No pudimos grabar ni hacer 

fotos, para que os hagáis una 

idea. 

Fue un gran y maravilloso viaje. Nos enamoramos de todo: su gente, sus paisajes, su 

flora y fauna, y por supuesto de su gastronomía. 

¡!!VOLVEREMOS!!! 



 

 

Vamos a aprender a pintar con 

pinturas a la tiza y técnica 

“Decoupage”. ¡Hoy pintaremos 

una caja de madera! 

                           ¡EMPEZAMOS! 

Materiales: 

1. Cajas de madera. 

2. Pinturas a la tiza o chalk Paint. 

3. Pinceles. 

4. Lija. 

5. Servilletas. 

6. Cola Decoupage transparente. 

7. Cera. 

 

 

 

 

Paso 1. Con una brocha limpia, ve repasando toda la caja 

y sus contornos con el fin de eliminar el polvillo que 

pudiera tener acumulado, como el serrín. Después, pasa 

un taco de lija fino y vuelve a limpiar. 

Paso 2. Comienza a aplicar la pintura a la tiza 

directamente sobre la madera cubriendo toda la 

superficie. En este caso he elegido rosa antiguo.  

Paso 3. Deja secar totalmente la pintura. Al tratarse de una 

superficie porosa como la madera sin tratar, se secará 

rápidamente.  

Paso 4. Una vez seca, vuelve a pintar encima con otro 

color a tu elección y dejamos secar de nuevo. Yo he 

usado un blanco antiguo.  

Paso 6. Decoupage con servilletas de papel: Es 

necesario quitar las capas inferiores de la misma para 

quedarnos sólo con la que tiene el dibujo impreso. El 

truco está en romper (a mano) trocitos pequeños de 

unos 4-5 cm. 

 

Paso7. Colocamos la servilleta encima de la 

caja y con un pincel la extendemos, desde el 

centro hacia los extremos, para retirar todas 

las burbujas de aire que vayan quedando. La 

cola “decoupage” transparente estira el 

papel al secar, a la vez que deja un acabado 

brillante y no pegajoso gracias a su 

contenido en barniz. 

 

CON MARI FRANCIS 

Paso 5. Procede a raspar con la lija los bordes de la caja 

con el fin de que se vuelva a apreciar la madera debajo de 

la pintura. Si quieres que el efecto sea más marcado, pasa 

el taco de lija de grano fino para ir retirando la pintura, 

obteniendo así un efecto envejecido. 

Paso 8. Cuando estés 

satisfecho con el resultado, 

aplica una laca o cera 

protectora y ya tendrás tu 

caja. 

MANUALIDADES EN FAMILIA 



 MANUALIDADES CON LAURA  

Vamos a hacer este lapicero tan chulo 

Ahora cortaremos un cuadrado, en mi caso es de 9cm x 5cm. Metemos este cuadrado dentro del 

cuadrado que hemos hecho antes y lo cerramos metiéndolo también en el cuadrado de enfrente. 

Marcando el doblez que nos queda detrás para que sea un triángulo.  

Cuando estén todos pegados, hay que hacer una base para que no se salgan los lápices. Cogeremos un 

trozo de cartón y marcamos alrededor del lapicero. Recortamos ese trozo y se lo pegaremos a la base. En 

cada huequito podéis meter diferentes utensilios escolares: lápices, bolis, rotuladores… 

¿Os ha gustado chicos?  

PINCHAR PARA VER EL VIDEO 

 
Vamos a ver los materiales: 

-Hojas de colores –Tijeras -

Cartón - Lápiz o bolígrafo -Regla 

-Pegamento líquido 

Con uno de los papeles de colores vamos a recortar un cuadrado de 21 cm x 21 cm y lo doblamos por la 

mitad. Doblamos esa mitad otra vez por la mitad y hacemos lo mismo por el otro lado. Giramos el papel y 

volvemos a hacer el mismo procedimiento: doblamos por la mitad y luego otra vez la mitad. Nos tienen 

que quedar en total 16 cuadrados. 

Doblamos por la mitad todas las esquinas. Luego, doblamos uno de los lados hacia adentro por la línea y 

hacemos lo mismo con el otro lado. Le damos media vuelta y doblamos por la línea que tenemos marcada 

previamente. Hacemos lo mismo con el lado de enfrente. 

Repetiremos estos pasos y haremos 6 en total. Cuando están todos listos, hay que pegarlos por la parte 

que está lisa, dejando la parte que tiene el rombito por fuera. Voy a usar silicona caliente, pero podéis 

usar cualquier pegamento que sea líquido. Le ponemos el pegamento y lo pegamos con el siguiente.  

AQUÍ 

https://youtu.be/yvpuu688RGI


 

 

Marcapáginas de animales. Por Mª Carmen 

Materiales: 
Folios o cartulinas. 

Colores. 

Pegamento. 

Tijeras. 

Regla. 

Lápiz.  

Goma. 

Ojitos móviles. 

 

1-Cogemos un folio o cartulina, 

hacemos un cuadrado de 

10x10cm, y lo recortamos. 

2-Una vez recortado, lo doblamos 

haciendo un triángulo. 

3-Luego cogemos las dos 

puntas laterales del 

triángulo, y las doblamos 

hacia el centro. Se nos 

quedará la forma de un 

cuadrado. 

4-Abrimos las puntas que 

hemos doblado, y lo 

volvemos a dejar en forma 

de triángulo. Ahora cogemos 

la punta del centro del 

triángulo, y la doblamos 

hacia atrás. 

5-Ya casi lo tenemos listo. 

Ahora tenemos que doblar 

las dos puntas laterales 

anteriores hacia el hueco 

interior que nos ha dejado 

el doblez anterior. 

6-Nosotros hemos cogido en esta ocasión un folio de 

color azul para hacer el tiburón, por lo que solo nos 

queda cortar los dientes y un triángulo para hacer la 

aleta. Pegamos los dientes dentro de la zona que va 

cogiendo la hoja del libro y la aleta la pegamos por la 

parte de atrás de nuestro marcapáginas. 

Finalmente, cogemos los ojitos móviles y se los pegamos 

(si no tenemos, se los dibujamos). 

 

VER MANUALIDAD  

PINCHAR 

AQUÍ 

https://youtu.be/QzblXnX7_UM


 

 

CURIOSIDADES ANIMALES 

El veneno más mortífero de la naturaleza se 

halla en los dendrobates. También se conocen 

como ranas flechas porque los indígenas de 

Sudamérica untan con él sus dardos y sus 

flechas. 

LOS MAPACHES 

Tienen las manos 

muy desarrolladas 

y extremadamente 

hábiles. 

Son de alimentación omnívora, caminan 

sobre la planta de los pies, están muy bien 

adaptados a trepar por los árboles y algunos 

presentan manchas alrededor de los ojos, 

como un antifaz. 

En la imagen aparece un mapache común. 

Tiene la costumbre de lavar sus alimentos 

antes de comérselos y de ahí viene su nombre 

científico procyon lotor que significa casi perro 

lavador.  
Es muy adaptable, por lo que vive en muchos 

ecosistemas y pueden establecerse en ciudades sin 

problemas. Su sentido del tacto es muy bueno, 

pueden reconocer un objeto sólo tocándolo.  

También es buen nadador y escalador. Son animales muy 

inteligentes, saben cómo abrir cerraduras, candados, botes de 

refresco, frigoríficos…y algunos en ocasiones para desplazarse 

a un sitio concreto han llegado hasta subirse en un autobús.  

 

LAS RANAS 

Las ranas son anfibios del grupo de los anuros, al que también pertenecen los sapos. Existen más 

de 3.000 especies de anuros conocidas, y cada poco tiempo se descubren más. Entre ellas hay 

algunas muy curiosas: 

La rana Coquí es el emblema de Puerto 

Rico y se llama así porque el sonido que 

emite el macho suena: “CO-QUI, CO-

QUI…”. El sonido “CO” sirve para atraer 

a las hembras y el “QUI” para marcar su 

territorio. 

Hay una especie de ranas 

llamadas “ascaphidaes” que 

tienen cola, a pesar de que una 

característica de los anuros es 

carecer de ella.  

La rana hembra de 

Surinam tiene unos 

agujeros en la espalda 

por los que salen sus 

crías. 

Hay ranas que trepan 

por los árboles como al 

de la imagen que es una 

“rana calzonuda”. 

Hay ranas transparentes; 

ranas paracaídas; con dientes 

como la “cramweli; una que 

se defiende con un olor 

hediondo; otras que son 

totalmente acuáticas… 

Como veis, pocos animales hay tan fascinantes como las ranas.  

Los mapaches, como el de la imagen, pertenecen a una 

familia de animales llamada prociónidos junto con otros 

animales como los coatíes, los cacomistles o los kinkajous. 

Se caracterizan por tener una cola larga 

principalmente anillada con la que 

mantienen el equilibrio y algunos la 

tienen tan desarrollada que pueden 

colgarse con ella de los árboles. 

Su nombre deriva de su 

nombre azteca, mapactil, que 

significa “tiene las manos”. 

Se distribuye por toda 

Norteamérica y el Norte de 

México. 



 

 

 

RINCÓN DE POESÍA 

En este espacio vamos a disfrutar del lenguaje, de las letras, y conoceremos a personas que 

hacen poesía, que juegan con las palabras, haciendo magia con ellas para dibujar poemas.  

Es la segunda revista, 

quizás sea aún más vista. 

Pongamos mucha energía, 

trabajando con  alegría. 

Los peques pasarán lista, 

atentos ya nadie chista. 

Hoy vamos compartir poemas de María Elena Walsh, autora 

argentina muy polifacética, pues también es cantante, 

compositora, guionista de teatro, cine y televisión. Incluso 

sobre uno de sus personajes, la Tortuga Manuelita, se hizo 

una película de gran éxito entre el público infantil. Además 

en 1991 recibió el prestigioso Premio Hans Christian 

Andersen de la IBBY (International Board on Books for 

Young People). Os dejo poemas de sus libros Tutú Marambá 

y Canciones para mirar (Ed. Alfaguara) 

NADA MÁS 

Con esta moneda 

me voy a comprar 

un ramo de cielo  

y un metro de mar, 

un pico de estrella, 

un sol de verdad,  

un kilo de viento,  

y nada más. 

CANCIÓN TONTA 

¡Tilín, tilín, tilín! 

El gato y el violín. 

La vaca vacuna 

se trepa a la luna. 

La oveja está sola 

con traje de cola. 

A la flor canela 

le duele la muela. 

¡Talán, talán, talán! 

LA BRUJA 

La bruja, la bruja  

se quedó encerrada 

en una burbuja. 

La bruja, la boba, 

con escoba y todo 

con todo y escoba. 

Está prisionera,  

chillando y pateando 

de mala manera. 

Tiene un solo diente, 

 orejas de burro  

y un rulo en la frente. 

Que llore, que gruña,  

que pique su cárcel  

con diente y con uña. 

El loro la chista,  

se ríe y la espía  

con un largavista. 

A su centinela, 

 lechuza mirona,  

le da la viruela. 

Que salte, que ruede, 

que busque la puerta, 

que salga si puede. 

¡Se quedó la bruja  

presa para siempre 

en una burbuja! 

LA MONA JACINTA  

La mona Jacinta  

se ha puesto una cinta. 

Se peina, se peina,  

y quiere ser reina. 

Mas la pobre mona  

no tiene corona. 

Tiene una galera  

con hojas de higuera. 

Un loro bandido,  

le vende un vestido,  

un manto de pluma  

y un collar de espuma. 

Al verse en la fuente  

dice alegremente: 

-¡Qué mona preciosa, 

parece una rosa! 

Levanta un castillo  

de un solo ladrillo, 

rodeado de flores y sapos 

cantores. 

La mona cocina, 

con leche y harina,  

prepara la sopa  

y tiende la ropa. 

Su marido mono  

se sienta en el trono. 

Sus hijas monitas 

en cuatro sillitas. 



 

 

 

FRASES CÉLEBRES 

 Traemos a este espacio frases célebres o aforismos. Son palabras que reconfortan, que 

dan sentido a lo que pensamos, que expresan lo que sentimos, que recogen nuestras 

emociones y que algunos personajes famosos supieron expresar en pocos renglones. Os 

propongo columpiarnos por ellas, o mejor surfear sobre ellas para disfrutarlas aún más. 

Vamos, súbete a la ola, busca la letra o la palabra que más te guste y déjate llevar. 

Al final, lo que queda es abrazarse, confiar en el otro, 

amar y dejarse amar en medio de la balacera que es la vida. 

(Fito Páez, músico argentino) 

 
Nosotros debemos pensar que somos una de  las hojas de un árbol, 

y el árbol es toda la humanidad. No podemos vivir los unos sin los otros, sin el árbol. 

(Pau Casals, violonchelista y compositor español) 

 

Aquel que tiene un porqué para vivir,  

se puede enfrentar a todos los cómos. 

(F. Nietzsche, filósofo alemán) 

 
Es durante nuestros  

momentos más duros  

cuando tenemos que 

centrarnos para ver la 

luz. 

(Aristótoles, filósofo 

griego) 

La única forma de sembrar la felicidad es compartirla con alguien. 

A fin de cuentas, todo es un chiste. 

(Chaplin, actor cómico británico) 

 
Yo soy un hombre; 

Nada humano es ajeno a mí. 

(Terence Kemp, escritor y filósofo estadounidense) 

 

Y lo bonito de esta vida es coser sueños, bordar historias  

y poder desatar los nudos de nuestros días. 

(Cidinha Araújo, escritora portuguesa) 

 
La vida es como una bicicleta,  

para mantener el equilibrio hay que seguir adelante 

(Albert Einstein, científico alemán) 

 

Soy optimista.  

No parece de mucha utilidad ser cualquier otra cosa. 

(Churchill, político inglés) 

 Siempre se llega alguna parte, 

si se camina lo bastante. 

(Alicia en El País de Las Maravillas, Lewis Carroll, escritor inglés) 

 

Todo parece imposible 

hasta que se hace. 

(Nelson Mandela, activista y político sudafricano) 

 

La vida tiene más espinas que rosas, 

pero es necesidad del hombre sublimar 

su dolor 

en la búsqueda de lo absoluto. 

(Leonard Cohen, cantautor canadiense) 

 

Nos podemos quejar porque los rosales tienen 

espinas 

o alegrarnos porque los espinos tienen rosas. 

(Abraham Lincoln, presidente estadounidense) 

 

Todos llevamos dentro una insospechada fuerza 

que emerge cuando la vida nos pone a prueba. 

(Isabel Allende, escritora chilena) 

 



 

 

  
 
 
 

 
 Son muchas las curiosidades de la historia de la ciencia que nos quedan por 
descubrir… ¿quieres saber algunas mas? 
 
1. LAS JIRAFAS: ¿Sabías que las jirafas suelen dormir  
unos 20 minutos al día? Pueden llegar a dormir un  
máximo de 2 horas de forma excepcional a ratos cortos.  
¡Quien fuese Jirafa y con 20 minutos bastara! 
 
 
   2. EL CORAZÓN HUMANO: Nuestro corazón late 100.000   
   veces al día, y a lo largo de la vida bombea tanta sangre   
   como para llenar 100 piscinas. En cada latido bombeamos  
   casi medio litro de sangre. ¡Que energía! 
 
 
 
3. ANIMALES DORMILONES: En el extremo opuesto  
a las preciosas Jirafas, podríamos pensar que están  
los perezosos (de ahí su nombre).¡Error! El animal  
más dormilón de la tierra es el Koala, que duerme  
unas 22 horas al día, mientras que el perezoso  
duerme unas 20 horas.  
 
    4. NUESTRA PIEL. A lo largo de nuestra vida, perdemos                 
    más de 18 kilos de piel ya que se estima que   
    desprendemos entre 30.000 y 50.000 células muertas por 
    minuto. ¡Esto si que es renovarse! 
 
5. LAS PIRAMIDES EGIPCIAS: Muchos no saben, que las  
impresionantes pirámides egipcias eran originalmente blancas.  
Estaban construidas de grandes bloques de piedra caliza,  
que con el tiempo y la contaminación se han oscurecido;  
pero eran grandiosos monumentos de piedra blanca que  
reflejaban la luz de sol.  
 
     6. BEBÉS CON DIENTES. ¿Sabíais que uno de cada  
     2000 bebes nacen con uno o varios dientes?. Se  
     llaman dientes natales y se dice que famosos  
     personajes como Napoleón o el Cardenal Richelieu 
     nacieron con ellos!  

QUIERO SER CIENTIFICO II 

CURIOSIDADES CIENTIFICAS 



 

 

 

ENTREVISTA A ANTONIO ISMAEL, DE CANAL MÁLAGA RADIO 

RADIO 

María: Sabemos que eres periodista, ¿no? ¿Pero en que consiste tu trabajo? ¿Y dónde? 

Antonio: Pues mira yo soy periodista, aunque me gusta más decir periodista-locutor, porque trabajo en la radio y 

trabajo en la radio municipal. El Ayuntamiento de Málaga abrió ya hace varios años una tele y una radio, desde 

hace un tiempo también una página web, un medio municipal de comunicación. Yo trabajo fundamentalmente, 

aunque haga algunas cosas en la tele, en la radio municipal, y actualmente haciendo una hora de programa 

informativo y coordinando algunos programas en la radio. 

Paula: ¿Llevas mucho tiempo en tu profesión? 

Antonio: Pues si Dios quiere, el próximo mes de agosto haré 17 años.  

María: ¿Cuál fue el trabajo o reportaje que más te ha gustado hacer? 

Antonio: Pues, no sé, muchos. Porque yo empecé en una emisora de radio muy pequeñita, mucho más local si 

cabe que está en la que estoy ahora porque era la emisora local de un pueblo. Pero quería tomar el ámbito, su 

radio de acción quería ampliarlo, no quería quedarse solo en el pueblo. Entonces, hacíamos cosas de todo el Valle 

del Guadalhorce y parte Metropolitana de Málaga, ahí aprendí hacer reportajes. Yo me iba solo con mi grabadora, 

y grababa una hora de reportaje de una fiesta de un pueblo o de un acontecimiento que se celebrase en un 

pueblo. Y haciendo eso, de repente te encontrabas a gente que no era ni el político ni el alcalde del pueblo, sino 

de repente, a lo mejor un señor mayor de ese pueblo que se ponía a contarte historias, y… ¡ostras!, eso era muy 

bonito. De ahí guardo muy buen recuerdo de una entrevista. Fíjate, porque todavía vivía mi abuela materna, y a 

ella le gustaba mucho Juan y Medio, que me lo encontré en las Fiestas de la Naranja de Coín, y entonces yo 

todavía estaba empezando, con mucho respeto y miedo, le hice la entrevista y fue encantador. Le mando muchos 

recuerdos a mi abuela. Y tengo muy buen recuerdo, porque fue la primera vez que pude ponerme gallito, en plan, 

soy periodista y vengo a mi abuela a enseñarle una cosa que he hecho. Luego, he hecho muchas retransmisiones 

en directo de cosas informativas, como las últimas lluvias que hubo en campanillas, o ya que estoy hablando con 

vosotras, un programa en directo, que hicimos a finales del mes de noviembre, una hora en directo con todas las 

personas que trabajan en el Materno Infantil, entre ellos la gente de AVOI. 

Hola amigos aquí estamos de nuevo otra semana 
más. Esta semana nos superamos y vamos a 
entrevistar a tres periodistas: Roció, Marina y 
Antonio, ¡Vamos a ver que nos cuentan!. 
 

Hola Antonio, somos Paula y María y como no sabemos de ti, vamos a 
hacerte unas “preguntitas” para poder conocerte, que lo único que 
sabemos, y porque nos lo han chivado, es tu nombre. 
 

ENTREVISTAMOS A: 

¿QUIERES ESCUCHAR 

LA ENTREVISTA 

ENTERA? PINCHA 

 

AQUÍ 

https://youtu.be/3XAbT9-ilHA


 

 

 

Paula: Sabemos que eres periodista, ¿en 
qué consiste tu trabajo? ¿Dónde trabajas? 
Marina: Mi trabajo es llevar la comunicación 
del Hospital Regional de Málaga, que son: el 
Hospital Carlos Haya, el Hospital Materno 
Infantil y el Hospital Civil. Mi trabajo consiste en 
contar todas las cosas buenas que hacen los 
médicos, las enfermeras, los celadores y toda la 
gente que trabaja en el hospital en colaboración 
con las asociaciones, y contárselo a la gente y 
que conozcan todo lo bueno que se hace en el 
Hospital. 

María: ¿Llevas mucho tiempo en tu 
profesión? 
Marina: En el hospital llevo trabajando 3 años, 
pero antes he trabajado como periodista en 
periódicos, la tele y la radio. 

Paula: ¿Cuál fue el reportaje que más te ha 
gustado hacer? 
Marina: Como he trabajado en diferentes 
sitios, tengo vivencias muy buenas en cada uno. 
Pero una de las cosas que más me han marcado, 
ha sido ir con vosotros al camino de Santiago. 
Aunque fui tres días, aprendí mucho con 
vosotros. Aunque fuese la periodista que iba 
contando las cosas al resto de los medios de 
comunicación de España, también os hacía 
reportajes a todos para las redes sociales, ponía 
fotos, videos y escribía todos los días una 
pequeña crónica del camino. Esto me ha 
marcado y me encantó hacerlo y participar. 

María: ¿El que menos? 
Marina: Pues me han tocado cosas muy rollos 
de políticos y he tenido que hacer cosas un poco 
aburridas. Pero hay que escuchar lo que nos 
dicen y nosotros reproducirlo y contárselo a la 
gente. 

Paula: ¿Qué soñabas ser de pequeña? 
Marina: Cuando era muy pequeña soñaba con 
ser granjera, porque me gustaban mucho los 
animales. Pero cuando tenía unos 7 u 8 años, 
pedí que me regalasen una radio y un 
micrófono y me dedicaba hacer entrevistas a 
toda mi familia. Luego hice también una revista 
en mi casa, que la distribuía a la gente y 
también le hacía entrevistas. Desde siempre he 
querido contarle historias bonitas a la gente. 
 

ENTREVISTAMOS A MARINA 

Nosotras tuvimos la suerte de conocer a Marina gracias al 
camino de Santiago que organizó AVOI. Ella nos hizo 
muchas preguntas para saber de nosotros, pero ahora nos 
toca a nosotros saber de ella. 

María: ¿Cuál es tu lugar favorito? 
Marina: Mi lugar favorito es donde esté mi familia. Pero si 
tengo que buscar un lugar físico, hay un pueblecito al que 
voy todos los años en La Rioja, en el que nacieron mis 
abuelos. En invierno solo viven 5 personas en el pueblo. 
Está en la montaña, los animales van por la calle, no 
tenemos tele en la casa y las actividades de cada día son: 
hacer un picnic en el monte, hacer chocolate caliente, etc. 
son actividades que se hacían hacen muchos años. Nos 
reunimos toda la familia y lo pasamos super bien. 

Paula: ¿Cómo se llama? 
Marina: Se llama Muro de Carneros, en La Rioja. 

Paula: ¿Cuál es tu comida favorita? 
Marina: Mi comida favorita son los huevos con patatas. 

María: ¿Algo que no te guste? 
Marina: No me gusta la gente que miente. Me gusta la 
gente que dice la verdad y que cuentan las cosas desde el 
corazón. No me gusta que la gente sea egoísta, me gusta 
que se hagan cosas para ayudar a los demás. 
 

¿QUIERES ESCUCHAR LA 

ENTREVISTA ENTERA? 

PINCHA 

AQUÍ 

https://youtu.be/sSErtLSCMOA


 

 

ENTREVISTA A ROCÍO, PERIODISTA DE 101 TV. 

Hola Rocío, ¿Qué tal? A ti te conocemos, hemos 

coincidido en un teatro muy chulo en el que tuvimos la 

suerte de actuar juntas y pasarlo muy bien, pero no nos 

dio tiempo de saber mucho sobre ti, así que, ahí vamos. 

Paula: ¿Y cuál fue el que 

menos te gustó? 

 

María: Sabemos que eres 

periodista pero ¿en qué 

consiste tu trabajo y dónde 

lo realizas? 

Rocío: Pues mira, mi trabajo consiste en contar a la gente a través de la pantalla, a 

través de la televisión, qué ocurre aquí en la provincia de Málaga. Actualmente, por 

desgracia, la noticia principal está centrada en lo que ocurre con el coronavirus a 

nivel provincial, pero bueno, a nivel general, y durante el año contamos muchísimas 

noticias. Lo que les pasa a los malagueños, el ámbito económico, el ámbito social, 

todo eso… 

Nuestra sede está en el polígono Guadalhorce, así que todos los días nos 

desplazamos allí, donde yo tengo un plató muy chulo, aunque ahora lo he tenido que 

cambiar por una habitación de mi casa donde he instalado una cámara, y allí cuento 

la historia, lo que pasa en Málaga, se lo cuento a los malagueños.  

Paula: ¿Llevas mucho tiempo 

en tu profesión? 

Rocío: Pues terminé hace unos 8 años más o menos la 

carrera, y he pasado por muchos medios de comunicación. Yo 

cuando empecé quería trabajar en prensa escrita, así que 

empecé en prensa escrita. Trabajé primero en un periódico de 

Málaga y luego fui pasando por la radio y ya terminé en la tele. 

La verdad que me quedo con la radio y con la tele. 

María: ¿Cuál ha sido 

el trabajo o reportaje 

que más te ha gustado 

hacer? 

Rocío: Os voy a confesar y os voy a mirar a vosotras porque hice un reportaje cuando 

empecé de prácticas en Diario Sur hablando de lo que hace Avoi en el hospital, y era algo 

así como “Viajando al País de Nunca Jamás”. Era el título de ese reportaje que hicimos, y 

contaba un poco esa labor que hacen los voluntarios de Avoi con los niños que están 

ingresados, y encima, yo lo pude contar sabiendo qué es exactamente lo que se hace en  

el hospital y cómo se trabaja con los niños.  

Así que yo me quedo con ese reportaje que hice en prensa escrita cuando empecé en 

Diario Sur.  

Rocío: El que menos me gustó… pues yo creo que me voy a venir al momento de 

ahora. Me gusta poco contar que tanta gente lo está pasando mal. Me voy a venir 

al momento que estoy viviendo ahora mismo, aunque luego habrá que analizarlo 

cuando todo esto acabe.  

Pero creo que ahora, no me gusta nada contar que la gente lo está pasando mal y 

que nos queda mucho por luchar, pero estoy segura qué todo esto lo vamos a 

conseguir entre todos, como estamos haciendo, quedándonos en casa. 

Así que los malagueños lo estamos haciendo muy muy bien.  

María: ¿Puedes cantar un poco? 

Rocío: jajaj. ¿Qué queréis que os 

cante? 

María: Amaia Montero  

 

 

¿Quieres escuchar la 

entrevista entera? 

Pincha 
AQUÍ 

https://youtu.be/A_mTiSGMV4s


 

 

DONACIÓN DE MÉDULA ÓSEA 

Los pacientes, expacientes y los familiares, tienen una preocupación 

añadida estos días, si cabe, que es ¿cómo puede afectar a vuestra 

situación el COVID-19? Desde la Fundación Josep Carreras contra la 

leucemia, nos mandan unas las medidas de precaución que deben tener las 

personas que padecen o han padecido leucemia, linfomas, mieloma múltiple 

u otro cáncer hematológico. 

¿QUIÉNES SE CONSIDERAN DE RIESGO? 

Todas las personas afectadas por un cáncer hematológico (leucemia, linfomas, 

mieloma múltiple, síndromes mielodisplásicos… son personas de ALTO 

RIESGO frente al COVID-19. Esto hace que, además de mantenerse en 

confinamiento, extremen las precauciones y medidas de higiene y seguridad. 

Se consideran también de riesgo las personas que han padecido estas enfermedades 

por lo menos en los últimos 5 años y están “recuperadas” así como los pacientes que se 

han sometido a un trasplante de médula ósea, por lo menos en los últimos 5 años o que 

padezcan Enfermedad del Injerto contra el Receptor crónica. 

En España, ahora mismo, hay más de 150.000 personas en esta situación y unos 

3.000 niños. 

MEDIDAS QUE TIENES QUE TOMAR 

Por ahora no hay una vacuna para prevenir el COVID-19 ni un tratamiento 

específico. La mejor forma de prevenir la enfermedad es no exponerse al 

virus. Así que: 

 

Quédate en casa. Si algún compañero, amigo o familiar tiene 

que bajar a la calle a comprarte comida o a la farmacia, que 

extreme las medidas de seguridad e higiene. Si puedes, tú 

no bajes. 

 

 

Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón 

durante un minuto. En especial después de ir al baño, 

antes de comer; después de sonarse la nariz, toser o 

estornudar; y antes y después del contacto con otras 

personas. 

DONA MÉDULA Y SERÁS MI HÉROE, por David 



 

 

 

 

 

 

 

Intenta no compartir vasos y utensilios de cocina 

sin limpiarlos debidamente. Mucha higiene y limpieza 

son fundamentales en estos momentos. 

 

 

En casa no hace falta que uses mascarilla si 

mantienes las distancias y precauciones, pero si 

tienes que salir, póntela sin pensarlo. 

 

 

Mantén las distancias de seguridad (como mínimo un 

metro) de las demás personas. 

 

 
 

¿QUÉ HACER SI ESTÁS RECIBIENDO TRATAMIENTO AHORA? 

 

En este caso, tu hematólog@ es quien decide la urgencia y secuencia de las 

visitas y tratamientos. Habla con él o ella y, en todo caso, si tienes que acudir a 

tu centro médico, extrema las medidas de seguridad. 

 

DONAR MÉDULA ÓSEA SALVA VIDAS. TESTIMONIOS. 

Mi nombre es Natalia, y a punto de cumplir 20 años de edad me diagnosticaron leucemia 

linfoblástica aguda B. Fue un shock tremendo: recuerdo que me encontraba muy mal por 

aquella época. Mucho cansancio, ganglios inflamados, pérdida de apetito, sudores... pero yo 

lo achacaba al cansancio después del verano o al estrés por el comienzo del curso. 

Casi sin fuerzas, acudí a un centro ambulatorio de la ciudad donde estudiaba y allí me 

hicieron una analítica, y como los resultados fueron desastrosos me derivaron al hospital 

general para continuar haciéndome pruebas. Fue en el Hospital donde me diagnosticaron la 

enfermedad. Mi primera pregunta fue: ¿Me voy a morir? Y recuerdo que el hematólogo me  

 

Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. El virus 

no entra por la piel sino cuando interaccionas con las 

manos con otras partes del cuerpo como la boca, la 

nariz… Por ello, lavarte las manos es tan importante 

pero también lo es no frotarte los ojos, morderte las 

uñas, tocarte la nariz… 

https://www.fcarreras.org/es/leucemia-linfoblastica-aguda-del-adulto_361671
https://www.fcarreras.org/es/leucemia-linfoblastica-aguda-del-adulto_361671


 

 

dijo: vas a curarte, tu cura es la quimioterapia. Cuando escuché esa palabra no 

me lo podía creer. ¿Quimioterapia? De eso nada dije, yo quiero otro 

tratamiento. La quimioterapia no es buena, mata todo, no cura. Qué confundida 

estaba... y cuánto miedo tenía en aquel momento. 

Ya en el hospital de mi ciudad, comenzó el tratamiento y decidí que se lo iba a 

poner muy difícil a la enfermedad (y a cabezona no me gana nadie). La quimioterapia, de la 

que con los días me fui haciendo "amiga”, iba a hacer el 50% pero yo decidí que iba a tener 

en mi poder el otro 50% con mi actitud y mi positivismo. Recuerdo que mi madre me decía 

por las noches: cuando te duermas piensa que estás matando células malas, la mente es muy 

poderosa. Mis padres, cuánto sufrieron... bueno, mi familia en general y amigos. 

Todo fue fenomenal, pero la leucemia me quiso poner un poco más a prueba: la quimioterapia 

no estaba acabando con todos los blastos (células malas) así que había que trasplantarme la 

médula. El trasplante tuvo lugar el 22 de abril (día de la tierra, qué día más bonito) gracias 

a una persona maravillosa a la que le debo mi segunda vida: una donante alemana 

compatible conmigo que fue localizada gracias a la grandísima labor del Registro Español de 

Donantes de Médula Ósea al que le estaré eternamente agradecida. 

El trasplante fue la etapa más dura para mí. Ya estaba cansada de todo el proceso y las 

fuerzas flaqueaban un poco, el eich fue bastante rabudo (cutáneo e intestinal, el intestinal 

el más duro de los dos) pero seguí tirando como podía y poquito a poco fui consiguiendo los 

objetivos: el eich se controló, después me suspendieron la medicación, me dieron de alta del 

trasplante, comencé con las vacunas... y a día de hoy estoy con revisiones cada 4 meses y 

feliz y contenta de poder estar disfrutando de una segunda vida que me ha regalado 

una persona desconocida pero que ahora es tan importante para mí. 

Para todos aquellos que estáis pasando por una enfermedad igual o parecida a la que pasé 

yo, quiero mandaros un mensaje de ánimo: se puede, se puede vencer a una enfermedad tan 

cruel como la leucemia u otras enfermedades de la sangre. La vida, a veces también muy 

cruel y dura, nos quiere poner a prueba por eso tenemos que darlo todo e intentar disfrutar 

al máximo por el camino, un día sin sonreír es un día perdido y la vida es tan corta que no 

merece la pena desaprovechar ni un minuto. 

Médicos, enfermeras, auxiliares, cocina... me lo habéis puesto tan fácil... Gracias a mi 

familia, pero a vosotros también, yo pude recibiros todos los días con una sonrisa. 

Eternamente agradecida a todo el equipo, a mi donante, al REDMO, a la vida. 

Natalia. 

 

Fuente: REDMO (Registro Español de Donantes de Médula Ósea). Fundación Josep Carreras 

https://www.fcarreras.org/es/la-quimioterapia_400063
https://www.fcarreras.org/es/trasplante
https://www.fcarreras.org/es/donamedula


 

 

Educación ecológica, por Raúl 

Hola, soy un humilde agricultor Iznateño y desde mi modesta opinión quisiera dar un consejo 

Somos conscientes de la 

importancia que tiene la 

salud, pero también 

debemos ser conscientes 

de la salud del planeta en 

el que vivimos 

Es importante y necesario 

cuidarlo como cuidamos 

nuestro cuerpo y no dañarlo 

con la desforestación, la 

contaminación del aire, 

contaminación del agua y el 

calentamiento global, son 

consecuencias del estilo de 

vida que llevamos. 

 

Son innumerables los gestos que podemos hacer, os dejo 

algunos: 

Recoger los desechos de 

nuestro bocata o merienda 

cuando vamos al campo o 

excursión, reciclar en casa, 

no contaminar las aguas 

con vertidos tóxicos, etc. 

Debemos sensibilizarnos 

más con nuestro 

planeta. 

Con pequeños detalles 

todos sumamos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NATURALEZA ES SABIA 



 

 

       No las podemos poner a todas, pues son muchas, las personas  
que ayudan y tiran del carro para salir adelante. 

  

   

   

     

   



 

 

                   

          

 

            

          

CIENTÍFICOS E INGENIEROS DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA HAN INVENTADO 

PROTOTIPO DE RESPIRADOR: https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2020/03/26/andalucia-
fabricara-propios-respiradores/1155560.html 

https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2020/03/26/andalucia-fabricara-propios-respiradores/1155560.html
https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2020/03/26/andalucia-fabricara-propios-respiradores/1155560.html
https://www.ochotumbao.org/CAUSA/FABRIQUEMOS-PANTALLAS-DE-PROTECCION-FACIAL/
https://www.ochotumbao.org/CAUSA/FABRIQUEMOS-PANTALLAS-DE-PROTECCION-FACIAL/
https://www.ochotumbao.org/CAUSA/FABRIQUEMOS-PANTALLAS-DE-PROTECCION-FACIAL/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

CUENTACUENTOS POR ROCÍO 

Había una vez en un país muy muy cercano, un virus al que se 

le conoce con el nombre de coronavirus.  

Este virus como todos los que se ponen una corona en el 

nombre o en la cabeza,  

deseaba conquistar el mundo y como no tenía piernas,  

la única forma que tenía para avanzar era ir saltando de 

personas en personas. 

Vinieron los hombres y las mujeres más fuertes del mundo, 

o mejor dicho, las mujeres y los hombres que se creían los más 

fuertes del mundo pero ninguno fue capaz de vencer al virus, 

ya que éste era tan pequeño, pequeño, pequeño, que siempre 

sabía cómo esquivar los golpes. 

- Y si es tan pequeño ¿Cómo podremos ganar? Se preguntaba la gente 

- Muy fácil- dijo un niño que pasaba por ahí 

(este niño que son todos los niños del mundo y que en este cuento simboliza el 

sentido común, una característica humana que vamos perdiendo cuando nos 

hacemos mayores, igual que pasa con la capacidad de ver al elefante dentro de la 

Boa en el Principito) 

Dijo el niño: si no tiene piernas, nosotros somos sus 
piernas.  
Si nos quedamos todo el tiempo posible en casa y 
nos lavamos las manos continuamente, no podrá 
seguir avanzando y le ganaremos sin luchar que es la 
forma como se ganan las luchas más importantes de 
la vida...dijo el niño dejando boquiabierto a todo el 
mundo. 

Y así fue cómo todos los niños y niñas del 

mundo se quedaron 1 mes en sus casas y 

cómo los adultos 

aprendieron un poco del sentido común 

de los niños, y así fue como todos 

pudieron volver a leer el Principito  

y entenderlo. Y como entendimos que las 

victorias más importantes se ganan con 

armas invisibles a los ojos. 

Si quieres escuchar 

el cuentacuentos 

pinchar 

AQUÍ 

https://youtu.be/Mjl8Mbc7JoE


 

 

 
Con Dj  JVAN3N 

Hola, soy Juan Enrique 15 años, soy Dj, y como estamos 
en la sección de música os voy a recomendar canciones, 
álbumes y playlist de Spotify.  
Esto lo voy a organizar por tipos de música, aunque cada 
grupo englobe a muchos subgéneros. Esto no va a estar 
ordenado por fecha, sino que va a ser un poco 
desordenado conforme a las fechas.  
 

ELECTRÓNICA 
Álbumes. 
Tim (Avicii) 
Alive and feeling fine (Lost Frequencies) 
Less is more (Deluxe) (Lost Frequencies) 
Future (Deluxe Edition) (Don Diablo) 
Reconstruction (Don Diablo) 
7 (David Guetta) 
True (Avicii) 
Carte Blanche (Dj Snake) 
Jack Back Mixtape (Jack Back) 
Black Mirror Society Deluxe Edition (Phuture 
Noize) 
6 Feet Under (Gravedgr) 
 
Canciones. 
Make it to heaven (David Guetta) 
King of my castle (Don Diablo) 
Kids in love (Don Diablo Remix) 
Pure grinding (Avicii) 
Bad (Don Diablo) 
Barraca (Garmani) 
High (Timmy Trumpet) 
Lose control (Meduza) 
Lalala (Oliver Heldens remix) 
 
Playlist. 
https://open.spotify.com/playlist/4c2ioMQM
B99zWmshecKKYK?si=VhHx4alkTim9M2p
wMI-wxA 

 
https://open.spotify.com/playlist/0Hu49FCk
YPuWuAAy0XEx0M?si=qTZDFbWUSqGe
Hd6E09H0IQ 
 
https://open.spotify.com/playlist/7qhhMMu
WRxnq8pbvUlNcKy?si=nQOPuUl6Q6ObNt
mLzjCm7Q 
 
https://open.spotify.com/playlist/5ABMzUE
Sx7K7EyowE5kFCl?si=3uVZNPY3Sue-
JGzc7A4BUA 

 

MÚSICA COMERCIAL (Aquí englobo pop, reggaetón, 

hip hop,etc.) 
Álbumes. 
Rare (Selena Gomez) 
Music to be murdered by (Eminem) 
Cirles (Mac Miller) 
Manic (Halsey) 
Easy money baby (Myke Towers) 
YHLQMDLG (Bad Bunny) 
After Hours (The Weeknd) 
Colores (JBalvin) 
 
Canciones. 
Yummy (Justin Bieber) 
Amarillo (JBalvin) 
After Hours (The Weeknd) 
Blinding Lights (The Weeknd) 
In your eyes (The Weeknd) 
La difícil (Bad Bunny) 
Life is good (Drake) 
Those kinda nights (Eminem) 
ADHD (Joyner Lucas) 
 
Playlist. 
https://open.spotify.com/playlist/2IAbU4mgZgwwoAE
D049KM4?si=aSuFdoQcQLamQEQA0t1x7Q 

 
https://open.spotify.com/playlist/7ki8VipxMygh7Y8Zd
PRvmX?si=DKu1msLqRMOsbpBl86Ka_w 
 
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1E35iNQ4
wozeRx?si=qh8Z9kWnQmGqLe6YUutxTA 
 
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DX1HCS
fq0nSal?si=Lv7QEfWoSnW0XGdyHGdKjg 

 
 
 

¡ESTO ES LO QUE HAY!...DE MÚSICA 

https://open.spotify.com/playlist/4c2ioMQMB99zWmshecKKYK?si=VhHx4alkTim9M2pwMI-wxA
https://open.spotify.com/playlist/4c2ioMQMB99zWmshecKKYK?si=VhHx4alkTim9M2pwMI-wxA
https://open.spotify.com/playlist/4c2ioMQMB99zWmshecKKYK?si=VhHx4alkTim9M2pwMI-wxA
https://open.spotify.com/playlist/0Hu49FCkYPuWuAAy0XEx0M?si=qTZDFbWUSqGeHd6E09H0IQ
https://open.spotify.com/playlist/0Hu49FCkYPuWuAAy0XEx0M?si=qTZDFbWUSqGeHd6E09H0IQ
https://open.spotify.com/playlist/0Hu49FCkYPuWuAAy0XEx0M?si=qTZDFbWUSqGeHd6E09H0IQ
https://open.spotify.com/playlist/7qhhMMuWRxnq8pbvUlNcKy?si=nQOPuUl6Q6ObNtmLzjCm7Q
https://open.spotify.com/playlist/7qhhMMuWRxnq8pbvUlNcKy?si=nQOPuUl6Q6ObNtmLzjCm7Q
https://open.spotify.com/playlist/7qhhMMuWRxnq8pbvUlNcKy?si=nQOPuUl6Q6ObNtmLzjCm7Q
https://open.spotify.com/playlist/5ABMzUESx7K7EyowE5kFCl?si=3uVZNPY3Sue-JGzc7A4BUA
https://open.spotify.com/playlist/5ABMzUESx7K7EyowE5kFCl?si=3uVZNPY3Sue-JGzc7A4BUA
https://open.spotify.com/playlist/5ABMzUESx7K7EyowE5kFCl?si=3uVZNPY3Sue-JGzc7A4BUA
https://en.wikipedia.org/wiki/YHLQMDLG
https://open.spotify.com/playlist/2IAbU4mgZgwwoAED049KM4?si=aSuFdoQcQLamQEQA0t1x7Q
https://open.spotify.com/playlist/2IAbU4mgZgwwoAED049KM4?si=aSuFdoQcQLamQEQA0t1x7Q
https://open.spotify.com/playlist/7ki8VipxMygh7Y8ZdPRvmX?si=DKu1msLqRMOsbpBl86Ka_w
https://open.spotify.com/playlist/7ki8VipxMygh7Y8ZdPRvmX?si=DKu1msLqRMOsbpBl86Ka_w
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1E35iNQ4wozeRx?si=qh8Z9kWnQmGqLe6YUutxTA
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1E35iNQ4wozeRx?si=qh8Z9kWnQmGqLe6YUutxTA
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DX1HCSfq0nSal?si=Lv7QEfWoSnW0XGdyHGdKjg
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DX1HCSfq0nSal?si=Lv7QEfWoSnW0XGdyHGdKjg
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Dibujos elaborados por Idígoras & Pachi 
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CHISTE 

— ¿Por qué estás 
hablando con esas 
zapatillas? 

— Porque pone 
"converse" 
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Ordena las letras en cada palabra y descubre sentimientos, 

emociones, experiencias…, que todos vivenciamos, antes, 

durante y después “del camino” con AVOI, seguro que no te 

cuesta mucho encontrarlas… 
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Sudoku, completa sus 

formas y coloréalas. 

 

Por Mercedes 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHISTE 
— ¿Sabes cómo se 
queda un mago después 
de comer? 
— Magordito 
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CHISTE 
 

— ¿Cuál es la fruta más 
divertida? 
— La naranja ja ja ja ja 
 

Adivina que es: 

Cambia de 

color 

Nombre 

común de un 

insecto 

Qué llevan en 

la 

manifestación Horizontal: 
1. 1.Familia de virus que pueden causar la 

infección respiratoria de oriente medio 
5.   Evita el contagio de la enfermedad 
6.   Ciudadano responsable, me sacrifico por 
mí y por mis conciudadanos 
7.   Disposición que permite limitar la libre 
circulación de las personas, interviene 
industrias, limitar los servicios ó el consumo 
de artículos de primera necesidad 
8.   Asociado a la higiene y a la prevención 
del contagio 
9.   Cubre y protege la mano y parte del 
brazo 
10. Producto sanitario que permite tapar la 
boca y las fosas nasales 
13. Consigue inmunidad frente a ciertas 
enfermedades 
Vertical: 

2. 2. Encierro de una persona ó animal en un 
sitio                              limitado ó cerrado 

3. 3. Enfermedad contagiosa. Se propaga 
rápidamente a una población determinada 

4. 4. Enfermedad epidémica que se extiende a 
muchos países y continentes 
11. Aislamiento por consecuencia de una 
enfermedad, durante un periodo de tiempo 
no específico 
12. Grafica que cruza el número de casos 
con el tiempo durante el que se extiende la 
enfermedad midiendo de este modo la 
velocidad con la que el virus se está 
contagiando 

Vertical 
2. 
CONFINAMIENTO   
3. EPIDEMIA 
4. PANDEMIA 
11. CUARENTENA 
12. CURVA 
DECONTAGIOS 

Horizontal 
1.CORONAVIRUS 
5. DISTANCIA DE 
SEGURIDAD 
6. YO ME QUEDO 
EN CASA 
7. ESTADO DE 
ALARMA 

Por Nieves 
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English with Oscar 
(Age 2-5) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEGOS PARA HACER EN CASA 

BOTELLA-BOL.- 

MATERIALES:  
-Botella de plástico con un poco de agua (se puede suplir por una zanahoria) 
-Una bola de papel de revistas de propaganda o periódico 
-Cuerda o hilos de coser resistente 
(se puede suplir con unos pantis viejos de mamá) 
-Dos papeleras o cajas de cartón 

Preparación del juego: 
-Hacemos una bola de papel de un tamaño aproximado de un puño de un adulto 
-Llenamos la botellita con 1/3 de agua (podemos usar también una zanahoria mediana 
-Atamos un extremo de la cuerda a nuestra cintura y al otro extremo atamos la botella de agua (la botella ha de 
quedar en la entrepierna de los participantes, sin que llegue la botella a rozar el suelo). 
-Colocamos las dos papeleras o cajas de cartón tumbadas, a modo de porterías en un mini campo de juego. Cada 
jugador pertenecerá a un equipo (pueden jugar varios jugadores por equipo. si queremos montar más equipos solo 
tenemos que colocar más igual número de papeleras o cajas de cartón) 

Cómo se juega: 
-Se hecha a suerte el inicio del juego. 
-Iniciamos el juego intentando introducir la pelota de papel en la papelera o caja del contrario u 
oponentes. 
-Gana el juego quien/es más veces ha metido la bola en la papelera contraria. 
Ánimo y a divertirse todos en casa. 

TIRAR LOS CANUTILLOS DE PAPEL HIGIENICO 

Material: 
-6 canutillos de cartón de  papel higiénico decorados  (se puede suplir por vasos de plástico). 
-Tres bolas de papel de revistas (el tamaño del puño de un niño). 

Preparación del juego: 
-Se decoran los canutillos de papel higiénico y se enumera cada uno de ellos (1, 2, 4, 6, 8, 10). 
-Se hacen las tres bolas de papel de revistas o periódico. 
-Se colocan los canutillos decorados sobre una mesa o en el suelo en la siguiente posición. 

1  

         2       4 

   6 8 10 

Cómo se juega: 
-Cada jugador tiene tres bolas a tirar por turno. Ha de tirar las tres bolas por punto. En caso de que con la primera o 
segunda bola se derriben todos los canutillos se vuelve a montar la pirámide para poder ser derribados de nuevo. 
-Por turno, se anota el número de los canutillos derribados y se procede a su suma. 
-Podemos hacer las rondas que se acuerde entre los jugadores. 
-Una vez terminadas todas las rondas acordadas, se procede a sumar todas las tiradas. 
-Gana el jugador cuya suma sea mayor. 
animo y a divertirse todos en casa. 
 



 

 

 

BATALLA NAVAL 

Naves 

Al comenzar, cada jugador posiciona sus barcos en el primer tablero, de forma secreta, invisible al oponente.  

Cada quien ocupa, según sus preferencias, una misma cantidad de casillas, horizontal y/o verticalmente, las que 
representan sus naves. Ambos participantes deben ubicar igual número de naves, por lo que es habitual, antes de 
comenzar, estipular de común acuerdo la cantidad y el tamaño de las naves que se posicionarán en el tablero. Así, por 
ejemplo, cinco casillas consecutivas conforman un portaaviones; cuatro, un buque; tres, un submarino; y una casilla 
aislada una lancha. Los participantes podrían convenir, por ejemplo, colocar, cada uno, dos portaaviones, tres buques, 
dos submarinos y cinco lanchas. No se podrán colocar barcos pegados entre sí. 

Desarrollo del juego 

Una vez todas las naves han sido posicionadas, se inicia una serie de rondas. En cada ronda, cada jugador en su turno 
«dispara» hacia la flota de su oponente indicando una posición (las coordenadas de una casilla), la que registra en el 
segundo tablero. Si esa posición es ocupada por parte de un barco contrario, el oponente cantará ¡Tocado! si todavía 
quedan partes del barco (casillas) sin dañar, o ¡Hundido! si con ese disparo la nave ha quedado totalmente destruida 
(esto es, si la acertada es la última de las casillas que conforman la nave que quedaba por acertar). El jugador que ha 
tocado un barco en su anterior jugada, volverá a disparar hasta que falle. Si la posición indicada no corresponde a una 
parte de barco alguno, cantará ¡Agua!. 

Cada jugador referenciará en ese segundo tablero, de diferente manera y a su conveniencia, los disparos que han 
caído sobre una nave oponente y los que han caído al mar: en la implementación del juego con lápiz y papel, pueden 
señalarse con una cruz los tiros errados y con un círculo los acertados a una nave, o con cuadrados huecos y rellenos, 
como se ve en la imagen. En la versión con pizarras, se utilizan pines de un color para los aciertos y de otro para las 
marras. 

 

La batalla naval es un juego tradicional de estrategia y algo de 

suerte, que involucra a dos participantes. -se necesita solo papel y 

lápiz para cada jugador. 

Tablero: Los jugadores manejan un tablero de océano y un 

tablero de tiro; cada uno divididos en casillas. Cada tablero 

representa una zona diferente del mar abierto: la propia y la 

contraria. En el primer tablero, el jugador coloca sus barcos y 

registra los «tiros» del oponente; en el otro, se registran los tiros 

propios contra el otro jugador, diferenciando los impactos y los 

que dan al agua. Al tiempo, se deduce la posición de los barcos 

del contrincante. 

Fin del juego 

El juego puede terminar con un ganador o en empate: 

 hay ganador: quien destruya primero todas las naves de su oponente será el vencedor (como 
en tantos otros juegos en los que se participa por turnos, en caso de que el participante que 
comenzó la partida hunda en su última jugada el último barco de su oponente que quedaba a 
flote, el otro participante tiene derecho a una última posibilidad para alcanzar el empate, a 
un último disparo que también le permita terminar de hundir la flota contraria, lo que 
supondría un empate); 

 empate: si bien lo habitual es continuar el juego hasta que haya un ganador, el empate 
también puede alcanzarse si, tras haber disparado cada jugador una misma cantidad de tiros 
fija y predeterminada (como una variante permitida en el juego), ambos jugadores han 
acertado en igual número de casillas contrarias. 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schiffeversenk.jpg


 

 

 

LUCHA DE PAÑUELOS 

MATERIAL:  

- UN PAÑUELO POR JUGADOR 

PREPARACIÓN DEL JUEGO:  

- DESPEJAMOS EL SALÓN O UNA ZONA DE LA CASA PARA EL JUEGO. 

- SE HACEN PAREJAS DE JUGADORES Y CADA UNO SE PONE UN PAÑUELO 

EN EL BOLSILLO TRASERO DEL PANTALÓN, PERO QUE SOBRESALGA AL 

MENOS LA MITAD DE ÉL. 

- LOS JUGADORES SE SITUAN UNO FRENTE AL OTRO SIN TOCARSE. 

COMO SE JUEGA: 

- A LA ORDEN DE COMIENZO CADA JUGADOR DEBE INTENTAR QUITARLE 

EL PAÑUELO AL CONTRINCANTE SIN TOCARLE. 

- GANA QUIEN CONSIGUE EL PAÑUELO DEL CONTRARIO 

ANIMO Y A DIVERTIRSE EN CASA 

BALON EN LA CAJA 

MATERIAL:  

- BALÓN DE PLASTICO O BOLA DE PAPEL DE PERIÓDICO (tamaño puño de un adulto) 

- PAPELERA O CAJA DE CARTÓN 

PREPARACIÓN DEL JUEGO:  

- DESPEJAMOS EL SALÓN O LA ZONA DE LA CASA PARA EL JUEGO 

- EL ÁRBITRO SITUARÁ LA PAPELERA O CAJA DE CARTÓN EN EL CENTRO DE LA SALA, QUEDANDOSE JUNTO A 

ELLA 

- EN UN EXTREMO DE LA SALA SE SITUARÁ EL BALÓN O BOLA DE PAPEL 

- EN EL OTRO EXTREMO LOS PARTICIPANTES  

- LOS JUGADORES HAN DE ESTAR EN TODO MOMENTO DE RODILLA Y AL MENOS CON UNA MANO TOCANDO 

EL SUELO 

COMO SE JUEGA:  

- A LA ORDEN DEL ÁRBITRO LOS JUGADORES IRÁN A POR EL BALÓN E INTENTARÁN INTRODUCIRLO EN LA 

PAPELERA. 

- EL ÁRBITRO CONTABILIZARÁ LOS ENCESTES DE CADA JUGADOR Y PONDRÁ DE NUEVO LA PELOTA EN JUEGO. 

- SI UN JUGADOR SE INCORPORA O NO MANTIENE ALMENOS UNA MANO EN CONTACTO CON EL SUELO ES 

AMONESTADO. A LA SEGUNDA AMONESTACIÓN SE LE QUITA UN PUNTO DE LOS CONSEGUIDOS. 

- SE REALIZARÁN DOS TANDAS DE JUEGO DE UNOS 10 MINUTOS CADA UNA, CON UN DESCANSO ENTRE ELLAS 

DE 5 MINUTOS 

- AL FINAL DEL JUEGO SE CONTABILIZARÁN LOS PUNTOS DE LOS JUGADORES Y SE PROCLAMARÁ AL 

VENCEDOR DEL TORNEO. 

ANIMO Y A DIVERTIRSE TODOS EN CASA 



 

 

“SIMÓN DICE ….” 

MATERIAL: NINGUNO 

PREPARACIÓN DEL JUEGO:  

- DESPEJAMOS EL SALÓN O UNA ZONA DE LA CASA 

PARA EL JUEGO. 

- LOS JUGADORES SE SITUAN POR LA SALA DE JUEGO. 

- UNO DE LOS JUGADORES HACE DE SIMÓN. 

COMO SE JUEGA: 

- CUANDO SIMÓN DICE LA FRASE “SIMÓN DICE QUE 

…” TODOS LOS JUGADORES HAN DE HACER LO QUE 

DICE SIMÓN 

 (por ejemplo: ‘Simón dice que:  

o Saltemos 

o Rodemos 

o Hagamos palmas 

o Bailemos flamenco 

o Hagamos caquita 

o Imitemos al gorila 

o Saltemos como las ranas,….’) 

- CADA CIERTO TIEMPO QUE OTRO JUGADOR HAGA 

DE SIMÓN 

ANIMO Y A DIVERTIRSE TODOS EN CASA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
AGENDA CULTURAL PARA PAPA Y MAMA 

CURSOS DE FORMACIÓN  

REVISTAS 

MÚSICA  La editorial Hearst España 

ofrece todas sus revistas 

gratuitamente online: 10 

minutos, Cosmopolitan, 

Nuevo Estilo, Mi Casa, 

Men´s/Women´s Health, 

Fotogramas, Elle, …. El 

enlace es el siguiente: 

http://www.hearst.es/sala

-de-prensa/hearst-espana-

ofrece-acceso-gratuito-a-

sus-revistas. 

TEATRO  HISTORIA 

Y si lo que os gusta son los museos, estáis de 

suerte porque muchos de ellos ofrecen 

actividades on line. Tanto los más grandes y 

famosos (Louvre, Prado, Metropolitan, National 

Gallery) como los pequeños (Museo Provincial 

de Lugo). Aquí tenéis algunos enlaces:  

 https://www.museodelprado.es/coleccion 

https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne 

https://artsandculture.google.com/explorer 

¡¡Ya no tenéis excusa 

alguna para eludir el 

aburrimiento!! 

MÚSICA  

Música pop.  

Muchos músicos españoles se han solidarizado con la actual situación 

de aislamiento y ofrecen mini conciertos de 30 minutos desde su casa. 

Algunos de ellos se han unido en una plataforma de Instagram 

#yomequedoencasa. También podéis acceder por la web a través del 

siguiente enlace: https://www.yomequedoencasafestival.com/. 

Otra opción la tenéis en el enlace: 

https://twitter.com/CuarentenaFest/status/1238379722096115714?s=

20. 

 

Música clásica.  

Si te gusta la ópera, cada noche a las 19:30 horas 

la Ópera Metropolitana de Nueva York ofrece 

cada día una ópera distinta: www.metopera.org. 

Y la Filarmónica de Berlín da acceso gratuito a su 

Digital Conocer Hall durante un mes: 

https://www.youtube.com/playllist?list=PLNq2e

aZvd5PsY9bF9QTeJ30IRscWVT_4c 
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Los días se parecen unos a otros y hay 

que buscar cosas qué hacer. Aquí 

tenéis antídotos contra el tedio.  Para quien quiera hacer cursos de diverso tipo os 

podemos recomendar la plataforma Miriadax 

(www.miriadax.net). La mayoría de sus cursos son 

gratuitos.  

Obras de teatro on line en: 

http://teatroteca.teatro.es/

opac/#indice 

Y a quien le guste la historia local o curiosear 

por periódicos y revistas antiguas de Málaga, 

informarles que el Archivo Municipal ha 

puesto accesibles a través de su web su fondo 

documental y su hemeroteca: teclead en 

google “archivomunipal.malaga.eu”. CINE Y SERIES 

Las diferentes plataformas 

televisivas de pago han 

liberado parte de sus 

contenidos. HBO puede 

disfrutarse gratis durante 15 

días sin restricciones. 

Movistar +, Yoigo, Orange 

TV, MasMovil han abierto 

parte de sus servicios y 

Rakuten TV ha liberado más 

de 100 títulos 

MUSEOS 
Las diferentes plataformas 

televisivas de pago han 

liberado parte de sus 

contenidos. HBO puede 

disfrutarse gratis durante 15 

días sin restricciones. 

Movistar +, Yoigo, Orange 

TV, MasMovil han abierto 

parte de sus servicios y 

Rakuten TV ha liberado más 

de 100 títulos 

QUÉ HACER EN EL AISLAMIENTO. 

http://www.hearst.es/sala-de-prensa/hearst-espana-ofrece-acceso-gratuito-a-sus-revistas
http://www.hearst.es/sala-de-prensa/hearst-espana-ofrece-acceso-gratuito-a-sus-revistas
http://www.hearst.es/sala-de-prensa/hearst-espana-ofrece-acceso-gratuito-a-sus-revistas
http://www.hearst.es/sala-de-prensa/hearst-espana-ofrece-acceso-gratuito-a-sus-revistas
https://www.museodelprado.es/coleccion
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://artsandculture.google.com/explore
https://www.yomequedoencasafestival.com/
https://twitter.com/CuarentenaFest/status/1238379722096115714?s=20
https://twitter.com/CuarentenaFest/status/1238379722096115714?s=20
http://www.metopera.org/
https://www.youtube.com/playllist?list=PLNq2eaZvd5PsY9bF9QTeJ30IRscWVT_4c
https://www.youtube.com/playllist?list=PLNq2eaZvd5PsY9bF9QTeJ30IRscWVT_4c
http://www.miriadax.net/
http://teatroteca.teatro.es/opac/#indice
http://teatroteca.teatro.es/opac/#indice


 

 

V 

AQUÍ 

PROFEMAGO OLIVER DENIS 

AQUÍ 

AQUÍ 

AQUÍ 

MAGO ALEXIE SACARRISAS 

MAGO RICHARD GRANDA 

AQUÍ 

WEB´S PARA ESTOS DIAS EN CASA 

MAGA PALOMA 

AQUÍ 

https://drive.google.com/file/d/1kLsTUf3De2oOZvGD1IbKSUqIdyX5kQa7/view?usp=sharing
https://youtu.be/itjTeEocurM
https://youtu.be/LumFSuJyKo4
https://youtu.be/BhvWtTXq20g
https://youtu.be/Hg4BB2_R_W4
https://youtu.be/3TgfU5CAOsI
https://youtu.be/REwnp8sVz00
https://youtu.be/icfJGrAc4R4


 

 

 

 

 

 

 

WEB´S PARA ESTOS DIAS EN CASA 

COCINAMOS CON ANA Y ANGELES  

 
AQUÍ 

ENTREVISTA AL EQUIPO 

GENUINE DE LA FUNDACIÓN  

MÁLAGA CF 

 AQUÍ 

LEER MORTADELO  

Y FILEMÓN 

AQUÍ 

MANUALIDAD EL LAPICERO 

 

ENTREVISTA  ANTONIO 

ISMAEL 

 

AQUÍ 

RESUMEN DE TODOS LOS ENLANCES 

https://youtu.be/ArfOw0QM1Z0
https://youtu.be/3OKt1hCxOkE
https://drive.google.com/drive/folders/1ywId-yTgBzVXwhym2SgxQr4Lr0Z_pD0n?usp=sharing
https://youtu.be/yvpuu688RGI
https://youtu.be/QzblXnX7_UM
https://youtu.be/3XAbT9-ilHA
https://youtu.be/A_mTiSGMV4s
https://youtu.be/Mjl8Mbc7JoE
https://youtu.be/sSErtLSCMOA
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