
¡Queridos alumnos de 2º! Esta semana continuamos 

profundizando en el Antiguo Egipto, pero será la última así 
que,… esmeraros. 

 
Lunes 01/06/20 

El lunes trabajaremos las áreas de lengua, matemáticas y 
religión. Recordad que os enviamos las tareas de religión 
Islámica y Católica, pero cada uno debe hacer la que trabaje en 
el cole, no las dos. Aclararos que en lenguaje trabajaremos la 
comprensión oral, deberéis escuchar con atención los vídeos 
para responder a las preguntas. 
 
Martes 02/06/20 

El martes trabajaremos las áreas de matemáticas,  de lenguaje, 
donde os instamos a que desarrolléis vuestra creatividad 
creando una historia con las imágenes dadas y usando las 
palabras del recuadro, y ciencias. En ciencias deberéis hacer 
una lectura comprensiva para hacer los ejercicios posteriores. 
 
Miércoles 03/06/20 

El miércoles trabajaremos las áreas de matemáticas, lenguaje 
e Inglés. 
 
Jueves 04/06/20 

El jueves trabajaremos las áreas de matemáticas, lenguaje, y 
ciencias. 
 
Viernes 05/06/20 

El viernes trabajaremos las áreas de matemáticas,, música, EF 
y plástica que la unimos con lenguaje para crear un eslogan 
conmemorando el día del medio ambiente. 
 
¡Buena semana a todos! Os echamos de menos hasta el 
infinito y más allá, SIEMPRE. 



LUNES 01/06/20 

¡Buenos días! Esta semana vamos a comenzar, de nuevo, trabajando la comprensión 

lectora a través de un cuento y haciendo una reseña del mismo ¡Ánimo! 

A continuación os mando el libro que podéis leer pinchando directamente en la imagen 

con “ctrl+ botón derecho del ratón”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

También os 

lo mando en PDF por si queréis descargarlo. Además del enlace para recordaros cómo 

hacer la reseña y la ficha de la reseña. 

Enlace de cómo hacer una reseña: 

 

https://youtu.be/2JZpWie5ufU
http://www.colegiolainmaculada.com/assets/cuento-02_gato_negro.pdf


Tarea del lunes 1 de junio 
 
1. Observa el valor de los billetes, y, después, tacha los que 
suman la cantidad indicada: 

 
 

 
 
2. Escribe cuál es el valor del billete que falta. 
 

 
 



3. Tacha los billetes que es necesario utilizar para pagar cada 
viaje y escribe el dinero que sobra en total: 
 

 



TAREA  ASIGNATURA DE RELIGIÓN CATÓLICA SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO  

 

2º CURSO 

-   UNIDAD 8:   → Iniciamos una nueva unidad. Trabajamos la viñeta de la pg.  92.  Hablamos y  

  reconocemos  la importancia de trabajar en equipo. 

              → La actividad Nº 1 podemos realizar de manera oral. Las actividades Nº2 y 3 las 

  realizaremos en el libro.  

               → Trabajamos  la pg. 93.  Lee con atención las actividades Nº 4 según el camino que 

  escojas así tendrás que terminar la historia. Completar las actividades Nº 5 y 6. 

                           → Trabajamos la lámina de la  pg. 94.  Se la podemos  describir   a alguien cercano 

  (hermano/a,  abuelo/a,  papá,  mamá) para que nos sirva de mejora de la expresión 

  oral,  distinguiendo lo principal de lo secundario.        

              →  Una vez hayamos observado con atención  la lámina anterior  realizamos todas   

  las  actividades de la pg. 95.               

  

 











 

 

CEIP San Pedro apóstol, La Mojonera, Almería 

Área de Enseñanza Religiosa Islámica 

Docente: Tamara Sebastián Laguna 

Semana: 01/06/2020-05/06/2020 

¡Salam aleikom! Qué la paz sea con tod@s vosotr@s  

Espero que lo hayáis pasado estupendamente bien estos días de fiesta, in sha Allah.  

Ya no queda nada para terminar las clases. Que han sido un poco raras este año pero que 

seguro nos van a servir de mucho cuando seamos mayores in sha Allah.  

Ahora ya sabemos trabajar en casa con un ordenador, un móvil, sin maestros o maestras 

cerca. Aunque en realidad no estamos muy lejos de vuestros corazones. 

 

Vamos a ver qué toca esta semana.  

 

¡A por ello, chic@s! 

 

1º Estos días de fiesta, hemos podido compartir con la familia momentos 

de convivencia y alegría.  

El Islam enseña a vivir en paz.  

Por eso, el profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, nos enseñó 

una de las cosas más importantes para que haya una buena convivencia 

y se extienda el amor en el mundo. Es el saludo.  

En el Islam, el saludo, es un saludo muy bonito porque es un saludo de 

paz.  

La palabra SALAM ALEIKOM significa "Que la paz sea con vosotros".  

¿A qué mola?                            

Completa con la palabra PAZ: 

 

-El musulmán/a le desea a todos la ______ 

-El Islam es la religión de la ______ 

 

 



 

 

2º Lee y responde: 

 

 

Dios tiene 99 nombres y uno de ellos es "LA PAZ". El paraíso es la morada 

de la paz. Dios nos da la paz y nos manda recibirla y además llevarla a 

otras personas.  

Cuando el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con 

él, y sus compañeros llegaron a Medina, firmaron un acuerdo de paz con 

sus habitantes y con las tribus vecinas.  

El profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, nos enseñó a vivir 

en paz con todo el mundo y a difundir el saludo entre nosotros.  

Responde a estas preguntas: 

 

-¿Qué nos ha mandado Dios/Allah? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

-¿Qué hizo el profeta al llegar a Medina? ¿Por qué? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

-¿Qué nos mandó hacer el profeta para querernos más? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 



Tarea del martes 2 de junio . 
 
1. Observa las alturas de las cataratas y calcula las diferencia 
entre las parejas indicadas: 
 

 



2. Ordena de mayor a menor la altura en metros de las 
cuatro cataratas del ejercicio anterior: 
 

 
 

3. Escribe cuántos cuadros tapa cada figura: 
 

 
 
4. Dibuja figuras con los cuadros indicados: 

 





 
Tarea de ciencias martes 2 de junio . 

 
Esta semana vamos a trabajar algunos de los dioses egipcios 
más importantes. Aquí podéis ver un video sobre los dioses 
que nos dará información de cada uno de ellos: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=r8A3sZrclMo 
 
También en esta ficha podréis encontrar las características 
principales de cada uno de ellos. 
 

 

 



 
1. Completa con la información anterior cada uno de estos 
dioses y colorea. 
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2. Encuentra en la sopa de letras el nombre de los 
siguientes dioses egipcios. 

 
1. Ra 
2. Osiris 
3. Isis 
4. Horus 
5. Amon 

6. Hathor 
7. Sejmet 
8. Anubis 
9. Toht 
10. Seth 

 



Tarea del miércoles 3 de junio . 
 

1. Observa estos cuerpos geométricos y coloréalos según el 
código indicado: 
 

 
 

 
 

2. Escribe el nombre del cuerpo geométrico al que se parece 
cada edificio: 

 



3. Escribe cada elemento donde corresponda: 
 

 
 
3. Relaciona cada objeto con su forma. Después, completa.  

 
 
4. Escribe el nombre de cada cuerpo geométrico: 
 

 



Nombre: Fecha:

Mientras mi madre entró al banco para

sacar dinero, yo la esperé sentado en el

banco del parque.

En navidad mientras jugaba a las cartas

con mis primos el repartidor de correos

trajo un paquete con una carta de mi tío

Francisco.

Fatima y Khadija piensan que estar con la
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Nombre: Fecha:

familia es lo que les llena de felicidad.

Daniela, Sofía y Javi hurgan entre las

herramientas buscando la sierra para un

trabajo de artística.

Los alumnos/as de segundo están

trabajando muy duro para aprender

durante la cuarentena del coronavirus

¡Son unos superestudiantes!
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2º Primaria. Esta semana vamos a trabajar las oraciones que apendimos 

durante la semana pasada. Para ello, vamos a realizar la página 57 de 

nuestro Activity book (cuadernillo de actividades).Haremos las 3 actividades 

que aparecen. Actividad 2: Se trata de una actividad donde debemos,en 

primer lugar, colorear cada prenda de ropa del color que nos dice. Después, 

completar las oraciones según el color que hayamos utilizado en el anterior 

dibujo. Actividad 3: contestar a las preguntas sobre la actividad anterior (la 

actividad 2). Actividad 4: Contestar a las preguntas sobre tí mismo/a (lo que 

llevas puesto en ese momento). Para aquellos niños/as que no tengan el 

Activity book en casa, se completan las oraciones directamente en el 

cuaderno, igual que aparece en la ficha, aunque sin dibujos. 

 

Un fuerte abrazo. 





Tarea del jueves  4  de junio . 
 

1. Resuelve estos problemas de dos operaciones: 

 



MIÉRCOLES 03/06/20 

PALABRAS TERMINADAS EN -Z. 

 

Como habéis podido observar, hoy trabajaremos las “Palabras terminadas en -Z”. A 

continuación os adjunto un vídeo que os ayudarán a comprenderlo algo mejor. Deberéis 

escuchar y esta atentos para hacer los ejercicios. 

Videos: Pincha sobre la imagen con Ctrl y el botón derecho del ratón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlaces de juegos y repaso: 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/juego-terminaciones-d-o-z 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/589996-terminadas_en_z_y_d.html 

http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizar/es/es-an_2010032312_9141427/false 

 

Después de haber investigado las palabras terminadas en -z realiza los siguientes 

ejercicios. 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/juego-terminaciones-d-o-z
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/589996-terminadas_en_z_y_d.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizar/es/es-an_2010032312_9141427/false
https://www.youtube.com/watch?v=TG066W1-ya0


 



Tarea de ciencias jueves 4 de junio . 
 
 

 
 

¿Qué son los jeroglí f icos?  
Los jeroglíficos son el sistema de escritura que crearon los 
antiguos egipcios. Comenzaron a utilizarse sobre el año 
3.000 antes del nacimiento de Jesucristo, es decir, hace 
unos 5000 años ¡Es una de las formas de escritura más 
antiguas del mundo! 
La palabra “jeroglífico” viene del griego y significa “palabras 
sagradas talladas”. 
 
Este tipo de escritura 
era tan compleja 
que se utilizaba básicamente en los monumentos, los muros 
de los templos y las tumbas, para contar historias como 
hazañas de guerra o la vida de los faraones. 
 
¿Quiénes escribían los jeroglí f icos? 
 
En el antiguo Egipto, casi nadie sabía leer ni escribir. Era 
un privilegio de la gente poderosa, como los miembros de la 
realeza, los sacerdotes y los escribas. 
Los escribas eran importantísimos en el Antiguo Egipto, pues 
se encargaban de escribir los documentos del gobierno. 
 
El cargo de escriba lo heredaban los hijos y se les enseñaba el 
oficio desde muy pequeños. 
Los escribas usaban paletas de colores y escribían sobre el 
papiro con un pincel fabricado con un junco deshilachado 
en la punta. Trabajaban sentados en el suelo con las 
piernas cruzadas. 

Los jeroglí f icos del Antiguo Egipto



 
1. Lee el texto anterior y contesta las siguientes preguntas. 
 
- ¿Qué son los jeroglíficos?___________________________ 
_______________________________________________ 
 
- ¿Qué significa la palabra jeroglífico? _________________ 
_______________________________________________ 
 
- ¿Dónde se utilizaba esta escritura? ___________________ 
________________________________________________ 
 
-¿Quiénes tenían el privilegio de aprender a escribir? ____ 
________________________________________________ 
 
- ¿Qué hacían los escriban? __________________________ 
________________________________________________ 
 
- ¿Qué materiales utilizaban los escribas para escribir? 
________________________________________________
________________________________________________ 
 
- ¿Cómo trabajaban los escribas? ______________________ 
________________________________________________ 
 

 
 

 
 
 
 



Estas son las letras de nuestro alfabeto, trasladado a los 
jeroglíficos que se utilizaban en el antiguo Egipto: 
 

 
 
2. Conviértete en un escriba y escribe tu nombre usando los 
símbolos que se utilizaban en el antiguo Egipto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tareas del viernes 5 de junio . 
 
1. Fíjate en el gráfico con los deportes que practican los 
alumnos/as de una escuela deportiva y contesta: 
 

 



VIERNES 05/06/20 

¡Buenos días! Hoy vamos a aprender qué es un eslogan para 

poder redactar el nuestro propio. La razón más importante es que 

hoy es el día del medio ambiente, y para celebrarlo 

vamos a crear eslóganes con la finalidad de concienciar a todo el 

mundo de que debemos cuidarlo y respetarlo.  

Pero… ¿Qué es un eslogan? Es una palabra o frase corta fácil 

de recordar, un lema original e impactante, que a menudo se 

utiliza en la publicidad y la propaganda.  

 
Ejemplos de eslóganes famosos:  

 

"Porque tú lo vales” (L'Oreal, 

marca de cosméticos). 

"Me encanta", “I´m lovin´it” 

(McDonald's) 

  

 "¿Y tú qué harías por ellas?" 

(papas fritas Lay's) 

“PIM, PUM, POWER. Igualito 

que nadie” (pañales Dodot) 

  



Ahora os presento algunos eslóganes o frases, a modo de ejemplo, sobre el 

día del medio ambiente. Después, en una hoja o cartulina, deberás crear el 

tuyo propio. ¡Ánimo, piensa que es importante concienciar todos/as! 

 

 

 

 

 



MÚSICA_SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO 
 

ACTIVIDADES MUSICALES PARA 1er CICLO DE PRIMARIA 

Hola campeones y campeonas, 

Ya falta muy poquito para terminar el curso y tenemos que dar el último 

empujón. Estoy muy contento con vuestras actividades, estáis haciendo un 

trabajo EXTRAORDINARIO. 

 

¡A DISFRUTAR DE LA MÚSICA! 

Recuerda que puedes mandar tus tareas a 

través de PASEN o a la siguiente dirección de 

correo: maestroepjulio@gmail.com.  

 

1. LAS FIGURAS MUSICALES: Con esta actividad, vamos a conocer como 

se escriben las figuras musicales, que se encuentran relacionadas con la 

duración del sonido.  

Primeramente, copiaremos las figuras musicales para que poco a poco 

aprendamos a dibujarlas:    

            NEGRA    CORCHEAS   SILENCIO  

 

 

 

 

 

 

Ahora copia las figuras musicales en este cuadro: 

 

 

 

 

mailto:maestroepjulio@gmail.com


MÚSICA_SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO 
 

 

 

 

- Patrones rítmicos para niños con figuras musicales: Ahora vamos a 

realizar una lectura rítmica sencilla, empleando las figuras que hemos 

aprendido, para ello, usaremos las siguientes sílabas rítmicas: 

- Negra: decimos TA 

- Corcheas: decimos TI-TI 

- Silencio de negra: No decimos nada. 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=YzVbefNKVjg&t=43s 

 

2. Ecos rítmicos con percusión corporal: En la siguiente actividad, 

continuaremos trabajando el ritmo con percusión corporal a modo de ECO.  

Emplearemos las figuraciones que hemos aprendido previamente (la negra y 

la pareja de corcheas). 

https://www.youtube.com/watch?v=RF0dPanW1N0&feature=youtu.be 

 

Un fuerte abrazo,  

Maestro Julio 

Correo: maestroepjulio@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=YzVbefNKVjg&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=RF0dPanW1N0&feature=youtu.be


ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, Y 6º. SEMANA DEL 1 AL 5 

DE JUNIO. 

Como ya sabéis, todos los años celebramos unas miniolimpiadas en el colegio a final de 

curso. En estos momentos,  debido a las circunstancias en las que nos encontramos, 

debemos permanecer en nuestra casa, realizando desde allí, el trabajo que 

normalmente desarrollaríamos en el colegio.  

Esta semana, en Educación Física, hemos planteado una actividad que pretende, por 

un lado, acercaros al mundo olímpico y, por otro, que busquéis información del 

mismo. Para ello debéis pinchar en el siguiente enlace para ver el vídeo. Podéis verlo 

cuantas veces queráis. Y una vez que hayáis comprendido toda la información, debéis 

grabar un audio o un vídeo de unos 2 minutos en el que contéis un poco de la 

información aprendida. Puede ser de alguna de las disciplinas practicadas en los Juegos 

Olímpicos, o de su historia.  

Una vez que tengáis el audio o vídeo realizado podéis enviarlo al correo de vuestro 

maestro o maestra. Un gran abrazo y el próximo curso realizaremos las miniolimpiadas 

en colegio. 

Pincha en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y8R_9VhM-40 

https://www.youtube.com/watch?v=Y8R_9VhM-40
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ada anochecer, cuando  

Gato Negro era un cachorro, 

se sentaba junto al fuego a 

escuchar las historias de su abuelo 

mientras imaginaba que algún día 

viviría sus propias aventuras. 

-Gatito, cuando crezcas conocerás 

personas que tal vez no te querrán 

porque creen que los gatos negros 

traen mala suerte a quien los ve.



-La mala suerte es creer que cosas malas te 

pueden suceder si te cruzas con un gato negro, 

si te miras en un espejo roto, si se te cae la sal 

sobre la mesa o si pasas por debajo de una 

escalera… ¡Pero tú no hagas caso a todo eso! 

Recuerda que nunca podrás gustar a todos los 

demás, pero no dejes que eso te ponga triste. 

Tú puedes ser lo que quieras. Si te lo propones, 

incluso un gato negro de la buena suerte.

-¿Qué es la mala 
suerte, abuelito?



AA

AA
AAAAAAAAAAAAA

AA
AA

AA
AA

AA
AA

AA

Gato Negro recordaba las palabras de su abuelo cada vez 

que paseaba por la calle y alguien gritaba o se asustaba al 

verlo. Él no quería asustar a nadie, él quería ser querido, 

pero estaba claro que ese no era su destino... a menos que 

lograra cambiarlo. Por eso, cuando Gato Negro creció, 

decidió hacer un viaje e ir en busca de una nueva vida.

-Iré a buscar a la Dama de la Mala Suerte, esa señora que 

dicen que vive en el Bosque Oscuro, y le pediré que cambie 

mi destino para así tener una vida feliz.



lustración en curso

Mientras preparaba su viaje, Gato Negro pensó que sería más 

divertido tener a un compañero de aventuras y se acordó de 

Salero, de quien decían que también traía mala suerte. Gato 

Negro recorrió toda la ciudad, las casas y las despensas hasta 

que encontró a un salero que lloraba en una cocina.

-Salero, no llores más. Vente conmigo en 

busca de la Dama de la Mala Suerte para 

pedirle que cambie nuestro destino.

-¡Uy, no, qué miedo! -dijo el Salero, 

tembloroso-. ¡Debe ser muy difícil llegar 

hasta allí!

-No seas, soso, Salero. ¡Será una gran 

aventura! Te lo prometo.



Salero, a pesar de tener un poco de miedo, se unió a Gato 

Negro. Al salir de la ciudad, cuando paseaban por una de las 

últimas calles, se encontraron con una escalera alta, delgada 

y un poco anciana cruzada en medio de la acera. Gato Negro 

pasó tranquilo bajo ella, pero Salero se paró en seco.

-Venga, Salero, ¿no creerás 

eso de qué pasar bajo una 

escalera trae mala suerte?



Salero, dando pasos muy despacito, se atrevió a pasar 

bajo ella. Entonces la Escalera habló:

-Gracias por ser valientes y no creer en las cosas malas 

que dicen de mí.

-Escalera, ¿quieres unirte a nuestra búsqueda? -le invitó 

Gato Negro-. Vamos a ver a la Dama de la Mala Suerte 

para que cambie nuestro destino. 

-¡Oh! Pero yo ya soy vieja y no sé si aguantaré  

el camino. 

-¡Claro que sí! -contestó el Gato-. ¡Pararemos  

cuando estés cansada y necesites reposar!



Así fue como Gato Negro, Salero y Escalera 

emprendieron el camino hacia el Bosque Oscuro 

pasando por altas montañas y lagos profundos. 

Durante el viaje, Escalera se hizo fuerte y acogió en 

uno de sus peldaños al pequeño Salero para que 

descansara cuando el camino se hacía más pesado. 

Agradecido y feliz, Salero, salado como ninguno, 

contaba chistes que les hicieron reír a carcajadas.

Después de mucho caminar, por fin llegaron al 

Bosque Oscuro y, tras ser valientes y cruzarlo, a la 

gran puerta llegaron. Estaban a punto de llamar, 

cuando una voz les gritó:

-¡Amigos, esperadme, 
voy con vosotros!



Gato Negro, Salero y Escalera 

vieron que llegaba corriendo 

un espejo muy hermoso pero 

que tenía el cristal roto. Gato 

enseguida entendió que Espejo 

Roto también quería visitar a la 

Dama de la Mala Suerte. Así, 

los cuatro amigos llamaron 

a la gran puerta y una 

mujer toda vestida de 

negro les saludó:

-¡Oh, queridos 
compañeros! 
¿Qué habéis 
venido a 
hacer aquí 
desde tan 
lejos?



-¡Oh, queridos compañeros! Yo no puedo cambiar vuestro destino. 

Los nuevos amigos se quedaron sorprendidos y entristecidos, 

pensando que su aventura de nada había servido.

-¡No os desaniméis! –contestó la Dama- solo con la valentía de 

haber llegado hasta aquí ya habéis empezado a cambiar vuestro 

destino. Solamente un consejo os daré: puede ser que no a todo 

el mundo gustéis, lo más importante es que os queráis vosotros 

mismos. Seguro que después aparecerá alguien con quien 

compartir un amor o una amistad… e incluso podréis conocer a 

una niña muy especial que los colores al mundo devolverá -le dijo 

sonriendo a Gato.

-Venimos a que cambies 
nuestro destino.  

No queremos estar toda la vida 

perseguidos o mal vistos por algunas 

personas a las que no les gustamos. 



ilustración en curso

Entonces Gato Negro tuvo una idea:

-Dama, ¿por qué no sigues la aventura con nosotros y te 

conviertes en la Dama de la Buena Suerte?

La Dama se quedó pensativa y en seguida contestó:

-¡Qué gran idea! ¡Así lo haré! Gracias por ayudarme a cambiar 

mi destino. Mi triste vida de mala suerte se convertirá en 

una mucho más alegre. ¡Gato Negro, te has convertido en el 

auténtico felino de la buena suerte! -le contestó acariciándolo.

En aquel momento, Gato se acordó de lo que le decía su abuelo: 

Tú puedes ser lo que quieras. Si te lo propones, incluso 

un gato negro de la buena suerte. ¡Y ahora lo había conseguido!



A partir de aquel momento 

todo cambió. Salero encontró a 

una cocinera experta, llamada 

Fiamma, que le contrató como 

su ayudante de cocina. Escalera 

halló un carpintero que cuidó 

de ella y la restauró para vivir 

muchos años más. Espejo Roto 

fue recogido por un artista, el 

famoso Picasso, que al verse 

reflejado en él, unos cuadros 

muy diferentes pintó. 



Y, por supuesto, Gato Negro también encontró a ese 

alguien especial: una niña con un parche en el ojo, 

que el mundo transformará… Pero eso es otra historia 

porque hoy hasta aquí hemos llegado...

Y colorín, colorado, este cuento 
hemos maullado y Gato Negro 
buena suerte os ha enviado.

Fin



Disfruta de los otros cuentos de la colección y 
vive nuevas historias junto a: A través de nuestros libros disfrutarás de relatos y narraciones sobre temas actuales 

desde una perspectiva positiva y optimista de la vida, a medio camino entre la fantasía, 
la realidad y la reflexión. Porque ser adulto no significa dejar de soñar e imaginar, te 
invitamos a hacer un apasionante viaje al universo mágico de nuestros libros ilustrados:

¿Te ha gustado este cuento?
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Déjate llevar por Carmesina y el 
resto de personajes y descubre los 
libros que han encandilado a más 
de 50.000 personas. 

Descubre estos títulos en: 
www.playattitude.com

* Los colores olvidados y otros relatos ilustrados 
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A partir de 5 años

Si has crecido, pero quieres seguir disfrutando 
 y profundizando en el mundo de Los colores olvidados... te invitamos a conocer 

nuestra colección para jóvenes y adultos.
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Gato Negro se ha sentido rechazado desde que era un cachorro. 

Cansado de ser el representante de la mala suerte, decide 

emprender una aventura para cambiar su vida. Un maullido para 

animarnos a ser valientes y buscar nuestro propio destino.
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