


Crea marionetas con viejas cucharas de madera de tu madre:

Material: lana para el pelo, rotuladores para dibujar cara, trozos de tela,
cartón para los detalles y pegamento. 

Una vez hechas las marionetas, invita a tus amigos e inventad entre todos
una historia de la que podáis hacer una representación teatral. ¡Invitad  a
vuestras madres al estreno!

Receta: : MAMÁ CON PROFITEROLES con aderezo de besos
Ingredientes:
Una MAMÁ CON PROFITEROLES
Un sillón
Todos los miembros de tu familia (incluyendo a tus mascotas).

Preparación: Cuando mamá se ponga cómoda en el sillón,
todos los miembros de la familia (incluyendo a las
mascotas) le abrazan y le dan besos.

¡Ojo! Cuanto más tiernos sean los besos, tanto más feliz
estará MAMÁ CON PROFITEROLES, y por lo tanto, la
receta saldrá mejor. 

3

MAMÁ CON PROFITEROLES

Basta con que sus hijos tan sólo piensen en que les apetecería comer algo, para que
MAMÁ CON PROFITEROLES se lance a la cocina.  En un hornillo de la cocina

eléctrica coloca la olla, y en el otro el sartén.  Enciende el horno y apaga la batidora. Abre
la nevera y cierra el congelador. Exprime la fruta, corta la verdura, fríe la carne, asa los
pasteles… Mientras cocina y pone la mesa, canturrea. Si los hijos dejan los  platos llenos
y dicen ¡Puaj!, se pone muy triste.  Ella es la más feliz del mundo cuando los hijos lamen
los platos y preguntan: “¿Hay más?”.

A MAMÁ CON PROFITEROLES le gusta:
–  cuando invitas a todos tus amigos a comer sus profiteroles,
– cuando te apetece comer algo que ella no ha preparado desde
hace  mucho tiempo.

A MAMÁ CON PROFITEROLES no le gustan:
–  los puestos de pizza y hamburguesas,
–  las conversaciones sobre dietas.

Nunca llegará a entender que alguien no tenga hambre a la hora de la comida.

En su bolso, MAMÁ CON PROFITEROLES tiene: por lo menos dos bocadillos, un
zumito, un paquete de caramelos, dos o tres barritas de chocolate, servilletas,
toallitas…

Te da vergüenza cuando te mete en la mochila los pastelitos de hojaldre con nueces y
miel, y un trozo de jamón serrano para llevar en la excursión con cole.

2

Te estará agradecida si:
– pones la mesa,
– recoges la mesa,
– le ayudas a decorar la tarta.

UN PEQUEÑO FRAGMENTO DE LA VIDA:

Querida mamá,
Nos lo estamos pasando bomba aquí. Hay montón de nieve. Mi trineo se había

estropeado, así que la profesora me dio el de su hijo. A él le gusta más esquiar que andar
en trineo. Comparto la habitación con Dusan, Pavle, Dragan y Pera. Hemos comido todos
tus merengues y mini-croissants. Queda tan sólo un poquito de tarta de manzana. Todo el
mundo te manda saludos, especialmente el hijo de la profesora. ¡A él le encantan muslos
de pollo asados! Regresamos el domingo a la hora de la comida. Prepárame sopa roja, puré,
hamburguesas y strudel de semillas de amapola. ¡Qué bien que hayas metido en la mochila
las zanahorias y las ciruelas pasas! ¡Nuestro muñeco de nieve es el más bonito!

Te quiere,
Joca



1) el aroma de las violetas 2) el olor de la leche 3) el aroma del chocolate 4) el olor de la lana
5) el olor de las sábanas recién lavadas 6) el olor de la primera nieve 7) el aroma del helado de
vainilla 8) el aroma de la plastilina 9) el aroma de la manzana 10) el aroma del melón
De los envases ofrecidos anteriormente, elige el que vaya mejor con tu madre.

¡Da una alegría a tu mamá! Hazle una bolsita perfumada.
Material: pétalos de rosa secos, ramillas de albahaca o de romero aplastadas y otras plantas
aromáticas, un trozo de tela o pañuelo y cinta de color.
Instrucciones: En el medio de la tela coloca unos cuantos pétalos secos, coge las puntas de la
tela y átalas con una cinta.
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DAMA MAMÁ

ADAMA MAMÁ le encanta probarse la ropa frente al espejo. Disfruta dando vueltas
por las tiendas, con lo que siempre sabe dónde comprar a buen precio unas medias

amarillas, un chándal con capucha o un bolso negro para cada ocasión. Sabe cómo recibir
cumplidos, pero también cómo dar uno. En su casa todos están siempre limpios,
ordenados y perfumados. Disfruta mucho cuando toda su familia se arregla para dar un
paseo. En las excursiones de la escuela, toda la clase tiene secador de pelo, crema solar,
maquillaje para la fiesta de disfraces, champú y gel, gracias a DAMA MAMÁ.

Está muy feliz cuando le regalas el collar más valioso del mundo, tu tierno abrazo.

En su bolso DAMA MAMÁ siempre tiene:
– una camiseta de repuesto, en el caso de que te manches,
– unos calcetines nuevos, en el caso de que te metas en un charco.

Te da vergüenza que cuando vais a visitar a alguien tu DAMA MAMÁ  te ponga:
una pajarita (si eres un niño) o un sombrero (si eres una niña).

Te encanta cuando te da un beso, y te deja el pintalabios marcado en la mejilla. 

Te hace ilusión que siempre vaya a la reunión de padres muy arreglada y perfumada.

Crea un perfume para DAMA MAMÁ eligiendo una de las siguientes alternativas:

Cuando está satisfecha con tu apariencia, te dice a cada rato: “¡Princesita de mamá¡”

Cuando sales de casa, te recuerda: “¡Amor de mamá,  ten cuidado de no ensuciarte!”

Cuando halaga a una de tus amigas ella dice: “¡Es como una muñeca!”

UN PEQUEÑO FRAGMENTO DE LA VIDA:
VLADA: ¡Mamá! Estamos preparando una obra de teatro para final del curso.
MAMÁ: ¡Ay qué maravilla! ¿Y cuál es?
VLADA: “La princesa y el guisante”.
MAMÁ: ¿Y cómo van las preparaciones?
VLADA: Pues, no está mal.
MAMÁ: ¿Cuál será tu papel, amor de mamá?
VLADA: Yo seré el guisante.
MAMÁ: ¡Qué papel más interesante!
VLADA: Sí, pero tengo un problemilla. 
MAMÁ: ¿Y qué es, tesoro de mamá?
VLADA: Es que no tengo el vestuario, así que estaba pensando… ¿Si me podrías
prestar tu jersey verde?
MAMÁ: ¿El nuevo?
VLADA: Sí, el nuevo.
MAMÁ: (Titubea) Pues…en fin,  no era tan caro. Aunque… ¡Bueno, es lo que hay, si es
para la obra de teatro, entonces sí!
VLADA: (Le abraza con toda su fuerza) ¡Sabía que lo aceptarías! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía!
MAMÁ: ¡Cálmate Vlado! ¡Cálmate!
VLADA: (Saca un papel de su bolsillo y lo muestra.) Mira,  mamá. Esto no es el único
problemilla. La princesa tampoco tiene su vestuario, ni el príncipe, ni los cortesanos, y
tampoco tenemos colchones de seda, almohadas o cortinas…Hemos apuntado aquí todo
lo que necesitamos. En cuanto lo tengas listo, tráelo a la escuela, porque yo tengo que ir
ahora mismo al ensayo.



Haz un marco de fotos para tu mamá:

Corta el cartón en la forma deseada (círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo), como se
muestra en la imagen.

Ahora decora el marco (con perlas, conchas, botones, pequeñas piedras, flores secas,
plastilina o con tus propios dibujos), como en el ejemplo mostrado en la imagen:

No te olvides de poner un trozo de hilo en la parte posterior del marco para que tu
mamá lo pueda colgar en la pared.

Tu mamá está muy contenta de poder poner la foto de vuestra familia en el marco.

Mama je presre}na {to u tvoj ram mo`e da stavi porodi~nu fotografiju.

76

¡Tu desa
yuno

está en 
la

nevera!

¡Ponte el gorro!¡Hace frio!

¡No te olvides

de coger tu

Atlas!

¡Tu almuerzo
está en lacocina eléctrica!

UN PEQUEÑO FRAGMENTO DE LA VIDA:
Para: Mamá
Asunto: Novedades de casa
¡Hola mamá!
Todo está muy bien, lo único es que tardamos mucho en vestirnos por la mañana porque papá no sabe
dónde están las cosas. Esta mañana me ha dado dos calcetines diferentes para que me los ponga.
¡Imagínate! ¡No te olvides de comprarme el juego! ¡Dinos cuándo vas a volver para poder recogerte!
Te quieren,
Papá y tu hijo

¡Hola mamá!
También por aquí está lloviendo. Esta mañana papá no me ha despertado a tiempo, así que me he saltado
la primera clase. Lo que más me molesta es el hecho de que él se acueste antes que yo, así que soy yo el que
tiene que apagar el TV y la lámpara. Saqué sobresaliente en Ciencias de la Naturaleza. Estoy practicando
con el piano, aunque menos de lo habitual porque la profesora está enferma. ¿Me has comprado el juego
ya?
Te quieren,
Papá y tu hijo

¡Hola mamá!
¡Qué bien que vuelvas mañana! Nos hemos comido todo lo que dejaste en el congelador, así que papá
compra hamburguesas de Quique todos los días. ¡Ya estoy harto de comerlas! ¡Qué bien que me hayas
comprado el juego! No hay novedades en la escuela, excepto que Darco tiene sarampión. Además,
¡imagínate! ¡el loro de los Petrovic se escapó! ¡Si hay una segunda parte del juego, cómpramelo!
Te quieren,
Papá y tu hijo

MAMÁ CON RESPONSABILIDADES

SSe levanta temprano y se acuesta tarde. Siempre tiene prisa y el teléfono en la mano.
Cualquier trabajo que empiece, lo termina con éxito. Llega a todas las reuniones

puntual como un clavo. Su única queja es que el día dure 24 horas. Su lema es: “¡El tiempo
es dinero!”. MAMÁ CON RESPONSABILIDADES es muy ambiciosa, y por lo tanto,
espera mucho de sus hijos. Les matricula en la escuela de música, en clases de idiomas,
ballet, teatro, karate, baile… Les organiza clases particulares de matemáticas. Les da la
paga tan sólo si tiran la basura a menudo y van al supermercado. 

No le gusta cuando llegas tarde.

Le gusta cuando lees los libros para cole durante las vacaciones.

Te ayuda a ti y a tus amigos a:
– vender las tarjetas de Navidad hechas por vosotros mismos.
– recolectar la mayor cantidad posible de periódicos viejos y botellas usadas.

Deja mensajes por toda la casa:

Desventajas:
–  a menudo está fuera de casa,
– te controla a cada rato a través del móvil.

Ventajas: 
– te trae regalos interesantes de sus viajes de negocio,
– coméis a menudo en restaurantes.

En su bolso MAMÁ CON RESPONSABILIDADES lleva: dos móviles, una agenda,
una libreta de direcciones, tu foto en la cartera, unos regalitos…
Esperas impaciente el domingo. ¡Es el día en el que toda la familia se reúne!



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2003
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /SRL ()
    /ENU <FEFF00410064006f006200650020005000440046002000730065007400740069006e006700730020007a00610020004300540050000d0053006b0065006e00650072002000530074007500640069006f0020004c0061007a006900630020002d002000420065006f0067007200610064002c002000540075007a006c0061006e0073006b0061002000320039002c0020005000650074006c006f0076006f0020006200720064006f000d00540065006c003a0020003000310031002e00320033002e00320032002e003500380038003b0020003200330034002e00390030002e00340037003b0020004e0065006e00610064003a0020003000360033002e003700370030002e0031003500370031003b002000440061007600690064003a0020003000360035002e003200310035002e00360030002e00340035000d>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1800 1800]
  /PageSize [14400.000 14400.000]
>> setpagedevice


