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Yo-ho familias,  

Esta vez el reto de los piratas nos lleva hasta el Jardín de la Isla. 
Allí tendremos que encontrar su tesoro escondido. SI lo 
conseguimos, seguro que obtendremos un suculento 
botín, pero…  

 

  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=W50
RrOT4his&feature=emb_logo  

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=W50RrOT4his&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=W50RrOT4his&feature=emb_logo
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PISTA 1 

La primera pista nos llegó en forma de 
mapa 

Si no me engaña mi catalejo este mapa 
es de los Jardines del Parterre y de la 
Isla. 

PISTA 2 

EL PLANO  

 

PISTA 3 

 

 

PISTA 3 

 Y otro paseo musical. ¿Ya sabes qué melodía es?  

  

Jardines de Aranjuez 

https://www.youtube.com/watch?v=CzH418cG-K8  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=CzH418cG-K8
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RETO 1: 

 

 Ahora que ya podemos salir a dar paseos te vas a acercar al 
Jardín de La Isla.   

 Allí tendrás que buscar a qué fuente pertenecen estas fotos. 
 Luego anota muy bien el nombre de la fuente. 
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La imagen de HÉRCULES, es la que aparece repetida con más 

frecuencia en el jardín y se asocia simbólicamente con la 

monarquía española.  

LA HIDRA era una especie de serpiente que habitaba en la 

laguna de Lerna y tenía numerosas cabezas que exhalaban un 

aliento tóxico y pestilente que mataba a cualquier ser vivo a 

su alrededor.  HÉRCULES la hizo salir de la laguna a 

flechazos y con la porra comenzó a machacarle las cabezas, 

pero de cada cabeza machacada surgían dos. De modo que 

llamó a su sobrino Yolao para que le ayudara, éste cogió una 

antorcha para poder quemar los cuellos de las serpientes y 

que no le salieran más cabezas. Así consiguió vencer a la 

Hidra. 

  

FUENTE DE HÉRCULES Y LA HIDRA 
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¿APOLO o VETUMNO? 

Esta fuente del Jardín de La Isla denominada como Fuente de APOLO, 

parece no ser APOLO, sino el dios romano VETUMNO, encargado de 

que germinasen las plantas y madurasen los frutos. Poseía el don de 

tener la forma que deseara. VETUMNO personifica los cambios en la 

vegetación a lo largo  de las estaciones del año. Esta fuente puede 

simbolizar la riqueza de la huerta de Aranjuez. Los atributos que 

presenta son en el «Cuerno de la Abundancia» y su cabeza está 

adornada con una corona de frutas. Si fuese Apolo tendría una corona 

de laurel. Además en su brazo derecho lleva un cesto de frutas 

recolectadas, cuando a APOLO se le representa sosteniendo una lira. 

Detrás de la figura hay un dragón alado al que pisa con su pie 

izquierdo. 

  

FUENTE DE APOLO O VETUMNO 
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VENUS es la diosa de la hermosura y de la gracia: generalmente se 

creía que había nacido de la espuma del mar. Se casó  con MARTE y 

tuvieron dos hijos, CUPIDO, que es el dios del Amor, y ANTEROS, que 

es el dios del amor correspondido; son éstos dos diosecitos muy lindos, 

y no siempre están unidos. A CUPIDO se le representa como un niño 

con alas para indicar que el amor pasa pronto, y con los ojos vendados 

para decirnos que el amor es ciego y no ve las virtudes ni los defectos 

del ser amado. Lleva también un arco y unas flechas con las que el 

pícaro hiere los corazones de los amantes. 

 
 

  

FUENTES DE VENUS 
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La fuente de EL ESPINARIO o Fuente de las ARPÍAS, también 

conocida como “El Niño de la Espina” es una de las fuentes más 

simbólicas del jardín de la isla de Aranjuez. 

Representa en bronce a un muchacho sentado mientras se quita 

una espina de la planta del pie izquierdo. Algunos historiadores creen 

que esta escultura representa a un pastor llamado MARTIUS, quien 

llevó un mensaje tan rápido, que sólo se paró para sacarse una espina 

clavada en el pie.  

En las cuatro esquinas hay cuatro columnas  y en cada de ellas la 

figura de una ARPÍA con tres surtidores que 

despiden agua hacia la parte central. 

 LAS ARPÍAS O HARPÍAS: 

Si alguien nos llama “arpía”, desde luego no 

nos está diciendo algo agradable, más bien lo 

que dice es que somos codiciosos y que con 
arte y maña conseguimos todo lo que 
queremos. 

Cuenta la leyenda que tenían SUPERPODERES (que no usaban 

para nada bueno) que les permitían volar más rápido que el viento y los 

pájaros: AELO (Borrasca), OCÍPITE (Vuela Rápido) y CELENO 

(Oscura). Tenían un olor fétido. UFFFF!!! 

Trabajaban a las órdenes de ZEUS, robaban la comida de los 

prisioneros y, si no podían, la bombardeaban con sus deposiciones. 

PUAGGG!!

FUENTES EL NIÑO DE LA ESPINA 
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Para el trabajo en casa, esta semana vamos a volver a retomar la 

dinámica parecida a la de clase. 

UN DÍA EN CASA 

 Nos levantamos, aseamos y vestimos. 
 Desayuno bien. 
 Hacemos alguna tarea en casa 
 Rimas con movimiento. (Vídeo nº1). 
 Pequeña asamblea: miramos en un calendario 
el día, el mes, la estación y el año.  
Observamos la meteorología, si hace sol, llueve, 
calor… 
Escribimos la fecha completa  
Vemos con ellos o ellas en qué va a consistir 
el trabajo propuesto para ese día y lo 
organizamos (espacios, materiales, etc.) 

 Trabajamos un ratito en las fichas. 
 Descansamos y comemos algo: una fruta, 
sándwich, zumo…  

 Nos relajamos y preparamos para el trabajo: 
Yoga. (Vídeo nº 2)  

 Volvemos a trabajar en las fichas. 
 Comprobamos el resultado y destacamos lo que 
mejor ha salido y lo que más nos ha costado. 
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VÍDEO 1.- RIMAS CON MOVIMIENTO 

  

 

Cuento del gusanito - Cantando con Adriana 

https://www.youtube.com/watch?v=imz9Ii3vhTs  

VÍDEO 2.- YOGA PARA RELAJARNOS 

 

 

YOGA para niños - Las posturas de los animales del mar - Tutorial para 

practicar yoga 

https://www.youtube.com/watch?v=LOYxOzMUgAY  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=imz9Ii3vhTs
https://www.youtube.com/watch?v=LOYxOzMUgAY
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El pirata Pepe - Ana María Romero Yebra  

https://www.youtube.com/watch?v=1jMa4IgON5M  

URL https://youtu.be/1jMa4IgON5M  

 

 

RETO  2: EL PIRATA MÁS FEO 

Leemos la poesía y 
dibujamos al pirata.  
 ¡OJO, TIENE QUE SER  
IGUALITO! Y Colorea muy 
bien. 
AMPLIACIÓN Y 
REFUERZO: 
Juega en casa a describir a 
alguien y los demás tienen 

 que adivinar quién  es
Y por detrás, ya sabes: nombre, fecha y si te ha gustado… 
  . 

https://www.youtube.com/watch?v=1jMa4IgON5M
https://youtu.be/1jMa4IgON5M
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RETO  3: MODA PIRATA 

Vamos a aprender la indumentaria del pirata y el nombre de cada 

prenda. 

Escribe con minúscula 
en la etiqueta el nombre 
de cada prenda. 

AMPLIACIÓN Y 
REFUERZO: 
Da la vuelta a la hoja e 
intenta recordar y 
escribir las prendas que 
lleva el pirata. 

Y por detrás, ya sabes: nombre, fecha y si te ha gustado…  

 

RETO  4: REPARTIENDO EL BOTÍN 

Realiza las operaciones: 
OJO, hay sumas y restas! 

AMPLIACIÓN Y 
REFUERZO: 
Coloca por detrás las 
sumas en vertical y 
realízalas. 

 
 
 

Y por detrás, ya sabes: nombre, fecha y si te ha gustado… 
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RETO  5: ¡¡¡ QUE VIENE EL TIBURÓN!!! 

L@s piratas adoran y temen al mar. Conocen muy bien a los animales 
que viven en él y nosotr@s, también. Vamos a comprobarlo. 
Cuánto nos hizo disfrutar este cuento:  

y el trasto de EL PEZ QUE GRITABA TIBURÓN . SALMONETE
 

 

El pequeño pez que gritaba tiburón - cuento infantil 

https://www.youtube.com/watch?v=b6b6gCfbao8  

¿Y su canción???? ¡¡¡A CANTAR Y A BAILAR!!!!  

 

 

 

 

  

 

Video Cuentos infantiles. EL PEZ QUE GRITABA TIBURÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=_Sv-BaeMo5I 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b6b6gCfbao8
https://www.youtube.com/watch?v=_Sv-BaeMo5I


 

ED. INFANTIL, 5 AÑOS                                                                  DEL 1 AL 5 DE JUNIO 

 

 

Coloca en cada casilla la 
letra que corresponda para 
formar el nombre de estos 
animales. Hazlo con 
MAYÚSCULAS. 

AMPLIACIÓN Y 
REFUERZO: 
Inventa por detrás un 
crucigrama con los 
nombres de mamá, papá, 
herman@s o los obuel@s. 

Y por detrás, ya sabes: nombre, fecha y si te ha gustado  
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