SAN FELIPE EN UN SIMPLE PAPEL
Nº 10
CURSO 21-22
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AUTORETRATOS

NUESTRAS HISTORIAS DE CANGUROS
EL CANGURO VIAJERO
Había una vez un canguro que vivía en una playa de Australia. Quería ir al Polo Norte para
ver osos polares e icebergs. Se dio cuenta que el viaje iba a ser muuuuuy largo, pero el
canguro no se rindió. Cogió un avión, después un barco y tras unas semanas ya estaba en
Siberia. Cuando llegó a Siberia se sorprendió porque hacía mucho frío, todo estaba
nevado y no había nadie por ninguna parte.
Estaba en medio de un bosque y de repente detrás de un árbol apareció una mujer.
Entonces empezaron a hablar y se hicieron amigos. La mujer que era rusa y se llamaba
Catalina le dijo que estaba harta de pasar tanto frío y estar tan sola. El canguro le
respondió que vivía en Australia y allí el clima era mejor ,había mucho sol y mucha gente.
¡Vámonos los dos a Australia! Dijeron a la vez.
Por fin llegaron a Australia, los dos fueron muy felices allí. Les gustaba mucho ir a la
playa, el canguro le compró un bikini a Catalina y ella le compró gel hidroalcohólico.
¿Queréis saber por qué?. Porque estaban todo el día viajando divirtiéndose por el bosque
y el campo, como el canguro se manchaba mucho con eso se limpiaban los dos.
Aquí acaba la historia en el mismo sitio en donde empezó. Espero que les haya gustado.
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ALREDEDOR DEL MUNDO
Érase una vez en el polo norte había un pingüino. Llevaba mucho tiempo queriendo dar la
vuelta al mundo, así que una vez decidido, metió las cosas más importantes en una mochila
y se marchó. Su primer destino fue Australia. Allí encontró un motón de canguros, y se
sorprendió ya que era la primera vez que los veía. Lo que más le llamó la atención fue el
“pequeño bolsillo” en el cual los canguros llevan a sus crías. Una vez allí, el pingüino dijo:
- ¡Hola! ¿Me podría decir dónde estamos?
- Estamos en Australia. ¿Le puedo ayudar en algo?
A lo que el pingüino respondió:
-No, gracias. Verás, estoy dando la vuelta al mundo y quería que mi primer destino fuera
Australia; ¿Me quieres acompañar en mi aventura?
- Sí, claro
El pingüino y el canguro se fueron. Hasta que al cabo del tiempo llegaron a su próximo
destino; España. En concreto, a Málaga.
Llegaron al hotel, deshicieron las maletas y se pusieron los trajes de baño: el canguro un
bañador morado con rayas amarillas y el pingüino un bikini rosa fosforito. Se fueron a la
playa durante todo el día, comieron bocadillos de tortilla y de postre sandía. Al rato se
dieron cuenta de una cosa:
- ¡Solo traemos ropa de invierno, y es pleno agosto!
Salieron corriendo a una tienda llamada “Tengo de todo para todos”. Al entrar, les
recordaron que, con esto de la pandemia, se tienen que echar gel hidroalcohólico. Se lo
echaron y se compraron un montón de cosas.
Ya de noche, fueron a cenar a un restaurante de 3 estrellas Michelín, se fueron a dormir
y al día siguiente, se marcharon a finalizar la ruta de la vuelta al mundo.
Cuando terminaron se tuvieron que despedir, pero hicieron un trato: el pingüino iba a ir a
ver al canguro todos los años. Y así fue, todos los años quedaban.

EL CANGURO QUE VIVÍA EN EL POLO NORTE
Había una vez un canguro que se llamaba Lolo. Era muy amistoso y juguetón, su piel
era de color marrón oscuro y siempre llevaba un abrigo azul y una bufanda roja.
Lolo vivía en el Polo Norte, porque cuando era cachorro un esquimal que veraneaba
en Australia se lo llevó con él porque se había quedado huérfano.
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Una vez, paseando, se encontró con un bikini en la nieve, y aunque le extrañó
mucho, probó si le quedaba bien y se lo puso, pero primero se echó gel hidroalcohólico
porque no sabía de quién era.
Mirándose reflejado en el hielo, pensó que le vendría bien para bañarse en el mar,
en el verano cuando hiciera menos frío.
Lolo siguió divirtiéndose con sus amigos todos los días, hasta que llegó el verano y
probó a bañarse con su bikini puesto, que a todos les pareció muy bonito y le dijeron,”¡qué
idea tan genial has tenido!”

RINCÓN ARTÍSTICO
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NUESTRAS POCIONES MÁGICAS
Utiliza tus poderes para preparar una poción mágica de efectos singulares. Piensa en qué
ingredientes necesitarás, cómo la prepararás y cómo y cuánod se tiene que utillizar.

Poción para:
Depresión / ansiedad / estrés

Ingredientes:
Tinta de paz
Polvos de alegría.
Una pizca de polvos de paciencia.
Tres pétalos de flor de calma.
Un par de plumas de amor.

Preparación:
1º paso: Vertemos en el recipiente los polvos de paciencia y de alegría, y removemos hasta que
quede del mismo color.
2º paso: Trituramos los pétalos de flor de calma y las plumas de amor durante 1 minuto a
velocidad 5. Luego lo añadimos a la mezcla y batimos hasta que es agrege a la mezcla.
3º paso: Añadimos la tinta de paz hasta que quede una especie de bebida.
Último paso: Nos lo tomamos, hace efecto a los 10 minutos.

Cómo y cuándo utilizarla:
Nos la bebemos en 2 veces con calma.
2 veces al día: Por la mañana y por la noche.
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1. Describe y dibuja qué efectos tiene tu poción:
Es azul grisácea, muy líquida y bonita.
Efectos:
Ayuda a combatir la ansiedad, el estrés y la depresión.

Poción para: Convertirse en sirena o en tritón.
Ingredientes:
10 litros de agua de mar, cola de pez espada, aleta de salmón, azúcar y alga undaria
pinnatifida.
Preparación:
Se trituran todos los ingredientes, se les echa el agua y el azúcar, y meterlo en el congelador.
Cómo y cuándo utilizarla:
Se utiliza bebiéndoselo todo, pero, ¡cuidado! Sólo se puede utilizar a las 4 A.M. (El efecto
dura 5 horas).
Describe y dibuja qué efectos tiene tu poción:
Efectos:
Te sale cola de pez del color que deseas.
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Poción para volar:
Ingredientes: un kilo de azúcar, chocolate en polvo , un litro de leche y un vaso de zumo
de naranja.
Preparación : echar en un cuenco un kilo de azícar, remover con un litro de leche, echar el
vaso de zumo, echar chocolate en polvo y remover.
Se bebe y se puede utilizar cuando quieras.
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Poción del tiempo
Esta poción sirve para viajar en el tiempo.
Según cuantos mililitros te bebas más años te atrasarás en el tiempo.
Viajarás al pasado un año por cada mililitro; por ejemplo: si bebes
200 mililitros de poción viajarás 200 años al pasado.
El efecto se pasa en una hora; es decir, que en una hora vuelves al
presente.
Para prepararla tienes que fundir metal, y el metal fundido meterlo en
una caldera hecha de diamante y decorada con esmeraldas, zafiros,
lapislázulis, rubíes y oro, de lo contrario, la poción saldrá mal.
A continuación, inserta en la caldera estos ingredientes en este orden:
escama de dragón, pipí de murciélago, colmillo de serpiente, leche de
vaca galáctica, una rama del sauce boxeador, sangre azul del kraken,
setas calavera (aviso son venenosas), nieve negra, un rayo en una
botella, una pluma del ave fénix, pelo de centauro y un cuerno de
minotauro.
Mézclalo bien, la poción debe ponerse de color verde. Si se pone de
color rojo, deshazte de ella antes de que pasen 10 segundos, si no,
explota.
Y ya está lista la poción del tiempo.

LA ISLA DESIERTA
Imagina que estás en una isla desierta y tienes una botella, lápiz y papel…
1. ¿A quién le escribirías?:
A mis padres.
¿Qué le dirías?:
Que me recojan .
En el caso en el que no sepa donde estoy les diría los
aspectos de donde estoy o bien llamar a un barco (si
me hacen caso) que me recojan y que me digan donde
estoy para poner se lo a mis padres para que vengan a
recogerme.
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2. Yo le escribiría a mis padres para que me rescatasen y pondría la botella en el mar con
el mensaje dentro.

¿Qué le dirías?:
Hola, papá y mamá. ¿Cómo estáis?
Estoy en una isla desierta y tengo muy poca comida, entonces deseo que me rescatéis, por
favor.
La isla está en el Océano Pacífico, cerca de Méjico.
Espero que vengáis pronto y ¡adiós!
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EL BAÚL EN LA PLAYA
1. Les voy a contar la historia de un día que iba andando por la playa y de repente vi
un misterioso baúl.
Lo abrí con cuidado y un poco de miedo, y vi un animal desconocido comiendo melón.
El animal tenía orejas grandes, era como un conejo,con el pelo de la piel azul,una cola
larga, también era muy pequeñito y muy mono.
Ese animal vino del mar, me di cuenta porque el cofre estaba mojado y tenía algas dentro.
De repente empezó a hablarme y me dijo que venía de Huelva, de un centro de
experimentación con animales. Me dijo que era el resultado de un experimento fallido, y
que era el único en su especie. También me contó que le gustaba comer fruta, verdura y
chuches como chocolate y ositos de gominola.
Entonces me lo llevé a mi casa, pero mi madre se asustó muchísimo y llamó a la policía .
Los veterinarios de la policía lo examinaron para ver si era seguro tenerlo o no y me
dijeron que me lo podía llevar a mi casa porque era un animal no dañino.
Pero mi madre dijo que era mejor tenerlo en una granja con conejos parecidos a él y allí
fue feliz en una granja, que como nombre tenía” Granja Asturias” . Cada vez que puedo
voy a visitarle y jugar con él.
Y aquí acaba la historia con los dos muy contentos y felices. Espero les haya gustado.
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2. Andando por la playa te encuentras un baúl en la arena que han traído las
olas…
Abres el baúl y te encuentras un animal muy peculiar dentro comiendo un poco
de melón…
¿Quién es? ¿Cómo ha llegado hasta allí?
Escribe su historia completa:
Su nombre es Ceus. Es un animalito de mar, que puede respirar en la tierra
también, y ha llegado hasta la playa en un baúl porque un día en Cancún, donde
vivía, él encontró cebo en el mar, fue a comérselo, pero unos cazadores de
animales peculiares fueron a buscar en el mar, vieron a Ceus, y le pusieron una
trampa, que era el cebo.
Además, para cazarlo lo metieron en un baúl, pero les salió mal. Consiguieron lo
que querían,(meterlo en el baúl), aunque se lo llevó la corriente y así ha aparecido
aquí en la playa de La Caleta.
Y desde entonces vive feliz aquí, en Cádiz
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DETRÁS DE LA PUERTA HE VISTO….
Detrás de la puerta hay una selva de animales de fantasía, como por ejemplo unicornios,
sirenas, centauros…, pero también había animales que ya conocemos con partes del cuerpo
diferentes, como elefantes con una oreja en la punta de la cola, tigres con tres ojos….
Y también hay un lago precioso donde beben los animales.

Muchas gracias por vuestro esfuerzo y buen verano.
Muchos abrazos;
Marian del Moral Ponce- DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN PRIMARIA
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