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INTRODUCCIÓN 
 

Estimadas familias, 
 

Desde el Colegio Acaymo – Nuestra Señora de Candelaria queremos expresar 

nuestro agradecimiento a las familias, alumnado y comunidad educativa por 

este año escolar lleno de momentos y experiencias únicas. Ha sido un curso 

diferente, ya que nos hemos enfrentado a una nueva realidad en la que las 

nuevas medidas han sido claves para el desarrollo de una convivencia favorable 

frente al COVID-19.   

 

Aprovechamos esta ocasión para invitarles a disfrutar de nuestra VI Edición de 

la revista escolar El Perequén. Una revista llena de noticias, experimentos, 

juegos, … con los que toda la familia puede disfrutar. 

 

Muchas gracias, de todo corazón. 

Reciban un cordial saludo. 

Claustro de profesorado 
 
 
 

Director Pedagógico del Centro 
 

Pedro Jesús Brito Magdalena 
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INFORMACIÓN DEL NUEVO CURSO 

El Colegio Acaymo – Nuestra Señora de Candelaria es 
un Centro de Educación Infantil, Primaria y Secundaria 
concertado que, desde 1970, ofrece a las familias una 
línea pedagógica que tiene como objetivo principal 
cuidar y cubrir, en su totalidad, todas las necesidades de 
todos los niños y niñas que conforman nuestra escuela. 

 

Los valores, las emociones y el conocimiento forman parte del blanco de nuestra diana, 
siendo esto la esencia de cada una de nuestras aulas a la hora de llevar a cabo nuestra labor 
docente. 

Soñamos con niños y niñas felices y responsables, que sepan gestionar sus emociones, que 
tengan un esquema de valores que les haga reconocibles como “buenas personas” allí donde 
vayan, que adquieran las herramientas necesarias para poder desenvolverse y salir adelante 
en una sociedad instalada en el cambio permanente en la que estar preparado o preparada es 
un nuevo reto cada día. Niños y niñas que se convierten en ciudadanos ejemplares e íntegros 
en su persona. 

El Colegio Acaymo evoluciona adaptándose y generando las nuevas realidades de la 
sociedad actual, sin olvidarse de lo más importante, la relación Familia - Escuela. Trabajamos 
día tras día enriqueciendo el modelo de relación entre las familias y el colegio y, entre las 
propias familias sin abandonar nuestro carácter abierto, cercano, afable y familiar que se ha 
convertido en nuestra seña de identidad. 
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Atención Plena -- Mindfulness para la escuela y para 
la vida. 
 
Continuamos un cuarto año académico con más 
motivación que nunca y en una renovación constante. El 
desarrollo personal y emocional del alumnado forma 
parte de los currículos que desarrollan la Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria de nuestra Comunidad 
Autónoma. Y es nuestro deber adaptarnos a las nuevas 
realidades. La atención plena es una manera consciente 
e intencionada de sintonizar con lo que está pasando 
dentro de nosotros y a nuestro alrededor. Esto, 
indudablemente, mejora el enfoque, el rendimiento 
académico, pero también otras cualidades humanas 
como la bondad o la empatía. 

Proyectos adheridos:  
 
Nuestra Comunidad Educativa se mantiene activa y receptiva para poder generar una educación 
plena, una educación para la Vida, la cual no se centra únicamente en las áreas ordinarias, sino 
que busca ir más allá trabajando multitud de aspectos extraordinarios que favorecen el desarrollo 
académico y personal de nuestro alumnado. De esta manera, nos preocupamos por brindar las 
herramientas necesarias y útiles tanto para la escuela como para el día a día, con el fin de crear 
personas competentes. 
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 PROYECTO DE CENTRO: ATENCIÓN PLENA 

Por tercer curso consecutivo, 
hemos llevado a cabo nuestro 
Proyecto de Centro sobre 
Mindfulness. La atención plena es 
una manera consciente e 
intencionada de sintonizar con lo 
que está pasando dentro de 
nosotros y 

 a nuestro alrededor. Esto, 
indudablemente, mejora el 
enfoque, el rendimiento 
académico, el bienestar, pero 
también otras cualidades 
humanas como la bondad o la 
empatía. 
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Con este proyecto seguimos por tercer año consecutivo buscando dar respuesta a la 
necesidad actual de una renovación en la práctica educativa, cualificando a nuestro 
alumnado para desplegar el máximo de sus capacidades.  

 

à Mindful Helper. Todas las semanas cada 

tutoría elegirá un ayudante especial que se 

convertirá en una figura esencial en el Centro. 

Con ánimo de traspasar los límites entre 

docente-estudiante, buscamos un aprendizaje 

bidireccional y entre iguales.  Se encargará del 

Mindful Diary además de una vez a la semana 

(específicamente los lunes) intercambiarse  con 

otra clase para hacer los minutos de atención 

plena de ese día. Portará una identificación con 

un logo específico para que sea reconocible en 

toda la comunidad. Pero sobre todo, su función 

clave es aportar ideas, crear y gestionar 

dinámicas con otros grupos, transmitir el espíritu 

del Proyecto, etc. Pretendemos así generar 

mayor compromiso y capacidad de liderazgo en 

el alumnado; así como el respeto por parte de los 

adultos del mundo infanto-juvenil. Son la 

Generación de la Información, de la Tecnología 

y de la Igualdad, con  herramientas suficientes y 

necesarias para aportar frescura, vitalidad e 

innovación.  
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  àComedor Consciente. Ampliamos fronteras con la práctica de “Mindful Eating” 

o “Alimentación Consciente”, enseñando cómo disfrutar la comida de forma 

consciente, mejorar la competencia social iniciativa y autonomía personal, el 

conocimiento de los alimentos y sus nutrientes y su efecto en el organismo. Esta 

práctica se realizará con el alumnado de Infantil/Primaria/Secundaria. 
 

àDescubre la fortaleza de nuestros EmoValores mensuales los cuales podrás 

consultar en nuestras redes: Facebook o Instagram.  
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BINOMIOS  EMOCREATIVOS CON BASE MINDFULNESS 

 
Los “Binomios Emocreativos” son herramientas metodológicas que aúnan en una misma 
actividad aspectos curriculares del área de EMOCREA junto con otra área curricular. 
Concretamente, cuando hablamos de binomios emocreativos nos estamos refiriendo a una 
manera de realizar la programación de la acción educativa, y particularmente en el plano del 
diseño de actividades de enseñanza-aprendizaje, estableciendo las competencias emocionales 
y creativas cómo núcleo central de la programación de actividades, en torno. 
 
En nuestro Centro hemos creado un equipo de trabajo con el Doctor Antonio Rodríguez, 
Psicología de la Educación en la Universidad de La Laguna. De esta manera, se han generado 
las condiciones favorables para adherir Mindfulness Acaymo a la ya mencionada herramienta 
metodológica.  
 
La Atención Plena es una manera consciente e intencionada de sintonizar con lo que está 
pasando en nuestro interior y exterior. Esto, indudablemente, mejora el enfoque, el rendimiento 
y otras cualidades humana teniendo una relación muy estrecha con EMOCREA. 
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THERE IS NO PLANET B & MONDAYS FOR FUTURE 

Este proyecto nace en unión a nuestro Proyecto de Centro: Atención Plena - - Mindfulness 
para la Escuela y la Vida. Así, conectando con nuestra naturaleza interior surge el 
reconocimiento de la verdadera naturaleza de todo lo que nos rodea. En realidad, SOMOS 
PARTE DE LA NATURALEZA. 

 

Es por ello, que nuestros EcoValores compartidos atienden a la relación entre el mundo interno 
y externo. Desde nuestro proyecto medioambiental concebimos que nuestra gran maestra es la 
naturaleza.  
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  La mayoría de nuestras dinámicas se 

nutren de “las fechas señaladas” 
propuestas por la ONU – 
Organización de las Naciones 
Unidas, con gran impacto formativo en 
la educación. Organización creada para 
mantener la paz, fomentar la amistad 
entre las naciones, lograr la 
cooperación internacional para 
solucionar problemas globales y servir 
de centro armonizador desde la acción. 

 

Un ejemplo de ello, son nuestras dinámicas “WAKE UP CALL”, “DESALIZANIZORA CASERA” 
y “PLANET FEELINGS – BINOMIO EMOCREATIVO AMBIENTAL”. Estas actividades han sido 
realizadas con las tres etapas de nuestro Centro Educativo – Infantil/Primaria/Secundaria. 
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Como proyecto bilingüe contribuimos al fomento de la 
lengua inglesa a través de la acción de nuestro 
alumnado. “If it doesn´t write, dont´t throw it” ahora 
forma parte de nuestro vocabulario habitual en todas las 
aulas gracias al Proyecto ÁRBol, una propuesta del Área 
de Sostenibilidad de la ULPGC y respaldada por el 
Gobierno de Canarias. 

 

La formación medioambiental es vital para el presente-futuro de nuestro alumnado. Durante 
este curso el alumnado de Primaria y Secundaria han ampliado dicha formación desde “Aulas 
+ Sostenibles” a través de la Organización ECOEMBES. 
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El Mundo de los Valores es la base educadora de There Is NO Planet B & Mondays for Future. 
“La Semana Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial” ha nutrido nuestro 
enfoque humanizador en la compasión hacia todos los seres. 

 

El contacto directo y la experiencia vivencial de todo lo que nos rodea ha formado parte de 
nuestra “Semana del Reciclaje”.  

 

Nuestras familias son las protagonistas de las prácticas más exitosas de este curso. Queremos 
agradecerles toda la confianza depositada en este proyecto.  

 

GRACIAS ꕥCσɳട𝓬ιҽɳ𝓬ια Ƥɬҽɳαꕥ 
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PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA  

¿Qué es la pedagogía terapéutica? 
 
La maestra de PT (pedagogía terapéutica) es la especialista encargada en atender a los 
alumnos y las alumnas con NEAE. Trabaja en las tres etapas educativas y su objetivo 
principal es compensar los déficits que afectan al desarrollo integral del alumnado para 
la consecución de los objetivos de etapa en la medida de sus posibilidades.  
Para ello, usamos programas instrumentales de apoyo; programas específicos de 
intervención donde la prioridad es la atención directa del alumnado especialmente para 
aquellos que presenten NEE permanentes; asesoramiento y apoya tanto a profesores 
como a las familias, por eso, el trabajo interdisciplinar e interprofesional es 
fundamental.  
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¿Qué tipo de actividad se realiza en el aula de PT? 
 
Las actividades que se realizan en el aula de PT son muy variadas, dependiendo de las 
características, necesidades y nivel competencial que tenga el alumno o la alumna.  
 
 

 

 
Mientras que para unos sería una labor de refuerzo continuado de los contenidos que 
integran las Programaciones de Aula, para otros se tratará de extraer el máximo potencial 
de aprendizaje, y aplicación funcional de los contenidos escolares en el desenvolvimiento 
de su vida diaria.  
Los procesos educativos que atendemos se encaminan hacia una visión normalizadora con 
el fin de potenciar al máximo el desarrollo global de los niños y las niñas. La participación 
en su grupo de referencia y la participación en la dinámica del centro.  
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La rutina de María en el colegio se verá alterada por la llegada de un niño muy 
especial. Va en silla de ruedas, no se comunica verbalmente, y se ve a todas luces 
que es “diferente”. Pero María, que parece una chica “normal”, no lo es. Pronto se 
convertirán en amigos inseparables. María nos da una lección de humanidad y 
amistad inolvidable. A través de unas simples “cuerdas”, María consigue mover 
ese cuerpo paralizado y vincularse definitivamente a su destino. Con ellas y con la 
imaginación serán capaces de marcar un penalti en una final de fútbol, viajar, hacer 
deporte, volar, bailar… 

. “Cuerdas” no es la simple historia de una amistad, es la radiografía del 
momento justo donde nace toda vocación. 

El tema evidente es el de la “diversidad”. María nos enseña cómo no hay apenas 
diferencias cuando se trata de personas. Donde todos ven un discapacitado, María 
ve un amigo inseparable. Lo que los otros ven como distancia hacia el que no es 
“normal”, María lo supera con unas simples “cuerdas”, con un vínculo que se hace 
más fuerte que la muerte. 

Es interesante como esta forma tan humana de relación, hace que el resto de los 
niños incluyan a María dentro de la categoría “rara”. Es curioso, pero hoy día tratar 
al otro simplemente como un ser humano único es algo “extraño”, “raro”, 
demasiado diferente como para no ser sancionado socialmente.  

https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw  

 

“Cuerdas”. Historia de una vocación 
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Ahora es el momento de jugar. ¿Te atreves a intentarlo? 
 

El juego es la actividad natural de los niños. A través del juego se puede propones a los 
alumnos diferentes tareas que les ayuden a desarrollar su capacidad.  

 

Pelota sentada 

Un niño tiene que para pillar a sus compañeros golpearles con una pelota. Tanto el que lleva 
la pelota como el resto pueden desplazarse libremente por el espacio. Si el que lleva la pelota 
la lanza y no golpea a nadie, debe volver a intentarlo y nadie puede quitarle la pelota. Aquel 
que es golpeado coge la pelota e intenta pillar a otros. 

El que lleva la pelota tiene que estar inmóvil, pero en el momento en que la pelota rueda la 
puede coger cualquiera. Aquel que es golpeado se sienta y cuenta hasta quince. 

Aquellos que son golpeados no pueden levantarse a no ser que cojan la pelota o la toquen. 
Nadie se la puede pasar. 

Si pasa un tiempo prudencial y hay niños que todavía no pueden jugar al grito de ¡campo 
abierto! Vuelven todos al juego. 

 

La paella 

Se forma un círculo y nos damos las manos, una a un compañero y otra al otro. Luego 
daremos algún paso atrás hasta que los brazos queden estirados. Una vez formado el círculo 
nos soltaremos las manos. 

Se distribuyen ingredientes, de tal manera que se dará el mismo a tres personas seguidas 
dentro del círculo. Los que comparten ingrediente van de la mano y se mueven a la vez. 

El profesor, situado en el centro, nombrará un ingrediente. El grupo con el ingrediente 
nombrado, deberá ocupar el lugar central, mientras el del centro ocupará el sitio vacío. 

Todos los jugadores distribuidos en el círculo, jugarán individualmente, de tal forma que no 
se situarán dos personas con el mismo ingrediente en posiciones consecutivas. El profesor 
dirá un ingrediente y todos los jugadores con ese ingrediente cambiarán de lugar. Cuando el 
del centro dice "paella" todos deben cambiar de sitio. 
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Bailando con globos 

Se lleva un globo atado al pie. Tiene que intentar explotar el 
globo de los compañeros sin que exploten el suyo. 

En caso de que no sea capaz de explotar el globo (miedo, poca 
fuerza), se pondrán por parejas y será el miembro de la pareja 
quien lleve el globo. 

 

Twister sobre periódicos 

Se colocan periódicos en el suelo. Deben apoyar 
alternativamente las partes del cuerpo que nombremos. Se 
van indicando las partes del cuerpo que menos 
dificultades le ofrezcan. 

 

Guardar el tesoro 

Dividir la clase en dos equipos. Unos son los guardianes y 
se colocan en los límites de una zona marcadas. No pueden 
moverse. Los otros van a cuatro patas y tienen que coger el 
tesoro. Si alguien es tocado por los guardianes tiene que 
dejar el objeto. 

 

Palomitas pegadizas 

Se colocan dispersos por el espacio. A una señal empiezan 
todos a saltar. Si se tocan con alguien se pegan y continúan 
saltando de la mano. Al cabo de un rato se les propone que 
formen una bola gigante de palomitas. 
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CAMBRIDGE: English in English 

El CPEIPS Acaymo ha iniciado durante este curso 2020/2021 un nuevo proyecto de futuro: el establecimiento 

del centro como escuela preparadora de exámenes Cambridge. En relación a estas pruebas, aquí te dejamos 

una amplia variedad de recursos Cambridge, mediante los cuales practicarás inglés de una forma mucho más 

amena. 

¡A por ello, toca divertirse mucho! 
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A1 Pre Starters 
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A1 Movers 
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A2 Flyers 

21 



 
 

25 

  

ExperiMATES 

Hola hola niños y niñas del Colegio Acaymo. ¿Te apetece poner en marcha la mente y 
aprender un poquito sobre las matemáticas manipulativas? Aquí te presentamos nuestro 
proyecto ExperiMATES. Pero, te preguntarás ¿qué es ExperiMATES? Es una línea 
educativa de Centro creado para todos los docentes y surge de la propia programación 
basada en la ley LOMCE, que contiene situaciones de aprendizaje y actividades 
manipulativas de la propia materia de las Matemáticas. En este proyecto se proponen una 
serie de dinámicas y actividades complementarias que favorecerán la experiencia de unas 
Matemáticas que se aprenderán de una forma más manipulativa. 
Aquí te dejamos una serie de actividades que hemos realizado en el cole y puedes poner en 
práctica tú mismx ¡ADELANTE! 

 

¿Te atreves a usar el razonamiento lógico-matemático 
para resolver problemas con palillos, además de 
trabajar las formas geométricas? Aquí te dejamos el 
reto matemático, solo necesitas palillos o lápices ¡A 
POR ELLO! 
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Durante este curso hemos aprendido sobre el dinero y 
cómo utilizarlo. ¿Te animas a hacer una compra? 
¡Nosotros te podemos ayudar! 
Creamos nuestra propia tienda y jugando hemos 
aprendido mucho.  

 
 

23 



 
 

27 

 
  

¿Alguna vez has probado a medirte o medir los objetos a tu 
alrededor? Puede que haya llegado el momento, coge una regla o 
un metro y… ¡A MEDIR! 
Nosotros hemos practicado y se nos da de maravilla, hemos 
aprendido las diferentes medidas como los milímetros, 
centímetros, decímetros, metros, decámetros, hectómetros y 
kilómetros. ¿Te las sabes tú también? 
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¿Conoces las Regletas Cuisenaire? Son un versátil 
juego de manipulación matemática que hemos 
utilizado mucho en nuestro cole. Se centra en 
trabajar las cantidades y enseñar a calcular con la 
ayuda de regletas de distintos colores y tamaños, 
que van del 1 al 10. Aunque también se usan para 
jugar creando formas y figuras. Gracias a este 
material matemático, podemos aprender la 
descomposición de los números e iniciarnos en el 
cálculo, todo ello mediante la estimulación de la 
memoria visual, táctil y auditiva que proporciona 
la manipulación de las regletas de Cuisenaire. 
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¿Conoces el Tangram? Es un juego chino muy 
antiguo, que consiste en formar siluetas de 
figuras con las siete piezas dadas sin solaparlas. 
Las 7 piezas, llamadas "Tans", son las 
siguientes:  
5 triángulos, dos construidos con la diagonal 
principal del mismo tamaño, los dos pequeños 
de la franja central también son del mismo 
tamaño y uno de tamaño medio ubicado en una 
esquina.  
1 cuadrado  
1 paralelogramo o romboide 

¡Practica y crea el tuyo 
propio! 
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¡A experimentar con las formas geométricas y aprender matemáticas jugando! Crea tu 
propio cuerpo geométrico y crea tu propia ciudad llena de cubos, prismas, pirámides y 
mucho más.  
 
Pon en marcha tu imaginación y te divertirás mogollón 
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SCIENCE 

28 

SCIENCE WITH TEACHER 
BRIAN 

 
En este curso 2020/21 los alumnos y 
alumnas de E. Infantil, E. Primaria y E. 
Secundaria han realizado diferentes 
experimentos de manos de teacher 
Brian. Utilizando la lengua inglesa 
como medio de comunicación.  
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EXPERIMENTOS 
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PRESENTACIÓN DE LOS RECURSOS 
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CURIOSIDADES 

Curiosidades del mundo animal 

Elefante 

Gato 

33 
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Hormiga 

Jirafa 
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León 

Perezoso 
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Delfín 

Caballito de mar 
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Jornada autóctona 

Rosendo, papá de Ainara, alumna de Sexto, acompañado por Héctor, nos han 
deleitado con una exhibición del Palo del Pastor, mostrándonos también 
diversos utensilios, como el Zurrón de gofio, el Bucio  (caracola utilizada por 
los indígenas canarios para  enviar señales festivas o transmitir un mensaje de 
aviso a la población) y el Gánigo (recipiente de arcilla). 
Además, pudimos acariciar cachorros de Presa Canario 
 
Muchas gracias a Rosendo y a Héctor por brindarnos una tarde Canaria a los 
alumnos de Quinto y Sexto de Primaria 
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MANUALIDADES 

38 

BLOBS 
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CREA TU PROPIO 
CUADRO 

Coge recortes de diferentes papeles (pueden ser de diferentes 

texturas) y monta un collage sin dejar ni un hueco en blanco. Te 

quedará una preciosa lámina que podrás enmarcar y hacer 

cuadros personalizados para decorar tu hogar. 
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CASTILLOS 

CORAZÓN 

ANIMALES SALVAJES 
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¡ESTÁS HECHO UN 
PUZZLE! 
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AVIONETA 
 

Materiales: 
 

Botella 
 

Papeles de colores  
 

Pegamento 
 

Dos rollos de papel higiénico 
 

LAPICEROS 
MOLONES 

 
Materiales: 

 
Una botella cortada 

  
Pinturas de colores  

 
Rotulador negro 

 
Goma Eva o Cartulina para 

decorar 
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¡DALE VIDA A LAS 
PINZAS DE LA ROPA! 

CONEJITOS DE 
PASCUA 
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RECETAS 

Cocinar con niños es llenar la casa de risas y de alegría. El hecho de trabajar con sus manitas y ayudarnos a 
elaborar las recetas que les proponemos les llena de orgullo por dos motivos: hacer algo por sí solos (que además 
luego está riquísimo), y ayudar a las personas que ellos más admiran del mundo: sus padres. 

 
Ingredientes para la mas 

• 500 g de harina de fuerza 
• 2 cucharaditas de postre de levadura seca de panadero 
• 50 g de azúcar 
• 250 ml de leche templada 
• 60 g de mantequilla 
• 1 huevo 
• ½ cucharadita de postre de sal 
• Un poco de ralladura de limón 
• 1 huevo para pintar 

Ingredientes para el relleno 
Estos bollos se pueden rellenar tanto de dulce como de salado: de chocolate, de jamón de York y queso, de salami, de 
chorizo… ¡como más os gusten! 

Cómo hacer los cerditos rellenos paso a paso 

• Primero tamizamos la harina en una fuente. Mezclamos la levadura con un poco de harina, azúcar y la leche, y dejamos 
fermentar la masa, tapada, durante 15 minutos. 

• Incorporamos el resto del azúcar, la mantequilla derretida, el huevo, la sal y la ralladura de la corteza de limón. Cuando 
esté suficientemente amasada, dejamos reposar otros 15 minutos. La masa tiene que quedar elástica y despegarse de las 
manos. Si no es así, añadimos un poquito de harina, hasta conseguir el efecto deseado. 

• Extendemos la masa de forma que tenga unos 4 milímetros de espesor. Preparamos la bandeja del horno engrasada, o 
con un papel para horno. 

• Cortamos 16 redondeles de 10 centímetros de diámetro -se pueden hacer con vasos-. Ponemos 8 en la bandeja del horno 
separados entre sí. Colocamos un poco de relleno en el centro. Pintamos con yema de huevo batido en el borde, para 
sellar. 

• Ponemos encima los otros ocho redondeles de masa y con esto ya tenemos la carita. Recortamos 8 redondeles más 
pequeños para el morro del cerdito. Hacemos los dos agujeros de la nariz y pegamos a la cara con yema de huevo. 

• Para las orejas cortamos unos redondeles un poco más pequeños. Estiramos un poco, y después de pegarlo en la cara con 
yema de huevo batida, le damos la vuelta a la punta, como se ve en la foto. 

• Pintamos la cara de los cerditos con la yema de huevo restante. Dejamos reposar 10 minutos. 
• Mientras precalentamos el horno a 200˚C. Metemos los cerditos, pero hay que tener cuidado porque a los 10 minutos el 

morro de los cerditos ya estará tostado, por lo que debemos sacar la bandeja y poner un papel de aluminio tapándolos. 
Así se terminan de hacer sin quemarse. 

• Bajamos a 180˚ la temperatura. Dejamos unos 15 minutos más, depende del horno, hasta que los veáis como en la foto. 
• Sacamos a una bandeja de rejilla para que se enfríen. 

Para hacer los ojitos: 

* Si le vais a poner el relleno dulce: Podemos poner dos pepitas de chocolate, o fundir un poco de chocolate negro que 
introduciremos en una jeringuilla hasta poner dos puntitos de chocolate 
* Si vais a poner el relleno salado: Utilizamos una aceituna negra troceada 

 

CERDITOS RELLENOS 
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Ingredientes: 
Para la bechamel: 

• 1 cebolla mediana 
• 2 zanahorias grandes 
• 30 gr de aceite de oliva 
• 55 harina 
• 300 de leche 
• 1 pica de sal , pimienta y nuez moscada 

Para el rebozado 
• Harina 
• 1 huevo 
• pan rallado 
• aceite (para freír) 
•  

Preparación tradicional de las croquetas de zanahoria (15-20 unidades aproximadamente) 
Picar la zanahoria muy fina a mano o con una picadora 

Picar la cebolla y en una cazuela con aceite, rehogarla  hasta que esté bien pochada (semitransparente), tardará 
unos 7-10 minutos. 

Añadir la zanahoria, cocinar unos 5-7 minutos más. 

Incorporar  la harina a la cazuela y rehogarla 5 minutos removiendo constantemente con una cuchara. 

Agregar  la leche tibia, la sal, la pimienta y la nuez moscada y programar y remover con unas varillas 
constantemente a fuego medio hasta tener una textura homogénea y espesa. 

Verter la bechamel en una placa, colocando papel de film directamente encima de la superficie y llevar a la nevera 
por un mínimo de 4 horas. 

Cortar en triángulos con forma de zanahoria, pasar por harina, huevo y finalmente por pan rallado, freír en aceite 
bien caliente. Dejar enfriar, formar las croquetas, pasar por huevo y pan rallado y freír en aceite bien caliente, 
dejándolas escurrir en papel absorbente. 

Presentar con una hojita de perejil encima. 

Preparación para thermomix de croquetas de zanahoria (15-20 unidades aproximadamente) 
Picar la zanahoria 5 segundos a  velocidad 5 sacar del vaso y reservar. 

Picar la cebolla 5 segundos a velocidad 5, agregar el aceite y programar 7 minutos, temperatura Varoma  y 
velocidad cuchara. 

Añadir la zanahoria y programar 10 minutos, temperatura Varoma  y velocidad cuchara. 

Incorporar  la harina  y programar 5 minutos, temperatura Varoma  y velocidad 1. 

Agregar  la leche, la sal, la pimienta y la nuez moscada y programar 8 minutos, temperatura 100º y velocidad 1 

Verter la bechamel en una placa, colocando papel de film directamente encima de la superficie y llevar a la nevera 
por un mínimo de 4 horas. 

Cortar en triángulos con forma de zanahoria, pasar por harina, huevo y finalmente por pan rallado, freír en aceite 
bien caliente. Dejar enfriar, formar las croquetas, pasar por huevo y pan rallado y freír en aceite bien caliente, 
dejándolas escurrir en papel absorbente. 

Presentar con una hojita de perejil encima. 

Nota: si queréis evitar la fritura se pueden hornear a 180º pinceladas con un poco de aceite hasta que estén dorada. 

 

ZANAHORIA CROQUETAS 
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Ingredientes: 
 
• 2 calabacines 
• ¼ de cebolla cortadita 
• ½ diente de ajo picado 
• 2 zanahorias cortadas en dados 
• ½ pimiento verde cortadito 
• ¼ de pimiento rojo cortadito 
• una patata mediana 
• 4 cucharadas soperas de maíz 
• 1 latita de atún (opcional) 
• Queso rallado al gusto (opcional) 
• Aceite virgen extra 
• Sal y pimienta 

Preparación para los barquitos de verdura. 
 

Lavar bien todas las hortalizas y cortarlas. 

Lavar bien la piel de los calabacines, cortarle las puntas y cortarlos a la mitad longitudinalmente y 
transversalmente, (ver imagen). 

Con un sacabolas o una cuchara pequeña retiramos la pulpa del calabacín. 

Colocar todos los calabacines sin pulpa en un plato, taparlos con papel de film y realizar unas pequeñas incisiones 
en el plástico, poner en el microondas 5 minutos a máxima potencia. Si no disponéis de microondas, escaldarlos 5 
minutos en agua hirviendo. 

Retirar con cuidado el film y reservar o escurrir del escaldado y reservar. 

En un sartén con un chorrito de aceite pochar la cebolla junto con el ajo a fuego bajo durante 5-7 minutos hasta que 
la cebolla este pochada (semitransparente). 

Agregar los pimientos y por último la zanahoria, rehogar 8 minutos o hasta que las verduras estén más blanditas, 
pero con un toque crujiente (al dente). 

Cocinar una patata con piel 5 minutos en el microondas o cocida y agregarla a la sartén sin piel y en daditos para 
acabar de dorarla. 

En el último momento agregar el maíz, el atún y el queso (estos dos último opcionalmente). 

Rellenar las barquitas de calabacín con las verduras y decorar con una “vela” hecha con zanahoria y pinchada con 
un palillo. 

 

BARQUITOS DE VERDURAS 

46 



 
 

50 

  

Ingredientes: 
• Ocho huevos 
• Una lata de atún al natural o en aceite 
• ½ cebolla 
• 2 cucharas soperas de aceite de oliva virgen extra 
• Unas cucharadas soperas de tomate frito casero 
• Tomates 
• Mayonesa 

Preparación de los huevos rellenos 
Cocemos los huevos en abundante agua (os recomendamos leer nuestros consejos sobre cómo cocer un huevo perfecto). 
Una vez cocidos los pasamos por agua fría y los pelamos con cuidado de no quemarnos. 

Les cortamos la base con un cuchillo y sacamos con mucho cuidado las yemas. En una sartén ponemos aceite a calentar 
y ponemos la cebolla picada a pochar, hasta que se quede transparente. Retiramos del fuego y añadimos el atún, 
escurriendo el líquido antes. También añadimos una yema de huevo desmigada. añadimos el tomate frito casero y 
removemos bien para mezclarlo todo. 

Una vez fríos los huevos rellenamos con ayuda de una cucharita. Ponemos los huevos con la base cortada sobre el plato. 

Lavamos los tomates, loos partimos por la mitad y los vaciamos. Os recomendamos los tomates en rama por su tamaño, 
perfecto para esta receta. Los ponemos boca abajo para que suelten todo el jugo. En este caso aprovechamos la mitad sin 
el rabito (con el resto podéis hacer tomate frito casero por ejemplo). 

Hacemos una mayonesa ligera y la introducimos en una jeringa con la que haremos los puntitos de las setas. 

 

ZETAS DE ENANITOS 

 

Ingredientes: 

• 200 gr. de harina 
• Una pizca de sal 
• 5 gr. de azúcar vanillado (o un poco de esencia o pasta de vainilla) 
• 75 gr. de azúcar moreno 
• 125 gr. de mantequilla o margarina a temperatura ambiente 
• Un puñado de bolas de colores de chocolate (como Lacasitos o M&M’s) 

Preparación de las galletas para niños de M&M’s: 

Mezclar todo menos las bolas de colores de chocolate. Hacer bolitas un poco aplastadas, poner sobre papel de hornear en 
la bandeja de horno, colocarles 3 bolas de colores de chocolate y meter en el centro del horno. El horno debe estar 
precalentado a 200 º C. Hornear unos 12 minutos. Al sacarlas del horno, dejar reposar 2 ó 3 minutos sobre la bandeja de 
horno y luego pasar a una rejilla. 

 

GALLETAS DE M & M´S 
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Para la masa clara: 

• 180 g de harina 
• 1/2 cucharadita de jengibre en polvo 
• 1/4 cucharadita de bicarbonato 
• 50 g de mantequilla o margarina 
• 100 g de azúcar blanca 
• 2 cucharadas de miel de abeja 
• 1 huevo batido 

Para la masa oscura: 

• 180 g de harina 
• 1/2 cucharadita de canela en polvo 
• 1/4 cucharadita de bicarbonato 
• 50 g de mantequilla o margarina 
• 100 g de azúcar moreno 
• 2 cucharadas de miel de caña 
• 1 huevo batido 

Y además: 

• Gotitas de chocolate 
• Palos de helado 

 
Preparamos la masa de las galletas 

• Tenemos que preparar masa de galletas de dos colores. Las dos se preparan de igual manera: en un bol, tamizamos la 
harina con la especia de cada masa y el bicarbonato. 

• A continuación, añadimos la mantequilla en trocitos y el azúcar y desmenuzamos un poco con las manos. 
• Seguidamente, calentamos la miel un poco, durante 20 segundos en el microondas a potencia máxima, y añadimos a la 

masa, junto con el huevo batido. 
• Con ayuda de un tenedor removemos bien, y luego amasamos con las manos hasta que todos los ingredientes queden bien 

integrados. 
Cortamos las galletas 

• Una vez tenemos las dos masas listas, las extendemos con ayuda de un rodillo. 
• Con un cortador, cortamos círculos grandes de la masa oscura y círculos pequeños de la masa clara (dos círculos 

pequeños por cada círculo grande). 
• Sobre una bandeja de horno espolvoreamos harina y vamos colocando los círculos grandes. 
• Sobre cada uno de estos ponemos, presionando ligeramente, un círculo pequeño, que hará de hocico. 
• Y pegamos también al círculo grande dos medios círculos pequeños, que harán de orejas. 
• Y con ayuda de un cuchillo, hacemos las marcas de la nariz. 

Horneamos las galletas osito 
• Horneamos durante 8-10 minutos a 190º, o hasta que las galletas estén doradas. 
• Una vez listas, sacamos del horno e inmediatamente colocamos dos gotitas de chocolate a modo de ojos sobre las cabezas 

de los ositos. 
• Dejamos enfriar sobre una rejilla. 

*Para colocar los palitos, podemos hacerlo antes de hornear, poniéndolos bajo las galletas en la bandeja del horno y 
presionando ligeramente. El inconveniente de hacerlo así es que los palitos ocupan mucho espacio en la bandeja y nos 
impide hornear muchas galletas a la vez. También podemos poner los palitos a las galletas cuando ya están frías, pegando 
el palito con glasa -clara de huevo mezclada con azúcar- a la parte trasera de la galleta. 

*Estas galletas están más ricas si consumismo en el mismo día. 

 

GALLETAS DE BIZCOCHO 
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MUEVE EL ESQUELETO 

Grandes curiosidades musicales 

 El Royal Albert Hall es 
considerado uno de los auditorios 
más grandes del mundo, con una 
capacidad de 6000 personas. Este se 
encuentra ubicado en Londres y fue 
inaugurado en 1871.  
 

El auditorio más grande el mundo  

Rockin´1000 
 
Rockin´1000 es una banda de rock 
integrada por más de 1000 músico. 
Esta banda nació en Italia como un 
experimento y tras el éxito 
obtenido en sus conciertos, 
continuó como la banda más 
grande del mundo.  
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Bailes típicos de Canarias 

 
Los niños y las niñas de Educación Infantil interpretan 
en el Día de Canarias la famosa polca de “La punta y 
el tacón” 

 
Una de las danzas más tradicionales de Canarias es el 
Sorondongo, baile que interpreta el alumnado de 1º y 
2º de E. Primaria como un juego en círculo.  

 
La Carraqueña es un baile infantil que consiste en una 
imitación de cada una de las estrofas de la canción. 
Esta danza es interpretada por el alumnado de 3º y 4º 
de E. Primaria 

 
La Polca-Mazurca de G.C. comenzó como un baile 
de salón colectivo que pasó a convertirse en una 
danza popular canaria. Esta danza es interpretada 
por los alumnos y las alumnas de 5º y 6º de E. 
Primaria. 

La Punta y el Tacón 

El Sorondongo 

La Carraqueña 

Polca- Mazurca de G. C. 
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1. Llena cada una de las botellas con diferentes cantidades de agua, de 
preferencia en disminución. 
2. Para poder diferenciar cada una, agrega unas gotas de témpera de varios 
colores y así obtener un efecto mucho más divertido.  
3. Con ayuda de una cucharada de metal o madera se podrán golpear para 
disfrutar del efecto. 

 

Instrumentos con materiales reciclados 
 

A continuación, aprenderemos como se crean dos instrumentos con materiales 
reciclados. 

 

1. En la caja de cartón realiza unos orificios pequeños a un lado y al otro lado 
 2. Con ayuda del pegamento engancha los elásticos. De esa forma se obtiene 
la base de la guitarra. 
3. Utiliza el tubo de papel de cocina para crear el mástil. 
4. Decora la guitarra a tu gusto. 

 

¿Qué materiales necesitamos? 
• Botellas de vidrio. 
• Témperas de colores. 
• Cuchara de metal o 

madera.  

¿Qué materiales necesitamos? 
• Caja de cartón. 
• Elásticos.  
• Un tubo de papel de 

cocina. 

Xilófono 

Guitarra 
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Pasatiempos musicales 
 

1. ¿Eres capaz de encontrar todos los instrumentos, matices y figuras 
musicales? 
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  2. Resuelve el crucigrama con el nombre de los instrumentos musicales 
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FRANCÉS 

PARLEZ-VOUS FRANÇAIS ? 
 

Des jeux en français: 
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JUEGOS 

Hola! Te damos la bienvenida a la sección “Juegos”. Aquí podrás encontrar diversidad de 
juegos para pasarlo en grande.  
¿Te animas a intentarlos? 
Ahora te toca a ti poner a prueba tu mente.  
¿Te atreves a resolver estos juegos mentales? Si es así, te reto a que lo intentes. 

 
¡Preparados, listos, ya! 

 

 
CARRERA DE BOLIS 

Para este juego pueden participar de 1 a 4 jugadores. El objetivo es llegar el primer@ a la meta. 
 

REGLAS 

Un turno se compone de una única acción: 

El jugador@ A posiciona la punta del boli al inicio del recorrido y de forma vertical, sujetándolo con un único 
dedo en el extremo superior. A continuación, empujando levemente el dedo hacia abajo y en la dirección que desee, 
hace deslizar el boli para que éste, en su caída, trace una línea dentro del recorrido. Cuando el boli cae y toca el folio, 
es el turno del jugador@ B. El objetivo es ser el primer jugador@ en llegar a la meta. 
Cuando el turno vuelve al jugador@ A, éste situará la punta del boli al final del recorrido que hizo en el turno 
anterior. En el caso de que haya finalizado fuera del recorrido, situará el boli en la última posición de su línea 
dentro del circuito. 

Los turnos se suceden y el jugador@ que primero llegue a la línea de meta es el ganad@r. 
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¿Sabrás encontrar el camino correcto? 
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“El oso” 

 
Para jugar se necesitan dos jugadores. Se dibuja una cuadrícula de 8×8 para 
partidas cortas o 10×10 para partidas más largas. El objetivo es completar la 
palabra OSO el máximo de veces posible. 
 
 

REGLAS 
 
Un turno se compone de una única acción: 
 
El jugador@ A escribe una letra (O / S) en un cuadrado de su elección ya sea 
para intentar formar la palabra OSO o para impedir que el otro jugador@ 
forme dicha palabra. Hay que tener en cuenta que para formar la palabra OSO, 
las letras deben estar en cuadrados contiguos ya sea en vertical, horizontal o 
diagonal. 
 
Tras esta acción, pueden suceder dos resultados: 
 
Resultado 1: No se forma la palabra OSO 
En este caso, el turno pasa al jugador@ B. 
 
Resultado 2: Se forma la palabra OSO 
En este caso, el jugador@ A tacha la palabra (con un color distinto al jugador@ 
B o haciendo doble línea para distinguirlas) y repite su turno. 
 
Los turnos se van sucediendo hasta que no se pueda formar más la palabra OSO. 
En ese momento, el jugador@ con más palabras tachadas es el ganador@. 
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“El encerrado” 

 
Para jugar al juego del “Encerrado o Timbriche” necesitamos de 2 a 4 
jugadores. Se dibuja en un folio una cuadrícula de puntos de 8×8 para partidas 
cortas o de 10×10 para partidas más largas. La preparación es más sencilla si se 
utiliza un folio ya cuadriculado. El objetivo es Conquistar el máximo de 
cuadrados posibles trazando su última línea uniendo dos puntos con una línea 
recta. 
 

REGLAS 
 
Un turno se compone de una única acción: 
El jugador@ A traza una línea que une dos puntos siguiendo estas dos reglas: 

• La línea debe ser recta y seguir la dirección arriba-abajo o derecha- 
izquierda (nunca diagonal) 

• Una misma línea solo puede tocar dos puntos que han de 
ser correlativos. 

 
Tras esta acción, se pueden dar dos resultados: 
 
Resultado 1: La línea dibujada no cierra un cuadrado 
En este caso, el jugador@ A acaba su turno y pasa al jugador@ B. 
Resultado 2: La línea dibujada cierra un cuadrado 
En este caso, el jugador@ A pone la inicial de su nombre (o una marca 
acordada) para reclamar este cuadrado (territorio) como propio. 
 
Los turnos se suceden hasta que no queden cuadrados posibles. Al finalizar, el 
jugador@ con más cuadrados (territorios conquistados) será el ganador@. 
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“Stop” 

 
Cada jugador@ dibuja una cuadrícula en un folio. Las filas corresponden a las letras y 
las columnas a las categorías. Pueden participar entre uno e infinidad de jugadores. 
 
Para comenzar a jugar se pueden hacer 5 filas (al llegar a la quinta letra siempre se 
puede ampliar) y 6 columnas (el número puede variar según vuestras preferencias). 
Algunas ideas para las categorías: Nombre propio, lugar (ciudad, país…), animal, 
comida, objeto, adjetivo… 
 
El objetivo es escribir palabras en cada categoría para conseguir el máximo de puntos 
posibles.  
 

REGLAS 
 
Este juego no tiene turnos sino que todos los jugadores juegan a la vez, tantas rondas 
como se pacten. 
 
Una ronda se compone de dos acciones: 
Acción 1: Escribir palabras 
El dinamizador@ del juego o alguien del grupo dice una letra, por ejemplo, la “L” y, a 
continuación, todos los jugadores escriben una palabra que empiece por la letra 
acordada en cada categoría. Por ejemplo: Laura, Lugo, León, Limón, Lámpara, Largo. 
El primer jugador@ que complete toda la fila dice “Stop!” y el resto debe dejar de 
escribir de inmediato, aunque no haya completado la fila.  
Acción 2: Comprobar palabras 
El jugador@ que ha finalizado primero lee sus palabras en voz alta y se puntúan según 
si es: 

• Palabra genuina (3 puntos): Cuando los demás jugadores no han escrito 
ninguna palabra en esa categoría. 

• Palabra única (2 puntos): Cuando esa misma palabra no ha sido escrita por 
ningún otro jugador@ en esa misma categoría. 

• Palabras comunes (1 punto): Cuando esa misma palabra también la han escrito 
uno o más jugadores en esa misma categoría. 

El resto de jugadores también leen sus palabras en voz alta y las puntúan de la misma 
forma. Al final de la última ronda, quien tenga más puntos será el ganador@. 
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“Palabras con ritmo” 
 
En el juego de palabras con rimas tendrás que utilizar tu ingenio para no quedarte en 
blanco. Puedes jugar con otro jugador@ o en grupo. El objetivo es continuar con las 
rimas adivinando las palabras que dicen los otros jugadores. 
 

REGLAS 
 
Si jugamos en parejas, los jugadores se sientan uno en frente del otro. Si jugamos en 
grupo, nos podemos sentar en un círculo y tomaremos turnos. Las palabras que se digan 
tienen que rimar. 
 
A continuación puedes ver un ejemplo con la palabra “silla”: 
 
Jugador A: 

- Soy una silla 
Jugador B: 

- ¿Eres eso pequeño que se usa para remover el café? 
Jugador A: 

- No, eso es una cucharilla, yo soy una silla. ¿Eres ese sitio por el que se va el 
agua cuando llueve? 

Jugador B: 
- No, eso es una alcantarilla, yo soy una silla. ¿Eres eso que está en la playa donde 

termina el agua? 
 
Y así sucesivamente.  
 
Los jugadores continuarían haciendo preguntas y contestando hasta que uno de ellos 
no sepa decir alguna palabra o se equivoque. Cuando esto suceda, se escogerá otra 
palabra. 
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EDUCACIÓN INFANTIL  

3 años 
GOFIO AMASADO 
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En nuestro proyecto sobre La Vuelta al Mundo, la Etapa de Infantil ha recorrido los 5 
continentes, explorando las diferentes costumbres culturales. Partiendo también de 
nuestras propias características y comportamientos, y en especial, el 30 de mayo con la 
celebración de EL DÍA DE CANARIAS, disfrutan de la preparación de uno los manjares 
más típicos de nuestras Islas, el gofio amasado. 

 
INGREDIENTES: 
- GOFIO 
- AGUA 
- MIEL 
- PLÁTANO 
- ALMENDRAS 

LAMINADAS  
(para decorar) 

 

Se debe amasar primero el gofio con el agua, luego añadimos la 
miel y el plátano, y seguimos mezclando hasta que la masa quede 
compacta y un poco húmeda. Cuando esté lista, le daremos forma 
de cilindro acabando el empatado con gofio en polvo y las 
almendras laminadas por encima. 

 

Los movimientos que se emplean para amasar el gofio son 
estimuladores de la psicomotricidad fina, las manos 
adquieren agilidad, fuerza y destreza en los dedos y; 
 además de potenciar la concentración, la diversión está 
asegurada. 
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https://www.youtube.com/watch?v=dRBlwZ6Ys94&t=51s 
  

4 años 
UN BARQUITO  

DE CÁSCARA DE NUEZ 

 
En nuestro Proyecto sobre El Agua realizado 
por toda la Etapa de Infantil, hemos 
redescubierto la famosa canción de Miliki “Un 
Barquito de Cáscara de Nuez”.  
Puedes visualizar el vídeo en el siguiente 
enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=dRBlwZ6

Ys94&t=51s 

Además de aprendernos la letra, realizamos 
nuestros propios barquitos de cáscara de nuez.  
¿Quieres hacer el tuyo? Lo único que necesitas 
es: 
- Una cáscara de nuez.  
- Un poco de plastilina. 
- Un palillo.  
- Un poco de papel para hacer la vela.  

 

Cuando lo tengas hecho, podrás comprobar que, 
al igual que en la canción, tu barquito podrá 
flotar y surcar los mares del Sur… 
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5 años 

LOS GIRASOLES 

 

El Proyecto Van Gogh en la Etapa de Infantil ha permitido la libre expresión de nuestro 
alumnado en nuestras aulas produciendo las obras del autor sin convertirlas en simples 

plagios. 

 
El uso de utensilios como apoyo para producir diferentes técnicas 
artísticas motivan la autonomía de los más pequeños y pequeñas.  
←Si quieres crear tu obra de girasoles, te invitamos a que 
sigas estos tres sencillos pasos.  

 

“Si realmente amas la naturaleza, encontrarás la belleza en todas partes” Vincent Van Gogh 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA 

ENGLISH IN ENGLISH 
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PARLEZ-VOUS FRANÇAIS ? 

 
Qu’est-ce que c’est la francophonie ? 
 
 La francophonie, également appelée monde francophone ou encore espace 
francophone, désigne l’ensemble des personnes et des institutions qui utilisent le 
français comme langue de première socialisation et langue d’usage. 
 
 
Des présentations de nos élèves : 
 
1º ESO :  
 
Bonjour ! Je m’appelle Helio et j’aime le football et la musique. Ma matière préférée 
est E.P.S (Éducation Physique et Sportive). 
 
Bonjour ! Je m’appelle Aitana et j’aime danser et dessiner. Ma couleur préférée est le 
violet et j’adore la natation. 
 
2º ESO : 
 
Bonjour ! Je m’appelle Jack, j’aime le chocolat et la musique. Ma couleur préférée est 
le noir et j’adore dessiner. 
J. L. M. 
 
Bonjour ! Je m’appelle Nerea Lucía, j’aime la musique, être en compagnie de ma petite 
chatte Betty. J’aime tout manger ! 
N. H. F. 
 
3º ESO : 
 
Bonjour ! J’adore faire du shopping: j’achète des chaussures et des sacs. J’aime aussi 
le maquillage et j’aimerais être danseuse.  
N. M. T. 
 
Bonjour ! J’adore la musique et lire. J’aimerais étudier Biologie Marine parce que 
j’aime les animaux. 
Y. R. P. 
 
4º ESO : 
 
Bonjour ! J’aime le chocolat et les voitures. Je veux être ingénieur et j’aimerais 
travailler chez Google. 
M. R. G. 
 
Salut ! J’aime la musique et j’aimerais être chanteur. Je veux habiter aux États-Unis. 
E. P. H. 

 67 



 
 

71 

  

CONGRATULATIONS 

Cazadores de Mitos es un proyecto dirigido a estudiantes de 2º y 3º de la ESO que tiene 
como objetivos invalidar mitos cotidianos, fomentar el pensamiento crítico y popular 
el método científico.  
 
Nuestros alumnos y alumnas de 3º de Educación Secundaria se encuentran entre los 
finalistas, tras realizar un reto sobre los efectos de la mascarilla en los niveles de oxígeno y 
ritmos cardíacos, al que han denominado:  
 

LOS RESPIRADORES 
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CONGRATULATIONS 

¿Es seguro para todos los deportistas utilizar mascarilla cuando practican deporte? 
 

Esta es la pregunta con la que nuestros alumnos y alumnas de 4º de Educación Secundaria 
han elaborado un proyecto acerca de las consecuencias de utilizar la mascarilla cuando 

hacemos deporte. Dicho proyecto, ha supuesto el Reconocimiento Aciertas en colaboración 
con la COSCE. 

 


