
PLAN DE APOYO SEMANAL AL ALUMNADO DE 2º NIVEL DEL CEIP ALISIOS

Semana del lunes 20 al viernes 24 de abril de 2020

Hola chicos y chicas.:
El jueves de esta semana es el día del libro, es por ello, 
que queremos regalarles una cita: 

Hola familias: a ustedes, nuestro regalo es el siguiente, por su valor, entereza y ánimo durante este 
confinamiento que estamos viviendo.

El héroe sabe:
- Eres el protagonista de tu propia historia.

- El mundo necesita cambios duraderos y significativos, por eso tendrás paciencia.
- Es tu vida, eres tú quien tendrás que llevarla a su fantástica conclusión.

- Puedes adaptarte a cualquier entorno, sin perder los valores y principios personales.
- Tú eres la estrella que recuerda a muchos de su propio brillo.

CONSEJOS 
DE LA
SEMANA

1. Nos cuidamos y queremos. Si queremos que nuestros hijos/as se cuiden, debemos practicar con
el ejemplo. Cuidar nuestra salud, comer bien, hacer algo de ejercicio, divertirse juntos,…
2. Normas y límites. El respeto siempre debe estar presente, crear un clima de confianza para
comentar cómo  nos sentimos, respetar los tiempos en soledad,...
3. Gestión emocional. Conocer nuestras emociones y las de los niños/as. El miedo puede ser una de
las emociones más intensas en estos días: perciben la situación de alerta, escuchan la palabra 
muerte, enfermedad,… Les hemos sacado de sus rutinas, no les permitimos ver a sus amigos,… 
Todo eso puede provocarles incertidumbre. Por ello debemos hacerles saber cómo nos sentimos y 
lo que necesitamos o esperamos de ellos.
4. Aprender de la vida: intentemos mantener la mayor serenidad posible, mirar a largo plazo y
pensar cómo nos gustaría recordar estos momentos dentro de unos años.

RUTINAS 
DE CASA

Les recomendamos nuevamente: acostarse y levantarse a la misma hora, establecer rutinas para las 
tareas y horarios de juego. Puede ser un buen momento para trabajar la autonomía a la hora de 
vestirse, doblar su ropa o ducharse. De igual manera, muchas de las tareas del hogar pueden ser 
realizadas por ellos mismos, fomentando así la seguridad en sí mismos y estimulando la capacidad 
de colaboración. 

NOS 
RELAJA-
MOS UN 
POQUITO 
PENSANDO 
EN...

Esta semana les queremos  regalar un poema de Mario Benedetti.  Esperamos que les guste.

https://youtu.be/2oVqrXB_tlo

RECOME-
DACIONES 
PARA LAS 
ACTIVIDA-
DES SEMA-
NALES

Les agradecemos todo el apoyo y colaboración que estamos recibiendo por parte de las familias. 
Les recordamos que este plan de actividades es semanal. En la medida de lo posible, no deben 
hacerlas directamente con sus hijos/as, para favorecer la autonomía. Aunque sin olvidar, que 
debemos animarlo a leer en voz alta diariamente. Recuerden que nos pueden enviar fotografías con
las tareas al correo segundoalisios@gmail.com para corregirlas.

ACTIVIDADES PARA SUS HIJOS E HIJAS: detalladas en las siguientes páginas.  1

Cuanto más fuerte los vientos, 
entonces más fuertes los árboles.

s

https://youtu.be/2oVqrXB_tlo
mailto:segundoalisios@gmail.com


ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES 20

Lunes 20

Lengua 
(grupos 
verde y 
azul)

Hola chicos y chicas. Esta semana celebramos el “Día del Libro”. Por eso, 
queremos realizar actividades relacionadas con la lectura. 

Comenzamos viendo el siguiente vídeo:

https://youtu.be/G_Slr_-mO_w

A por las actividades del día de hoy que las encontrarás en las 
páginas de la 3 a la 6.

Matemá-
ticas
(Grupo 
verde: 
Carmen)

Página 30 del cuadernillo.

Matemá-
ticas
(Grupo 
azul: 
Dulce)

Hoy, chic@s vamos a jugar con las matemáticas. Entra en los 
enlaces y a ¡jugaaaaarrrr!

-Trabajando y jugando con las series de números.

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-
matematicas/series-num-1o-05

-Trabajando y jugando con la comparación entre números.

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-
matematicas/juego-igual-mayor-menor

Educa-
ción física

2 

Hola, chic@s, hoy, vamos a mover el esqueleto con esta 
coreografía. A ver quién lo hace mejor. Espero que se lo pasen 
super bien.

https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8

https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-igual-mayor-menor
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-igual-mayor-menor
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/series-num-1o-05
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/series-num-1o-05
https://youtu.be/G_Slr_-mO_w


Hola chicos y chicas: hoy les proponemos jugar con los refranes. Para ello, 
primero vamos a averiguar qué es un refrán, viendo el siguiente enlace:

https://youtu.be/d2Xf7j3oPXM

A continuación, para ayudarte a entenderlo, tienes este otro enlace, donde 
se explican algunos refranes.

https://youtu.be/hqbhofULPaQ

Ahora te toca a ti. Te proponemos que unas cada refrán con su significado. 
Para ello, debes escribir el número del refrán junto a su explicación, como 
en el ejemplo:

REFRÁN EXPLICACIÓN

De tal palo tal astilla 1

Todo esfuerzo tiene su
recompensa. Es una

recomendación a ser diligente
en todo lo que se haga para

tener éxito.

A caballo regalado
no le mires los

dientes
2

Después de tomar leche es mejor
no beber nada más para evitar
que se corte y produzca un corte

de digestión.

Al que madruga
Dios le ayuda

3
Siempre hay que ser positivo

ante las adversidades. Debemos
tomar todo con positivismo y
buena actitud debido a que de

los malos tiempos que
atravesamos es de los que más

aprendemos. 

No dejes para
mañana lo
que puedas 

hacer hoy

4
La amistad es muy importante
y debemos aprender a cuidarla

y valorarla.

A mal tiempo,
buena cara 5

Los hijos/as suelen parecerse a
sus padres. Los hijos/as heredan
la apariencia y conducta de sus

padres. 

Quien tiene 
un amigo 

tiene un tesoro

6
La pereza no es la mejor

compañía en la vida. No seas
perezoso, cuanto te quites la

tarea que debes hacer de encima
mucho mejor. Mañana puede

que te cueste más que hoy. 

3

https://youtu.be/hqbhofULPaQ
https://youtu.be/d2Xf7j3oPXM


Encima de la
leche,

nada eches
7

No hay que tener miedo a decir
algo equivocadamente. Se usa

para indicar que es de
humanos errar y que, por ello,

hay que saber disculpar. 

En abril aguas
mil

8
Lo importante de los regalos es

su valor sentimental. Enseña a
no buscar defectos en los

obsequios que recibimos, sino al
contrario, a mostrarnos

agradecidos.

2

El que tiene boca 
se equivoca

9
Comiendo bien se ven las cosas
de distinto modo. El hambre es
una mala consejera, y alguien
con hambre no puede ser feliz.

Es una necesidad básica y
primordial para vivir. 

Barriga vacía, no 
tiene alegría. 10

Abril es un mes con muchas
lluvias. La sabiduría popular

han definido al cuarto mes del
año, en plena primavera,

como una época propicia para
las lluvias.

La siguiente actividad que te proponemos, relacionada con los refranes, 
consiste en unir cada refrán con su pictograma. ¡Piénsalo bien!
Para ello escribe debajo de cada pictograma el refrán que crees que le 
corresponde, como en el ejemplo:

1. A caballo regalado no le mires los dientes.
2. Más vale pájaro en mano que ciento volando. (Significa que más vale

tener poco pero que sea tuyo, a que haya muchas cosas buenas por el
mundo, pero que ninguna te pertenezca).

3. Sabe más el diablo por viejo que por diablo. (Significa que la
experiencia brinda más conocimiento y sabiduría que la astucia o la
inteligencia de la persona).

4. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. (Significa que no
importa cuantas veces modifiques tu apariencia, siempre conservarás
tu interior y mantendrás tu misma esencia).

5. Más vale maña que fuerza. (Siempre es mejor usar la cabeza que la
fuerza).

6. Por la boca muere el pez. (La persona, que abre la boca para hablar
demasiado y así se pone en ridículo.

7. Lento pero seguro. (Es preferible que  hacerlo rápido pero mal).
8. Ojos que no ven corazón que no siente. (No se sufre por lo que no se

sabe).

4



A caballo regalado no le mires los dientes.

5



6



ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS –MARTES 21

Martes 20 - Lengua (grupos verde y azul)

Hola de nuevo, otra vez estamos por aquí. Hoy vamos a trabajar las poesías.
Palabras que riman

Cuando las palabras terminan igual se dice que riman.

Por ejemplo: pelón y camión    -      salado y callado      -        ropa y sopa
Escribe la terminación de las palabras:

Lee las palabras y une las que
terminan igual, las que riman:

casa       rama

pez         cuna

   cama      coche

 noche              masa

   luna   vez

   canción           tapa

mapa   
atención

Rodea las dos palabras que 
riman con el dibujo:

1

7



¿Qué palabra rima con tu nombre? Escribe tu nombre y haz una pequeña 
rima con él.

Por ejemplo: 

Le dije: Estudia Carmen ¿Qué comes Dulce?

No lo hizo y suspendió el examen. Pollo agridulce.

Ahora escribe la rima con tu nombre: _________________

Te proponemos hacer una rima con estas palabras. 

Con las palabras abrigo y amigo.

Ejemplo: Mi mamá compró un abrigo

          para el cumpleaños de mi amigo.

Ahora tú: ____________________________________________

           ____________________________________________

Con las palabras melón y ratón.

Ejemplo: Ayer guardé un melón

          y se lo comió un feo ratón.

Ahora tú: ____________________________________________

           ____________________________________________

Completa las frases con una palabra que rime con la marcada en negrita:
1. Me senté en un escalón para ver aterrizar al _________________

2. Me puse a comerme la fresa en lo alto de la ___________________

3. Arregla ya la pata y no me des más la _______________________

4. El niño desde la cuna ve la luz de la ________________________

5. Ayer vi un conejo que andaba para atrás como el ______________

6. Algo verde en mi cama saltaba como una ____________________

7. Bajo una palmera me comí una ___________________________

8. Una fruta que me gusta un montón es el ____________________

9. El día que llovió granizo me comí un bocadillo de _____________

8



Para terminar por hoy lee las siguientes poesías:
Mi maceta

En esta maceta
que compra mamá,
semillas de flores
yo voy a sembrar.

Primero la tierra
he de colocar,
sin piedras si palos,
mullida además.

Y estas semillas
que tenga, mirad, 
tapadas con tierra
las he de dejar.

Esto que yo he hecho
se llama sembrar,
con mi regadera
las riego. Ya está.

Ahora el sol calienta
y hace lo demás.
Nace, crece, crece,
hojas tiene ya
sujetas al tallo,
ya florece, ya.

Versitos difíciles de masticar

Tengo un robot cocinero,
que cocina con esmero.
Quería ir a la frutería
pero entró en la ferretería.

Esta vez se equivocó
y esto me cocinó:
Un plato de tornillos
en lugar de tres membrillos.
Una tarta de arandelas
decoradas con ciruelas.
Una caja de tuercas
con gusto a fresas.
Y tallarines de manguera
en lugar de dos peras.

¿Qué haré con este robot?
Me pregunto cada día,
que entró en la ferretería
y olvidó la frutería.

Ahora lee o memoriza, uno de las poesías anteriores, lo grabas y envías el 
audio. 

9



INGLÉS / 2º 
——— Tuesday, April 21st ——— 

1. Match the words with the pictures, then, rank these animals from your
favorite ones to your least favorite ones:  

2. Match the words with the following animals’ body parts:

En esta actividad los niños tienen 
que escribir el nombre de los 
animales debajo de su foto. Luego, 
pueden aprovechar el cuadro para 
escribir un número del 1 al 8 en 
base a sus animales favoritos, 
marcando el 1 en el animal que más 
les guste hasta llegar al 8 en el 
animal que menos les guste de los 
que aparecen en la actividad.

En esta actividad los niños tienen 
que escribir el nombre de las 
partes del cuerpo de los animales 
donde corresponda

STRIPES TAIL  FIN  TEETH    CLAWS

Pueden enviar las tareas 
de Inglés o sus dudas 
sobre las actividades a la 
siguiente cuenta de 
correo electrónico:

ingles.ceipalisios@gmail.com

MARTES 21 - INGLÉS

10
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 22

Miércoles 
22

Lengua 
(grupos 
verde y 
azul)

11

Hola, ¿qué tal siguen? Hemos llegado a la mitad de la semana, y hoy 
vamos a descubrir las fábulas.
Las fábulas son relatos cortos en los que muchas veces animales y 
objetos inanimados (sol, viento,…) son capaces de hablar y 
expresarse. 
Te proponemos que veas los vídeos de estas tres fábulas:

1) El caballo y el asno: https://youtu.be/iPW0wjq-F9A

2) El león y el ratón: https://youtu.be/kws9_Wm8DMU

3) La mosca y la miel: https://youtu.be/W7CgjL1y-iY

En las fábulas encontramos una moraleja que es una lección o 
enseñanza. La finalidad de la moraleja es aportar conocimiento 
sobre lo que se considera moral y bueno 

Escribe las moralejas de cada una de las fábulas anteriores:
1) ___________________________________________________
2) ___________________________________________________
3) ___________________________________________________

Ahora te proponemos la siguiente fábula:

La cigarra y la hormiga: https://youtu.be/KltArY7Xdn0

Resuelve la siguiente sopa de letras:

https://youtu.be/KltArY7Xdn0
https://youtu.be/W7CgjL1y-iY
https://youtu.be/kws9_Wm8DMU
https://youtu.be/iPW0wjq-F9A


Emocrea

12

Les proponemos que elaboren un marcador de libros. 

En Internet podemos encontrar muchas propuestas.

¡A por tu bonito marcador!



ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS –JUEVES 23

Jueves 23 Hola, ¡ha llegado el Día del Libro. 

Hoy comenzamos con un audio. ¡SORPRESA!

Lengua 
(grupo 
verde: 
Dulce)

12

Historia de una pirata

Preguntas:

1.- ¿Cómo se llama la protagonista de nuestra historia? ____

2.- ¿Cuál era su profesión? ___________________________

3.- ¿Además de pirata qué oficio quería tener, porque era su 
sueño? ___________________________________________

4.- ¿Por qué? ______________________________________

5.- ¿Qué hacían Ana y su tripulación? _________________
__________________________________________________

6.- ¿Cuál era la pasión de la pirata Ana? ______________

7.- ¿Te gusta leer? ______________

8.-Di el nombre de tres animales a los que Ana ayudaba. 
_________________________________________________

9.- ¿Cómo ayudó a la orca? _________________________

10.- ¿De qué era Ana campeona mundial? _____________
__________________________________________________

11.- ¿Qué decidió hacer la pequeña pardela? _____________
__________________________________________________
12.- ¿Te gustaría ser pirata? __________________________

13. ¿Por qué? ______________________________________
__________________________________________________

14. Reto: Ahora ponte un pañuelo en la cabeza, estilo pirata,
y mándanos una foto. La esperamos.

13



Lengua 
(grupo 
azul: 
Carmen)

13

Historia de una pirata
Responde:

1.- ¿Cómo se llama la pirata? _____________________________

2.- Ana tiene una pata de _______ y un parche en el ________.

3.- Verdadero o falso:

a) A Ana le encantaba los días soleados. __________________

b) Ana luchaba con las olas. ____________________________

c) Ana buscaba tesoros. _________________________________

4.- ¿Qué animales se acercaban a su barco? __________________

5.- ¿Qué animal necesitaba gafas?__________________________

6.- La pardela lloraba a moco perdido. Rodea qué significa eso:

a) Que tendía su pañuelo al sol.

b) Que lloraba mucho.

c) Que se acostaba para llorar.

7.- ¿Te gustaría ser pirata?_______________________________

8.- Localiza en la siguiente sopa de letras, los animales del cuento:

gaviota -– ballena -– delfín -– orca – pardela

E B R T Y U P

G A V I O T A

I L O P A S R

D L F J L Ñ D

D E L F I N E

Z N C V B N L

R A T O R C A

9.- Reto: Ahora ponte un pañuelo en la cabeza, estilo pirata, y 
mándanos una foto. La esperamos.14



Hola soy Colorinchín, la super mascota de nuestra biblioteca.  

¿Saben por qué hoy, 23 de abril, se celebra el día del libro? 

¡Claro! Porque justo alrededor de esta fecha el 23 de abril, murieron tres grandes de 

 la literatura universal: Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega. 

Desde la biblioteca proponemos a todas las familias de nuestro centro celebrar la importancia de los libros. 

Gracias a ellos estimulamos nuestra inteligencia, imaginación y creatividad. En estos momentos, en los que 

estamos en casa, los libros se vuelven todavía más necesarios para ocupar nuestro tiempo en una actividad 

tan placentera como es la lectura. 

Vamos a demostrar nuestra creatividad elaborando un libro sobre una historia misteriosa que va a ocurrir 

en nuestro colegio. Les damos el principio, ustedes deberán decidir cómo continúa y termina esta historia.  

Cuando ya tengamos pensada la historia elaboraremos nuestro libro. Para ello les sugiero seguir el siguiente 

tutorial: 

https://youtu.be/WYQzSsKCnow 

Ahora que el libro ya está hecho, solo falta copiar y decorar la historia que han creado. No se olviden de la 

portada, con el título y los nombres de los autores. 

Cuando el libro esté terminado, por favor, manden fotos, tanto del libro como del proceso de elaboración, 

al siguiente correo electrónico:                          ¡Estoy deseando leer sus historias! 

noeliaprofedereli24@gmail.com 

Cuando nos volvamos a ver, no se olviden de llevar su libro a la biblioteca del centro. Todos formarán parte 

de nuestra biblioteca, como recuerdo de estos momentos tan peculiares que estamos viviendo.  

Ahí va el principio de la historia: 

Érase una vez una pequeña pero bonita biblioteca que se encontraba en un colegio llamado Alisios.  Esta 

biblioteca tenía mucha luz y mucho color. Estaba llena de libros, de juegos, de personajes fantásticos. La 

biblioteca era muy feliz porque todos los días un montón de niños y niñas querían ir a visitarla para 

disfrutar de los personajes que vivían en su interior, piratas, princesas, dragones, gnomos, brujas… 

Pero un día la biblioteca se entristeció al ver que los niños y las niñas no venían a verla. No entendía lo 

que pasaba. Ya no se escuchaba nada en los pasillos ¿Dónde estaban las risas de los niños y las niñas del 

cole? 

 Ya nadie cogía sus libros de las estanterías, nadie se sentaba en su alfombra a escuchar historias o en su 

cómodo sillón verde en forma de mano. 

De repente, todo cambió una noche de luna llena cuando………. 

¡ÁNIMO! Y A ESCRIBIR……    SEGURO QUE SE LES OCURREN COSAS FANTÁSTICAS 

ACTIVIDAD DÍA DEL LIBRO - JUEVES 23

15

https://youtu.be/WYQzSsKCnow


ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS VIERNES 24

Viernes 
24

Lengua 
(grupos 
verde y 
azul)

Hola. Hemos llegado al final de esta semana donde hemos celebrado el 
Día del Libro.

Hoy, vamos a trabajar con los trabalenguas.

Mira la actividad de las páginas 17 y 18.

Matemá-
ticas
(Grupo 
verde: 
Carmen)

15

Hoy le propongo
un ejercicio de

observación.

Observa y encuentra 
que tienen en común.

16



Matemá-
ticas
(Grupo 
azul: 
Dulce)

16

Hoy, chicos y chicas, vamos a resolver problemas. Leed bien el
enunciado para saber qué operación debemos usar. ¡Ánimo!

17



Hola a todos. Hoy vamos a trabajar con los trabalenguas.

1. El pato tiene dos patas.
Dos patas tiene la pata.
Un pico tiene el patito,
y se pica las dos patas.
¡Qué metedura de pata!

2. Pica, pica, pica Perico.
Pica, pica, pica la rana.
Perico, pica, pica la rana.

3. El hipopótamo Hipo está con hipo.
Y su hipopotamito con hipito.
¿Quién les quita el hipo a los hipopótamos Hipo?

4. Tengo una gallina pinta piriripinta,
gorda piririgorda y piriripinta y sorda.

5. Un día un ratón robó un ramo de rosas rojas.
El rabo se le enredó y rodó de rosa en rosa.
Despierto quedó el ratón enredado entre las rosas.
Y el rabo se le quedó entre las espinas y las hojas.

6. La madre y la hija va a misa. La madre pisa paja y la hija paja pisa.

7. No me mires que miran que nos miramos.
Miremos la manera de no mirarnos.
Mira: no nos miremos.
Y cuando no nos miren, nos miraremos.

8. Antón, comilón.
¡Como, come, comilón!
Come pan y come queso,
chocolate y caramelo,
come azúcar y turrón.
¡Come, come, comilón!

9. Cuento un cuento, cuenta dos de Caperucita y el Lobo Feroz.
Cuenta tres, cuenta cuatro de las botas que tenía un gato.
Cuenta cinco, cuenta seis, sobre los trajes de un rey.
Cuenta siete, cuenta ocho, de la nariz de Pinocho.
Cuenta nueve, cuenta diez, y cuéntalos otra vez.

10.Una vieja tecla, mecla, chirigorda, sorda y vieja,
tenía siete hijos teclos, meclos, chirigordos, sordos y viejos.
Si la vieja no hubiera sido tecla, mecla, chirigorda, sorda y vieja,
los hijos no habrían sido teclos, meclos, chirigordos, sordos y viejos.

18



¿Los has leído todos? ¿Se te trabó mucho la lengua? 

Ahora escucha este audio, donde Carmen te lee algún trabalenguas (escucha 
como se le traba la lengua). 

AUDIO

Ahora la propuesta de hoy consiste en que leas o memorices, uno de los 
trabalenguas anteriores, lo grabes y envíes el audio. 

¡A divertirse toca!

19



ARTÍSTICA – VIERNES 24

Hola, ¿cómo están? Saben una cosa “LES ECHO DE MENOS”. 

La semana pasada algunos compañeros me enviaron sus dibujos y me

puse muy feliz. Los animo a mandarme sus obras de arte, tengo muchas

ganas de verlas. Recuerden, mi correo es teresaalisios@gmail.com

CUENTO DE JOAN MIRÓ

En  Barcelona  vivía  un  hombre
llamado  Joan.  Le  gustaba  pintar
animales, perros, gatos, peces y pájaros,

pero lo que más le llamaba la atención eran los ojos de los animales, a
través de ellos sabía si estaban contentos o tristes, si tenían hambre o frío
o si querían jugar, pintaba los ojos de todas las formas posibles, grandes,
pequeños,  amarillos,  abiertos,  azules,  cerrados,  misteriosos.  No  sólo
pintaba ojos, dibujaba animales con tres colas, cinco ojos, dos narices,
siete  patas,  cuatro  orejas  u  ocho pelos.  Así  fue  como los animales  se
divertían más dentro de los cuadros de Miró que por las calles de la ciudad
y no quisieron salir nunca mas de ese mundo tan alegre y tan fantástico
donde  podían  volar  y  jugar  siempre.  Era  el  mundo de  la  fantasía  y  la
ilusión.  A Joan le gustaba mucho la  naturaleza.  Llamó a las flores,  las
hojas. Los árboles y a todos los insectos para que disfrutaran del mundo
de la fantasía, además llamó a las piedras pesadas y grises y les dijo: “ yo
os  pintaré  de  colores  para  que  estéis  más  bellas”.  Las  pintó  de  color
amarillo, verde, azul y naranja. Un día Joan se llevó a todos los animales a
París. Allí subieron a una gran torre de hierro y les enseñó lo inmenso que
era el universo. Les presentó la luna, el sol y las estrellas. Allí les dijo: “a
partir de ahora formaréis parte de nuestro mundo, podréis viajar con la
imaginación y descubriréis nuevos mundos y aventuras, porque todo esto
es posible si de verdad lo deseáis”.

LES ANIMO A CREAR LA ESCULTURA DE LA MUJER PÁJARO DE JOAN MIRÓ CON ROLLOS DE
SERVILLETA Y PAPEL HIGIÉNICO. SEGURO QUE SERÁN PRECIOSAS.
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