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FICHA 1 (Mejora de la atención/hiperactividad) 

1) Después de unas merecidas vacaciones, comenzamos el trimestre 

convirtiéndonos en cocineros. La cocina es una disciplina que guarda 

muchos secretos, y que seguro que te gusta tanto como a mí. En esta 

ocasión te traigo una riquísima receta para hacer una tarta de 

chocolate, léela muy atento y luego, ¡la podrás hacer en casa! 

 

Ingredientes: 

- 4 huevos 

- 150 gramos de azúcar 

- 150 gramos de mantequilla a temperatura ambiente 

- 200 gramos de chocolate negro para postres 

- 2 cucharadas de harina 

- 100 gramos de almendras molidas. 

- Bolitas de chocolate blanco para decorar 

 

Preparación: 

Primero hay que precalentar el horno antes de ponernos a elaborar la 

tarta, para meterla cuando ya esté hecha. Luego cogemos los huevos y 

separamos las claras de las yemas. Cogemos esas yemas y las batimos con 

el azúcar hasta conseguir una mezcla espumosa. A continuación 

derretimos el chocolate negro en el microondas con cuidado de que no se 

quema. Cuando este chocolate este templado añadiremos a la masa que 

hicimos antes con las yemas y el azúcar removiendo constantemente para 

que se integre bien. Añadiremos la harina (colada previamente) junto con 

las almendras molidas la mantequilla. Es importante mezclar todo bien 

con unas varillas y sin que queden grumos. Cuando tengamos esto, 

batimos las claras al punto de nieve y las añadimos a la masa con cuidado. 

Cogemos un molde, lo untamos de mantequilla y añadimos la masa. La 

introduciremos en el horno a 220º unos 20 minutos. ¡Ahora ya solo queda 

enfriar y comer! 
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2) ¡Tiene que estar riquísima esta tarta! Ahora vamos a comprobar si 

puedes hacerla tú y disfrutar de ella, ¿acertaras todas las preguntas? 

 

- ¿Qué ingredientes necesitas para realizar esta rica tarta de 

chocolate? 

                                        

                                        

- ¿Recuerdas cuanto tiempo tienes que tener  la tarta en el horno? ¿Y 

a cuantos grados?  

                                        

                                         
- Cuáles de estos ingredientes no forman parte de la tarta: azúcar, 

leche, huevos, harina, levadura, aceite, margarina, mantequilla, 

chocolate de cobertura, virutas de chocolate 

                                        

                                        

- ¿Cuántos gramos de levadura son necesarios para hacer esta tarta 

de chocolate? 
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3) Ya empieza a oler la clase a esa rica tarta de chocolate. Seguro que 

aún queda mejor que la que te traigo a continuación. Busca las cinco 

diferencias escondidas en la tarta de la derecha, ¿las encontraras 

todas? 
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4) La poesía y la comida son dos artes en sí mismos. Si los juntamos el 

resultado puede ser maravilloso, como es el caso de la poesía que te 

traigo a continuación. Vamos a leerla en alto, ¡a ver qué te parece! 

 

Han traído unos bollos 

esta tarde, 

endulzados a base de cariño: 

eran blandos, mullidos, 

pero menos que las manos 

que prepararon la masa 

y los colocaron 

ordenadamente en la bandeja; 

la pasta de hojaldre 

estaba caliente 

del amor con que los prepararon, 

más que por el calor 

del horno en que se hicieron.; 

en las gráciles figuras 

que formaban 

se apreciaba 

el esmero puesto en cada uno. 

Al comerlos disfruté 

de todos los ingredientes, 

que conservaban aún frescos: 

cariño, 

amor, 

manos delicadas, 

el calor que transmitían las figuras… 

y la guinda la puso 

compartirlos 

con el vecino, 

que supo agradecerlo. 

 

Autor: José García Velazquez 
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5) Es muy bonita la poesía, ¿verdad? Pero, ¿serás capaz de recordar las 

palabras que se me han perdido de la poesía? 

 

Han traído unos ______ 

esta tarde, 

endulzados a base de cariño: 

eran blandos, mullidos, 

____ menos que las manos 

que prepararon la ____ 

y los colocaron 

ordenadamente en la _______; 

la pasta de _________ 

estaba caliente 

del amor con que los prepararon, 

más que por el calor 

del horno en que se hicieron.; 

en las gráciles figuras 

que formaban 

se apreciaba 

el esmero puesto en cada uno. 

Al comerlos disfruté 

de todos los ___________, 

que conservaban aún frescos: 

cariño, 

amor, 

manos delicadas, 

el calor que transmitían las figuras… 

y la guinda la puso 

compartirlos 

con el ______, 

que supo agradecerlo. 
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6) Para que la tarta nos quede lo más rica posible, es bueno tener un 

poco de sirope de chocolate, pero lo he perdido en el laberinto, ¿me 

ayudas a encontrarlo? 
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7) Para hacer nuestra tarta necesitamos unos cuantos utensilios de 

cocina. En esta sopa de letras se esconden 8 utensilios necesarios 

para hacer nuestra rica tarta, ¿los encontraras? 

 

 

 
 

8) Elige la palabra correcta en cada caso, de las siguientes palabras 

relacionadas con la cocina 

 

ELIGE ELIGE ELIGE 

bol vol horno orno cazuela cacuela 

baso vaso hervir ervir pincas pinzas 

herbir hervir arina harina azúcar acúcar 

levadura lebadura huevo uevo tamizar tamicar 

habas havas hielo ielo caco cazo 
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9) Por si no te ha quedado clara la receta vamos a volver a leerla y a 

rellenar las letras que se nos han perdido, ¿las encontraras todas? 

 

 

Primero __ay que precalentar el __orno antes de ponernos a ela__orar la 

tarta, para meterla cuando ya esté __echa. Luego  cogemos los __uevos y 

separamos las claras de las yemas. Cogemos esas yemas y las __atimos 

con el azúcar __asta conseguir una mezcla espumosa. A continuación 

derretimos el chocolate negro en el microondas con cuidado de que no se 

quema. Cuando este chocolate este templado añadiremos a la masa que 

__icimos antes con las yemas y el azúcar remo__iendo constantemente 

para que se integre __ien. Añadiremos la harina (colada pre__iamente) 

junto con las almendras molidas la mantequilla. Es importante mezclar 

todo __ien con unas __arillas y sin que queden grumos. Cuando tengamos 

esto, __atimos las claras al punto de nie__e y las añadimos a la masa con 

cuidado. Cogemos un molde, lo untamos de mantequilla y añadimos la 

masa. La introduciremos en el __orno a 220º unos 20 minutos. ¡A__ora ya 

solo queda enfriar y comer! 
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10) Para que la tarta nos siente mejor es bueno dar un paseo, pero 

nuestro amigo se ha perdido en el bosque, ¿le ayudas a llegar a casa? 

 
11) Y para terminar, te propongo la siguiente actividad. Realiza dos 

adivinanzas sobre algo relacionado con la cocina. Luego tendré que 

adivinarlas, ¿seré capaz? 
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FICHA 2 (Mejora de la atención/hiperactividad) 

1) No nos quitamos el mandil de cocineros y seguimos metidos de lleno 

entre fogones con esta nueva ficha de trabajo. Si te gusto la tarta de 

chocolate que preparamos la última vez, seguro que estas ricas 

galletas consiguen lo mismo. Son muy sencillas, ¿te atreves a 

hacerlas? 

 

Ingredientes: 

 

a. 150 gramos de chocolate fondant 

b. 300 gramos de harina 

c. 120 gramos de mantequilla 

d. 110 gramos de azúcar 

e. 110 gramos de azúcar moreno 

f. 100 gramos de nueces 

g. 1 huevo 

h. 1 cucharadita de levadura en polvo 

 

Preparación: 

 

Para comenzar batiremos la mantequilla que habremos ablandado 

anteriormente (sacar de la nevera 30 minutos antes, o darle un golpe de 

microondas) con el azúcar moreno y el azúcar blanco, hasta que se haga 

una pasta cremosa. Cuando tengamos ya esta pasta, añadiremos el huevo 

batido, la harina y la levadura (tamizadas las dos previamente) mezclando 

todo lo mejor posible. 

 

Cuando tengamos esta masa bien mezclada, partiremos el chocolate 

en trozos pequeños lo más regulares posibles con un tamaño pequeño. 

También podemos adquirir este chocolate ya cortado para hacer este tipo 

de galletas. Picamos también las nueces (que podemos cambiar por 

almendras u otro fruto seco que nos guste) y añadiremos las nueces y el 

chocolate a la masa que preparamos anteriormente. Tapamos el bol con la 

masa y dejamos reposar una hora en la nevera. 
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Trascurrido el tiempo, precalentamos el horno a unos 175º y untamos 

una bandeja de horno con un poco de margarina. Con la masa haremos 

pequeñas bolas y las aplanaremos para conseguir la forma deseada de 

galleta. Al colocarlas hay que tener precaución de no dejarlas muy juntas 

para que no se peguen. Las cocemos durante unos 10-15 minutos y 

dejaremos enfriar. Una vez frías, ¡ya podemos ver cómo han quedado!  

 

2) ¡Qué buena pinta tienen esas galletas! Ahora comprobaremos si 

puedes hacerla tú y disfrutar de ella, ¿acertaras todas las preguntas? 

 

- ¿Qué ingredientes necesitas para realizar estas ricas galletas? 

                                        

                                        

- ¿Recuerdas cuanto tiempo tienes que tener  las galletas en el 

horno? ¿Y a cuantos grados?  

                                        

                                         
- ¿La levadura se añade al principio o al final? ¿Y cuándo se añade el 

agua? 

                                        

                                        

- ¿Cuántos huevos son necesarios para hacer estas galletas? ¿Es 

necesario separar las claras de los huevos? 
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3) ¡Estas galletas son ideales para poder llevar a cualquier sitio, y 

merendar con ellas! Busca las cinco diferencias escondidas en la tarta 

de la derecha, ¿las encontraras todas? 

 

 

 

 

4) De momento lo estás haciendo todo perfecto. Ahora te propongo 

una nueva actividad. Te traigo unas cuantas adivinanzas, con diferentes 

frutos secos escondidos, para que puedas variar las nueces de la receta 

por otros. ¿Encontraras todos los frutos secos escondidos? 

 

Es como algunas cabezas y lleva dentro un cerebro, si la divido en dos 

piezas y la como, lo celebro 

                                        

Ave soy pero no vuelo; mi nombre es cosa muy llana: soy una simple 

serrana hija de un hijo del suelo. 
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Somos cientos de hermanitos todos muy igualitos, y estamos encerraos en 

un globo bonito 

                                        

Una viaje arrugadita que de joven daba vino y ahora es una frutita 

                                        

Son de color chocolate, se ablandan con el calor y si se menten al horno, 

explotan con gran furor 

                                        

 

5) Vamos a trabajar un poco esa lengua antes de disfrutar de las 

galletitas de chocolate. Para ello te traigo estos trabalenguas, y 

veremos quién de los dos lo hace mejor, ¿Te animas?

TRABALENGUAS 

ERRORES 

Alumno/a Profe 

Un tomatero tomó un mortero y mató a un matutero 

que tomó un tomate de su tomatera 
  

El ajo pico a la col, la col pico al ajo, ajo col y caracol, 

caracol y col con ajo 
  

Quien primero prepare paprica para papricar mi 

primera comida y estando ya papricada me preparo 

para principiar a deglutir golosamente esta primera 

papricada comida 

  

Las papas que pelan Paca y Pla, las pone Pepe, poco a 

poco, en pilas 
  

Que col colosal colocó en aquel local el loco aquel. Que 

colosal col colocó el loco aquél en aquel local. 
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6) Una buena manera de acompañar estas ricas galletas es con un buen 

vaso de leche. A mí me encanta, pero no encontró la manera de 

poder coger el vaso de leche, ¿me ayudas a encontrar el camino? 
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7) Seguimos aprendido nuevas cosas de la cocina. En esta sopa de letras 

se encuentran 8 palabras relacionadas con este maravilloso mundo. 

¿Encontraras todas? 
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8) A continuación vamos a hacer la siguiente preuba. Vas a leer un trozo 

de la receta de las galletas de hoy, y lo grabaremos. Después lo 

escucharás y te haras un “autodictado” mientras los escuchas. ¡No 

puedes cometer ningún fallo! 
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9) Por si no te ha quedado clara la receta vamos a volver a leerla y a 

rellenar las letras que se nos han perdido, ¿las encontraras todas? 

 

Para comenzar __atiremos la mantequilla que __a__remos  

a__landado anteriormente (sacar de la nevera 30 minutos antes, o darle 

un __olpe de microondas) con el azúcar moreno y el azúcar __lanco 

,__asta que se __aga una pasta cremosa. Cuando tengamos ya esta pasta, 

añadiremos el __uevo  __atido, la __arina y la levadura (tamizadas las dos 

previamente) mezclando todo lo mejor posi__le. Cuando tengamos esta 

masa __ien mezclada, partiremos el chocolate en trozos pequeños lo más 

regulares posi__les con un tamaño pequeño. Tam__ién podemos adquirir 

este chocolate ya cortado para __acer este tipo de __alletas. Picamos 

tam__ién las nueces (que podemos cam__iar por almendras u otro fruto 

seco que nos __uste) y añadiremos las nueces y el chocolate a la masa que 

preparamos anteriormente. Tapamos el __ol con la masa y dejamos 

reposar una __ora en la nevera. Trascurrido el tiempo, precalentamos el 

__orno a unos 175º y untamos una __andeja de __orno con un poco de 

margarina. Con la masa __aremos pequeñas __olas y las aplanaremos 

para conseguir la forma deseada de __alleta. Al colocarlas __ay que tener 

precaución de no dejarlas muy __untas para que no se peguen. Las 

cocemos durante unos 10-15 minutos y dejaremos enfriar. Una __ez frías, 

¡ya podemos __er cómo __an quedado! 
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10) Ya están las galletas listas y preparadas para poder comer. Pero 

nuestro amigo el chef no es capaz de encontrar el camino de vuelta a 

su cocina, ¿le ayudarás? 

 
11) Y para terminar, te propongo la siguiente actividad. Quiero que me 

elabores una receta de cocina personal, según se te vaya ocurriendo, 

no hace falta que sea cierta ni es necesario que sea dulce, carne, etc. 

Deja volar tu imaginación y seguro que hay un resultado magnifico, 

¡atrévete! 
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FICHA 3 (Mejora de la atención/hiperactividad) 

1) Dado el éxito que han tenido las dos recetas anteriores, te traigo una 

nueva receta que seguro te gustará aún más que las anteriores. En 

esta ocasión os propongo hacer unas rica y sabrosas magdalenas 

caseras, que os harán más apetitosos vuestros desayunos y 

meriendas. Yo ya las he hecho, ¡ahora te toca a ti! 

 

� Ingredientes 

- 3 huevos 

- 140 gramos de azúcar 

- 50 mililitros de leche 

- 100 mililitros de aceite 

- La ralladura de limón 

- 150 gramos de harina  

- 2 cucharaditas rasas de levadura en polvo 

 

� Preparación 

Primero batimos los huevos con el azúcar hasta que aumenten el 

doble de su volumen y adquieran una densidad que nos permita hacer 

dibujo (con batidora eléctrica se hace más fácil y rápidamente). A 

continuación añadimos la leche, el aceite y la ralladura de limón 

mezclándolo lo justo, todo ello de manera manual. Luego incorporamos 

con mucho cuidado la harina junto a la levadura tamizadas ambas. Con 

toda la masa, rellenamos ¾ partes de los moldes y horneamos a una 

temperatura de 180º-200º durante unos 15 minutos. Luego solo hay que 

esperar a que se enfríen y a comer. 

Si te gusta el chocolate, puedes añadirle pequeños trocitos a la masa 

de la magdalena antes de hornear, o también puedes introducirle 

mermeladas de diferentes sabores. Prueba de diferentes maneras, ¡seguro 

que todas están buenísimas! 
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2) ¡Ya huele hasta aquí estas magdalenas recién horneadas! Ahora 

vamos a comprobar si estás preparado para hacer esta receta, ¡a ver 

si aciertas todas las preguntas! 

 

- ¿Qué ingredientes necesitas para realizar estas magdalenas? 

                                        

                                        

                                        

- ¿Cuántos huevos son necesarios para hacer estas ricas magdalenas? 

                                        

- ¿Hay que tamizar la harina y la levadura? 

                                        

- ¿Cuál es la temperatura necesaria para la cocción de las 

magdalenas? ¿Cuántos minutos? 

                                        

- ¿Cuándo se añade la ralladura de naranja, antes de la harina o 

después? 

                                        

- ¿Qué se le puede añadir a las magdalenas para que estén aún más 

ricas y sabrosas? 

                                        

 

- ¿La leche condensada que se añade ha de ser de una determinada 

clase? 
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3) Vuestras magdalenas se pueden parecer mucho a las de esta imagen. 

Pero en ella se encuentran una serie de diferencias que tendrás que 

encontrar, ¿serás capaz de encontrar las 5 diferencias e indicarlas en 

la magdalena de la izquierda? 
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4) Cada receta que descubrimos trae una serie de palabras nuevas para 

aprender. Busca en esta sopa de letras las palabras que te indican a 

ver si eres capaz de encontrarlas todas. Luego aparte indica el 

significado de cada una de ellas, sino lo sabes, puedes usar el 

diccionario.  

 

 

Aderezar 
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Batir 

                                        

                                        

Hornear 

                                        

                                        

Mezclar 

                                        

                                        

Moler 

                                        

                                        

Pochar 

                                        

                                        

Rebozar 
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Tamizar 

                                        

                                        

5) La ensalada es uno de los platos que nunca suele falta en la mesa en 

tiempos de calor como el verano. Aunque no estamos en verano, hoy 

te propongo una ensalada, pero una ensalada especial, es una 

ensalada de cuentos. Lee con atención los siguientes fragmentos y 

contesta a las preguntas, ¡a ver si aciertas todas! 

 

“La Reina es la más hermosa de esta región. Ella quedaba satisfecha 

pues sabía que su espejo siempre decía la verdad. Pero Blancanieves 

crecía y embellecía cada vez más; cuando alcanzó los siete años era tan 

bella como la clara luz del día y aún más linda que la reina. Ocurrió que un 

día cuando le preguntó al espejo: ¿Espejito, espejito de mi habitación! 

¿Quién es la más hermosa de toda la región?; el espejo respondió: La reina 

es la hermosa de este lugar, pero la linda Blancanieves lo es mucho más.” 

 

“Pero, en el camino del colegio, Pinocho se hizo amigo de dos niños 

muy malos, siguiendo sus travesuras, e ignorando los consejos del grillito. 

En lugar de ir a la escuela, Pinocho decidió seguir a sus nuevos amigos, 

buscando aventuras no muy buenas. Al ver esta situación, el hada buena 

le puso un hechizo.” 

 

“Sopló y sopló, pero la casita de ladrillos era muy resistente y no 

conseguía su propósito. Decidió trepar por la pared y entrar por la 

chimenea. Se deslizó hacia abajo… Y cayó en el caldero donde el cerdito 

mayor esta hirviendo sopa de nabos. Escaldado y con el estómago vació 

salió huyendo hacia el lago” 

 

- ¿A qué cuentos pertenecen estos fragmentos? 
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- ¿De qué era la sopa que estaba cocinando el cerdito? 

                                        

- ¿Qué le hizo el hada a Pinocho? 

                                        

- ¿Espejito, espejito quién es la más bella de la….? 

                                        

- ¿A qué edad embelleció Blancanieves? 

                                        

- ¿Por donde entró el lobo? 

                                        

- ¿Quién le daba consejos a Pinocho? 
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6) Los huevos son un alimento muy nutritivo para nosotros. Además es 

una parte importante de la receta, pero en esta ocasión el cocinero 

no es capaz de encontrar la varilla para batir esos huevos, ¿le ayudas 

a encontrarla? 
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7) Se me han escapado unas cuantas letras de la receta y no puedo 

preparar las ricas magdalenas del principio, ¿me ayudas a 

encontrarlas? 

Primero __atimos los __uevos con el azúcar hasta que aumenten el 

do__le de su __olumen y adquieran una densidad que nos permita hacer 

di__ujo (con __atidora eléctrica se hace más fácil y rápidamente). A 

continuación añadimos la leche, el aceite y la ra___adura de limón 

mezclándolo lo justo, todo ello de manera manual. Luego incorporamos 

con mucho cuidado la __arina junto a la le__adura tamizadas am__as. Con 

toda la masa, rellenamos ¾ partes de los moldes y __orneamos a una 

temperatura de 180º-200º durante unos 15 minutos. Luego solo hay que 

esperar a que se enfríen y a comer. 

Si te __usta el chocolate, puedes añadirle pequeños trocitos a la masa 

de la magdalena antes de __ornear, o tam__ién puedes introducirle 

mermeladas de diferentes sa__ores. Prue__a de diferentes maneras, 

¡seguro que todas están __uenísimas! 

 

8) Ahora te toca pensar un poco. Quiero que me encuentres 10 objetos 

de la cocina que se escriban con b o v y otros 10 alimentos que 

contengan la letra g, c o z. 
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9) Ya tenemos listas las magdalenas y solo nos falta hornearlas, pero 

nuestro cocinero tiene la placa y no encuentra el camino para llegar al 

horno y poder cocinarlas, ¿le ayudas a encontrarlo? 
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10) Para terminar te propongo un actividad muy especial. Con los tres 

fragmentos de cuentos que vimos anteriormente, quiero que hagas tu 

un cuento propio dejando volar tu imaginación. Es muy divertido y 

seguro que sale al muy bonito, ¡ánimo! 
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FICHA 4 (Mejora de la atención/hiperactividad) 

1) Con el buen sabor de boca de la tarta de chocolate, las galletas  y las 

magdalenas, hoy aprenderemos a realizar unas natillas bien ricas, si 

te gustan con canela o no, eso ya lo decidirás tú. Lee atentamente la 

receta y luego, ¡a disfrutar! 

 

� Ingredientes 

- 1 litro de leche 

- 3 huevos 

- 200 gramos de azúcar 

- 40 gramos de maicena 

- ½ corteza de limón 

- 1 ramita canela en rama 

- 4 cucharaditas de canela en polvo 

� Preparación 

Pon a cocer la leche con la mitad de azúcar, la cáscara de limón y la 

canela en rama, y la otra mitad del azúcar la mezclamos las yemas del 

huevo, el azúcar y la maicena. Cuando comience a hervir la leche dejamos 

que hierva suavemente durante 1 minuto y removiendo constantemente 

para que el azúcar no se pegue a la cazuela y posteriormente sacamos del 

fuego la cazuela y dejamos que infusione hasta templar la canela y el 

limón dentro de la leche. 

A continuación sacamos de la leche la rama de canela y la cáscara de 

limón y añadimos la mezcla de las yemas de huevo, azúcar y maicena a la 

leche templada, removemos el conjunto y mezclamos bien. 

Rápidamente ponemos a hervir la cazuela removiendo para que no 

se pegue y dejamos que se espese en el fuego. Si fuese necesario pasamos 

por la batidora para que la mezcla quede bien homogénea. Vertemos en 

cuencos individuales y dejamos enfriar en la nevera tapados con papel 

film para que no coja olores de la nevera. En el momento de servir, 

espolvoreamos con la canela en polvo. 
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2) ¡Ahora solo queda esperar a que se enfríen las natillas para comerlas! 

Mientras eso ocurre vamos a trabajar un poquito. Vamos a ver si 

recuerdas todos los pasos de la receta para poder hacerla luego tu en 

casa, ¿acertarás todas? 

 

- ¿Qué ingredientes necesitas para realizar las natillas? 

                                        

                                        

                                        

- ¿Hay que separar las yemas de las claras en algún momento de la 

receta? 

                                        

- ¿A qué temperatura tiene que estar el horno para hacer las natillas? 

¿Cuánto tiempo? 

                                        

- ¿Cuál es el primer ingrediente que se hecha en la cazuela para hacer 

las natillas? 

                                        

- ¿Cuándo hay que utilizar el papel film? 

                                        

 

- ¿Es necesario echar la ralladura de naranja a hervir en la leche o se 

puede hervir sin ella? 

                                        

 

 

 

 



37 
3) Solo de pensar en las natillas se me hace la boca agua. Mira las 

natillas que te traigo a continuación, tienen muy buena pinta pero, 

¿serás capaz de encontrar las 5 diferencias e indicarlas en las natillas 

de la izquierda? 
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4) Aunque la receta es breve, tenemos varias palabras interesantes para 

ver como se escriben. Aquí traigo unas cuantas palabras, a ver si 

reconoces como se escriben. ¿Estás preparado/a? 

 

Nevera nebera espolborea espolvorea Polvo polbo 

llema yema Hervir herbir mezcla medcla 

maicena Maicena remover remober berter verter 

suabe suave homogénea homojénea individual indibidual 

 

5) Uno de los ingredientes más importantes de una buenas natillas es la 

canela. Nuestro cocinero ha perdido la canela, ¿le ayudas a 

encontrarla para poder hacer sus natillas? 
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6) En la ficha anterior inauguramos una nueva actividad, “la ensalada de 

cuentos”. Como te gustó mucho, hoy la volvemos a repetir, ya sabes, 

lee atentamente y luego, ¡a ver que viene! 

 

“¡Despertad! ¡Despertad!, chilló una y otra vez, pero en vano. Cada vez 

más extrañado, se adentró en el castillo hasta llegar a la habitación donde 

dormía la princesa. Durante mucho rato contempló aquel rostro sereno, 

lleno de paz y belleza; sintió nacer en su corazón el amor que siempre 

había esperado en vano. Emocionado, se acercó a ella, tomó la mano de la 

muchacha y delicadamente la besó… Con aquel beso, de pronto la 

muchacha se desemperezó y abrió los ojos, despertando del larguísimo 

sueño.” 

 

“La madrastra de cenicienta le dijo en un tono malvado y cruel: -Tú 

Cenicienta, no irás al baile del príncipe, porque te quedarás aquí en casa 

fregando el suelo, limpiando el carbón y ceniza de la chimenea y 

preparando la cena para cuando nosotras volvamos.- Cenicienta esa noche 

lloró en su habitación, estaba muy triste porque ella quería ir al baile y 

conocer al príncipe. Al cabo de unos días llegó la esperada fecha: el día del 

baile en palacio.” 

 

“Erase una vez,  una ratita muy presumida. Un día la ratita estaba 

barriendo su casita, cuando de repente en el suelo encontró algo que 

brillaba era… una moneda de oro. La ratita la recogió del suelo y se puso a 

pensar qué se compraría con la moneda” 

 

- ¿A qué cuentos pertenecen estos fragmentos? 

                                        

                                        

- ¿Qué se quedo limpiando Cenicienta de la chimenea? 
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- ¿Qué hizo el príncipe primero al acercarse a la princesa? 

                                        

- ¿Espejito, espejito quién es la más bella de la….? 

                                        

- ¿Dónde se adentró el príncipe? 

                                        

- ¿Qué hacia la ratita en casa? 

                                        

- ¿Cuál era el tono de la madrastra de Cenicienta? 
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7) Cada receta que descubrimos trae una serie de palabras nuevas para 

aprender. Busca en esta sopa de letras las palabras que te indican a 

ver si eres capaz de encontrarlas todas. Luego aparte indica el 

significado de cada una de ellas, sino lo sabes, puedes usar el 

diccionario.  

 

 

Infusionar 

                                        

                                        

Verter 
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Batir 

                                        

                                        

Espolvorear 

                                        

                                        

Mezclar 

                                        

                                        

Remover 

                                        

                                        

Templar 

                                        

                                        

Enfriar  
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8) ¿Te gusta ponerle galleta a las natillas? A mí me encanta ponerle una 

galleta encima, pero no soy capaz de encontrarla manera de llega a 

las natillas con la galleta, ¿me ayudas? 
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9) Se me han perdido unas cuantas letras y no puedo leer la receta para 

preparar las natillas, ¿me ayudas a encontrarlas? 

 

Pon a cocer la leche con la mita__ de azúcar, la cáscara de limón y la 

canela en rama, y la otra mitad del azúcar la me__clamos las yemas del 

__uevo, el azúcar y la maicena. Cuando comience a __ervir la leche 

dejamos que __ierva sua__emente durante 1 minuto y remo__iendo 

constantemente para que el azúcar no se pegue a la ca__uela y 

posteriormente sacamos del fue__o la cazuela y dejamos que infusione 

__asta templar la canela y el limón dentro de la leche. 

A continuación sacamos de la leche la rama de canela y la cáscara de 

limón y añadimos la mezcla de las __emas de __uevo, azúcar y maicena a 

la leche templada, remo__emos el conjunto y mezclamos __ien. 

Rápidamente ponemos a __ervir la cazuela remo__iendo para que no se 

pegue y de__amos que se espese en el fuego. Si fuese necesario pasamos 

por la __atidora para que la mezcla quede __ien __omogénea. Vertemos 

en cuencos indi__iduales y dejamos enfriar en la ne__era tapados con 

papel film para que no coja olores de la nevera. En el momento de ser__ir, 

espolvoreamos con la canela en pol__o. 

 

10) Para terminar te propongo de nuevo una actividad muy especial. 

Con los tres fragmentos de cuentos que vimos anteriormente, quiero 

que hagas tú un cuento propio dejando volar tu imaginación. Es muy 

divertido y seguro que sale muy bonito, ¡ánimo! 
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FICHA 5 (Mejora de la atención/hiperactividad) 

1) Comienza el calor, y para refrescarnos de una manera sana y sabrosa, 

no hay nada mejor que un buen helado. A mí personalmente me 

gusta mucho el helado de fresa, y por eso en esta ocasión os 

propongo realizar y sano y refrescante helado de fresa. Lee con 

atención como se hace para luego poder prepararlo y disfrutar de él, 

¿te atreves? 

 

� Ingredientes 

 

- 1 taza y media de fresas trituradas  

- 1 cucharada de azúcar 

- ½ taza de galletas trituradas 

- 2 yogures naturales de limón o vainilla 
 

Preparación 
 

Para elaborar este rico helado que tanto apetece en los tiempos de 

calor que nos vienen lo primero que tenemos que hacer es mezclar el 

yogur con las galletas finamente trituradas hasta que tengan el sabor que 

a ti te guste. Una vez hecho todo ello, viertes esta mezcla en un envase de 

yogur, molde de helado que tengas, o un recipiente que te guste y pueda 

servirte. Tienes que dejarlo cerca de media hora en el congelador. 

Mientras puedes preparar la mezcla de fresas bien triturada hasta que se 

cumpla la media hora. Una vez pasado este tiempo, añade la mezcla de 

fresas al molde y lo dejas otra media hora para que se endurezca. 

Introduces después un palillo (puedes introducirlo antes también) y ahora 

solo queda esperar a que se enfríe del todo y disfrutar de este rico y 

sabroso helado.  

Si no te gustan las fresas puedes probar con cualquier tipo de fruta, 

ya sea plátano, kiwi, o un interesante helado de mango o papaya. Además 

también lo puedes acompañar con un poco de sirope de chocolate, fresa, 

etc. Pero sin duda lo mejor es disfrutarlo antes de que se deshaga. ¡No 

dejes de probarlo 
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2) En esta semana de calor, está indicado un buen helado como el que 

hemos aprendido a hacer hoy. Espero que hayas estado bien atento y 

sepas contestar las siguientes preguntas para luego poder hacer el 

helado sin dificultad, ¿acertarás todas? 

 

- ¿Qué ingredientes necesitas para realizar este rico helado? 

                                        

                                        

                                        

- ¿Hay que añadirle azúcar al yogurt de fresa para poder hacer el 

helado de la receta? 

                                        

- ¿Qué ingrediente es el primero que hay que utilizar para poder 

hacer este rico helado? 

                                        

- ¿Cuánto tiempo hay que dejar enfriar el helado en total? ¿Y en cada 

fase? 

                                        

- ¿Con qué otras frutas podemos hacer este helado? ¿Cómo se puede 

acompañar? 

                                        

                                        

- ¿Las galletas integrales trituradas se añaden en la primera parte de 

la receta o en la segunda 

                                        

 

 

 

 



49 
3) ¡Qué bien sentaría ese helado ahora mismo! Seguro que este verano 

triunfa en casa y puedes hacer helados parecidos al de la imagen. Lo 

malo es que el helado de la izquierda no es igual que el de la derecha. 

Existen cinco diferencias, ¿serás capaz de encontrar las cinco? 
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4) Cada vez tengo más ganas de poder probar el rico helado. Hoy te 

propongo una actividad nueva, la he titulado “El enredo”. Lee a 

continuación esta pequeña historia y contesta a las preguntas. El 

texto es un poco enredoso así que, ¡as de estar muy atento!   

 

La silla nueva que compramos el sábado pasado no estaba en su lugar, 

ya que en su sitio Pedro, había puesto un sillón de la habitación de Luis y 

la silla la había dejado en la habitación de Andrea a la espera de encontrar 

las llaves del trastero y poder bajar el sillón para allí. Pero las llaves no 

estaban donde las había dejado anteriormente. Buscó en el armario de la 

televisión donde estaban las monedas sueltas; en el sofá donde habían 

estado descansando después del partido de la mañana; dentro del bolso 

de María por si ésta las hubiera cogido por error en vez las de su coche;  y 

hasta en el abrigo de invierno que tenía guardado en el armario de Belén 

que no se ponía desde hacía meses. Pero no encontró nada hasta que 

llegó su tía Isabel y le dijo que había encontrado unas llaves tiradas detrás 

del sofá del salón de Adela, al limpiar por la mañana antes de hacer un 

buen pisto de bacalao que le traía para que comieran hoy. 

 

- ¿En qué habitación estaba el sillón al principio? 

                                        

- ¿Qué cocino la tía Isabel? 

                                        

- ¿Dónde estaban las llaves del trastero? 

                                        

- ¿Qué había en el armario de la televisión? 

                                        

- ¿Dónde querían llevar el sillón? 

                                        

- ¿Dónde estaba guardado el abrigo de invierno? 
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5) Con un buen chorro de sirope nuestro helado de fresa mejorará 

mucho, pero no encuentro el sirope para poder echárselo, ¿me 

ayudas a encontrarlo? 
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6) Para hacer nuestro helado, podemos utilizar la fruta que más nos 

guste, no es necesario usar solo fresas. El helado se puede hacer con 

ocho frutas diferentes. Busca las ocho en esta sopa de letras y luego, 

¡solo tienes que probar con la que más te guste! 
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7) ¿Te gusto la nueva actividad de “El enredo”? Tengo un enredo nuevo, 

¿te atreves a intentarlo? 

 

De buena mañana siendo el décimo día después del día 4 de mayo, 

Antonio cogió sus llaves y su sombrero con aquella flor rosa y verde en el 

centro del mismo, y se subió a su coche, un flamante deportivo verde 

azulado con detalles en cobrizo y con una cilindrada igual a la centena 

sumándole veinte más quince. 

 

Llegó a su oficina tras pasar más de quince calles diferentes y esperar a 

que treinta y dos semáforos se pusieran verde. Una vez en su oficina entró 

como de costumbre y saludo a Pedro, el portero de la empresa que estaba 

junto a Manuel. Subió tras tomarse su café cortado largo de café y con dos 

cucharadas y media de azúcar, y comenzó su largo día de trabajo 

 

- ¿Cuál es el nombre del protagonista del enredo? 

                                        

- ¿Cuánta azúcar le echa al café habitualmente? 

                                        

 

- ¿Qué cilindrada tiene su coche deportivo? 

                                        

- ¿De qué color es la flor de su sombrero 

                                        

- ¿Quién era Manuel? 

                                        

- ¿Cuántos semáforos atraviesa? 

                                        

- ¿A qué día se refiere el enredo? 
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8) También podemos comer nuestro maravilloso helado de fresa con un 

cono de oblea, que seguro combina genial con la fresa o la fruta que 

hayas elegido. El problema es que no encuentro la oblea, ¿me ayudas 

a encontrarla? 
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9) Se me han perdido unas cuantas letras y no puedo leer la receta para 

preparar nuestro helado, ¿me ayudas a encontrarlas? 

 

Para ela__orar este rico helado que tanto apetece en los tiempos de 

calor que nos __ienen lo primero que tenemos que hacer es mezclar el 

yogur con las galletas finamente trituradas hasta que tengan el sa__or que 

a ti te guste. Una __ez hecho todo ello, __iertes esta mezcla en un 

en__ase de yogur, molde de helado que tengas, o un recipiente que te 

guste y pueda ser__irte. Tienes que dejarlo cerca de media hora en el 

congelador. Mientras puedes preparar la mezcla de fresas __ien triturada 

hasta que se cumpla la media hora. Una __ez pasado este tiempo, añade 

la mezcla de fresas al molde y lo dejas otra media hora para que se 

endurezca. Introduces después un palillo (puedes introducirlo antes 

tam__ién) y ahora solo queda esperar a que se enfríe del todo y disfrutar 

de este rico y sa__roso helado. Si no te gustan las fresas puedes pro__ar 

con cualquier tipo de fruta, ya sea plátano, kiwi, o un interesante helado 

de mango o papaya. Además tam__ién lo puedes acompañar con un poco 

de sirope de chocolate, fresa, etc. Pero sin duda lo mejor es disfrutarlo 

antes de que se deshaga. ¡No dejes de pro__arlo! 

 

10) Para terminar te propongo de nuevo una actividad muy especial. 

Como hemos inaugurado una nueva actividad, lo ideal sería que tu 

realizaras un enredo y me hicieras una serie de preguntas a ver si me 

las se todas. ¡No me lo pongas muy difícil que no quiero que me 

ganes! 
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58 
FICHA 6 (Mejora de la atención/hiperactividad) 

1) Continuamos entre fogones una semana más, y en esta ocasión te 

traigo una receta muy especial. Rompemos fronteras gracias a la 

propuesta de una alumna que nos ha proporcionado la receta de este 

rico bizcocho típico de Marruecos. Lee atentamente, y luego no dudes 

en hacerlo porque, ¡tiene muy buena pinta! 

� Ingredientes 

 

- 180 gramos de sémola 

- 100 gramos de coco rallado 

- 2 huevos 

- 100 gramos de harina 

- 200 ml de leche 

- 200 ml de aceite 

- 180 gramos de azúcar 

- Medio sobre de levadura 

- Para decorar: almíbar con 

agua azúcar y un poco de 

coco rallado  

 

 

� Preparación 

 

En un bol grande, se mezclan los huevos, la leche y el aceite, y lo 

batimos bien. Luego se le añade el azúcar y el coco a la vez que seguimos 

batiendo para finalizar añadiendo la sémola, la harina y la levadura 

batiendo hasta el final. 

 

Una vez hecha ya la masa, cogemos un molde y lo untamos en 

mantequilla con un poco de harina espolvoreada. Se echa la mezcla que 

elaboramos antes y la meteremos en el horno unos 20 minutos a 180ºC. 

Una vez que esté dorado y bien cocido en el interior (podéis meter un 

cuchillo y si sale limpio es que está hecho) lo sacamos del horno. Mientras 

se enfría hacemos el almíbar con agua y azúcar para luego poder pintar el 

bizcocho. Para terminar le echamos más coco rallado por encima o un 

poco de mermelada de frutas y, ¡a disfrutar! Besaha! 
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2) Seguro que te pasa como a mí, y estás deseando poder hacer esta 

receta en casa y ver los resultados. Pero para poder hacerla has 

tenido que estar muy atento y quedarte con todos los detalles, 

¿acertarás todas las preguntas? 

 

- ¿Qué ingredientes necesitas para realizar esta rica receta? 

                                        

                                        

                                        

- ¿Cuáles son los primeros ingredientes que hay que utilizar en la 

receta? 

                                        

- ¿Cómo se sabe si el bizcocho está bien cocido? 

                                        

                                        

- ¿Qué ingredientes son necesarios para hacer el almíbar? 

                                        

- ¿Qué hay que hacer en el molde antes de echar la masa y meterlo a 

hornear? 

                                        

                                        

- ¿La sémola se añade con los primeros ingredientes o después? ¿Qué 

cantidad de sémola hay que utilizar? 
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3) Estoy muy contento de poder contar con recetas de otros países 

como la de hoy. El bizcocho puede quedar como el que os traigo en la 

siguiente imagen, pero en el de la derecha se encuentran 5 

diferencias, ¿serás capaz de encontrarlas todas? 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
4) Hoy volvemos a inaugurar nueva actividad. La he llamado “el camino 

oculto”. En ella tendrás que seguir atentamente las instrucciones que 

te doy para conseguir averiguar de qué objeto se trata. En este caso 

son platos típicos de Marruecos, ¿cuál será el que quiero que 

conozcas hoy?   

Primero has de avanzar dos cuadros hacia delante. Una vez allí tienes 

que girar a la derecha y continuar recto tantos cuadros como patas tiene 

una araña. Al llegar al último cuadro baja tantos cuadros como meses 

tiene un trimestre menos uno y gira a la izquierda tantos cuadros como 

días tiene una semana para luego volver a bajar tres cuadros y girar de 

nuevo a la derecha avanzando el número necesario para sacar ficha si 

juegas al parchís. Ya casi has llegado. Ahora baja tres cuadros gira dos a la 

izquierda, baja uno más, gira dos más a la izquierda y al bajar un cuadro 

más encontrarás la respuesta 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Beghrir  Cuscus  Zaaluk  Harira  Bissara  
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5) Encontraste bien el camino y descubriste el plato que se encontraba 

oculto en “el camino oculto”. Es uno de los platos más conocidos de 

la gastronomía marroquí, y yo he tenido el gusto de poderlo probar. 

En esta sopa de letras se encuentran los ingredientes para poder 

hacerlo, encuéntralos todos y podrás probar a hacer este rico plato. 
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6) Hay muchas maneras de cocinar el cuscus, pero todas ellas están muy 

ricas. Lo único que nunca puede faltar es la sémola de trigo (el 

cuscus). En esta ocasión lo he perdido en la cocina y no soy capaz de 

llegar a él. ¿Me ayudas a encontrarlo? 
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7) ¡Gracias a ti he conseguido encontrar el cuscus! Pero ahora vuelvo a 

necesitar tu ayuda. En el siguiente texto se han colado unas cuantas 

palabras mal escritas. Lee en alto el texto y subraya las palabras que 

creas que están mal. Luego cópialas bien en las líneas de abajo y pon 

su significado. ¡Puedes usar el diccionario si lo necesitas! 

 

El ser más poderoso del mundo 

(Primera parte) 

Cierta noche paseaba un majo por las orillas del río Azul, cuando pasó 

volando sodres su cabeza un búo que llevaba un ratonzito en su pico. El 

mago dio una palmada y el abe se asustó y soltó su presa. Entonces el 

mago, que era un hombre vondadoso, cogió al maguyado ratoncito y, 

después de curarlo, lo tocó con su varita májica y lo transformó en una 

ermosa joven. – Ahora- le dijo-, voy a buscarte un esposo. ¿A quién 

querrás conceder tu mano? Has de saber que soi un gran mago y que 

puedo satisfacer todos tus deseos.   

 

Los ojos de la joven brillaron de alegría. -¿De verdad?- preguntó-. 

Pues… pues  me gustaría ser la esposa del ser más poderoso del mundo.  

-Nada ay  en el mundo más grande y poderoso que el Sol- le contestó 

el mago-. Así pues, te casaré con él. 

 

Se pusieron en camino hacia el sol. No se acercaron mucho para no 

quemarse. El mago suplicó al Sol que aceptara la mano de su protejida. 

Pero el Sol le dijo: -Yo no soy el ser más poderos- Fíjate: vasta una sola 

nube para cubrirme y tapar mi lud. Ciertamente, la nube es más poderosa 

que yo. 
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8) Seguro que si acompañamos nuestro maravilloso bizcocho de 

Marruecos con un buen café, la combinación es perfecta. Pero no soy 

capaz de encontrar mi taza de café, ¿me ayudas a encontrarla para 

poder tomarlo con un trozo de este rico bizcocho? 
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9) Te propongo una actividad nueva. Divide las palabras que te doy en 

sílabas. Una vez separadas, coge diferentes sílabas para formar 6 

palabras reales con significado, y si te ves con fuerzas, que las 

palabras estén relacionadas con la alimentación o la cocina. ¿Aceptas 

mi reto? 

 

avestruz   colibrí   afeitar  salmorejo 

galleta   estático  camomila  esperpento 

casualidad  personaje  investidura  esperanza
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10) ¿Te ha gustado el fragmento de cuento que hemos leído hoy? Es 

un cuento muy bonito pero, ¿cómo crees que continuará? ¿qué te 

gustaría que sucediese? ¿Cuál crees que será el final? Hoy te toca 

pensarlo a ti, ¡la próxima ficha lo descubrirás! 
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FICHA 7 (Mejora de la atención/hiperactividad) 

1) Una vez más contamos con una nueva receta de Marruecos 

proporcionada por una alumna, cosa que me encanta. En esta ocasión 

nos ha aportado su receta para hacer un buen cuscús de cordero. Lee 

atentamente y no dejes de hacer este plato en casa, ¡merece mucho 

la pena! 

 

� Ingredientes 

 

- 250-300 gramos de 

cuscús 

- 300 gramos cordero 

- 2 puerros pequeños 

- 2 cebollas pequeñas 

- 1 zanahoria 

- 1 pimiento verde 

- 1 pimiento rojo 

- 1 berenjena 

- 1 diente de ajo 

- aceite 

- sal 

- pimienta negra 

- comino en grano

 

 

� Preparación 

 

Para empezar hay que poner el cuscús en un bol y añadir la misma 

medida y un poco más de agua hirviendo a la que le añadiremos un poco 

de sal y unos granos de comino. Removeremos bien el cuscús y tapamos 

con papel film para una mejor cocción. 

 

Mientras esto se hace, picamos las verduras y las hacemos en una 

sartén grande a fuego lento, primero el puerro y la cebolla y al poco 

tiempo, el pimiento verde y rojo junto con la zanahoria. Cuando esté casi 

hecha la verdura (al gusto) ponemos en otra sartén un chorro de aceite y 

doramos un diente de ajo. A continuación añadimos la carne de cordero 

cortada en tacos pequeños y salpimentada todo ello a fuego fuerte para 

marcar la carne y cuando coja color, se le añade medio vaso de vino 

blanco y con ese mismo fuego fuerte, esperamos a que se evapore casi 

todo. 
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Antes de servir en el plato, separamos el cuscús con ayuda de un 

tenedor y se lo añadimos a la verdura. Cuando todo está bien mezclado, 

se añade la carne y se remueve todo para que se mezclen los sabores 

 

2) Seguro que te pasa como a mí, y estás deseando poder hacer esta 

receta en casa y ver los resultados. Pero para poder hacerla has 

tenido que estar muy atento y quedarte con todos los detalles, 

¿acertarás todas las preguntas? 

 

- ¿Qué ingredientes necesitas para realizar esta rica receta? 

                                        

                                        

                                        

- ¿Qué es lo primero que hay que hacer en esta receta? 

                                        

- ¿Cuándo y para que se usa el papel film? 

                                        

                                        

- ¿En qué momento hay que echar el vino tinto al cuscús? 

                                        

- ¿Cuántos dientes de ajo hay que echar en la receta? 

                                        

- ¿Cómo hay que añadir la carne de cordero?¿Cuando hay que 

echarle el comino? 
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3) Me encanta el cuscús, es una de los platos que más he disfrutado 

probando en el extranjero, y ¿a ti? Si lo haces te puede quedar como 

el del dibujo, pero en el de la derecha hay cinco diferencias. ¿Serás 

capaz de encontrarlas todas? 
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4) Volvemos con los enredos en esta ocasión. Y además estos enredos 

son más especiales porque están hechos por niños/as como tú. En 

esta ocasión su autor es Pablo, alumno de 4º de primaria. ¡Estate muy 

atento para no perder detalle! 

 

Hoy por la mañana al desayunar, había galletas, sobaos, croissant, y 

alguna cosa más, pero no había lo que yo quería, que eran unas ricas 

magdalenas. Mi madre fue al supermercado a comprar  y cogió lechuga, 

zanahorias, puerros, guisantes y tomates. Cuando iba a coger las 

magdalenas vino su amiga Begoña y le dijo  que su hija había aprobado 

Lengua, Mate, Cono, inglés y Educación Física. Mi madre dijo que yo, había 

aprobado todo menos Religión. Cuando llegó a casa después de pasar por 

la farmacia a comprar unas tiritas, betadine y algodón, y de comprar el 

periódico deportivo y de actualidad para mi padre, llegó a casa y al 

recoger todo lo que compró se dio cuenta de que faltaba una cosa 

esencial, las magdalenas. 

 

- ¿Qué había para desayunar en casa? 

                                        

                                        

- ¿Qué no había para desayunar? 

                                        

- ¿Qué compró la mama en el supermercado? 

                                        

                                        

- ¿Qué le llevó a su marido? 

                                        

- ¿Qué no había aprobado? 
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- ¿Qué compró en la farmacia? 

                                        

                                        

 

5) Visto el éxito del “camino oculto” hoy te traigo uno nuevo. ¡En esta 

ocasión el camino te llevará a descubrir la capital de Marruecos! 

   

Primero has de avanzar un cuadro hacia delante y girar cuatro cuadros 

a la derecha. Al llegar allí, bajas uno, giras otro a la derecha y vuelves a 

bajar tantos cuadros como meses tiene un trimestre. Luego avanzas el 

mismo número a la izquierda para bajar el resultado de dividir 4 entre 2. 

Al llegar allí avanzas cinco cuadros a la derecha y bajas de nuevo otros 

tres. Una vez situado allí, giras a la izquierda tantos cuadros como el 

resultado que da la mitad de 4 y al bajar uno más, obtendrás la respuesta. 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Agadir  Meknes  Tánger  Rabat  Marrakech  
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6) Ya sabes cuál es la capital de Marruecos gracias a tu buena vista en el 

ejercicio anterior. Pero Marruecos tiene muchas ciudades 

interesantes de visitar. A continuación se encuentran algunas de 

ellas, ¿serás capaz de encontrarlas todas en la sopa de letras? 
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7) Me había decidido a probar a hacer el cuscus y me ha surgido un 

problema, ¡no sé donde lo he puesto! ¿Me ayudas a encontrarlo? 
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8) ¡Gracias a ti he conseguido encontrar el cuscus! Pero ahora vuelvo a 

necesitar tu ayuda. En el siguiente texto se han colado unas cuantas 

palabras mal escritas. Lee en alto el texto y subraya las palabras que 

creas que están mal. Luego cópialas bien en las líneas de abajo y pon 

su significado. ¡Puedes usar el diccionario si lo necesitas! 

 

El ser más poderoso del mundo 

(Segunda  parte) 

Inmediatamente fueron a buscar la nuve más hermosa que había en el 

firmamento. El mago havló con la nube y le ofreció la mano de la joven. 

Pero la ermosa nube resignada le dijo: 

 

-Yo no soy el ser más poderoso del mundo. El viento me arrastra 

donde le place. Por lo tanto, debo afirmar que el viento es más fuerte que 

yo.  

 

Esperaron cerca del mar la yegada del viento. Cuando este apareció, el 

mago le preguntó si aceptaría por esposa a la joven. Pero el viento le 

susurró: 

 

-Yo no soi el ser más poderoso. La montaña es más poderosa que yo, 

pues con su gran mole detiene los más fieros vendabales. 

 

Caminaron buscando la montaña más alta y cuando la encontraron, el 

mago volvió a repetir su ofrecimiento. Pero la montaña, con su voz 

atronadora, le dijo: 

 

-¡Hay alguien más poderoso que yo! Es un ratoncillo que escava sus 

ratoneras en mi ladera y vive en mi seno contra mi voluntad. ¡Mi poder, 

que dibide las tormentas, no basta para infundir respeto a ese pequeño 

animal! 
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79 
9) El té también es un alimento muy consumido en marruecos. Hay 

diferentes tipos de té, pero todos ellos tienen un punto en común, 

necesitan agua para poder hacerlo. Yo tengo el agua pero me falta el 

té, ¿me ayudas a encontrar 

 

 

10) En estas dos últimas fichas hemos conocido un poco más de la 

gastronomía de Marruecos. Es posible que tú conozcas algunas de sus 

costumbres, tradiciones, etc. Me gustaría saber que conoces de este 

país, así que ¿por qué no me dices algunas de esas cosas que sabes 

sobre Marruecos? ¡Seguro que sabes muchas cosas! 
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FICHA 8 (Mejora de la atención/hiperactividad) 

1) Cambiamos las recetas en esta ocasión por una adivinanza muy 

especial. En las próximas fichas voy a indicarte las características de 

un objeto escondido. Lee atentamente y contesta a las preguntas, y 

luego indica cuál es el objeto escondido, ¿serás capaz de adivinarlo? 

 

� Composición 

 

Está compuesto por 20 hexágonos y 12 pentágonos cosidos, pegados o 

también vulcanizados. Como curiosidad decir que los hexágonos son una 

de las 8 formas más abundantes en la naturaleza como, por ejemplo en el 

caparazón de una tortuga. 

 

El objeto en cuestión ha de medir como mínimo 68 y como máximo 70 

centímetros de circunferencia. Está fabricado por un material de varias 

capas de tejido irrompible recubierto de PVC o poliuretano. 

 

Su peso debe estar entre los 410 y 450 gramos, y cuando se ensucia 

puede llegar a pesar más de medio kilogramo. Al dejarlo caer desde una 

altura de dos metros, su rebote solo alcanza entre los 120 y los 150 

centímetros, gracias a los trozos de gomaespuma que se encuentran en su 

interior, a una presión que va de los 0,6 a los 1,1 bares. 

 

� Forma de uso 

 

Puede usarse en diferentes lugares, lo que varía las condiciones del 

objeto. Para usarlo hay que ejercer una fuerza que puede ser más o 

menos grande según la intención que se le pretenda dar. 

 

Si no está en perfectas condiciones, su uso se vuelve más complicado, 

y puede no alcanzar el objetivo deseado. Se ha de limpiar con frecuencia 

después de su uso simplemente pasándole un trapo húmedo 
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2) Seguro que ya tienes alguna idea de lo que puede ser el objeto 

oculto. Contesta a estas preguntas y dime cuál crees que es e objeto 

oculto, ¿acertarás todas? 

 

- ¿Qué materiales se utilizan para elaborar el objeto oculto? 

                                        

                                        

                                        

- ¿Por cuántos pentágonos está formado el objeto oculto? 

                                        

- ¿Cuál es la curiosidad que nos indica la lectura? 

                                        

                                        

- ¿Cuánto puede llegar a pesar nuestro objeto oculto? 

                                        

- ¿Cómo se ha de limpiar el objeto? 

                                        

                                        

- ¿Cuánto ha de medir el lado del cuadrado que forma el objeto 

oculto? 

                                        

                                        

- ¿De qué objeto se trata? 

                                        

 

 



83 
3) El objeto oculto de hoy está muy de actualidad, porque dentro de 

muy poco comienza la Eurocopa de fútbol. Seguro que verás todos los 

partidos de la selección, pero ahora te toca buscar las diferencias que 

hay entre estos dos balones (este es el balón de la Eurocopa 2012). 

Son cinco, ¿las encontrarás todas? 
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4) Volvemos con los enredos en esta ocasión. Y además estos enredos 

son más especiales porque están hechos por niños/as como tú. En 

esta ocasión su autor es Juan, alumno de 4º de primaria. ¡Estate muy 

atento para no perder detalle! 

 

El año pasado, el día doce del decimosegundo mes del año, fui a por 

un libro a la biblioteca del pueblo. Antes de llegar a la biblioteca entré en 

una farmacia a pedir un medicamento. Luego me fui a la floristería y 

compré un lindo geranio de flores rosas para alegrar mi habitación. 

Saliendo de allí con dirección a la biblioteca, entré en la zapatería a 

comprar unas zapatillas para correr, porque las mías las rompí la semana 

pasada en la carrera de mi pueblo. Eran ya las siete y media cuando fui 

corriendo a recoger mi coche de color negro y marca alemana con una 

línea roja en el medio. Estaba aparcado en la plaza del ayuntamiento y 

nada más llegar tuve que irme a casa porque llegaba tarde a cenar. Por el 

camino me di cuenta que había olvidado ir a recoger el libro de la 

biblioteca, y ya no pude darme la vuelta porque cerraba a las ocho y no 

me daba tiempo a llegar. Al día siguiente me tocó volver a por él, pero 

esta vez fui a la biblioteca nada más llegar. 

 

- ¿A qué sitio iba primero nuestro amigo? 

                                        

                                        

- ¿Dónde paró primero? 

                                        

- ¿Dónde estaba aparcado el coche? ¿De qué color era?  

                                        

                                        

- ¿De qué color eran las flores del geranio? 
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- ¿En qué mes sucedió la historia? 

                                        

- ¿Dónde había roto sus zapatillas de deporte? 

                                        

                                        

5) Encontraste bien el camino y descubriste el plato que se encontraba 

oculto en “el camino oculto”. Es uno de los platos más conocidos de 

la gastronomía marroquí, y yo he tenido el gusto de poderlo probar. 

En esta sopa de letras se encuentran los ingredientes para poder 

hacerlo, encuéntralos todos y podrás probar a hacer este rico plato. 
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6) Una vez más te traigo un camino oculto. Seguro que sabes que este 

año la Eurocopa se celebra en Polonia y Ucrania pero, ¿sabes donde 

se celebrará la Eurocopa del 2016? Si sigues las pistas que te indico lo 

descubrirás, ¡ánimo!    

Primero has de bajar dos cuadros. Una vez allí gira a la izquierda tantos 

cuadros como dedos tiene una mano menos uno. Al llegar, baja tres 

cuadros y gira dos más a la derecha. Allí baja dos cuadros para girar a la 

izquierda tres más. Luego vuelve a bajar dos cuadros y gira cuatro a la 

derecha. Ahora solo te queda bajar uno más, girar cuatro a la derecha y 

bajar uno para encontrar la solución.  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Alemania  Bélgica  España  Portugal  Francia  
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7) Seguro que en la Eurocopa vemos muchos y muy buenos goles. Lo 

importante en el fútbol es marcar goles, ¿me ayudas a encontrar el 

camino para poder marcar uno de esos goles? 
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8) ¡Vaya gol que acabas de lograr! Ahora lee en alto el texto y subraya 

las palabras que creas que están mal. Luego cópialas bien en las 

líneas de abajo y pon su significado. ¡Puedes usar el diccionario si lo 

necesitas! 

El ser más poderoso del mundo 

(Tercera  parte) 

Caminaron vuscando la montaña más alta y cuando la encontraron, el 

mago bolvió a repetir su ofrecimiento. Pero la montaña, con su vod 

atronadora, le dijo: 

-¡Ay alguien más poderoso que yo! Es un ratoncillo que escaba sus 

ratoneras en mi ladera y vive en mi seno contra mi voluntad. ¡Mi poder, 

que dibide las tormentas, no basta para hinfundir respeto a ese pequeño 

animal! 

 

“Ciertamente, el ratón es el ser más poderoso del mundo!, pensó el 

mago, pero mi protejida no consentirá el ser esposa de un ratón.” 

 

Así pues, conbirtió de nuevo a la joven en una ratita, la casó con el 

ratón de la montaña y los dos vivieron dichosos durante largos años. 
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Raúl Álvarez Alejo  http://ptsansuena.blogspot.com 
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9) Los porteros son uno de los jugadores más importantes en un equipo 

de fútbol, porque evita muchos goles. ¿Parará en esta ocasión el 

balón o entrará en la portería? 
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10) ¿Quieres jugar a las nubes? El juego consiste en buscar 8 palabras 

diferentes utilizando las nubes de letras, pero solo puedes utilizar una 

nube en cada ocasión. ¡Lo harás genial!  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

a, e, i, o, u p, n, m, l, d, b   d, t, j, g, h,   

c, f, r, s, b, v 
a, e, i, o, u l,  b, n, m, r, j  

a, e, i, o, u 
d, b, v, c, s, m s, r, t, n, ñ, g 
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11) Ya hemos descubierto el final del cuento, ¿te ha gustado? ¿Cómo 

te gustaría que hubiese terminado el cuento? Ahora puedes 

contármelo, ¡adelante! 
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FICHA 9 (Mejora de la atención/hiperactividad) 

1) Continuamos animando a “La Roja” ahora que ya ha comenzado a 

andar la Eurocopa. ¿Sabes cuándo se celebró la primara Eurocopa o 

porqué se celebró? Un poco de historia siempre viene bien. Lee 

atentamente este texto y descubrirás algunos datos sobre la 

Eurocopa que seguro no conocías. ¡Adelante! 

 

La Eurocopa 2012 será la XIV edición, siendo el principal torneo de 

entre selecciones de fútbol de Europa. Se celebra cada cuatro años en una 

sede diferente. Esta edición se realizará en Polonia y Ucrania, desde el 8 

de junio al 1 de julio de 2012. Las mascotas oficiales del campeonato son 

Slavek y Slavko, que son gemelos, siendo uno polaco y otro ucraniano. 

Participarán las 15 mejores selecciones europeas que hayan pasado la 

clasificación anterior, más el país organizador, haciendo un total de 16. En 

este caso al ser doble sede, participarán directamente dos selecciones 

(Polonia y Ucrania). 

 

La historia de la Eurocopa se remonta al año 1927 cuando se formuló 

en Francia la idea de jugar un campeonato de naciones europeas similar al 

que ya se realizaba en Sudamérica. Muchas selecciones no estaban de 

acuerdo y hasta el año 1957 no se concretó la idea, celebrándose la 

primera Eurocopa en Francia en 1960, edición que ganó la Unión Soviética 

y llamada Copa de Naciones de Europa, pasando a la actual denominación 

de Eurocopa a partir de la edición de Italia en 1968. 

 

España organizó la siguiente Eurocopa, la de 1964, que además ganó 

en la final celebrada en el Santiago Bernabéu. La selección que más 

Eurocopas ha ganado es Alemania, con tres victorias, seguida de Francia y 

España con dos victorias. En el palmarés de la selección se incluye también 

un título mundial, ganado recientemente en el año 2010 
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2) Después de haber leído, ahora toca comprobar si lo has hecho 

atentamente. Contesta a las siguientes preguntas y descubrirás lo que 

has aprendido de la Eurocopa, ¿acertarás todas? 

 

- ¿Cuáles son las selecciones anfitrionas de la Eurocopa 2012? 

                                        

                                        

- ¿En qué año se celebró la primara Edición de esta competición? 

                                        

- ¿Cuántas selecciones compiten en la Eurocopa? 

                                        

                                        

- ¿En qué año se comenzó a forma la idea de realizar esta 

competición? 

                                        

- ¿Quién ganó la primera edición de la Eurocopa? 

                                        

- ¿En qué año se celebró la Eurocopa en España?¿En qué año ganó 

España su primera Eurocopa? 

                                        

                                        

- ¿Cuál es la selección que más Eurocopas ha ganado? 

                                        

- ¿Cómo se llamaba al principio este trofeo? ¿En qué año pasó a 

denominarse Eurocopa? 
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3) El ganador de la Eurocopa recibe un trofeo que le acredita como 

vencedor de dicha competición. Aquí te traigo el trofeo que se llevará 

el ganador de la Eurocopa de este año, pero existen cinco diferencias 

entre una copa y otra, ¿conseguirás encontrarlas todas? 
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4) Volvemos con los enredos en esta ocasión. Y además estos enredos 

son más especiales porque están hechos por niños/as como tú. En 

esta ocasión su autora es Laura, alumna de 4º de primaria. ¡Estate 

muy atento para no perder detalle! 

 

Hoy mi madre ha ido a comprar con mi madre unos libros que nos 

mandaron en el colegio. A eso de las cinco y media salimos para 

comprarlo. Por el camino y debido al calor que hacía nos paramos a tomar 

un helado en el quiosco de José, que es el primo de Roberto, nuestro 

vecino del lado izquierdo.  

 

Terminado el helado nos acercamos a la librería de Alfonso para 

compara los libros, que me costaron cinco euros cada libro. Mi madre 

quiso comprarse uno para ella que le costó siete euros. Pagados ya los 

libros, salimos de la librería despidiéndonos de Alfonso y Alicia, la mujer 

de Alfonso. 

 

Al salir mi madre se encontró con Juan, Sara, José y Juana, que estaban 

hablando animadamente del tema de actualidad de los últimos meses, la 

dichosa crisis, el trabajo, y el colegio de sus hijos. 

 

Me hizo estar casi tres cuartos de hora esperando a que terminaran de 

hablar de todo ello, sin que se solucionara nada, como ocurre siempre. 

Por fin a eso de las siete y media pudimos volver a casa y descansar del 

agotador día, no sin antes pasar por donde Domingo a recoger el encargo 

de fruta que le hizo mi madre por la mañana. 

 

- ¿Cómo se llamaba la mujer de Alfonso? 

                                        

- ¿Para qué se pararon antes de ir a comprar los libros?¿Donde se 

pararon? 
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- ¿Cuánto le costaba el libro de la madre?¿Y de la niña? 

                                        

- ¿Qué hicieron antes de llegar a casa? 

                                        

                                        

5) A lo largo de la historia de la Eurocopa, han ganado este trofeo nueve 

selecciones diferentes. ¿Quieres saber cuáles? En esta sopa de letras 

lo descubrirás, ¿seguro que encuentras las nueve? 
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6) Recordarás perfectamente quién ganó la Eurocopa del 2008, pero 

seguro que no recuerdas tan bien quién ganó la Eurocopa la edición 

del 2004. Sigue las instrucciones de aquí abajo y lo descubrirás. 

 

Primero has de bajar dos cuadros y al llegar allí has de girar cinco 

cuadros a la izquierda, para luego volver a bajar tres cuadros más. 

Descansa y gira a la derecha tantos cuadros como Eurocopas tiene 

Alemania y al llegar baja dos más. Gira a la izquierda 6 cuadros y baja dos 

más para girar a la derecha y avanzar tantos cuadros como selecciones 

diferentes han ganado la Eurocopa menos uno.  Ahora solo tienes que 

bajar dos cuadros más y descubrirás quién fue la selección ganadora de la 

Eurocopa del 2008 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Francia  Dinamarca  Holanda  Alemania  Grecia  
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7) Todos los jugadores de esta Eurocopa desean poder alzar el trofeo de 

ganador. Nosotros queremos que la levante el capitán de España, 

pero debemos de ayudarle porque no encuentra el camino, ¿le 

echamos una mano? 
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8) ¡Al final encontraste el camino para llegar a la copa! Ahora lee en alto 

el texto y subraya las palabras que creas que están mal. Luego 

cópialas bien en las líneas de abajo y pon su significado, ¡esta vez sin 

usar el diccionario! 

En un día de despiste 

 

El pequeño Alfonso biajó con sus padres a la ferria de Tomelloso. El 

ambiente era muy animado y había mucha gente. Las numerosas 

atraciones desbordaban a Alfonso que quería montar en los coches de 

choque, en la montaña rusa, en el “bufalito”, en la cama elástica… Tan 

entusiasmado estaba con todas las atracciones que se despistó y dejo de 

ber a sus padres. Trató de buscar a un guardia para decirle que se había 

perdido. Alfonso llorava y tenía mucho miedo, fue hacia donde sus padres 

habían aparcado el coche, pero se desorientó y salió hacia calles oscuras y 

desiertas. Allí de repente se encontró con un hombre extraño que le 

ofreció un caramelo y salió corriendo temeroso de que este hombre le 

hiciera daño. A la vuelta de la esquina tropezó con una piedra y calló 

desvanecido.  

 

Cuando abrió los ojos, junto a él había un perro pequinés que le lamía 

la herida para cortarle la sangre. Le dio calor y ánimos. El pequeño animal 

sacó del bolsillo del muchacho un pañuelo que le había regalado su padre. 

Una vez que tuvo el pañuelo en la voca salió corriendo. Alfonso pensó por 

un momento que era un perro malo que le había robado, pero se 

equivocava. El perro pequinés con su fino olfato rastreó hasta encontrar a 

los padres de Alfonso que aún se encontraban en la feria buscando a su 

hijo. El perro les ladraba tratando de llamar su atención para que le 

siguieran, pero los padres de Alfonso estaban tan despistados y 

preocupados por su hijo que no se dieron ni cuenta de su intención. Para 

llamar su atención el perro les mordió el pantalón y dando un salto le 

quitó el volso a la madre de Alfonso y salió corriendo. Los padres corrieron 

detrás del pequinés gritando “al ladrón”, pero estaban equivocados, el 

pequeño animal no era un ladrón sino que los estaba conduciendo hasta 

su hijo.  
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Cuando el perro llegó donde estaba Alfonso se sentó junto a él. Al 

momento llegaron los padres que abrazaron al pequeño y dieron las 

gracias al perro y le pidieron perdón por pensar mal de él. Cuando vieron 

que el animal estaba abandonado se lo llevaron con ellos. Alfonso 

aprendió la leción, nunca más se separaría de sus padres. 
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9) No hay mejor manera de ver la Eurocopa que yendo al campo. 

Nuestro amigo a cogido un avión que le lleva directamente a Polonia 

para ver la Eurocopa, pero no encuentra el camino para llegar, ¿le 

ayudas? 
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10) ¿Te gustó el juego de las nubes de la vez pasada? El juego consiste 

en buscar 8 palabras diferentes utilizando las nubes de letras, pero 

solo puedes utilizar una nube en cada ocasión. En esta ocasión las 

palabras han de relacionarse con el fútbol,  ¡lo harás genial!  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

a, e, i, o, u p, n, m, l, d, b   d, t, j, g, h,   

c, f, r, s, b, v 
a, e, i, o, u l,  b, n, m, r, j  

a, e, i, o, u 
d, b, v, c, s, m s, r, t, n, ñ, g 
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11) Para terminar, con las ocho palabras del ejercicio anterior tienes 

que hacer una pequeña historia, con tema libre. Deja volar tu 

imaginación, ¡seguro que sale algo muy bueno¡ 
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