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ACTIVIDADES
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visita al
parque warner

El pasado martes 21 de junio hicimos una
actividad muy especial, nos fuimos de
visita al Parque Warner.

Desde el proyecto de infancia "IMCRE",
contando con el apoyo de voluntarios de
los proyectos "Enlazando Culturas" y
"Enlazando Madrid"; disfrutamos de una
divertida jornada en el parque temático
situado en San Martín de la Vega, en la
ciudad de Madrid.

La salida tuvo lugar desde Embajadores,
donde todos juntos nos dirigimos hacia el
parque de atracciones.

Los niños y niñas de la asociación
estuvieron trabajando muy duro y
esforzándose para terminar el curso
escolar con buenas notas y es por eso
que desde Culturas Unidas quisimos
reconocer todo su esfuerzo
acompañándoles a pasar un día muy
especial.

Esta iniciativa surgió como una
propuesta de hacer una actividad
recreativa en un espacio de ocio donde
algunos niños y niñas no suelen tener
acceso para ir debido a la situación de
vulnerabilidad en la que se encuentran.

La jornada fue todo un éxito y los más
pequeños se lo pasaron en grande.
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visita al
parque warner

La jornada sirvió para reforzar los lazos
entre los niños y niñas, para interactuar
entre todos, comunicarse y forjar un
vínculo más cercano del grupo que ya
estaba establecido en la asociación.

Fue una manera de crear comunidad y
red de apoyo entre ellos, en un lugar
distinto en el que suelen reunirse, la sede
de Culturas Unidas en Lavapiés.

Destacó la energía y la fuerza que
sacaron los pequeños para atreverse a
superar sus miedos y disfrutar de todas
las atracciones, en compañía de los
coordinadores y los voluntarios.



relato
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Cuenta una historia que varios animales decidieron abrir una escuela en el
bosque. Se reunieron y empezaron a elegir las disciplinas que serían impartidas
durante el curso.

El pájaro insistió en que la escuela tuviera un curso de vuelo. El pez, que la
natación fuera también incluida en el currículo. La ardilla creía que la enseñanza
de subir en perpendicular en los árboles era fundamental. El conejo quería, de
todas formas, que la carrera fuera también incluida en el programa de
disciplinas de la escuela.

Y así siguieron los demás animales, sin saber que cometían un gran error. Todas
las sugerencias fueron consideradas y aprobadas. Era obligatorio que todos los
animales practicasen todas las disciplinas.

Al día siguiente, empezaron a poner en práctica el programa de estudios. Al
principio, el conejo salió magníficamente en la carrera; nadie corría con tanta
velocidad como él. 
Sin embargo, las dificultades y los problemas empezaron cuando el conejo se
puso a aprender a volar. Lo pusieron en una rama de un árbol, y le ordenaron
que saltara y volara.

El conejo saltó desde arriba, y el golpe fue tan grande que se rompió las dos
piernas. No aprendió a volar y, además, no pudo seguir corriendo como antes.

Al pájaro, que volaba y volaba como nadie, le obligaron a excavar agujeros
como a un topo, pero claro, no lo consiguió. Por el inmenso esfuerzo que tuvo
que hacer, acabó rompiendo su pico y sus alas, quedando muchos días sin
poder volar. Todo por intentar hacer lo mismo que un topo.

La misma situación fue vivida por un pez, una ardilla y un perro que no pudieron
volar, saliendo todos heridos. 

TODOS
SOMOS DIFERENTES

(cuento de PABLO ZEVALLOS)
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https://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/escuela.htm
https://www.guiainfantil.com/servicios/natacion/beneficios.htm


Al final, la escuela tuvo que cerrar sus puertas. ¿Y saben por qué? Porque los
animales llegaron a la conclusión de que todos somos diferentes. Cada uno
tiene sus virtudes, habilidades, y también sus debilidades.

Un gato jamás ladrará como un perro, o nadará como un pez. No podemos
obligar a que los demás sean, piensen, y hagan algunas cosas como nosotros.
Lo que vamos conseguir con eso es que ellos sufran por no conseguir hacer
algo de igual manera que nosotros, y por no hacer lo que realmente les gusta.

Debemos respetar las opiniones de los demás, así como sus capacidades,
habilidades y limitaciones. Si alguien es distinto a nosotros, no quiere decir que
él sea mejor ni peor que nosotros. Es apenas alguien diferente a quien debemos
respetar.

Moraleja: Es importante sensibilizarse con la diversidad y aprender a respetar
a los demás, independientemente de su color de piel, de sus rasgos, de cómo
es su pelo, si es chino, árabe o indígena, si habla otro idioma. Al fin y al cabo,
todos somos diferentes en nuestra forma física y en la forma en que vivimos y
entendemos las cosas al nuestro alrededor. 
Las diferencias nos enriquecen y nos hacen aprender más y ser mejores.
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https://www.guiainfantil.com/1225/educar-en-valores-respeto-a-la-diversidad.html
https://www.guiainfantil.com/inculcar-ninos-respeto-diversidad/
https://www.guiainfantil.com/ocio/poesias/la-piel-no-tiene-color-poema-corto-para-ninos-sobre-el-racismo/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/idiomas/metodos-para-ensenar-idiomas-a-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/1225/educar-en-valores-respeto-a-la-diversidad.html


cuento
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Un sábado por la mañana, Dolly no tenía que ir al instituto así que estaba
pensando en quedarse en aquella casa. Lo pensó varias veces y estuvo
dudando si ir o no ir ya que el agente Joe se lo había negado.
Su hermano estaba de fiesta con sus amigos y ella se aburría sola, así que se
planteó ir a aquella casa. 

Antes, cuando estaba en Nueva York y se sentía sola, llamaba a sus mejores
amigos para que vinieran a su casa a quedarse con ella. 

Por la noche mientras dormía, un espíritu la cogió del cabello intentando
ahogarla. Ella se levantó tosiendo y le preguntó: 

-¿Qué quieres de mí? ¿Qué te hice? ¿Cuál es la desgracia que he hecho? 

El espíritu contestó: 

-Soy Ocho. Quiero que te quedes conmigo el resto de mi vida y tendrás que
darme tu alma- al decírselo desapareció. 

Dolly no durmió en casi toda la noche pensando e imaginándose la rara 
situación pero, tenía tanto sueño que se acabó durmiendo.
Al final se lo tomó como un sueño. 

Esta casa le gustaba tanto que aún no se rendía ya que quería saber el origen
de la casa a toda costa. 
Dolly pensó que se iba a encontrar de nuevo con el agente Joe pero, ese día no
había ni rastro de él. 

El día siguiente era domingo, que quiere decir que tampoco tenía 
que ir al instituto. 
No decidió volverá su casa ya que le daba mucha pereza. Se llevó en una
mochila comida, libros, ropa, agua y los deberes que tenía que hacer. 

Xqueen Force Rex 
CAPÍTULO 4. Un nuevo hogar
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(cuento escrito por nur)



Paso un día bastante tranquilo y si se aburría mucho llamaba a sus amigos
para contarles algo mutuamente. 

Terminó sus deberes y cuando no tuvo nada que hacer leyó libros.

La razón por la que leía libros era porque empezó a llover muy fuerte y a Dolly le
encanta leer libros los días lluviosos en un espacio grande con libertad propia.

Es una chica muy pacífica.
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poesía
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El sol y la luna
hablan de la Tierra,

la ven muy cansada
y parece enferma.

Su cielo está gris,
no es azul, ni claro,
su mar está sucio

y los peces pálidos.

Los ríos sin agua,
los campos muy secos

y se talan árboles
en pos del progreso.

la tierra
está enferma

marisa alonso
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Los osos no hibernan,
las aves no emigran,
bla, bla, bla, siguen

mientras que la miran.

Muy callado un niño
los escucha hablar,

no sabía nada,
¡él quiere ayudar!

Promete a los astros
cuidar de la Tierra,
ahorrar, reciclar,

siempre protegerla.

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/el-por-que-de-los-ninos-por-ques-de-la-tierra/
https://www.guiainfantil.com/videos/ocio/manualidades-infantiles/como-hacer-un-juego-infantil-para-pescar-peces/
https://www.guiainfantil.com/ocio/cuentos-infantiles/historia-de-un-arbol-cuento-infantil-sobre-el-respeto-a-la-naturaleza/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/leyendas/el-sol-y-la-luna-leyenda-mexicana-para-ninos/


Si todos los políticos
se hicieran pacifistas

vendría la paz.

Que no vuelva a haber otra guerra,
pero si la hubiera,

¡Que todos los soldados
se declaren en huelga.

La libertad no es tener un buen amo,
sino no tener ninguno.
Mi partido es la Paz.

Yo soy su líder.

No pido votos,
pido botas para los descalzos

-que todavía hay muchos.

vendría la paz
gloria fuertes
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recetas
cocina brasileña
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fuxura

200 gr. de lomo de ternera (mejor si
lo condimentáis previamente con
sal, ajo molido y pimienta)
50 gr. de jengibre
1/2 pimiento verde
1 tomate
1 cebolla
1 banana grande
Aceite necesario

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

Primero vamos a cortar la carne en tiras de unos 5 cm de longitud y vamos
a freírlas en una sartén con un poco de aceite.

Luego se incorpora de una vez el jengibre, el pimiento, el tomate y la cebolla
(previamente los cortamos también en tiras finas).

Freír ligeramente.

En una sartén aparte freímos la banana cortada en rodajas ni muy finas ni
muy gruesas.

Preparar arroz blanco para acompañar.



2 tazas de caldo de pollo
2 tazas de harina, cernida
1 cebolla, picada
1 pimiento rojo, picado
3 tazas de aceite
2 tazas de pollo, cocido y
deshebrado
2 cucharadas de perejil fresco,
picado
1/2 paquetes de queso crema,
cortado en cubos y ablandado
1/2 tazas de queso mozzarella

coxinhas
INGREDIENTES
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ELABORACIÓN

Hierve el caldo de pollo en una olla grande e incorpora de poco en poco la harina.
Revuelve sin parar durante 2 o 3 minutos hasta que se forme una masa. Dejar
enfriar.

En un poco de aceite cocine la cebolla picada y el pimiento rojo hasta que estén
cocidos. Agrega el pollo, el perejil picado, el queso mozzarela y mezcla todo. Agrega
el queso crema y revuelve.

Trabaja la masa preparada durante unos minutos (sobre una superficie plana y
enharinada) hasta que este suave. Divide la masa en 12 partes. Y con un rodillo
forma "discos" de masa que tengan como 20 cm de diámetro. Coloca unas
cucharadas de relleno de pollo en el centro de cada disco y envuelve con el resto de
la masa para que quede bien sellado. Forma las croquetas para que tengan la forma
de muslos de pollo.

Calienta el aceite en una cacerola mediana media-alta hasta que la temperatura este
lista para freír. Fríe las croquetas durante 8-10 minutos hasta que estén doraditas.
Escurre las croquetas sobre toallas de papel.





con la 
colaboración 

de


