¡Es verdad! ¡Qué chuloooooo!

Y aquí tenemos un local
muy curioso. Se llama
“La Cueva” y es una
cueva de verdad. Ahora
es un restaurante, pero
en tiempos de la guerra
civil (1936/1939) sirvió
de refugio en los
bombardeos aéreos.

¡Qué guay! Yo
quiero verla entera.
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Vete al anexo I de actividades y realiza las actividades nº 14 y 15

Mira…¡la heladería!
Mmmm, me encantan los helados!

Los helados son
ricos en calcio y
pueden ser buenos
para nuestra dieta,
pero…

El origen de los helados es muy antiguo. Los chinos
mezclaban la nieve de las montañas con miel y frutas, y los
califas de Bagdad la mezclaban con zumos de frutas. Fue
Marco Polo (1254 – 1324) quien introdujo en Europa las
fórmulas aprendidas en sus viajes para la preparación de
helados, y durante mucho tiempo, por los pocos medios de
que se disponía para su preparación, fueron únicamente
manjar de reyes. La americana Nancy Johnson, en 1846,
creó la primera heladora automática.
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Los helados tienen muchas
calorías porque son ricos en
azúcares y grasas, por ello, nos
pueden provocar sobrepeso y
otros problemas de salud si
comemos demasiados.

En realidad el helado es un óptimo
alimento, si lo sustituimos por
otro y no lo añadimos. Nunca se
deben comer empezada la
digestión y hay que procurar que
sean artesanos. Aquí en Cantabria
eran famosos los que hacían los
pasiegos porque utilizaban la
leche de sus vacas para hacerlos.

Mira, Reciclo,
me doy cuenta de repente
que hay muchas casas bonitas
en esa acera de enfrente.
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Todas tienen sus balcones,
con las verjas repujadas
y sus bellas galerías
todas de blanco pintadas.
Debes saber, Ambientina
algo que es verdadero
pues en esas galerías
hay efecto invernadero.
Hace mucho calorcito
cuando les da el solecito,
y ése calor no se escapa
y la cale es más barata.
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Ésta es también muy bonita,
con galerías marrones,
y las conservan muy bien
pintaditas de colores.

Ahora visitaremos una Galería de Arte.
Aquí se exponen cuadros de diversos autores.
El local es muy bonito por dentro porque lo
han rehabilitado respetando la forma de
construir antigua, dejando las vigas de madera
a la vista. ¿A ti te gusta pintar? Quizá algún
día expongan aquí algún cuadro tuyo.

¡Síii!

Vete al anexo I de actividades y realiza la actividad nº 16
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