Hola, soy Don Granito, la mascota del
colegio Cisneros. Un granito de arena que
supongo ya conocéis, pues ando por los
pasillos del colegio recordándoos muchas
cosas sobre cómo cuidarnos, como cuidar
el Medio Ambiente y como cuidar a los
demás. Hace ya algún tiempo que otros
niños y niñas como vosotros me dibujaron
en el ordenador con esta bonita sonrisa que
tengo. Ahora me gustaría ser también
vuestro amigo, ¿vale?

Pero antes voy a presentaros
a una buena amiga. Se llama
Ambientina, aunque todo el
mundo le llama Tina.
- Anda, Tina, saluda, no seas
tímida.

¡Huy! ¡Qué vergüenza! ¡Me están
mirandoooo! Y ahora…
¿Qué digo yo?

- Esto…bueno…yo…Me llamo
Ambientina… bueno…Tina…
¡Ay! Eso ya lo ha dicho Granito. El caso
es que yo…yo…también quiero ser
vuestra amiga.
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Tina y yo hemos venido a invitarte a dar un
paseo por nuestro barrio, para conocerlo mejor
y saber cómo podemos mejorarlo.
¿Te gustaría? ¿Sííííí? ¡Biennnnnnn!
Pues venga, date prisa, que nos vamos.

Pero va a ser un Paseo especial, porque vas a tener que hacer algunas cosas.
¡Observa! Algunas las harás en clase, otras durante el Paseo.

LEER

PINTAR

PREGUNTAR

BAILAR

ESCRIBIR

CANTAR o RECITAR

INVESTIGAR

ESCUCHAR
9

A ver dónde estoy…

Presentaré a nuestro Planeta,
lugar en el que vivimos.
Es un planeta redondo,
que gira igual que un trombo.

.
Cuando el Sol nos da de cara,
decimos que es de día,
y si el Sol se nos esconde,
decimos que es de noche.

Cuando estiramos la bola con nuestra varita mágica,
queda la Tierra extendida como una alfombra fantástica.

En ella hay continentes, países, ríos, ciudades,
y viven distintas razas de hombres y de animales.
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Pues aún sigo perdido…

Vete al anexo I y realiza la actividad nº 1
En un lugar del Planeta está el continente Europa,
dentro de él está España, que en el agua se baña.

Y Santander está en Cantabria,
que es una comunidad
más grande que una ciudad.

Y ahora fíjate bien,
que al Norte de España,
se sitúa Santander.

11

¡Ufff! Con el vértigo que tengo…

Ésta es una fotografía aérea de Santander.
¡Mmmmmm! ¡Qué bonito es!
Fíjate bien en ella. ¿Ves una flecha blanca?
Pues ahí está nuestro cole.
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Anda! ¡Ahora sí sé donde estoy!

Estos son planos, y los hacemos
para saber mejor dónde estamos.
En el puntito rojo está el cole.

Vete al anexo I y realiza la
actividad nº 2

Una ciudad se divide en trozos llamados zonas,
cada una de esas zonas se suele llamar barrio.
Es importante conocer nuestro barrio
porque así podremos cuidarlo.
Los vecinos del barrio forman una asociación
para protegerlo con gran corazón.
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Yo sí que estoy “mareao”…

¡Pero venga, qué mareo!
¡Vamos a dar el paseo!
Pero en coche no, que contamina
y se le acaba la gasolina.

¡Hola, amigas y amigos!
mi nombre es Ibio, sin más,
y me ha tocado contar
las cosas que han hecho historia
ocurriendo años atrás.

Los barrios de las ciudades
tienen siempre muchas calles.
Cada calle tiene un nombre:
de flor, mujer, o de hombre…
todos ellos importantes.

Y aunque me ves algo raro
es por no desentonar
con la época que hablamos.

La primera que pisamos
Cardenal CISNEROS llamamos.

CISNEROS, allá por el siglo XV, fue un notable cardenal,
se hizo amigo de la Reina, una mujer principal.
La calle que ahora es Cisneros,
tres nombres tuvo primero:
comenzaba en “La Concordia”,
continuaba “Cisneros”,
y terminaba en Valbuena.

Pero, sigamos ya con el cuento
para que tengamos tiempo
de pasear sin estrés
y aprender de lo que ves.
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