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10:30 Salida del cole. 

11:00/13:00 Juego “El mapa”. 

13:30 Comida. 

15:00 Grupos de Antorchas. 

16:00 Juego de inteligencia. 

17:00 Merienda. 

17:30 Salida del parque. 

18:00 Llegada al cole. 
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10:30 Salida del cole. 

11:00/13:00 Juego “El mapa”. 

Objetivo:  

 Conocer nuestro entorno y la historia de nuestra ciudad 

 Aprender a convivir en grupo y con la naturaleza. 

Desarrollo: El juego comienza en la plaza de España y acabara en la plaza de América. Se dividirán en seis 

grupos con diferentes itinerarios. A cada grupo se le dará un mapa y un recorrido que deben realizar. En 

cada sitio indicado se deben parar y realizar la prueba indicada, cuyo materiales los tiene el monitor que los 

acompaña.  

Reglas: 

 Cada grupo tendrá dos bolsas de plástico que deberán rellenar con basura tras su recorrido. Cada 

bolsa es para un material diferente: plástico y carta. No valen los elementos naturales como las 

hojas. Al final del juego el grupo que mas basura haya recogido, tendrá 10 puntos.  

 Antes de empezar cada prueba, los monitores deberan leer el pequeño texto que explica el sitio 

donde están. 

 Para certificar que cada grupo han pasado por esa plaza, deberán hacerse una foto de grupo en el 

lugar donde realizan la prueba. 

 Todo lo realizado en las pruebas se tendrá que conservar hasta llegar a la última prueba. 

 Todos los miembros del grupo deben participar. 

El juego concluye cuando todos hayan llegando a la vez, si algún grupo llegase antes, deberá esperar al 

resto. Una vez que todos los grupos estén, un representante de cada grupo explicará al resto el itinerario y 

los jueces contarán los puntos. 

ITINERARIO A XIO TORIBIO  

1.Glorieta de Gustavo Adolfo Bécquer 

Tres damas, que la misma persona son, acompañan al busto del poeta. Las tres representan al amor: al  

ilusionado, al poseído y al amor perdido. Sobre ellas un travieso cupido que con maldad infantil clava su 

flecha sobre el corazón de la dama. A la derecha del poeta el ángel del amor, ya adulto, yace herido de 

muerte, víctima de su propia daga. Con la mano parece suplicar al maestro, al que todo del amor supo, una 

absolución que nunca llega. 
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Prueba: Como Bécquer escribió tantos versos, hay que hacer una poesía con rima de cuatro frases, cada 

dos niños. 

2.Glorieta de la Infanta María Luisa 

Estos jardines fueron donados por la Infanta María Luisa Fernanda de Borbón. 

      

      

      

      
          
  

16. Felipe V de España    
           
 

  
8. Carlos III de España      

 
      

          
 

  
17. Isabel de Farnesio    

           
 

  
4. Carlos IV de España      

 

      

      
          

 
  

18. Augusto III de Polonia    
           
 

  
9. María Amalia de Sajonia      

 
      

          
 

  
19. María Josefa de Austria    

           
 

  
2. Fernando VII de España      

 

      

      

      
          

 
  

20. Felipe V de España (=16)    
           
 

  
10. Felipe I de Parma      

 
      

          
 

  
21. Isabel de Farnesio (=17)    

           
 

  
5. María Luisa de Parma      

 

      

      
          

 
  

22. Luis XV de Francia    
           
 

  
11. Luisa Isabel de Francia      

 
      

          
 

  
23. María Leszczynska    

           
 

  
1. Luisa Fernanda de Borbón y Borbón-

Dos Sicilias, 
Infanta de España y Duquesa consorte de 

Montpensier 

  

 

  
 

      

      

      

      
          

 
  

24. Carlos III de España (=8)    
           
 

  
12. Fernando I de las Dos 

Sicilias (=6) 
   

  
 

      
          

 
  

25. María Amalia de Sajonia (=9)    
           
 

  
6. Francisco I de las Dos Sicilias      

 

      

      
          

 
  

26. Francisco I de Lorena    
           
 

  
13. María Carolina de Austria 

(=7) 
   

  
 

      
          

 
  

27. María Teresa I de Austria    
           
 

  
3. María Cristina de Borbón-Dos Sicilias      

 

      

      

      
          

 
  

28. Carlos III de España (=8)    
           
 

  
14. Carlos IV de España (=4)      

 
      

          
 

  
29. María Amalia de Sajonia (=9)    

           
 

  
7. María Isabel de Borbón      

 

      

      
          

 
  

30. Felipe I de Parma (=10)    
           
 

  
15. María Luisa de Parma 

(=5) 
   

  
 

      
          

 
  

31. Luisa Isabel de Francia (=11)    
           
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_V_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_III_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_de_Farnesio
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_IV_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Augusto_III_de_Polonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Amalia_de_Sajonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Josefa_de_Austria
http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_VII_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_I_de_Parma
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Luisa_de_Parma
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_XV_de_Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Luisa_Isabel_de_Borb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Leszczynska
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_I_de_las_Dos_Sicilias
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_I_de_Lorena
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Teresa_I_de_Austria
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Cristina_de_Borb%C3%B3n-Dos_Sicilias
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Isabel_de_Borb%C3%B3n
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Prueba: Los niños tendrán que colocar cronológicamente, las partes que faltan  y que corresponden a la 

familia de la Infanta María Luisa Fernanda de Borbón (los monitores no podrán ayudar) solo tendrán tres 

oportunidades, en el caso que no lo consigan, seguirán el recorrido. 

3.Isleta de los patos 

El templete que preside el estanque, está dedicado al rey Alfonso XII, siendo su pabellón durante la 

Exposición Iberoamericana de 1929. En otro tiempo era posible encontrar pavos reales en este lugar y 

durante los años sesenta del Siglo XX fue un pequeño zoológico. 

 

Prueba: Nada mas llegar realizaran una foto de grupo. 

Tres grupos consecutivos jugarán juntos (hay que esperar a que lleguen el resto); la duración del juego será 

quince minutos. 

Cuando todos los grupos estén reunidos, tendrán dos minutos para recolectar el mayor numero de hojas 

del suelo. Una vez pasado los dos minutos, se les dará un fixo grande, y deberán realizar una pelota en dos 

minutos. El equipo que tenga la pelota mas grande comenzara el siguiente juego con dos puntos. 
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Durante diez minutos, jugarán al “balón torre” con la pelota que ellos mismos han realizado. 

Ganador: 10 puntos. 

 

 

4.El árbol enamorado del estanque 

Junto al estanque que rodea a la Isleta de los Patos existe un magnífico ejemplar de Ciprés de los Pantanos 

(Taxodium distichum). Es un árbol originario de la zona oriental de los Estados Unidos de América, muy 

abundante en la península de Florida. 

Otro ejemplar de este árbol se encuentra en el centro de la glorieta de Bécquer rodeado por el monumento. 

Con los años este Ciprés “calvo” como también es llamado, ha ido 

rompiendo la piedra que da forma al estanque hasta hundir sus raíces en 

el agua. 

El ciprés abraza al estanque y recibe de él el agua y los nutrientes que 

necesita. A cambio proporciona sombra sobre la isleta, ayudando a que 

sea más habitable para las aves que en ella viven. También es el refugio 

nocturno de palomas y mirlos. 

Está situado justo a la derecha del puente de acceso principal a la Isleta de los Patos.  

Prueba: Encontrar el árbol y realizar una foto divertida con él. 

5. Jardín de los leones 

Está situado entre el monte Gurugú y la fuente de las Ranas. Es un espacio abierto con jardines protegidos 

por setos con una estructura laberíntica. La fuente, de grandes dimensiones, está «protegida» por cuatro 

grandes leones de piedra que dan nombre al lugar y es transitable al disponer de una pasarela que la 

atraviesa. 
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Prueba: Se enfrentarán dos grupos, según orden de llegada, el que llegue primero esperará al siguiente 

grupo, el tercero al cuarto y así sucesivamente.  

En cada león se colocará un niño de cada grupo y el resto del los grupos se colocará a cada uno de los lados 

de  donde se llega a la fuente. Se realizará una carrera de relevo de una manera diferente a la habitual: una 

vez que el niño llegue al 1º león, el que se encuentra esperando en dicho león (en el 1º león), sale hacia el 

2º león; cuando toque el 2º león, el que esta en el 2º león,  sale hacia el 3º león y así hasta que todo el 

grupo pase por los leones. El equipo que acabe primero gana. 

Ganador: 10 puntos. 

6.Glorieta de los hermanos Machado 

Esta glorieta con tres entradas se encuentra casi oculta por la vegetación lo que proporciona cierta 

sensación de intimidad al visitante. Los estantes vacíos de libros que rematan los amplios asientos que dan 

forma a la glorieta, evocan un tiempo en el que era posible fundir la lectura con el entorno, con el sonido del 

agua de la fuente central y con las luces y las sombras de este hoy olvidado rincón. 

 

Prueba: Se enfrentarán tres grupos, con lo que el que llegue primero deberá esperar a otro grupo.  

En la fuente habrá diferentes folios con un libro dibujado en cada folio. Los libros tendrán diferentes títulos, 

algunos de Machado y otros, de diferentes autores. Cada grupo se dividirá en dos : 1. son los que 

intentarán que los del equipo contrario no cojan los libros, son los que protegen los libros (están en la 

fuente). 2. Son los que intentaran robar los libros. 

Los que protegen libros no podrán cogerlos, pero si que pueden crear sitio para que su equipo lo haga. 

Cada vez que cojan un libro deberán dárselo a su monitor sin poder dar más de uno en la misma vez. 

Cuando ya todos los libros se hayan capturado. Cada grupo verán cuantos libros corresponden a estos 

autores(los hermanos Machado), el que mas libros tenga gana. 

Ganador: 10 puntos. 

Libros de Machado:  

“Alma”,“Caprichos”, “Los cantares”, “La Fiesta Nacional “,“El mal poema”, “Apolo”, “Horas de oro”, “Cadencias de 

cadencias”, “Horario”, "Poesías completas", "Juan de Mairena ","La guerra ", "Madrid: baluarte de nuestra guerra 

de independencia", "La tierra de Alvargonzález” y “Canciones del Alto Duero" 
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PLAZA DE AMÉRICA 

 

 

 

 

ITINERARIO B - MARIA CAMPOS Y SARA 

1.Glorieta de Luca de Tena 

Esta glorieta, amplia y luminosa, se encuentra situada muy cerca de la plaza de España. En ella se encuentra 

un busto de D. Torcuato Luca de Tena y Álvarez Osorio, ilustre periodista y escritor sevillano fundador de la 

revista Blanco y Negro y del diario ABC. 

 

Prueba: Como Luca de Tena escribió tantos ,cada dos niños tendrán que realizar una sopa de letras. 

2.Glorieta de Concha Piquer 

Situada muy próxima a la plaza de España es una glorieta poco frecuentada consistente en tres fuentes a 

nivel de suelo y abundantes naranjos. Concha Piquer fue, cantante y actriz valenciana y una de las figuras 

más relevantes de la copla. 

 

Prueba: Se enfrentarán dos grupos, el que llegue primero deberá esperar al otro grupo. 

Cada grupo se colocará dentro de los círculos que hay en el suelo. Se realizará un concurso de cantos 

homenajeando a Concha Piquer. Empezará el monitor de un grupo diciéndole una palabra al grupo 
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contario, el cual deberá cantar una canción, siguiéndole el grupo opuesto hasta que uno de los dos se 

quede callado que perderá. 

Ganador: 10 puntos. 

3.Isleta de los patos 

Situada prácticamente en el centro del parque, la Isleta de los patos tal vez sea uno de los parajes más 

idílicos del recinto. La piedra, el agua, la luz y la presencia de distintas especies de ánades todo ello inmerso 

entre una vegetación de singular belleza crean una magia especial capaz de transmitir sensaciones casi 

oníricas. 

El templete que preside el estanque, está dedicado al rey Alfonso XII, siendo su pabellón durante la 

Exposición Iberoamericana de 1929. En otro tiempo era posible encontrar pavos reales en este lugar y 

también durante los años sesenta del Siglo XX fue un pequeño zoológico. 

 

Prueba: Nada mas llegar realizarán una foto de grupo. 

Tres grupos consecutivos jugarán juntos(hay que esperar a que lleguen el resto); la duración del juego será 

quince minutos. 

Cuando todos los grupos estén reunidos, tendrán dos minutos para recolectar el mayor numero de hojas 

del suelo. Una vez pasado los dos minutos, se les dará un fixo grande y deberán realizar una pelota en dos 

minutos. El equipo que tenga la pelota mas grande comenzará el siguiente juego con dos puntos. 

Durante diez minutos, jugarán al “balón torre” con la pelota que ellos mismos han realizado. 

Ganador: 10 puntos. 

4. Glorieta de Doña Sol 

Es una glorieta muy agradable, especialmente durante el otoño y el invierno. Está construida en un nivel 

ligeramente inferior al suelo del resto del entorno y sus formas sinuosas contrastan con la geometría de su 

vecina "glorieta de la Concha”. Fue construida en 1959 en homenaje a la Duquesa de Santoña. 
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Prueba: Se enfrentarán dos grupos, con lo que el que llegue primero deberá esperar a otro grupo. 

Cada niño tiene un globo inflado y amarrado a su tobillo. Todos tratan entonces de romper los demás 

globos y se retiran cuando el suyo se rompe. El grupo que sobrevive gana. 

Ganador: 10 puntos. 

5.Glorieta de Ofelia Nieto 

Visible en la distancia desde la avenida de Pizarro gracias al jardín que la precede, la glorieta abre el paso a 

las amplias praderas de la zona norte del parque. Fue construida en 1935 probablemente como 

consecuencia de la sentida y prematura muerte de la soprano. 

La rosa que sostiene la artista en el azulejo central ha sido objeto de leyendas y mitos populares siendo el 

más clásico uno referido a que la dama que quisiera encontrar el amor, debía acercarse y tocar la rosa. 

 

Prueba: Dando honor a la rosa, cada niño deberá realizar una rosa de papel con  la guía del monitor. 

http://www.hacermanualidades.com/como-hacer-una-rosa-con-una-servilleta-de-papel/ 

 

http://www.hacermanualidades.com/como-hacer-una-rosa-con-una-servilleta-de-papel/
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6. Glorieta del Reloj 

Esta situada de forma estratégica para que el sol la alcance durante casi todo el día. Cuatro sillones de 

azulejos en los que rara vez se encuentran personas sentadas rematan la glorieta. Un buen lugar para hacer 

una parada y reflexionar sobre el paso del tiempo. 

Aunque en la época de la Exposición Iberoamericana los relojes de sol estaban ya en desuso, alguien tuvo la 

idea original de colocar uno aquí. Curiosamente no hay ningún otro reloj en el parque. 

El reloj muestra la hora UTC, que en realidad es el horario solar natural para España es decir, tiene una hora 

de atraso durante el horario de invierno y dos durante el de verano. 
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Prueba: Se enfrentarán dos grupos, con lo que el que llegue primero deberá esperar al otro grupo. 

Cada grupo, deberá decir el recorrido que han realizado y los sitios donde han estado, deberán decir sitio y 

lo que significa esa plaza, escultura, lugar donde han realizado las pruebas. Empezará el primer grupo 

diciendo el primer sitio, si acierta (el monitor debe certificarlo), pasa al siguiente grupo que deberá hacer lo 

mismo. El primer grupo que se equivoque pierde. 

Ganador: 10 puntos. 

PLAZA DE AMéRICA 

 

 

ITINERARIO C XIXO 

1.Glorieta de Luis Montoto 

Está situada justo detrás de la glorieta de Luca de Tena. Cuenta con dos pequeños estanques: uno sobre el 

que está construido el mural y la estatua de una mujer tendida y otro al fondo de la glorieta muy próximo a 

la zona de juegos infantiles que existe entre esta glorieta y la de Gustavo Adolfo Bécquer. 

Es un lugar muy tranquilo y poco frecuentado. Su diseño de 1959 se aproxima a las tendencias artísticas de 

la arquitectura de los años sesenta del pasado siglo, en contraste con la tendencia regionalista de la 

mayoría de las construcciones del parque. 

Luis Montoto fue un escritor sevillano, cronista oficial de la ciudad y persona muy popular y admirada en su 

época.  
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Prueba: Se enfrentarán dos grupos, con lo que el que llegue primero deberá esperar al otro grupo. 

Todos los niños se quitan los zapatos y los amontonan en medio del suelo realizando la figura del sol que 

encontramos en los azulejos, homenajeando a la arquitectura de la época. A una señal, todos corren y 

tienen que buscar, encontrar y ponerse sus respectivos zapatos. Los tres primeros que consigan ponerse los 

zapatos del mismo grupo gana. 

Ganador: 10 puntos. 

2.Glorieta de Concha Piquer 

Situada muy próxima a la plaza de España es una glorieta poco frecuentada consistente en tres fuentes a 

nivel de suelo y abundantes naranjos. 

Fue inaugurada en 1993 como homenaje a la célebre cantante y actriz valenciana. 

 

Prueba: Se enfrentarán dos grupos, con lo que el que llegue primero deberá esperar al otro grupo. 

Cada grupo se colocara dentro de los círculos que hay en el suelo. Se realizara un concurso de cantos 

homenajeando a Concha Piquer. Empezara el monitor de un grupo diciéndole una palabra al grupo 

contario, el cual deberá cantar una canción, siguiéndole el grupo opuesto hasta que uno de los dos se 

quede callado que perderá. 

Ganador: 10 puntos. 

3.Pabellón de la Prensa 
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No se trataba de un pabellón de exposición propiamente dicho, sino de una central de prensa de donde 

surgían noticias sobre la exposición iberoamericana. Se trató de un proyecto realizado de manera 

improvisada, no planeado en el proyecto de Aníbal González. 

 

Prueba: Encontrándonos en un lugar de noticias, cada niño realizara una sopa de letras. 

4.Glorieta de los hermanos Álvarez Quintero 

Situada en uno de los extremos de la avenida de Hernán Cortés es una más de las muchas creaciones de 

Aníbal González en el parque. Abierta a poniente, el sol de la tarde la baña realzando su belleza. La 

azulejería que la adorna muestra los nombres de las principales obras de los hermanos Álvarez Quintero. 

Una fuente situada en la pared central vierte agua mediante un pequeño canal de cerámica en el estanque 

central. 

Los hermanos Álvarez Quintero supieron como nadie captar el ingenio y el humor andaluz. Sus comedias 

siguen vivas gracias a muchos grupos de teatro actuales. 

 

Prueba: Se enfrentarán tres grupos, con lo que el que llegue primero deberá esperar al otro grupo. 

Cada grupo de niños tendrán pintura de caras. Estarán los que artistas y los lienzos. Cada grupo se dividirá 

en dos. Una parte del grupo pintara la cara al equipo contrario de una forma artística, cuyo tema son las 

máscaras de teatro. El artista que mejor haya realizado la máscara, ganará su grupo. 

Ganador: 10 puntos. 

5.Glorieta de Cervantes 
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Oculta por el gran árbol (araucaria) que crece en su centro y situada en la Plaza de América es un pequeño 

espacio de gran belleza lleno de azulejos y anaqueles con escenas de El Quijote. Es fácil que pase 

desapercibida al visitante ya que no se accede desde la avenida oval que circunda la plaza. 

Es una de las glorietas originales del parque ya que data de 1913. La sombra abundante y su ubicación 

hacen de ella un lugar muy apacible. 

Para quienes hayan leído el Quijote es una auténtica delicia seguir las distintas representaciones de la 

narrativa en los azulejos de los bancos que dan forma a la glorieta. 

 

Prueba: Cada niño tendrá un folio en mano que apoyara encima de algunos de los azulejos. Con una cera 

(cada una de un color) pasara por encima del folio “calcando” el azulejo; recreando de esta manera parte 

de la historia del autor. 

6.Glorieta de los hermanos Machado 

Esta glorieta con tres entradas se encuentra casi oculta por la vegetación lo que proporciona cierta 

sensación de intimidad al visitante. Los estantes vacíos de libros que rematan los amplios asientos que dan 

forma a la glorieta, evocan un tiempo en el que era posible fundir la lectura con el entorno, con el sonido del 

agua de la fuente central y con las luces y las sombras de este que hoy olvidado rincón. 

 

Prueba: Se enfrentarán tres grupos, con lo que el que llegue primero deberá esperar al otro grupo.  

En la fuente habrá diferentes folios con un libro dibujado en cada folio. Los libros tendrán diferentes títulos, 

algunos de Machado y otros, de otros autores. Cada grupo se dividirá en dos : 1. son los que intentaran que 
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los del equipo contrario no cojan los libros, son los que los protegen (están en la fuente). 2. Son los que 

intentarán robar dichos libros. 

Los que protegen libros no podrán cogerlos pero si que pueden crear sitio para que su equipo lo haga. Cada 

vez que cojan un libro deberán dárselo a su monitor, sin poder dar más de uno en la misma vez. 

Cuando ya todos los libros se hayan capturado. Cada grupo verán cuantos libros corresponden a estos 

autores(los hermanos Machado), el que mas libros tenga gana. 

Ganador: 10 puntos. 

Libros de Machado:  

“Alma”, “Caprichos”, “Los cantares”, “La Fiesta Nacional “,“El mal poema”, “Apolo”, “Horas de oro”, “Cadencias de 

cadencias”, “Horario”, "Poesías completas", "Juan de Mairena ","La guerra ", "Madrid: baluarte de nuestra guerra 

de independencia", "La tierra de Alvargonzález y Canciones del Alto Duero" 

 

 

PLAZA DE AMéRICA 

 

 

 

ITINERARIO D ROSITA Y MARINA 

1.Glorieta de la Infanta María Luisa 

Estos jardines fueron donados por la Infanta María Luisa Fernanda de Borbón. 

      

      

      

      
          
  

16. Felipe V de España    
           
 

  
8. Carlos III de España      

 
      

          
 

  
17. Isabel de Farnesio    

           
 

  
4. Carlos IV de España      

 

      

      
          

 
  

18. Augusto III de Polonia    
           
 

  
9. María Amalia de Sajonia      

 
      

          
 

  
19. María Josefa de Austria    

           
 

  
2. Fernando VII de España      

 
            

      
          

 
  

20. Felipe V de España (=16)    
           
 

  
10. Felipe I de Parma      

                 
 

  
21. Isabel de Farnesio (=17)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_V_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_III_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_de_Farnesio
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_IV_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Augusto_III_de_Polonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Amalia_de_Sajonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Josefa_de_Austria
http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_VII_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_I_de_Parma


             Antorchas FSA 2013/2014   Parque de María Luisa     
 

17 
 

  
 

          
 

  
5. María Luisa de Parma      

 

      

      
          

 
  

22. Luis XV de Francia    
           
 

  
11. Luisa Isabel de Francia      

 
      

          
 

  
23. María Leszczynska    

           
 

  
1. Luisa Fernanda de Borbón y Borbón-

Dos Sicilias, 
Infanta de España y Duquesa consorte de 

Montpensier 

  

 

  
 

      

      

      

      
          

 
  

24. Carlos III de España (=8)    
           
 

  
12. Fernando I de las Dos 

Sicilias (=6) 
   

  
 

      
          

 
  

25. María Amalia de Sajonia (=9)    
           
 

  
6. Francisco I de las Dos Sicilias      

 

      

      
          

 
  

26. Francisco I de Lorena    
           
 

  
13. María Carolina de Austria 

(=7) 
   

  
 

      
          

 
  

27. María Teresa I de Austria    
           
 

  
3. María Cristina de Borbón-Dos Sicilias      

 

      

      

      
          

 
  

28. Carlos III de España (=8)    
           
 

  
14. Carlos IV de España (=4)      

 
      

          
 

  
29. María Amalia de Sajonia (=9)    

           
 

  
7. María Isabel de Borbón      

 

      

      
          

 
  

30. Felipe I de Parma (=10)    
           
 

  
15. María Luisa de Parma 

(=5) 
   

  
 

      
          

 
  

31. Luisa Isabel de Francia (=11)    
           
  

  

 

 

Prueba: Los niños tendrán que colocar cronológicamente, las partes que faltan  y que corresponden a la 

familia de la Infanta María Luisa Fernanda de Borbón (los monitores no podrán ayudar) solo tendrán tres 

oportunidades, en el caso que no lo consigan, seguirán el recorrido. 

2.Glorieta de Juanita Reina 

La glorieta está situada en la zona central del parque, junto a la Isleta de los Patos. Es un espacio abierto 

con bancos al rededor y una fuente con forma de estrella en el centro. Es bastante reciente ya que se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Luisa_de_Parma
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_XV_de_Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Luisa_Isabel_de_Borb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Leszczynska
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_I_de_las_Dos_Sicilias
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_I_de_Lorena
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Teresa_I_de_Austria
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Cristina_de_Borb%C3%B3n-Dos_Sicilias
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Isabel_de_Borb%C3%B3n
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construyo en 1994 con motivo del quinto aniversario de la muerte de la conocida cantante y actriz sevillana. 

Es una glorieta muy concurrida y lugar de paso habitual. 

 

Prueba: Se enfrentarán dos grupos, con lo que el que llegue primero deberá esperar al otro grupo. 

Se realizará un concurso de cantos homenajeando a Juanita Reina. Empezará el monitor de un grupo 

diciéndole una palabra al grupo contario, el cual deberá cantar una canción, siguiéndole el grupo opuesto 

hasta que uno de los dos se quede callado que perderá. 

Ganador: 10 puntos. 

3.Fuente de las ranas 

Esta es una de las más antiguas fuentes del parque ya data de 1914. A la vez es una de las más populares y 

conocidas. Se encuentra entre el Jardín de los Leones y la Isleta de los Patos. 

 

Prueba: Se enfrentarán dos grupos, con lo que el que llegue primero deberá esperar al otro grupo. 

Al primer niño de cada equipo se le dará un palo (que han tenido que buscar ellos mismo) con la cual tiene 

que empujar un globo inflado a cierta distancia recorriendo toda la fuente. Donde se encuentran las ranas 

habrá un compañero suyo al otro lado y con la mano deberá pasar el globo si dejarlo caer al agua. Este 

seguirá el recorrido y el jugador primero pasara a esperar a que le pasen el nuevo globo. El grupo que antes 

acabe gana. 

Ganador: 10 puntos. 
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4.Glorieta de los hermanos Álvarez Quintero 

Situada en uno de los extremos de la avenida de Hernán Cortés es una más de las muchas creaciones de 

Aníbal González en el parque. Abierta a poniente, el sol de la tarde la baña realzando su belleza. La 

azulejería que la adorna muestra los nombres de las principales obras de los hermanos Álvarez Quintero. 

Una fuente situada en la pared central vierte agua mediante un pequeño canal de cerámica en el estanque 

central. 

Es una glorieta muy popular y no es extraño ver a personas sentadas en ella. La vista que ofrece de la 

avenida en otoño, coincidiendo con la caída de las hojas es especialmente hermosa. 

Los hermanos Álvarez Quintero supieron como nadie captar el ingenio y el humor andaluz. Sus comedias 

siguen vivas gracias a muchos grupos de teatro actuales. 

 

 

Prueba: Se enfrentarán tres grupos, con lo que el que llegue primero deberá esperar al otro grupo. 

Cada grupo de niños tendrán pintura de caras. Cada grupo se dividirá en dos. Estarán los que hacen de 

artistas y los que hacen de lienzos. Una parte del grupo pintara la cara al equipo contrario de una forma 

artística, cuyo tema son las máscaras de teatro. El artista que mejor haya realizado la máscara, ganará su 

grupo. 

Ganador: 10 puntos. 

5.Fuente de los toreros 

Esta singular y poco conocida fuente se encuentra justo detrás de la glorieta de los hermanos Álvarez 

Quintero, y en cierto modo eclipsada por ésta. Su forma circular y en progresión escalonada hacia abajo 

parece querer simular un coso taurino. 

Los azulejos muestran desde escenas relacionadas con el mundo de la tauromaquia a escenas de las gentes 

del Siglo XVIII y XIX mezcladas con iconografía referente a la Semana Santa sevillana, como pueden ser 

algún nazareno, un niño de los «Seises» e incluso un «armao de la Macarena»  (penitente que desfila en la 

citada cofradía vestido con indumentaria de legionario romano). 
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Prueba: Cada niño tendrá un folio en mano que apoyara encima de algunos de los azulejos. Con una cera 

(cada una de un color) pasara por encima del folio “calcando” el azulejo; recreando de esta manera parte 

de la historia de Sevilla. 

6. Glorieta del Reloj 

Es otra de las pequeñas joyas que se pueden encontrar en la Plaza de América. En su centro tiene un gnomo 

sobre una mesa de cerámica que hace de reloj de sol del tipo horizontal. 

Esta situada de forma estratégica para que el sol la alcance durante casi todo el día. Cuatro sillones de 

azulejos en los que rara vez se encuentran personas sentadas rematan la glorieta. Un buen lugar para hacer 

una parada y reflexionar sobre el paso del tiempo. 

Aunque en la época de la Exposición Iberoamericana los relojes de sol estaban ya en desuso, alguien tuvo la 

idea original de colocar uno aquí. Curiosamente no hay ningún otro reloj en el parque. 

El reloj muestra la hora UTC, que en realidad es el horario solar natural para España es decir, tiene una hora 

de atraso durante el horario de invierno y dos durante el de verano. 

 

Prueba: Se enfrentarán dos grupos, con lo que el que llegue primero deberá esperar al otro grupo. 

Cada grupo, deberá decir el recorrido que han realizado y los sitios donde han estado, deberán decir sitio y 

lo que significa esa plaza, escultura, lugar donde han realizado las pruebas. Empezará el primer grupo 

diciendo el primer sitio, si acierta (el monitor debe certificarlo), pasa al siguiente grupo que deberá hacer lo 

mismo. El primer grupo que se equivoque pierde. 
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Ganador: 10 puntos. 

PLAZA DE AMÉRICA 

ITINERARIO E XICA  

1.Glorieta de la Infanta María Luisa 

Estos jardines fueron donados por la Infanta María Luísa Fernanda de Borbón. 

      

      

      

      
          
  

16. Felipe V de España    
           
 

  
8. Carlos III de España      

 
      

          
 

  
17. Isabel de Farnesio    

           
 

  
4. Carlos IV de España      

 

      

      
          

 
  

18. Augusto III de Polonia    
           
 

  
9. María Amalia de Sajonia      

 
      

          
 

  
19. María Josefa de Austria    

           
 

  
2. Fernando VII de España      

 

      

      

      
          

 
  

20. Felipe V de España (=16)    
           
 

  
10. Felipe I de Parma      

 
      

          
 

  
21. Isabel de Farnesio (=17)    

           
 

  
5. María Luisa de Parma      

 

      

      
          

 
  

22. Luis XV de Francia    
           
 

  
11. Luisa Isabel de Francia      

 
      

          
 

  
23. María Leszczynska    

           
 

  
1. Luisa Fernanda de Borbón y Borbón-

Dos Sicilias, 
Infanta de España y Duquesa consorte de 

Montpensier 

  

 

  
 

      

      

      

      
          

 
  

24. Carlos III de España (=8)    
           
 

  
12. Fernando I de las Dos 

Sicilias (=6) 
   

  
 

      
          

 
  

25. María Amalia de Sajonia (=9)    
           
 

  
6. Francisco I de las Dos Sicilias      

 

      

      
          

 
  

26. Francisco I de Lorena    
           
 

  
13. María Carolina de Austria 

(=7) 
   

  
 

      
          

 
  

27. María Teresa I de Austria    
           
 

  
3. María Cristina de Borbón-Dos Sicilias      

 

      

      

      
          

 
  

28. Carlos III de España (=8)    
           
 

  
14. Carlos IV de España (=4)      

 
      

          
 

  
29. María Amalia de Sajonia (=9)    

           
 

  
7. María Isabel de Borbón      

 

      

      
          

 
  

30. Felipe I de Parma (=10)    
           
 

  
15. María Luisa de Parma 

(=5) 
   

  
 

      
          

 
  

31. Luisa Isabel de Francia (=11)    
           
  

Prueba: Los niños tendrán que colocar cronológicamente, las partes que faltan  y que corresponden a la 

familia de la Infanta María Luisa Fernanda de Borbón (los monitores no podrán ayudar) solo tendrán tres 

oportunidades, en el caso que no lo consigan, seguirán el recorrido. 

2.Glorieta de Juanita Reina 

http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_V_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_III_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_de_Farnesio
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_IV_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Augusto_III_de_Polonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Amalia_de_Sajonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Josefa_de_Austria
http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_VII_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_I_de_Parma
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Luisa_de_Parma
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_XV_de_Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Luisa_Isabel_de_Borb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Leszczynska
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_I_de_las_Dos_Sicilias
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_I_de_Lorena
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Teresa_I_de_Austria
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Cristina_de_Borb%C3%B3n-Dos_Sicilias
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Isabel_de_Borb%C3%B3n


             Antorchas FSA 2013/2014   Parque de María Luisa     
 

22 
 

La glorieta está situada en la zona central del parque, junto a la Isleta de los Patos. Es un espacio abierto 

con bancos al rededor y una fuente con forma de estrella en el centro. Es bastante reciente ya que se 

construyo en 1994 con motivo del quinto aniversario de la muerte de la conocida cantante y actriz sevillana. 

Es una glorieta muy concurrida y lugar de paso habitual. 

La fuente y la rotonda ya existían con anterioridad a 1994, aunque fue remodelada en ese año con motivo 

de la rotulación y dedicatoria a Juanita Reina. El edificio que se ve al fondo fue durante un tiempo un kiosko 

de bebidas, posteriormente se utilizó durante muchos años como sede de la guardería jurada del parque; 

cuerpo de vigilantes del ayuntamiento que desapareció en los años ochenta del siglo pasado. 

 

Prueba: Se enfrentarán dos grupos, con lo que el que llegue primero deberá esperar al otro grupo. 

Se realizará un concurso de cantos homenajeando a Juanita Reina. Empezará el monitor de un grupo 

diciéndole una palabra al grupo contario, el cual deberá cantar una canción, siguiéndole el grupo opuesto 

hasta que uno de los dos se quede callado que perderá. 

Ganador: 10 puntos. 

3.Isleta de los patos 

Situada prácticamente en el centro del parque, la Isleta de los patos es tal vez uno de los parajes más 

idílicos del recinto.  La piedra, el agua, la luz y la presencia de distintas especies de ánades todo ello inmerso 

entre una vegetación de singular belleza crean una magia especial capaz de transmitir sensaciones casi 

oníricas. 

El templete que preside el estanque, está dedicado al rey Alfonso XII, siendo su pabellón durante la 

Exposición Iberoamericana de 1929. En otro tiempo era posible encontrar pavos reales en este lugar y 

también durante los años sesenta del Siglo XX fue un pequeño zoológico. 
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Prueba: Nada mas llegar realizarán una foto de grupo. 

Tres grupos consecutivos jugarán juntos(hay que esperar a que lleguen el resto); la duración del juego será 

quince minutos. 

Cuando todos los grupos estén reunidos, tendrán dos minutos para recolectar el mayor numero de hojas 

del suelo. Una vez pasado los dos minutos, se les dará un fixo grande y deberán realizar una pelota en dos 

minutos. El equipo que tenga la pelota mas grande comenzará el siguiente juego con dos puntos. 

Durante diez minutos, jugarán al balón torre con la pelota que ellos mismos han realizado. 

Ganador: 10 puntos. 

4. Glorieta de Doña Sol 

Es una glorieta muy agradable, especialmente durante el otoño y el invierno. Está construida en un nivel 

ligeramente inferior al suelo del resto del entorno y sus formas sinuosas contrastan con la geometría de su 

vecina glorieta de la Concha. Fue construida en 1959 en homenaje a la Duquesa de Santoña. 

 

Prueba: Se enfrentarán dos grupos, con lo que el que llegue primero deberá esperar al otro grupo. 
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Cada niño tiene un globo inflado y amarrado a su tobillo. Todos tratan de romper los demás globos y se 

retiran cuando el suyo se rompe. El grupo que sobrevive gana. 

Ganador: 10 puntos. 

5.Jardin de los leones 

Está situado entre el monte Gurugú y la fuente de las Ranas. Es un espacio abierto con jardines protegidos 

por setos con una estructura laberíntica. La fuente, de grandes dimensiones, está «protegida» por cuatro 

grandes leones de piedra que dan nombre al lugar y es transitable al disponer de una pasarela que la 

atraviesa. 

 

Prueba: Se enfrentarán dos grupos, con lo que el que llegue primero deberá esperar al otro grupo. 

En cada león se colocara un niño de cada grupo y el resto del los grupos se colocara cada uno de los lados 

de  donde se llega a la fuente. Se realizará una carrera de relevo de una manera diferente: una vez que el 

niño llegue al primer león, el que se encuentra en ese león sale hacia el 2º león; cuando toque el 2º león, el 

que esta en ese león, sale hacia el 3º león y así hasta que todo el grupo pase por los leones. El equipo que 

acabe primero gana. 

Ganador: 10 puntos. 

 

6.Glorieta de la Mesa Mural 

Está situada en la plaza de América, muy próxima a la glorieta del Reloj. Se trata de una mesa de cerámica 

con un plano detallado del parque de María Luisa con indicación de los pabellones de la exposición 

Iberoamericana de 1929. En cualquier caso es una refinada obra de cerámica que aún hoy es útil para 

orientarse en el parque. 
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Prueba: Nos encontramos ante el mapa del parque. El monitor se quedará con el mapa que ellos tienen. 

Deben indicar el recorrido que han realizado. Es importante la participación de todos los miembros del 

grupo. 

PLAZA DE AMéRICA 

ITINERARIO F SONOLES 

1.Glorieta de Luis Montoto 

Está situada justo detras de la glorieta de Luca de Tena. Cuenta con dos pequeños estanques: uno sobre el 

que está construido el mural y la estatua de una mujer tendida y otro al fondo de la glorieta muy proximo a 

la zona de juegos infantiles que existe entre esta glorieta y la de Gustavo Adolfo Bécquer. 

Es un lugar muy tranquilo y poco frecuentado. Su diseño de 1959 se aproxima a las tendencias artísticas de 

la arquitectura de los años sesenta del pasado siglo, en contraste con la tendencia regionalista de la 

mayoría de las construcciones del parque. 

Luis Montoto fue un escritor sevillano, cronista oficial de la ciudad y persona muy popular y admirada en su 

época. 

  

Prueba: Se enfrentarán dos grupos, con lo que el que llegue primero deberá esperar al otro grupo. 

Todos los niños se quitan los zapatos y los amontonan en medio del suelo realizando la figura del sol que 

encontramos en los azulejos, homenajeando a la arquitectura de la época. A una señal, todos corren y 
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tienen que buscar, encontrar y ponerse sus respectivos zapatos. Los tres primeros que consigan ponerse los 

zapatos del mismo grupo gana. 

Ganador: 10 puntos. 

2.Glorieta de la Infanta María Luisa 

Estos jardines fueron donados por la Infanta María Luísa Fernanda de Borbón. 

 

      

      

      

      
          
  

16. Felipe V de España    
           
 

  
8. Carlos III de España      

 
      

          
 

  
17. Isabel de Farnesio    

           
 

  
4. Carlos IV de España      

 

      

      
          

 
  

18. Augusto III de Polonia    
           
 

  
9. María Amalia de Sajonia      

 
      

          
 

  
19. María Josefa de Austria    

           
 

  
2. Fernando VII de España      

 

      

      

      
          

 
  

20. Felipe V de España (=16)    
           
 

  
10. Felipe I de Parma      

 
      

          
 

  
21. Isabel de Farnesio (=17)    

           
 

  
5. María Luisa de Parma      

 

      

      
          

 
  

22. Luis XV de Francia    
           
 

  
11. Luisa Isabel de Francia      

 
      

          
 

  
23. María Leszczynska    

           
 

  
1. Luisa Fernanda de Borbón y Borbón-

Dos Sicilias, 
Infanta de España y Duquesa consorte de 

Montpensier 

  

 

  
 

      

      

      

      
          

 
  

24. Carlos III de España (=8)    
           
 

  
12. Fernando I de las Dos 

Sicilias (=6) 
   

  
 

      
          

 
  

25. María Amalia de Sajonia (=9)    
           
 

  
6. Francisco I de las Dos Sicilias      

 

      

      
          

 
  

26. Francisco I de Lorena    
           
 

  
13. María Carolina de Austria 

(=7) 
   

  
 

      
          

 
  

27. María Teresa I de Austria    
           
 

  
3. María Cristina de Borbón-Dos Sicilias      

 

      

      

      
          

 
  

28. Carlos III de España (=8)    
           
 

  
14. Carlos IV de España (=4)      

 
      

          
 

  
29. María Amalia de Sajonia (=9)    

           
 

  
7. María Isabel de Borbón      

 

      

      
          

 
  

30. Felipe I de Parma (=10)    
           
 

  
15. María Luisa de Parma 

(=5) 
   

  
 

      
          

 
  

31. Luisa Isabel de Francia (=11)    
 

 

Prueba: Los niños tendrán que colocar cronológicamente, las partes que faltan  y que corresponden a la 

familia de la Infanta María Luisa Fernanda de Borbón (los monitores no podrán ayudar) solo tendrán tres 

oportunidades, en el caso que no lo consigan, seguirán el recorrido. 

3.Fuente de las ranas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_V_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_III_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_de_Farnesio
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_IV_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Augusto_III_de_Polonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Amalia_de_Sajonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Josefa_de_Austria
http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_VII_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_I_de_Parma
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Luisa_de_Parma
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_XV_de_Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Luisa_Isabel_de_Borb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Leszczynska
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_I_de_las_Dos_Sicilias
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_I_de_Lorena
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Teresa_I_de_Austria
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Cristina_de_Borb%C3%B3n-Dos_Sicilias
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Isabel_de_Borb%C3%B3n
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Esta es una de las más antiguas fuentes del parque ya data de 1914. A la vez es una de las más populares y 

conocidas. Se encuentra entre el Jardín de los Leones y la Isleta de los Patos. 

 

Prueba: Se enfrentarán dos grupos, con lo que el que llegue primero deberá esperar al otro grupo. 

Al primer niño de cada equipo se le dará un palo (que han tenido que buscar ellos mismo) con la cual tiene 

que empujar un globo inflado a cierta distancia recorriendo toda la fuente. Donde se encuentran las ranas 

habrá un compañero suyo al otro lado y con la mano deberá pasar el globo si dejarlo caer al agua. Este 

seguirá el recorrido y el jugador primero pasara a esperar a que le pasen el nuevo globo. El grupo que antes 

acabe gana. 

Ganador: 10 puntos. 

4.Glorieta de los hermanos Álvarez Quintero 

Situada en uno de los extremos de la avenida de Hernán Cortés es una más de las muchas creaciones de 

Aníbal González en el parque. Abierta a poniente, el sol de la tarde la baña realzando su belleza. La 

azulejería que la adorna muestra los nombres de las principales obras de los hermanos Álvarez Quintero. 

Una fuente situada en la pared central vierte agua mediante un pequeño canal de cerámica en el estanque 

central. 

Es una glorieta muy popular y no es extraño ver a personas sentadas en ella. La vista que ofrece de la 

avenida en otoño, coincidiendo con la caida de las hojas es especialmente hermosa. 

Los hermanos Álvarez Quintero supieron como nadie captar el ingenio y el humor andaluz. Sus comedias 

siguen vivas gracias a muchos grupos de teatro actuales. 
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Prueba: Se enfrentarán tres grupos, con lo que el que llegue primero deberá esperar al otro grupo. 

Cada grupo de niños tendrán pintura de caras. Estarán los que artistas y los lienzos. Cada grupo se dividirá 

en dos. Una parte del grupo pintara la cara al equipo contrario de una forma artística, cuyo tema son las 

máscaras de teatro. El artista que mejor haya realizado la máscara, ganará su grupo. 

Ganador: 10 puntos. 

5. Monte Gurugù 

Prueba: Encontrar el monte y realizar una foto divertida en él. 

6.Glorieta de los hermanos Machado  

Esta glorieta con tres entradas se encuentra casi oculta por la vegetación lo que proporciona cierta 

sensación de intimidad al visitante. Los estantes vacíos de libros que rematan los amplios asientos que dan 

forma a la glorieta, evocan un tiempo en el que era posible fundir la lectura con el entorno, con el sonido del 

agua de la fuente central y con las luces y las sombras de este hoy olvidado rincón. 

 

Prueba: Se enfrentarán tres grupos, con lo que el que llegue primero deberá esperar al otro grupo.  

En la fuente habrá diferentes folios con un libro dibujado en cada folio. Los libros tendrán diferentes títulos, 

algunos de Machado y otros, de otros autores. Cada grupo se dividirá en dos : 1. son los que intentaran que 

los del equipo contrario no cojan los libros, son los que los protegen (están en la fuente). 2. Son los que 

intentarán robar dichos libros. 
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Los que protegen libros no podrán cogerlos pero si que pueden crear sitio para que su equipo lo haga. Cada 

vez que cojan un libro deberán dárselo a su monitor, sin poder dar más de uno en la misma vez. 

Cuando ya todos los libros se hayan capturado. Cada grupo verán cuantos libros corresponden a estos 

autores(los hermanos Machado), el que mas libros tenga gana. 

Ganador: 10 puntos. 

Libros de Machado:  

“Alma”, “Caprichos”, “Los cantares”, “La Fiesta Nacional “,“El mal poema”, “Apolo”, “Horas de oro”, “Cadencias de 

cadencias”, “Horario”, "Poesías completas", "Juan de Mairena ","La guerra ", "Madrid: baluarte de nuestra guerra 

de independencia", "La tierra de Alvargonzález y Canciones del Alto Duero" 

PLAZA DE AMéRICA 

13:30 Comida. 

15:00 Grupos de Antorchas. 

El tema a tratar es el respecto a la naturaleza(destrución y cuidado). Despues de la dinámica que cada 

monitor crea oportuno, deberán leer el siguiente texto y reflexionar sobre la importancia de la tierra y sus 

elementos tal y como hizo Noé. Reflexión: ¿le damos tanta importancia a los objetos nuestros como la Play, 

la Wii que ha una planta? ¿sabemos que comemenos y vivimos gracias a la “tierra”? ¿hacemos algo para 

que se mantengan limpios lugares como este parque? 

Génesis, 7 

1. Yahveh dijo a Noé: «Entra en el arca tú y toda tu casa, porque tú eres el único justo que he visto en esta 

generación. 

2. De todos los animales puros tomarás para ti siete parejas, el macho con su hembra, y de todos los 

animales que no son puros, una pareja, el macho con su hembra. 

3. (Asimismo de las aves del cielo, siete parejas, machos y hembras) para que sobreviva la casta sobre la haz 

de toda la tierra. 

4. Porque dentro de siete días haré llover sobre la tierra durante cuarenta días y cuarenta noches, y 

exterminaré de sobre la haz del suelo todos los seres que hice.» 

5. Y Noé ejecutó todo lo que le había mandado Yahveh. 

6. Noé contaba seiscientos años cuando acaeció el diluvio, las aguas, sobre la tierra. 

7. Noé entró en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, para salvarse de las aguas del 

diluvio. 

8. (De los animales puros, y de los animales que no son puros, y de las aves, y de todo lo que serpea por el 

suelo, 
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9. sendas parejas de cada especie entraron con Noé en el arca, machos y hembras, como había mandado 

Dios a Noé.) 

10. A la semana, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. 

11. El año seiscientos de la vida de Noé, el mes segundo, el día diecisiete del mes, en ese día saltaron todas 

las fuentes del gran abismo, y las compuertas del cielo se abrieron, 

12. y estuvo descargando la lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. 

13. En aquel mismo día entró Noé en el arca, como también los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y la mujer de 

Noé, y las tres mujeres de sus hijos; 

14. y con ellos los animales de cada especie, los ganados de cada especie, las sierpes de cada especie que 

reptan sobre la tierra, y las aves de cada especie: toda clase de pájaros y seres alados; 

15. entraron con Noé en el arca sendas parejas de toda carne en que hay aliento de vida, 

16. y los que iban entrando eran macho y hembra de toda carne, como Dios se lo había mandado. Y Yahveh 

cerró la puerta detrás de Noé. 

17. El diluvio duró cuarenta días sobre la tierra. Crecieron las aguas y levantaron el arca que se alzó de 

encima de la tierra. 

18. Subió el nivel de las aguas y crecieron mucho sobre la tierra, mientras el arca flotaba sobre la superficie 

de las aguas. 

19. Subió el nivel de las aguas mucho, muchísimo sobre la tierra, y quedaron cubiertos los montes más altos 

que hay debajo del cielo. 

20. Quince codos por encima subió el nivel de las aguas quedando cubiertos los montes. 

21. Pereció toda carne: lo que repta por la tierra, junto con aves, ganados, animales y todo lo que pulula 

sobre la tierra, y toda la humanidad. 

22. Todo cuanto respira hálito vital, todo cuanto existe en tierra firme, murió. 

23. Yahveh exterminó todo ser que había sobre la haz del suelo, desde el hombre hasta los ganados, hasta 

las sierpes y hasta las aves del cielo: todos fueron exterminados de la tierra, quedando sólo Noé y los que 

con él estaban en el arca. 

24. Las aguas inundaron la tierra por espacio de 150 días. 

16:00 Juego de inteligencia. 

Los niños se dividirán en los grupos de esta mañana. Harán juegos cortos y los ganadores irán ascendiendo 

hasta que haya una gran final. El grupo ganador tendrá como obsequio al miembro más pequeño del grupo 

perdedor que se quedará con este nuevo grupo hasta el final del juego. Para la elección del juego se echará 

a suerte. 

1.Ronda (cada dos equipos jugarán a todos los juegos). 
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• Juego de fuerza: Tirarán de un extremo de la cuerda, ganando el que consiga llevar al grupo 

contrario hasta traspasar la línea del medio. Se realizara tres veces. 

• Juego de la puntería: Las piedras se encontrarán a una distancia considerable. Los dos grupos se 

encontrarán en la línea de separación. Deberán con piedras más pequeñas lanzarlas y tocar al menos tres 

veces por grupos las piedras más grandes. 

• Juego del teléfono roto: Coloca a los niños en dos filas, formando dos equipos se le dice una frase al 

oído al primero de cada grupo, cuanto más larga y complicada sea mejor –puedes optar por un divertido 

trabalenguas–. Cada niño deberá susurrarla al oído del siguiente. El último, dirá en voz alta lo que ha 

entendido y ganará el equipo cuya frase se parezca más a la que el monitor/ dijo. 

2.Ronda: Todos seguirán jugando, solo que los ganadores jugaran entre ellos, ya que son juegos que se 

pueden hacer de tres en tres grupos. 

• Juego de las espaldas fuertes: Los niños se forman por parejas. Se sientan en los pies, se unen por la 

espalda con las piernas extendidas. Luego tratan de ponerse en pie  sin usar las manos lo más rápido 

posible. 

3.Ronda: Jugarán los dos ganadores tanto de la primera tanda como de la segunda. Estos dos grupos 

podrán coger a tres miembros de los grupos perdedores. En esta ronda solo juegan los ganadores, los 

demás animan. 

• Juego del saber:  Los grupos se dividirán en dos subgrupos, realizando dos juegos de forma paralela 

pero la puntuación al final se unirá por grupos, quedando un único ganador. 

1.Adivina: Se colocarán los folios boca abajo, deberán encontrar las parejas de la imagen con el nombre de 

esta. Se hará por turnos, jugando todos los niños de los subgrupos. 

2.Vista: En un extremo del lugar le damos a un niño una frase, que deberán comunicar a través de escribirla 

en un folio palabra por palabra. A 20 metros aproximadamente coloca otro niño que a través de mimo 

deberá comunicar a un tercero la palabra que ha visto escrita en su compañero. 

El tercer niño que esta a veinte metros del segundo, deberá escribir en un folio las palabras, intentando 

darle el sentido correcto y realizado la frase correctamente. 

“Gracias. ¿Porqué?, por venir, por estar y por divertirte conmigo”. 

17:00 Merienda. 

17:30 Salida del parque. 

18:00 Llegada al cole. 

 


