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NUESTROS PEQUEÑOS ARTISTAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Tortas de la abuela Lola 

Elaboradas por Claudia (4 años), su 

mamá, y su abuela. 

 

Ingredientes: 

Harina 

Sal 

Agua 

 

Paso 1: En un bol, echamos la harina y un 

puñadito de sal con alegría. Mientras tanto, 
ponemos en la vitro un cazo con agua.  
 

Paso 2: Cuando esté templada, la voy añadiendo 

poco a poco hasta que se haga una masa 
consistente como en la foto. 
 

Paso 3: Luego, en una superficie 

limpia y seca. echamos la mezcla y 
nos ponemos a amasarla. 
Vamos estirándola con un rodillo o 
con un vaso de cristal, y la vamos 
cortando en tiras.  
 

Paso 4: Ponemos la 

sartén con abundante 
aceite a calentar, para 
ir friéndolas. 
Preparamos un plato 
con un par de 
servilletas para que 
suelte el exceso de 
aceite y conforme 
vayan saliendo le 
vamos poniendo azúcar 
por encima. Otra 
opción sería, bañarlas 
en miel. 
 

¡Una receta fácil, barata y 
genial para invitar a tus 
amigos! 
 

Si Chef! 



 

 

INGREDENTES: 
 
4 Latas de atún. 
2 Zanahorias. 
2 Huevos cocidos. 
1 Huevo fresco. 
1 Brick de tomate frito. 
1 Lata de aceitunas. 
2 paquetes de masa de 
empanadillas. 
 
 

Quitamos el aceite de las 

4 latas de atún. 

 

Repartimos un poco en cada empanadilla 

con un tenedor y cerramos. Luego las 

colocamos en una bandeja de horno 

poniendo debajo su papel. 

Hoy cocinamos con David y Julia (8 y 6 años),  

acompañados de su mamá Cristina, y su papá, David. 

EMPANADILLAS CASERAS 

1 

Cortamos las aceitunas, los huevos 

cocidos y la cebolla, en trocitos. 

3 2 

Batimos el huevo y pintamos las 

empanadillas. Luego las metemos en 

el horno hasta que estén 

doraditas....y el resultado final es 

espectacular..... 
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Ponemos el 

horno a 

precalentar a 

180C mientras 

preparamos el 

relleno de las 

empanadillas 

 

Limpiamos la zanahorias 

y las cortamos en 

trocitos pequeños. 

 

Todo lo vamos echando 

en un bol grande, con el 

tomate frito y a lo 

mezclamos. 

 

4 6 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PASTA INTEGRAL CON VERDURAS Y ATUN 
Patri y Pablo (16 y 20 años),  y su mamá, Marisa. 

 

INGREDIENTES: 
500g. de pasta ecológica       
integral. 
1 kg. de tomate triturado  
( a ser posible casero ). 
2 cebolletas frescas. 
1 pimiento rojo. 
4 latas de atún.  
1 kg. de espinacas.  
(frescas o congeladas)  
Sal Himalaya 

 

Se hierve la pasta y se reserva. 
A continuación, sofreímos la 
cebolla fresca junto con el 
pimiento rojo y lo dejamos pochar 
bien. 
Volcamos las espinacas y 
marcamos unos minutos. 
A continuación, añadimos el atún. 
Y por último, el tomate casero 
triturado y un poquito de sal del 
Himalaya. 
Buscamos un bol y echamos la 
pasta un poco mojada en aceite 
de oliva para que no se apelmace. 
Volcar por encima la salsa que 
hemos terminado de cocinar. 
Y a comer!!!! 
 

INGREDIENTES: 
1 paquete grande de 
rebanadas de pan. 
6 huevos. 
2 litros de leche.  
Canela en rama. 
Canela en polvo. 
Azúcar.  
Aceite de oliva Virgen 
extra.  
Cascara de naranja.  
Cascara de limón.  
 

TORRIJAS DE LA ABUELA. 
Patri y Pablo (16 y 20 años),  y su mamá, Marisa. 

 

Hacemos leche merengada con 1,5l de leche, 
3 ramas de Canela, 4 ó 6 cucharadas de 
azúcar. Le ponemos cáscaras de naranja y 
limón. 
Lo dejamos en el fuego más o menos, 1 hora, 
hasta que suelte todo su aroma. Dejar 
reposar y templar. 
A continuación, ponemos una sartén con 
abundante aceite de oliva virgen extra y 
añadimos las cortezas de naranja y limón para 
quitar un poco el sabor intenso del aceite.  
Ya tenemos preparado el pan en la leche, que 
vamos pasando al huevo y después freír a 
fuego medio sin dejar que se empape mucho 
de aceite.  
Una vez frito el pan, lo pasamos a un plato 
con 2 servilletas de papel y rápidamente le 
ponemos azúcar, mezclada con Canela.  
Dejar templar un poco, y ya están listas para 
comer. 
Podéis también poner en vez de azúcar y 
canela,  un poco de miel.  
Y en lugar de leche merengada se puede 
hacer con vino, que también se lleva al fuego 
con un poco de azúcar, y se deja cocer.  
Todo esto, al gusto de cada familia. 
 



 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Hola!! Me llamo Guille y quiero hablaros de mi equipo de fútbol favorito, el equipo de Oncofútbol  Avoi. 

Y os preguntareis, ¿cuál es y dónde juega?, ¿a que si?? Somos de Málaga, el equipo de oncología infantil del 

Hospital Materno de Málaga. ¿No os lo había dicho?. Somos chicos y chicas que hemos tenido cáncer. Yo 

tuve cáncer cuando tenía 5 años (ahora tengo casi 12). Fue un sarcoma de Ewing en el pie y me tuvieron 

que amputar la pierna derecha por debajo de la rodilla, pero aun así, soy parte del equipo de fútbol. Casi 

todos tenemos algo un poco escacharrado, jajaja. 

 

Mi llegada al equipo fue un 

tanto extraño porque no 

conocía a casi nadie en ese 

momento, era raro, rarete 

y ahora somos amigos, 

hasta tenemos un grupo de 

whatsapp que se llama 

Avoi. Vamos de vez en 

cuando a Madrid para 

jugar torneos nacionales 

con otros equipos de 

oncofútbol y equipos 

alevines y benjamines de 

equipos importantes. 

 Nos concentramos en un 

hotel un poco épico (o muy 

épico, para que se 

entienda, jijiji). Solemos 

comer fuera del hotel y 

hacer alguna visita turística 

antes de volver a Málaga. 

En el tren de vuelta 

comemos sándwiches de 

Rodilla, ñam, ñam. 

 

Mi posición es delantero, mediocentro 

y defensa, hago un poco de todo. Llevo 

el numero 17 a la espalda, porque un 17 

me dijeron que ya no tenía cáncer. Es 

mi número de la suerte!! Nuestras 

normas son, que todos jugamos, da 

igual que seamos buenos o malos con el 

balón, que podamos correr mucho o 

poco, nada de eso importa. También 

nos ayudamos unos a otros, nos 

preocupamos si alguno se hace daño, 

no nos enfadamos si alguien no hace 

bien la jugada. Decimos “no pasa nada, 

la próxima será”. En el equipo no 

siempre vamos los mismos, aunque 

unos pocos llevamos jugando desde el 

principio hace ya varios años. Esta 

temporada somos bastantes más y es 

muy divertido, todos animamos a que 

se unan al equipo. Somos una pequeña 

gran familia de niños y niñas, junto a 

nuestros papis y mamis que nos animan 

desde la grada, nuestros amigos 

voluntarios que nos ayudan, entrenan, 

nos dan agua y fruta para recuperar 

energía, y AVOI apuesta por nosotros y 

nos hacen felices, siempre con 

#sonrisasporbandera. 

 Para el próximo partido os esperamos a 

todos!! Porque siempre habrá un próximo 

partido y lo ganaremos, sea el resultado 

que sea. 
 

GRADA DEPORTIVA POR GUILLE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infantil.  
“Matilda” de Roald Dahl. A partir de 9 años 

 

Matilda es una niña de tan sólo 5 años que lee todo lo que cae en sus manos. Es sensible e inteligente y 

todos la admiran menos sus mediocres padres que la consideran una inútil. Además tiene poderes 

extraños y maravillosos. Un día, Matilda decide emplear esos poderes contra la malvada señorita 

Trunchbull y ahí, comienza la aventura. 

Adulto 
“El viejo y el mar”. Ernest Hemingway. 

 

Narra la historia de dos soldados británicos en la India que se convierten en reyes de una remota región 

de Afganistán. Es un libro plagado de aventuras que nos invita a reflexionar acerca del efecto que el 

poder y la ambición tienen sobre las personas.  

 

Juvenil 
“El hombre que pudo reinar”. Rudyard Kipling. 

Un viejo pescador cubano sin suerte se enfrenta a un gran desafío: 

una batalla sin descanso contra un enorme pez. Es un relato cargado 

de simbolismo. Temas como la soledad, la vejez o la nostalgia 

aparecen en sus paginas pero el gran tema de la novela es la lucha 

del hombre contra las adversidad, sea del tipo que sea. Según 

Hemingway “el hombre no está hecho para la derrota”. Una lectura 

muy apropiada para los tiempos que corren.  

 

CLUB DE LA LECTURA: ¿QUE PUEDO LEER HOY? 

POR GOYO (Un niño Grande) 



 

 

                                                              UBRIQUE, MI PUEBLO 
 

 
Ubrique, pueblo de la Sierra de Cádiz, 
situado entre el Parque Natural de 
Grazalema y los Alcornocales; en un enclave 
superior entre la sierra y a una hora del 
mar. 
 
En el siglo XVlll se instalan numerosas 
fábricas de piel, que hoy en día es la mayor 
fuente económica del pueblo de la que 
viven la mayoría sus 17.000 habitantes, 
llamados marroquineros. 
 

 
Mi pueblo es muy alegre. De sus fiestas destaca, su 
feria de septiembre, en honor a la virgen de los 
Remedios, su patrona; sus carnavales y la cruz de 
mayo y crujía de gamones. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

                        
 

Su gastronomía es famosa por sus   
chicharrones, sus migas cocidas y  sus 
gañotes. 

 
 

Os invito a todos a conocerlo! 
Beatriz Rodríguez Rosado 

 
 
 

DE VIAJE POR EL 

MUNDO EN FAMILIA 



 

 

Os voy a contar nuestro viaje a Londres. 
El primer día llegamos temprano. Así 
que, a las 11.00 ya pudimos hacer un 
Free tour por la zona de Westminster 
Abbey. Vimos su abadía y la catedral, el 
cambio de la guardia real a caballo y 
downing street 10.  
Caminando cruzamos el parque St. 
James donde hay muchas ardillas entre 
otros animales. Y terminamos en las 
puertas de Buckingham Palace. Fue un 
paseo de 2 horas muy entretenido.  
Después fuimos a London Dungeons, las 
mazmorras de Londres. Es un recorrido 
de 2 horas donde muchos actores te 
hacen vivir la historia de Londres. 
Está al lado del London Eye, la noria más 
grande de Europa. Así que dimos una 
vuelta en ella.  
Al día siguiente nos fuimos por la 
mañana a ver la Torre de Londres, donde 
están las joyas de La Corona. Tienen un 
audio-guía que te explica todo lo que 
ves. 
Después de comer un “Fish and chips”, 
típico inglés, seguimos nuestra ruta al 
Skygarden. Es una terraza en la planta 35 
que te permite unas espectaculares 
vistas de 360 grados de Londres. Además 
la entrada es gratis, solo hay que 
reservar con antelación. 
Por la tarde dimos una vuelta por 
Chinatown, Trafalgar Square y las 
famosas tiendas de Lego y M&M’s. Nos 
encantó la tienda de M&M’s, con sus 4 
plantas llenos de caramelos y juguetes. 
El tercer día lo aprovechamos para ver el 
Museo de las Ciencias y  Hyde Park, con 
la estatua de Peter Pan. Por la tarde 
fuimos a los estudios de Harry Potter. 
Fue increíble, como si te metes dentro 
de una película suya. Miles de cosas de 
la película y los escenarios originales. 
Chulisimo!!! 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIAJE DE LA FAMILIA DE LANDALUCE: 

Robine , David, Daniel y Laura 

Antes de coger el avión nos dimos una vuelta por 
Camden Town, una zona de compras con fachadas muy 
bonitas decoradas y un mercado muy acogedor. 
En general nos encantó Londres, eso sí, es caro. Para 
sacar las entradas se puede conseguir descuentos en la 
compra online y así sale mejor!! Os recomiendo a todos ir 
a Londres, os va a gustar!!!! 
  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cruzamos el Estrecho desde Algeciras, a bordo del Passion per Formentera, un ferry de Balearia, parecido a un barco 
de crucero con el que atravesaremos  los pocos kilómetros que separan Europa de África en el Estrecho de Gibraltar, 
rumbo a Ceuta.  
Una hora más o menos surcando entre dos mares, el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, entre Europa y África. 
En la mitología griega la ciudad de Ceuta, tiene una relevancia especial. Europa y África estaban unidas por una 
Cordillera, hasta que Hércules de un golpe con su mazo abrió una brecha conocida hoy como el Estrecho de Gibraltar y 
que suponía los límites del mundo. Aparecen las famosas Columnas de Hércules (conocidas como Calpe (Gibraltar) y 
Abíla (Monte Hacho en Ceuta). 
 

Viernes por la tarde llegamos a la 
Estación marítima de Ceuta, situada  a 
poco menos de un kilómetro del 
centro. Es un edificio moderno y 
funcional. Las vistas son espectaculares 
y en los días claros se ve el Peñón de 
Gibraltar. 
Bajamos del barco hacia nuestro hotel, 
tenemos tres hoteles a elegir, (Hotel 
Tryp Ceuta, Hotel Ulises, o el Hotel 
Parador Nacional la Muralla) andando 
por el Paseo de las Palmeras, es 
prácticamente la calle principal de 
Ceuta., se extiende desde la Plaza de 
África hasta la Plaza de la Constitución. 
Los hoteles están todos situados en el 
centro neurálgico de la ciudad desde el 
cual se puede acceder a todo tipo de 
comercios, restauración  y actividades. 
Además de poder disfrutar de las vistas 
nocturnas desde el centro de la ciudad.  
Llega el momento de probar la comida 
caballa. 
Es una cocina que por su situación 
geográfica, tradicionalmente ha sido y 
es principalmente marinera. Se trata 
de una gastronomía «mestiza» debido 
a las múltiples influencias que ha ido  

VIAJE FIN DE SEMANA A CEUTA 

La gran desconocida. Por Mari Francis 

recibiendo en función de la procedencia cultural de sus gentes: 
musulmanes, judíos, hindúes, o cristianos, quienes, en los diferentes 
hogares elaboran sus propias recetas tradicionales, pero también se ha 
producido intercambio y mezcla entre elementos culinarios de las 
diferentes culturas, lo que da origen a platos novedosos que ….. no se 
encuentran en otros lugares, como los tipicos pinchitos de ternera, de 
pollo o los corazones de pollo, asi como los “volaores”, el Mero al 
Rigamonti, y el Zha Zha. Por su localización, entre el mar 
mediterráneo el océano atlántico y la frontera con Marruecos  destaca 
por su calidad y variedad única  en pescados y mariscos, aderezados con 
las típicas especias. 
El sábado podemos empezarlo visitando las Murallas Reales (construidas 
en el siglo XVI) y el Foso de San Felipe, (único foso en el mundo navegable 
que une dos mares). 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_mediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_mediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_atl%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/Marruecos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paseamos por la Gran vía de Ceuta con el 
Ayuntamiento dividido en dos partes, la 
Antigua y la Moderna, y llegamos hasta la 
estatua de Hércules (escultor Ginés Serrán 
Pagán), como curiosidad estas esculturas 
fueron realizadas en un taller que el escultor 
tenía en China, y las trasladaron en barco en 
una travesía que superó los 30 días. ”Hércules 
uniendo las dos columnas: La unión del 
mundo. 
Desde este punto observaremos el puerto 
Deportivo, el poblado marinero lugar de ocio 
de la ciudad y la Joya de la Corona de Ceuta –El 
Parque Marítimo del Mediterráneo- complejo 
enorme diseñado por Cesar Manrique, (56.000 
m2) emulando los Lagos Martianez del Puerto 
de Santa Cruz de Tenerife, reconocido como 
las mejores y más grandes piscinas  de agua 
salada de España.  
Tiene tres grandes lagos salados (uno especial 
para niños con orilla)  con un gran jardín 
tropical, arboles exóticos, cascadas, saltos de 
agua,  restaurantes, bares incluso en el interior 
de las piscinas  y un gran castillo, en cuyo 
interior se encuentra el Gran Casino de Ceuta., 
imitando las murallas Reales de Ceuta., donde 
se puede pasar un día espectacular disfrutando 
del verano. Por la noche si quedan ganas, 
paseo por Calle Real, Plaza de los Reyes, Paseo 
por las playas de la Ribera y el Chorrillo. 
Por la tarde noche paseo por la ciudad, el 
Edificio de los Dragones, en la plaza de los 
Reyes, el foso de San Felipe, etc. 

El Domingo hacemos ruta marinera alrededor de Ceuta en 
el barco de recreo el “Desnarigado”, rodeando toda la costa 
con salida y llegada en el puerto de Ceuta, y subiremos al 
Monte Hacho, donde las vistas del Estrecho son únicas y 
espectaculares. Podremos visitar la Ermita de San Antonio, 
(Patrón de la Ciudad de Ceuta),y nos deleitaremos con la 
comida marroquí en el Restaurante El Oasis , el más 
longevo de la ciudad con 50 años de experiencia, visita 
obligada de todo turista que visita la ciudad.  
Y Vuelta al Hotel y salida para la Estación Marítima. 
Nota:, 
Con una superficie de 18,5 km cuadrados, donde conviven 
cuatro culturas diferentes, es la gran desconocida para 
todos los españoles de la Península, entre ellos me paso a 
mí, nunca pensé que La Perla del Mediterráneo fuera tan 
bonita e increíble. 
 

La Plaza de África, Iglesia de Nuestra Señora 
de África (patrona de la ciudad), y Santa 
iglesia Catedral construida sobre la antigua 
Mezquita Mayor de la Ciudad que tras la 
conquista de Ceuta por los portugueses, fue 
transformada en templo católico., junto a 
una plaza adyacente donde se encuentran 
los restos del asentamiento fenicio. 
El sábado podemos empezarlo visitando las 
Murallas Reales (construidas en el siglo XVI) 
y el Foso de San Felipe, (único foso en el 
mundo navegable que une dos mares). 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi viaje en el Camino de Santiago ha sido inolvidable y uno de mis mejores viajes. 

Todo empezó el 22 de junio. Fuimos a la estación de María Zambrano de Málaga rumbo a Madrid.  

En Madrid nos esperaba varios autobuses para poder ir a nuestro primer destino Sarria, un pueblo a 118 km 

de Santiago de Compostela. Al llegar ahí fuimos a un albergue que había en la zona, dormimos ahí y al día 

siguiente empezamos nuestra gran aventura!!.  

Al empezar estaba lloviendo, pero gotas muy pequeñas, así que, no era tan preocupante. El paisaje me 

encantaba, es tan diferente a lo que vemos en Andalucía. 

Después fuimos a un pueblo que se llama PortoMarín, un pueblo que para poder hacer la presa donde pasa 

el río Miño, llevaron todo el pueblo arriba a una colina y la iglesia también la llevó piedra a piedra. 

Allí comimos un pulpo a la gallega buenísimo, con todos los voluntarios ayudando y a nuestro chef Sergio. 

En esa parada dormimos en un polideportivo y me dolía todo el cuerpo y sobre todo las piernas!! 

 

La siguiente parada era un pueblo 

llamado Palas de Reí nos quedamos en 

un polideportivo.  

Después fuimos a un pueblo que se 

llamaba Arzúa y nos quedamos en un 

albergue y cenamos pizzas con varios 

peregrinos de AVOI.  

Al día siguiente llegamos a un pueblo 

que se llamaba O Pedrouzo  y nos 

quedamos en un albergue y nos 

comimos una carne de vaca gallega muy 

buena. 

Y el ultimo albergue antes de llegar a 

Santiago de Compostela fue en Monte 

do gozo. Al día siguiente fuimos a la 

catedral de Santiago de Compostela 

donde fue lo más emocionante de todo 

el viaje, donde todo el equipo de AVOI 

estábamos cantando la canción bandera 

del camino y cumplí mi objetivo que era 

abrazar al santo.  

Me ha encantado mi viaje como 

peregrino, estar con mis amigos de 

AVOI, la comida, el paisaje y muchas 

cosas más. Os dejo mi Compostela, el 

esfuerzo tuvo su recompensa!!! 

 

Mi experiencia como peregrino con 

AVOI por Oscar 11 años. 

 

Muchísimas gracias a AVOI por regalarnos a 

todos este viaje inolvidable. 

 

Llega Avoi por el camino 

Por el camino llega Avoi 

Dona médula valiente 

Y una vida salvas hoy! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo crear un marco de fotos con Laura? 
 ¡Hola chicos! Os voy a enseñar a hacer un marco con 
papel de periódico y cartón. 
 

Paso 1: Vamos a marcar el filo de la foto en el 

cartón. A partir del filo marcamos 6 cm. 
 

Paso 2: Ahora recortamos el 

centro, y los filos, para que nos 
quede como un marco.  
Recortamos un trozo de cartón 
que tiene que ser más grande 
que la foto, pero menos que 
nuestro marco. 
 

Paso 3: Cogemos el papel de periódico o revista, lo 

cortamos en tiras y una vez hecho, cogemos la tira y 
ponemos un poco de pegamento de barra en el filo, 
y con un palo de pinchito lo enrollamos en forma 
diagonal. Cuando terminemos, en el otro filo le 
ponemos también pegamento y sacamos el palo. De 
esto tenemos que hacer varios para rellenar 
nuestro marco. 
 

Paso 4: Pegamos los palitos de 

periódicos a nuestro marco con 
silicona, rodeando el marco en forma 
rectangular. 
 

Paso 5: Cogemos el trozo que recortamos y lo pegamos por 

detrás, sólo por tres partes para poder meter la foto en la que no 
queda pegada. También recortamos un trozo para que quede a 
modo de apoyo. 
 

Paso 6: metemos la foto por 

el lado que nos queda libre y 
¡ya tenemos nuestro marco! 
 

Para más información pinchar AQUÍ 

MANUALIDADES 

EN FAMILIA 

https://youtu.be/ojrepcsFD24


 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

  

La maravillosa manualidad de Ana 

 

Hola chicos, hoy vamos a reutilizar unas latas 

para hacer una manualidad. 

Puede ser de champiñones, maíz, piña o de 

tomate frito. 

 

Paso 1: Empezamos  cogiendo la lata y pintándola con 

pintura blanca, luego  la dejamos secar. 

 

Paso 2: Una vez ya seca, la podemos pintar de varios 

colores: azul, rosa, verde, etc… La pintamos del color 

que queramos y la dejamos secar. 

 Paso 3: Cuando este seca, la  

podemos decorar con un lazo o 

cinta, y la pegamos con cola o 

con silicona. 

Paso 4: Cogemos un papel que 

tenga algún dibujo, y si no, un 

dibujo que queramos ponerle, lo 

recortamos y se lo pegamos en 

la lata con cola de decoupage, 

primero dándolo en la lata y 

luego sobre el dibujo que 

estamos pegando, para que se 

quede bien pegado. 

 
 

Paso 5: Decoramos con un 

tipo de cordón que te guste. 

 

En latas grandes, las decoramos con una cinta de algún color que os guste y 

un lazo, que lo pegamos con silicona. 

Otra técnica es, decorarlo con algún tipo de servilleta de papel. 

En ese caso, separamos las capas de la servilleta y pegamos la del dibujo con 

la cola de decoupage. Luego, podéis ponerle perlitas o cualquier cosa que os 

guste. 

Es una manualidad en la que me he divertido mucho haciéndola y nos puede 

servir a modo de lapicero o para guardar todo tipo de material de oficina. 

 
 

Para más información pinchar AQUÍ 

https://youtu.be/IrOPgzLPhtQ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curiosidades animales, por Pablo R. Codes 

El lobo es uno de los mamíferos más 

antiguos de la Tierra. Vive en 

manadas, que están al mando de un 

lobo jefe, llamado lobo alfa, que se 

distingue por la posición, apuntando 

hacia arriba, de su cola. Al contrario 

de lo que se supone, es tímido con el 

hombre. 

La jirafa es el único mamífero que no emite sonidos, ya 

que carece de cuerdas vocales. 

Su nombre científico es Giraffa Camelopardalis, debido a 

que, cuando los romanos la vieron, pensaron que era 

una mezcla entre el camello y leopardo. 

Es el animal terrestre más alto que existe. 

Tiene las mismas vértebras que el ser humano, aunque 

eso sí, mucho más largas. 

Su corazón pesa, ni más ni menos que 12 kilos. 

Su lengua es larguísima, mide 75 centímetros. Es tanta 

su longitud que puede lavarse la cara con ella. 

Sus cuernos están hechos de pelo y cartílagos. 

Hay nueve especies de jirafas que se distinguen por el 

tipo de sus manchas. 

 
 

El petauro es un curioso marsupial, es decir, que como el 

canguro, cuida de sus crías en una bolsa. Su cuerpo mide 

lo mismo que su cola, sólo unos 35 centímetros 

sumando ambas partes. Se pirra por los alimentos 

dulces, por eso son conocidos como “petauros de 

azucar”. 

La nutria es uno de los mamíferos más juguetones. Viven siempre 

en zonas acuáticas porque disfrutan nadando, chapoteando y 

buceando. Pueden cerrar los agujeros del hocico para que no les 

entre el agua y cambiar el ritmo de su corazón para permanecer 

hasta cinco minutos buceando. 



 

 

 RINCÓN DE POESÍA por Sonia Codes. 

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. Si me lo 

permitís para inaugurar el Rincón me he inventado una sobre esta cuarentena, aquí os la dejo. 

 

Nos toca estar encerrados 

¿Qué tal si ahora jugamos? 

Y hacemos volar los males 

como si fueran retales. 

Tal vez si ahora rimamos 

estaremos más animados. 

Hagamos muchas poesías  

para atraer la alegría  

 

Ahora os descubro poemas de Shel Silverstein, chispeante 

poeta estadounidense, ilustrador, músico y cantautor. 

Podéis leerlos en su maravilloso libro Donde el camino se 

corta. Nuevos poemas para reírse.  

 

INVITACIÓN 
Si te gusta soñar, pasa y entra. 

Si te gusta soñar, si en trolas eres un maestro, 

si eres embustero, quimerista, idealista, 

junto al fuego repasaremos mil fábulas distintas 

y a ver quién de los dos más cuentos inventa. 

¡Pasa a mi casa! 

¡Ven, entra! 

 

TIRA Y ABRAZA 
Yo al tira y afloja no juego. 

El tira y abraza prefiero 

porque ahí jamás nadie se 

amenaza; 

se soba, se manosea, 

en el suelo se dan tumbos,  

y siempre gana todo el 

mundo. 

 

UNA BARCA MUY FINA 
Hemos construido una barca que 

alucinas… 

no vengáis ahora a decirnos que no. 

Por delante y por detrás queda 

divina… 

lástima que el fondo se nos olvidó 

 

LO MISMO 
Pequeños como guisantes 

o grandes como gigantes, 

somos todos de la misma medida 

cuando la luz no está encendida. 

Ricos como sultanes 

o pobres como truhanes, 

todos lo mismo contamos 

cuando la luz apagamos. 

Rojos, negros o naranjas, 

amarillos o blancos, 

todos lo mismo nos vemos 

cuando la luz no prendemos. 

Luego, yo creo que para el mundo 

sería una gran solución 

que Dios alargara el brazo 

¡y cortara la luz de un tirón! 

 

“PODRÁN CORTAR TODAS LAS 
FLORES, PERO NO PODRÁN 
DETENER LA PRIMAVERA." Pablo 
Neruda  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. LOS VASOS SANGUÍNEOS. ¿Sabíais que si uniéramos 

todos nuestros vasos sanguíneos en línea recta 

medirían aproximadamente 97.000  kilómetros? Parece 

increíble! Pero con nuestros vasos sanguíneos: venas, 

arterias y capilares, podríamos dar dos veces y media la 

vuelta al mundo!!.  

 

5. LA PENICILINA. Uno de los antibióticos más importantes de la historia de la 

medicina, se descubrió de forma accidental por Alexander Fleming. En un 

laboratorio de 1928, un hongo usado para otros experimentos salto a la 

placa donde Alexander estaba cultivando bacterias. Y cual fue la sorpresa 

que ¡en la zona donde había caído el moho, las bacterias habían 

desaparecido! 

3. INSECTOS COMESTIBLES. Existen alrededor de 2000 especies de insectos 

comestibles. ¿Os atreveríais a probarlos?... Pues ¿Sabéis que sin darnos cuenta se 

calcula que consumimos entre 450 y 900 gramos de insectos al año?  

 

4. EL CUERPO HUMANO. Siempre se ha dicho que el humano es un animal 

de “sangre caliente”, y su razón tiene en afirmarlo. ¿Sabéis que en tan solo 

30 minutos nuestro cuerpo produce cantidad de calor suficiente como para 

hervir 4 litros de agua?  

 

Para ser un buen científico el primer paso es ser…MUY CURIOSO. Rebuscando en la historia 

de la ciencia hay muchas cosas que quizás no sepas. ¿QUIERES DESCUBRIRLAS? 

2. MUJERES INVENTORAS: Las brillantes ideas femeninas de nuestra 

historia nos han cambiado la vida diaria ¿sabías que la cafetera, el tippex, 

el monopoly o los pañales desechables fueron inventados por mujeres? 

1. NUESTRO CEREBRO: ¿sabías que el cerebro humano produce al día 

electricidad suficiente como para encender una lámpara pequeña? 

 

 

Escrito por la Laura García “Una niña grande” 

CURIOSIDADES CIENTIFICAS 



 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡¡Experimento para hacer Electricidad!!! Con David y 

Julia (8 y 6 años),  acompañados de su mama y su papa. 

Estos son los materiales a utilizar.... 

Paso 1: Cortamos los limones 

por la mitad. 

Paso 2: Ponemos en cada medio 

limón un tornillo pinchado. 

Paso 3: Hacemos un corte en los 

medios limones e introducimos la 

moneda de cobre de 5 céntimos. 

Paso 4: Con cable de cobre, unimos 

los medios limones, moneda con 

tornillo, así, hasta completar el circuito, 

dejando un lado sin conectar 

Paso 5: Lo sujetamos con pinzas, en 

este caso de la ropa. 

Unimos el cable que quedaba sin conectar a un 

bombilla led....y chas....hace circuito y se enciende la 

luz.....¡¡magia o electricidad!!..... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTAMOS A…   ¡Buenos días! Para estrenar  la sección de 

entrevistas de Avoi, hemos elegido al Doctor Don José  Camacho Alonso más conocido 
como Camacho o Camachín, médico de la UCI pediátrica.  Por María y Paula. 
Nosotras tuvimos la suerte de haberlo conocido gracias al camino de Santiago que organizó Avoi con los niños de la 
cuarta planta del materno infantil de Málaga. Él se portó muy bien con los niños y familiares, es muy cariñoso y 
divertido y lo pasamos muy bien con él. Estando Camacho la diversión está asegurada. 

María: ¿Siempre quisiste trabajar con los niños?. 
Camacho: Si, siempre desde chico quise trabajar con 
niños porque mi padre también es pediatra, a mi me 
gusta la medicina y me gusta trabajar con niños. 
Paula: ¿De no ser médico que hubieses sido?. 
Camacho: Me hubiese gustado organizar fiestas y 
festivales, organizador de eventos. 
María: ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? 
Camacho: Me gusta cuando los niños se curan y se van a 
su casa con sus padres y se quedan todos tan felices y 
vienen a despedirse a la UCI y nos da un abrazo. Eso es lo 
mejor que tiene nuestro trabajo. 
Paula: Tienes dos hijas, ¿te gustaría que fueran como 
tú?. 
Camacho: Ya no puede ser, una está haciendo ahora 
ingeniería de telecomunicaciones y la otra va a empezar 
magisterio, pero bueno me gustaría que se lo pasaran 
bien, disfrutar. A mi hija chica le gusta mucho dar clases 
a los niños y sobre todo educación especial. 
María: ¿Tienes “tatus”?, ¿Te los volverías a hacer? 
Camacho: Tengo dos, claro, uno me lo hice en homenaje 
al camino que hicimos juntos, que es un “tatu” que 
llevamos todos y el otro en homenaje a unos amigos que 
me organizaron un cumpleaños. Probablemente no me 
haría ninguno,  tendría que haber unas circunstancias 
muy especiales para que me lo haga. 
María: Sabemos que te encanta la música, ¿Tu grupo 
favorito?. 
Camacho: Uff, tengo varios, me gusta mucho la música 
indie y tengo varios grupos que me gustan mucho como 
Izal, Viva Suecia, 0,91, Love Lesbian. 
Paula: ¿Cuál es tu comida favorita?. 
Camacho: No sé, me gusta mucho la paella. 
María: ¿Un héroe o una persona que admires mucho?. 
Camacho: Admiro a mucha gente, pero admiro a gente 
que en la ciencia ha conseguido avances como las 
vacunas, y toda la gente que ha podido investigar el 
cáncer y que todo vaya mucho mejor, hay muchísima 
gente, admiro a todos los investigadores que están 
relacionados con la medicina. 
Paula: ¿Película o libro?. 
Camacho: Prefiero una película porque leo 
continuamente cosas sobre la medicina y la película que 
más me gusta es “una mente maravillosa”. 
María: ¿Qué significa para ti “uff”?. 
Camacho: “uff” significa que todas las mañanas el grupo 
de Avoi empieza a poner “buenos días”, “buenos días”, 
“buenos días”, yo siempre pongo “uff” porque son muy 
cansinos todo los de Avoi juntos. 

Paula: Y para terminar, un consejo para estos días que estamos 
viviendo?. 
Camacho: “uff”, el consejo fundamental es que os quedéis en la 
casa, tenemos un problema muy grave, muy importante, que 
nunca hemos tenido en la historia y para eso estamos el personal 
sanitario, para intentar proteger al resto de población y lo que hay 
que hacer es quedarse en su casa uno, porque cada vez que estáis 
en contacto con otras personas o entráis en contacto con sitios 
donde han podido estar estas personas tenemos riesgo de 
contagiarnos y el problema es que afecta sobre todo a los 
abuelitos, a gente más mayor, a gente que tiene las defensas 
bajas, pero el problema no es ese, el problema fundamental es 
que los hospitales se llenan de esa gente que se pone malita y si 
algunos de nosotros o de vosotros que estáis bien os ponéis 
malos, no va a haber medios ni recursos para intentar solucionar 
vuestros problemas, entonces, tenemos que protegernos. Intentar 
que pase esto lo antes posible, para poder juntarnos todo el 
mundo otra vez y hacer una gran fiesta. 

 

Bueno Camacho, muchas gracias y esperamos vernos pronto, y 
aunque no lo hayan dicho sabemos que todos los peques de aquí 
te quieren mucho, gracias por todo. 
Camacho: Yo también os quiero a todos muchísimo, en especial a 
todos los que vinisteis juntos al camino que al final hicimos una 
relación muy intensa y yo siempre os tengo en la cabeza a todos los 
niños que estuvimos allí en el camino. 

 

Si quieres 

escuchar la 

entrevista, 

pincha 

AQUÍ 

https://youtu.be/OQUqJ52a35E


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONA MÉDULA Y SERÁS MI HÉROE, por David 



 

 

DONAR MÉDULA ÓSEA SALVA VIDAS. 

TESTIMONIOS. 
 

Azahar 

"He estado varias veces aislada, una 33 días, otra 23, 

otra 29...". 
 

Me llamo Azahar y esta semana ha sido mi cumpleaños. He cumplido 30 años 

confinada en mi piso de 45m² con mi hijo de 7 años, Jesús. ¡Pero ha sido un cumple 

de lujo!. Los 29 los cumplí aislada en el hospital, recién diagnosticada de una leucemia 

y sin poder ver a mi hijo. En el de este año, hemos soplado las velas juntos y con tarta. 

Gracias a la solidaridad de muchas personas, voy por muy buen camino para curarme 

definitivamente. Pero, como en septiembre me sometí a un trasplante de médula 

ósea y aún tengo las defensas bajas, he de andar con más cuidado todavía durante la 

situación actual que estamos pasando todos. 

Sé de primera mano lo que significa estar aislada. Lo he estado en muchas ocasiones y 

en un hospital con una enfermedad grave. En una ocasión 33 días, en otra 29, en otra, 

23... 

P.D: En circunstancias tan bestias, la gente es maravillosa. Además de agradecer a mi 

donante de médula ósea anónimo cada día de mi vida, mis vecinos ahora hacen turnos 

para sacarme la basura o ir a la farmacia a buscarme lo que necesito. 

Gracias a los donantes de sangre, a los médicos y personal sanitario, a los 

investigadores, a los donantes de médula ósea,.... nosotros conseguimos continuar 

hacia adelante. ¡Y mucho ánimo para estas semanas! 

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

Carreras 

 



 

 

 

 

 

Hola, soy agricultor y tengo una 

pequeña parcela de terreno plantada 

de mangos. 

Todos los años después de las lluvias 

del invierno nacen malas hierbas las 

cuales hay que eliminar bien 

arrancándolas a mano, aplicando 

herbicidas ó desbrozándolas, a mi 

particularmente me gusta 

desbrozarlas ya que le veo más 

ventajas las cuales voy a exponer. 

Desbrozando mueles la hierba y sirve 

como fertilizante natural por otra 

parte queda la raíz que oxigena la 

tierra y evita la erosión del terreno al 

contrario de cuando la arrancas a 

mano ya que también eliminas la raíz 

y también es más laborioso, por otra 

parte el uso de herbicida contamina 

la tierra y las aguas de los arroyos y 

es perjudicial para las personas y 

animales, gracias y espero que mi 

consejo os sirva y os conciencie. 

 

Para el uso de la desbrozadora 

debemos utilizar medidas de protección  

como guantes resistentes, botas ó 

espolainas, casco con protección para 

los oídos y pantalla protectora para 

todo el rostro. 

CONSEJOS SOBRE EL CAMPO por Raúl. 

Para más información pinchar 

AQUÍ 

LA NATURALEZA ES SABIA 

https://youtu.be/rrKi-P7mcSc


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Cuando  hablamos  de  alimentos  saludables, tenemos  
que  hablar también  de  agricultura  ecológica, que, a  
diferencia de  la  agricultura  convencional, nos  aporta  
una  mayor  calidad  de  los  alimentos  que  damos  a  
nuestro  organismo  y  además, es más  respetuosa  con  
el medio ambiente. En los últimos 60 años, la 
agricultura  convencional   ha  hecho  y  está  haciendo 
un  uso  abusivo   de  sustancias  químicas  artificiales 
para  controlar  las  plagas , enfermedades, las  hierbas 
y  para  abonar la  tierra . Este  sistema  de  cultivo  ha  
provocado  la  contaminación  del  campo  y  de  
nuestra salud, creando a su vez, desequilibrios  
naturales  y enfermedades. 
Sin embargo, la agricultura ecológica utiliza unas  
prácticas o técnicas  agrícolas más  sostenibles  con  el  
medio  ambiente  y  más  beneficiosas  para  nuestra  
salud, manteniendo  el  equilibrio  de  los  ecosistemas , 
tan  necesario para  la  salud  del  planeta. Después  de  
esta  breve  introducción , voy  a  pasar  a  contaros  la  
parte  más  práctica. 
 

Para  abonar  la  tierra,  utilizo el  estiércol  de  animales   y  el  abono  
verde, que  consiste  en sembrar  plantas  leguminosas. 
Para  combatir  las  plagas, utilizo  varios  productos caseros: jabón 
potásico, extracto de ajo y artemisa, purín de ortiga, extracto de cola 
de caballo, ceniza y plantas aromáticas. 
Las  rotaciones de  cultivos,  son  muy  importantes  en  agricultura  
ecológica. Intento  sembrar cultivos  diferentes  para  mantener  la  
fertilidad  del terreno  y  contribuir  al  control  de hierbas y  parásitos. 
 

Alimentación saludable y agricultura ecológica por Luis Sánchez 



 

 

 

Ya lo  dijo  Hipócrates“ que la  comida  sea  
tu  alimento   y  el  alimento  tu  
medicina”.  Si  queremos  tener  buena 
salud  tenemos  que  alimentarnos bien, 
de  manera  sana  y  equilibrada. A  la  
hora  de  comprar  alimentos  no  
podemos  escatimar gastos. La  salud  es  
lo  primero y  todo  gasto  está  justificado. 
Existe    una  red  de  mercados  ecológicos  
los  fines  de  semana  en  distintas  
poblaciones  de  la  provincia, donde, en la  
mayoría  de  los  casos,  son  los  propios  
agricultores  los  vendedores. Existe    una  
red  de  mercados  ecológicos  los  fines  
de  semana  en  distintas  poblaciones  de  
la  provincia, donde, en la  mayoría  de  los  
casos,  son  los  propios  agricultores  los  
vendedores. 
 

Y  para  terminar, a  los  niños  y  

niñas  una  adivinanza: 

         Agua  pasa por  mi  casa   

         cate  por  mi  corazón. 

         El  que  no  lo  adivinara 

         será  un  burro  cabezón. 

 

Y  para  todos  un  refrán: 
Cuando  hay  frutas  en  la  huerta, 
 hay  amigos  en  la  puerta. 
 

Un  saludo, hasta  pronto. 
 

Las  asociaciones  de  cultivos, que  consiste en sembrar  
distintos  cultivos  en  el  mismo  terreno, supone  un  
beneficio , por  ejemplo sembrar  zanahorias  con  
tomates , apio con  cebollas, etc.. 
Tener  mucha  variedad  de  cultivos, es  fundamental  

para  mantener  el equilibrio  natural. Tengo  más  de  30 

cultivos  diferentes  en  mi  huerta,  disfruto  de  más  

productos  y  además permite  que  la  huerta  tenga  una  

mejor  salud. 

 



 

 

 

Ordena las letras y escribe los nombres de 4 animales que 
generalmente no son de compañía. 
 

ENTSEIEPR: _ _ _ _ _ _ _ _ _  
APMU: _ _ _ _ 
OARGIL: _ _ _ _ _ _ 
EFELANET: _ _ _ _ _ _ _ _ 
IRFAJA: _ _ _ _ _ _ 
OLAKA: _ _ _ _ _ 
 

Encuentra las 5 diferencias: 

 

Une los números siguiendo sus orden y te encontrarás un cuerpo estelar
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Realizados 

por Patri. 

CHISTE 
"Ring, ring" 
911 ¿digame? 
¡Mi esposa estaba en la cocina y 
se cayó! 
¿Cuál es la emergencia? 
Era para saber a que hora quito el 
arroz para que no se pegue 

(Por Raúl) 
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Ayuda a maria a encontrar su merienda: 

 

Une cada signo con su correspondiente nombre: 
€ Et/y 

% Asterisco 

¿ Almohadilla 

@ Euro 

& Paréntesis 

* Porcentaje 

¡ Interrogante 

() Exclamación 

# arroba 
 

Sopa de letras 

P E S G R I M A 

A R A R E N T I 

B R J U D O M S 

A B O N A T N A 

N O I C A T A N 

V X N E B Y T M 

I E A T L E S I 

S O P A E S O G 

 
 

DEPORTES-NATACIÓN-ESGRIMA-JUDO-BOXEO-GIMNASIA 

Realizados 

por Patri. 



 

 

 

Relaciona con flechas según corresponda: 
 

En boca cerrada, no entran 
Letra 

Costar un ojo de la Moscas 
Poner la mano en el Cara 
Hablar por los Fuego 
Meter la Codos 
No tener pelos en la Pata 
Se te ha comido la lengua el Gato 
Despacito y buena Lengua 
 

Sopa de letras por Nieves. 

S E R A P A A R Q E L C 

P P F T O I U S F T F A 

D C L E V C G A L B E A 

O Q U L P A Q U I R R M 

L A I O O M R E I A N A 

I S A I L A U R A L A I 

D C I V T C B R U I N N 

A L R I O H A V X C D O 

I X A E L O A O I I O D 

D E M Y D U R A D A V U 

A V O I X X M U C H A S 

D X X N G R A C I A S S 

 
CAMACHO, ALICIA, ANA, SILVIA, MARÍA, VIOLETA, VIRGINIA, LAURA, 

CARLOS, AUXI, PAQUI, FERNANO, BEA 

ETAPAS DEL CAMINO 

DE SANTIAGO 

CHISTE 
Un señor manda para repetir el 
lavado de su ropa interior a la 
lavandería y pone una nota. 
!Usar más jabón al lavar los 
calzoncillos! 
Cuando recoge su ropa encuentra 
una nota que decía 
"usar más papel para limpiarse el 
culo" 

(Por Raúl) 
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CHISTE 
Son los bomberos, son los 
bomberos!! 
Si hombre tranquilízate usted, 
que le pasa. 
No que mi casa esta ardiendo, 
¿Venid ustedes “pacá” o voy yo 
para allá?. 
Pero hombre!! Como vas a ver 
para aca. 
No es que yo vivo en una 
autocarava. 

 (Por Raúl) 
 



 

 

    

 

Es un juego en el que la rapidez mental es imprescindible para ganar la partida. 
El juego está compuesto por un tablero, un juego de cartas especiales y un timbre. 
 

¿En qué consiste el juego? 
Avanzas una casilla, el 
contario coge una carta y te 
hace una serie de 
preguntas, pues debes de 
contestarlas todas pero no 
puedes decir ni Sí ni No, ya 
que si lo haces el contrario 
le dará al timbre y pierdes. 
 
Ja ja ja que diver….. 
 

 Buenos días; 
Vamos a hablar de juegos de mesas superdivertidos, y que nos hacen que fomentemos el trabajo en equipo, la 
agilidad mental, la diversión, la rápidez, etc.… pero sobre todo hace que nos sentemos en familia y disfrutemos. 

By Familia González López 

 

 

El juego Fantasma, es un juego súper divertido, donde la rapidez 
y la agilidad mental, es fundamental para poder ganar. 
El juego está compuesto por un cubo rojo, un ratón gris, un 
barril azul, un fantasma blanco, una botella verde y una baraja 
de cartas especiales. 
 

¿Cómo se juega? 
Se agrupa todos los 
componentes y se le da la 
vuelta a la primera carta.  
¿Quién gana? 

1- El que retire la figura 

que no aparezca ni 

la forma ni el color 

reflejado en la carta. 

2- Cuando aparezca en 

la carta una figura 

igual a la que está 

en la mesa. 

3- En este caso el que 

hubiera cogido la 

botella verde, habría 

ganado, ya que en la 

carta aparece esta 

figura. 

 

 

Ni si ni no 

Fantasma  

 

¿Qué figura hubieras cogido para 
ganar? 
El cubo rojo, El  ratón gris, El barril azul, 
El huevo blanco o La botella verde 
Siiiiiiii El cubo rojo, ya que el ratón está, 
la botella está, el color blanco está, el 
color azul también está. No está el cubo 
ni el color rojo. 
 

MIS JUEGOS PREFERIDOS 



 

 

De la habana ha venido un barco 
Un juego de vocabulario que exige grandes dosis de imaginación. 
 Edad: a partir de 6 años 

Tiempo aproximado: 2 minutos 
Jugadores: 2 o más 
Material: no 1 En jugador dice en voz alta: “De La Habana ha 

venido un barco cargado de…” y añade a 
continuación el nombre de cualquier producto que 
se pueda transportar en la bodega de un barco, 
por ejemplo “manzanas”. 

2 El siguiente jugador deberá decir otra 

mercancía que empiece por la misma letra que la 
primera, por ejemplo “melones” 

3 Cuando un jugador no puede seguir la seria 

queda eliminado. 

4 Al último jugador que quede le corresponde 

volver a empezar con una nueva letra. 

La zorra y los gansos 
la zorra y los gansos es un juego de estrategia con multitud de variantes que se 

juega desde el siglo XIV. 

Edad: a partir de 7 años 
Tiempo aproximado: 10 minutos 
Jugadores: 2  
Material: papel, lápiz, 13 fichas 
amarillas, una ficha azul 
 

1 Se dibuja el tablero en la hoja de papel y se 

colocan las fichas en la posición inicial, tal como se 
indica en la ilustración. Las fichas amarillas son los 
gansos y la azul la zorra. 

2 Por turno, cada jugador puede moverse a un 

espacio contiguo que esté vacío. Este movimiento se 
realiza siguiendo una de las líneas del tablero, y por 
consiguiente no puede hacerse en diagonal. 

3 La zorra puede comerse a un ganso, y retirar su 

ficha del tablero, saltando sobre él siempre que 
aterrice sobre un espacio libre. También  puede 
encadenar varios saltos para comerse más de un 
ganso por vez. 

4 Los gansos no pueden comerse a la zorra pero 

deberán intentar arrinconarla hasta que no pueda 
moverse para ganar la partida. 
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Halma 
Un juego que fue muy popular en Suecia a finales de siglo XIX. 

Edad: a partir de 7 años 
Tiempo aproximado: 10 minutos 
Jugadores: 2 
Material: papel, lápiz, 10 fichas 
azules, 10 fichas rojas 

4 Se pueden saltar tanto fichas propias como 

del contrario y está permitido encadenar más 
de un salto. 

5 Gana el jugador que sitúa primero sus fichas 

en la posición que ocupaban las del contrario al 
inicio de la partida. 

¿Dónde está? 
Un juego que favorece el autocontrol y las posturas cómicas en una difícil búsqueda. 

Edad: a partir de 4 años 
Tiempo aproximado: 10 minutos 
Jugadores: 3 o más 
Material: un objeto pequeño 
 

1 Se elige un objeto para esconder, por ejemplo 

una pinza para la ropa, y se elige a un jugador para 
que se encargue de esconderlo allí dónde él crea 
conveniente. 

2 Todos los participantes se tapan los ojos con las 

manos mientras el jugador elegido lo esconde. El 
objeto no debe quedar del todo oculto, de forma 
que los jugadores puedan verlo sin levantarse del 
sitio. 

3 Una vez escondido, los participantes empiezan 

a buscar el objeto escondido. 

4 Los jugadores pueden girarse y estirarse todo lo 

que quieran pero no pueden levantarse del sitio 
donde están sentados. 

5 Cuando un jugador descubre el objeto, se lo 

dice al oído a quien lo escondió y queda fuera del 
juego a la espera de que todos lo encuentren. 

6 El juego finaliza cuando todos los jugadores han 

localizado el objeto. 

 

 

 

1 Se dibujan las líneas del tablero y se colocan 

las fichas en la posición inicial, tal como se 
observa en la ilustración. 

2 Por turno, cada jugador mueve una de sus 

fichas en dirección al extremo contrario del 
tablero.  

3 Una ficha puede moverse a una casilla libre 

contigua atravesando el lado del cuadrado en el  
que se encuentra o saltando por encima de una 
vecina en el caso de que ésta tenga un espacio 
libre tras ella. 
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El mercado 
El mercado es un juego de rapidez que gustará a los más pequeños. 

Las chapas 
Las chapas es un juego muy popular en el cual el material es mínimo y el entretenimiento está 

asegurado 

Edad: a partir de 6 años 
Tiempo aproximado: 30 minutos 
Jugadores: 2 o más 
Material: una tiza, una chapa o 
un tapón de plástico para cada 
jugador 
 

1 Se dibuja con tiza un circuito en el suelo en el 

que dos líneas marcan un camino lleno de curvas 
y estrechamientos. Se marcan también una línea 
de salida y una meta. 

2 Cada jugador coloca su chapa en la línea de 

salida. Por turno, cada participante impulsa con 
un dedo su chapa intentando avanzar el máximo 
recorrido sin salirse del circuito. 

3 Si después de tirar la chapa queda dentro del 

circuito marcado, se deja donde está. En caso de 
que haya salido del circuito, retrocede al punto 
de la línea desde el que salió y espera un nuevo 
turno. 

4 El circuito puede complicarse con pequeños 

obstáculos que dificulten la carrera, como 
piedras, palitos… Con todo ello el juego se hará 
más emocionante. 

5 El primer jugador que consiga llegar a la meta 

será el ganador de la carrera. 

Edad: a partir de 5 años 
Tiempo aproximado: 10 minutos 
Jugadores: 3 o más 
Material: una tiza, pequeños 
objetos como llaves, canicas, 
lápices 

 

 

1 Con una tiza se marca en el 

suelo una zona circular de unos dos 
metros de diámetro en el suelo. Si 
no se puede pintar el suelo, se 
utiliza las baldosas para delimitar el 
espacio. 

2 Un jugador hace de vendedor y 

expone los objetos dentro de la 
zona marcada previamente. Hecho 
esto, se sienta en el centro. 

3 Los demás jugadores hacen de 

ladrones y a gatas, intentarán 
sustraer los objetos al tendero. 

4 El tendero puede proteger su 

mercancía tocando a los ladrones 
sin salir del círculo. Los ladrones 
tocados quedan eliminados. 
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Juego 1  "PALABRA ESCONDIDA" 
Seguro que en  vuestras casas tendréis algún juego de 
encontrar la pareja, en el caso que no fuese así, es fácil de 
crear, dibujando formas, números, letras, etc. 
El juego que voy a proponer tiene numerosas variaciones: 

 En primer lugar, podéis hacer un abecedario, en un trocito 
de papel dibujar una letra (coloreada o decorada ya al gusto 
del niño). 

 Seguidamente los padres van a crear algún acertijo o 
adivinanza, donde  el resultado de esta sea una o dos 
palabras. Adjunto un link donde podréis encontrar 
bastantes ejemplos: Pinchar AQUÍ 

 Ahora los padres podrán las letras por los diferentes 
espacios de la casa.  

 Para conseguir la letra, deberán desplazarse de una manera 
diferente. Por ejemplo: 

a) Saltar a la pata coja 10 veces con cada pierna o ir a la pata 
coja hasta donde este la letra.  
b) Arrastrarse como una serpiente hasta el lugar donde este la 
letra 
c) Gatear. 
d) Ir en cuclillas. 
e) Pasarse alguna pelota de mano a mano. 
f) Con las espaldas juntas, conseguir que la pelota o el objeto 
no caiga. (Si cae deberán empezar de nuevo. 

 Realizar un circuito con los diferentes objetos de la casa 
(sillas, mesa, botellas simulando que son conos etc...). 

 Cuando ya consigan todas las letras, tendrán que ordenarlas 
para averiguar la solución 

 
Variantes: utilizar juegos donde tenga que encontrar la pareja, 
números donde tenga que realizar sumas, restas, divisiones y 
multiplicaciones, imágenes de animales, plantas, etc. 
 
 

Juego 2  "ADIVINA QUE OBJETO ESTOY 
USANDO" 
Otro juego que quizás tenga una mayor 
dificultad es adivinar que objeto estoy usando. 
Por ejemplo: coger el mando de la tele y 
mediante ruidos y movimientos exagerados 
tiene que averiguar que uso le estoy dando al 
objeto diferente al  suyo. Es decir, el mando de la 
tele, lo muevo de manera horizontal y hago el 
ruido de un pito, la solución sería un coche. 
 

Juego 3 "CIRCUITO A CIEGAS" 
Realizar un circuito en casa (sillas, mesas, 
juguetes) y poner un objeto al final de este. 
El niño con los ojos cerrados o vendados 
realizará el circuito con las indicaciones que 
la vaya dando otra persona. 
 

Juego 4 "CARRERAS DE 
VOLIDOTOALLAS". 
Hacer una carrera. Con una toalla 
en el suelo, nos sentamos encima 
de ella con el culo y los pies dentro 
de ella.  
Objetivo es arrastrarse realizando 
movimientos hacia adelante y 
hacia atrás utilizando las piernas y 
el culo. El que antes llegue a la 
meta gana. 
 

Juego 5  "LOS BOLOS CON LA 
CABEZA" 
Reutilizar las botellas vacías o 
llenarlas con un poco de agua para 
que haga contrapeso. 
Colocarlas en diferentes espacios 
dentro de la zona de juego.  
Ahora con una media vieja, 
metemos una pelota de tenis u otro 
objeto parecido y nos la colocamos 
en la cabeza.  
El objetivo es derribar el máximo 
número de las botellas con la 
cabeza. 
 

Juego 6 "ENCESTAR LOS JUGUETES AL 
REVES" 
El objetivo del juego es meter el máximo de 
juguetes en un cubo. 
Los niños tumbados en el suelo, tendrán que 
coger los juguetes con los pies y con un impulso 
hacia atrás intentar encestarlos dentro del cubo 
que estará colocado detrás de la cabeza. 
 

MIS JUEGOS PREFERIDOS 

https://mibebeyyo.elmundo.es/ninos/actividades-juegos-ninos-bebes/juegos-para-ninos/adivinanzas-infantiles
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COLOREAR 
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ACTIVIDADES PARA ESTOS DIAS EN CASA 

PELICULAS INFANTILES PINCHAR 

AQUÍ Magia En Casa – Show de Magia 

en Directo – Borja Montón 

PINCHAR AQUÍ 

Juego de Magia: Mago Denis AQUÍ 
En el siguiente video es  donde El 

Niño/ a podrá construir con 

manualidades el cono Tarbell de una 

vía. AQUÍ 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZzGTVAlYoJcEQbKtU1IGcX7Q26JykU8S
https://youtu.be/L3IfZHpxqb8
https://youtu.be/SMFkBOpie40
https://youtu.be/gELoWuCVlgk
https://youtu.be/FT6nuw_H8Ds


 

 

 
LOS HÉROES DEL MOMENTO 

Muchas Gracias 



 

 

Monta un cine 

1 en el salón !! 

 

 
3 

 
A hacer 
manualidades 

 

2 
Imagina ser un 

CHEF 
 
 

Vamos a hacer 
Gimnasia 

4 
 
 
 

 

5 

 
Cuentacuentos!! 

6 
 

 
IMPORTANTE !! 

Y que no se te olvide… 
JUGAR!! 

 Tósele y estornúdale al codo! 
 Lávate las manos siempre que te 

acuerdes 
 No salgas a la calle… En casa se pueden 

hacer un montón de cosas 
 Dale muchos besitos por teléfono a tus 

abuelos y, en unos días, se los podrás dar 
en persona 

 Hacerle siempre caso a los papis 



 Películas y series: hay plataformas digitales que dejan 1 mes 
de prueba gratuita (Netflix, HBO, Amazon prime video, 
Moviestar + Lite). Además, en Youtube hay un apartado 
para habilitarlo solo a niños (dependiendo de la edad que 
tengan): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ya solo tienes que rellenar las 
casillas que te pidan… ¡Y listo! 

 
 
 
 
 
 
 Recetas fáciles para hacer con niños: 
• https://www.serpadres.es/familia/alimentacion- 

recetas/especiales/recetas-cocinar-ninos 
• https://www.youtube.com/watch?v=1RihaYIox6Q 
• https://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/recetas-de-cocina- 

con-ninos.html 
• https://www.youtube.com/watch?v=THzPQDHlde0&t=54s 
• https://www.youtube.com/channel/UCWYO9Qw13jFrMsX4IoUKCe 

Q. (éste es un canal de Youtube en el que una niña explica recetas 
fáciles para hacer con los mas pequeños de la casa) 

http://www.serpadres.es/familia/alimentacion-
http://www.youtube.com/watch?v=1RihaYIox6Q
http://www.youtube.com/watch?v=1RihaYIox6Q
http://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/recetas-de-cocina-
http://www.youtube.com/watch?v=THzPQDHlde0&amp;t=54s
http://www.youtube.com/watch?v=THzPQDHlde0&amp;t=54s
http://www.youtube.com/channel/UCWYO9Qw13jFrMsX4IoUKCe
http://www.youtube.com/channel/UCWYO9Qw13jFrMsX4IoUKCe


 Manualidades: 
https://www.pequeocio.com/manualidades-faciles-para-ninos/ 
https://www.handfie.com/manualidades-ninos-3-5-anos-faciles- 
divertidas/010724/ 
https://www.handfie.com/manualidades-infantiles-rollos- 
papel/03579/ 

 
 Gimnasia en casa: 
https://www.youtube.com/watch?v=eCsoOVnfSLQ 
https://www.youtube.com/watch?v=Z6VsBhH8MF0 
https://www.youtube.com/watch?v=fHhQuCL5Gws 
https://www.youtube.com/watch?v=7nVgG36yUPk 
https://www.youtube.com/watch?v=pkRTgXy4HeQ 
https://www.youtube.com/watch?v=gY_1eaE3Mtk 

 
 Cuentos (y adivinanzas) totalmente gratis y online: 
https://www.muchoscuentos.com 
https://www.youtube.com/channel/UC4lWfhhFK94PzbXdj8izDEA 

 
 Juegos: Además de los juegos que haya por casa, se pueden 

probar cosas nuevas y así entretenerlos: 
Globoflexia: 
https://www.youtube.com/channel/UCFBbckHYDY_F17nEeK6zKV 
w 

Pintacaras: 
https://www.youtube.com/watch?v=bejUTSiZaik 
https://www.youtube.com/watch?v=jLj_bqE0SBE 
El juego del coronavirus: 
https://www.unotv.com/noticias/portal/tecnologia/detalle/juego- 
del-coronavirus-una-forma-de-prevenir-a-los-ninos-389670/ 
Twister casero: 
https://www.youtube.com/watch?v=vhOmledAe1U 
Juegos según la edad: 
https://www.sitly.es/blog/juegos-para-ninos-en-casa-15- 
ideas/#Juegos_para_ninos_en_casa_de_1_a_2_anos 

http://www.pequeocio.com/manualidades-faciles-para-ninos/
http://www.pequeocio.com/manualidades-faciles-para-ninos/
http://www.pequeocio.com/manualidades-faciles-para-ninos/
http://www.handfie.com/manualidades-ninos-3-5-anos-faciles-
http://www.handfie.com/manualidades-ninos-3-5-anos-faciles-
http://www.handfie.com/manualidades-ninos-3-5-anos-faciles-
http://www.handfie.com/manualidades-infantiles-rollos-
http://www.youtube.com/watch?v=eCsoOVnfSLQ
http://www.youtube.com/watch?v=eCsoOVnfSLQ
http://www.youtube.com/watch?v=Z6VsBhH8MF0
http://www.youtube.com/watch?v=Z6VsBhH8MF0
http://www.youtube.com/watch?v=fHhQuCL5Gws
http://www.youtube.com/watch?v=fHhQuCL5Gws
http://www.youtube.com/watch?v=7nVgG36yUPk
http://www.youtube.com/watch?v=7nVgG36yUPk
http://www.youtube.com/watch?v=pkRTgXy4HeQ
http://www.youtube.com/watch?v=gY_1eaE3Mtk
http://www.muchoscuentos.com/
http://www.muchoscuentos.com/
http://www.muchoscuentos.com/
http://www.youtube.com/channel/UC4lWfhhFK94PzbXdj8izDEA
http://www.youtube.com/channel/UC4lWfhhFK94PzbXdj8izDEA
http://www.youtube.com/channel/UCFBbckHYDY_F17nEeK6zKV
http://www.youtube.com/channel/UCFBbckHYDY_F17nEeK6zKV
http://www.youtube.com/watch?v=bejUTSiZaik
http://www.youtube.com/watch?v=bejUTSiZaik
http://www.youtube.com/watch?v=jLj_bqE0SBE
http://www.youtube.com/watch?v=jLj_bqE0SBE
http://www.unotv.com/noticias/portal/tecnologia/detalle/juego-
http://www.youtube.com/watch?v=vhOmledAe1U
http://www.youtube.com/watch?v=vhOmledAe1U
http://www.sitly.es/blog/juegos-para-ninos-en-casa-15-
http://www.sitly.es/blog/juegos-para-ninos-en-casa-15-
http://www.sitly.es/blog/juegos-para-ninos-en-casa-15-


No podemos olvidar que tienen que evitar perder la rutina de 
estudio, hacer ejercicios y aprender cosas nuevas no solo es bueno 
para evitar que se queden atrás, sino que ayuda a mantener la 
mente ocupada y que el tiempo pase más rápido. 
Una buena forma de aprender y, a la vez de divertirse, es 
realizando experimentos caseros 
(https://www.youtube.com/channel/UCRJQw-oofyAgFv3JlnIAxZQ 
(canal enfocado a niños). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
….Y recuerda, acabar con esto es labor de todos. 

 
A. Cerecedo 

https://www.youtube.com/channel/UCRJQw-oofyAgFv3JlnIAxZQ
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