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 LA ALEGRÍA 
Esta emoción nos indica que 
algo nos produce bienestar y 

nos anima a perdurarlo. 

LA TRISTEZA
Nos informa de una pérdida y 
nos permite decir adiós a una 

persona o situación.

EL AMOR
Gracias a esta emoción 

creamos los vínculos necesarios 
para nuestro crecimiento.

GEMMA

GEMMA

JUAN

JOSÉ MANUEL

GUSTAVO

GUSTAVO

BELINDA

ARMINDA

CIRO

PATRICIA

LA RABIA
Nos indica que alguien/algo ha traspasado 

nuestros límites y nos da la fuerza 
necesaria para defendernos.

EL MIEDO
Nuestro cerebro entiende que se encuentra en 
una situación de peligro y segrega sustancias 

para que podamos protegernos o huir.

ARMINDA

JUANITO
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Uno de los programas básicos del centro es el de Estimulación cognitiva.
Con este programa lo que se pretende  es ejercitar la mente, mantenerla activa y
practicar  funciones  como la  atención,  concentración,  coordinación,  la  agilidad
mental, búsqueda de soluciones, razonamiento,…Para ello, en el centro y a diario,
realizamos distintas talleres y actividades que les vamos a describir:
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GIMNASIA MENTAL: Los lunes por la mañana, para comenzar la semana, realizamos 
este taller que es muy completo, pues trabajamos la mente, la memoria y la cultura con 
preguntas de distintos temas y niveles. Lo hacemos como un juego, como si estuviésemos 
jugando al trivial. Se proyecta en la pantalla, para todo el grupo, preguntas de las 
categorías: geografía, historia, espectáculos, arte, naturaleza, deportes y lugares de 
Canarias. Cada participante responde de forma individual en una plantilla, lo corregimos 
en grupo y contamos nuestros aciertos. Siempre se aprende algo y sobre todo recordamos 
cosas que teníamos un poco olvidadas.

JUEGOS ELECTRÓNICOS: Para ello, usamos 
tablets y ordenadores. En los ordenadores tenemos 
instalado un programa cognitivo llamado 
Smartbrain donde realizamos juegos variados 
como identificar siluetas, recordar figuras 
geométricas, laberintos, memorizar caras, buscar 
parejas,… son juegos entretenidos con los que 
trabajamos de forma amena. En las tablets del 
centro tenemos descargadas aplicaciones con 
juegos como el ahorcado, sopas de letras, sudokus, 
crucigramas,  juegos de preguntas, identificar 
imágenes, puzzles… En especial nos gusta mucho 
la aplicación “WoW”, donde formamos palabras a 
partir de letras, y la de “Cody Cross” donde 
rellenamos un crucigrama a partir de definiciones. 
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JUEGOS LÓGICO MANIPULATIVOS: A veces de forma individual, a veces en pareja o 
pequeño grupo, realizamos juegos en los que tenemos que usar nuestra mente y nuestras 
manos. Son juegos de construcciones (como puzzles, legos, maquetas), de imitar secuencias 
(cuentas de colores) o recordar series (shaperise, speed cups), formar palabras con letras 
(bananagrams, apalabrados), formar estructuras de forma razonada (tangram, polo norte 
camuflaje),…  y otros muchos. Son juegos que nos gustan a todos y todas, nos entretienen y 
divierten.

JUEGOS ORALES: A 
menudo hacemos juegos 
de palabras o de 
preguntas de forma oral. 
Algunos conocidos y 
tradicionales como las 
palabras encadenadas, 
comparar objetos (¿qué 
tienen en común un avión 
y un camión?), inventar un 
cuento en grupo o decir 
palabras que pertenecen a 
una misma categoría 
(decir nombres de 
animales marinos). Esto 
nos ayuda mucho a 
mantenernos entretenidos 
en momentos como los 
descansos o el desayuno. 

ESTIMULACIÓN MUSICAL: A todos nos gusta esta actividad. En ella ejercitamos la 
mente utilizando la música para despertar nuestros recuerdos. Consiste en reproducir 
distintas canciones de artistas o sintonías de películas, programas,… y tenemos que 
averiguar tanto los títulos, como los cantantes o grupos. En alguna otra ocasión qué 
instrumento suena, a qué programa pertenece o a qué cultura. 

Es muy entretenido y animado. 
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En conclusión, realizamos actividades variadas que nos ayudan a abrir la
mente y a pensar mejor. Nos hace sentirnos útiles y además nos divertimos y nos
entretenemos un montón. 
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JUEGOS DE MESA EN GRUPO: Al menos una 
vez a la semana hacemos juegos de mesa. Juegos 
clásicos como el dominó (que le gusta mucho a 
nuestro compañero José Manuel), la oca, el parchís, 
o juegos de grupo como el Trivial o el Pasapalabra. 
Normalmente, esto lo hacemos a final de semana 
para relajarnos después de tanto trabajo.

FICHAS POR ESCRITO: Una vez a la semana, cada uno de nosotros, de forma individual, 
cumplimenta un cuadernillo variado de fichas donde se trabaja distintas cuestiones: la 
lectura, la escritura, ejercicios de memoria, de cálculo matemático,…  Cada uno puede 
trabajar a su ritmo y recibiendo, de nuestras cuidadoras, la ayuda que necesitemos.  

Artículo realizado por Arminda, Marisa y Ciro.

ESTIMULACIÓN SENSORIAL: En 
esta actividad estimulamos los 
sentidos, normalmente con tareas de 
reconocimiento. Reconocer objetos 
por el tacto con los ojos cerrados, 
identificar sabores y a qué alimento 
pertenece u olores, distintas 
fragancias, sonidos de objetos o de 
instrumentos, diferenciar imágenes o 
encontrar a Wally,… 

Sin duda el que más nos gusta es 
estimular el sentido del gusto!!
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El 23 de abril se celebra el día internacional del libro. Dentro del programa
de cultura, como cada año, no podíamos dejar de celebrar este día.

Para ello, el centro trajo y nos puso a disposición una serie de libros muy
conocidos. Algunos de los títulos fueron, “Don Quijote de la Mancha”, “El capitán
Alatriste”,  El  caballero  de  la  armadura  oxidada”,  Cien  años  de  soledad”,
“Maravillas del mundo”, El principito”, El señor de los anillos” y algunos mas. 

Al siguiente, lunes día 26, realizamos una actividad que consistió en unir
información de diferentes novelas de entre las más leídas de la historia. 

Nos proporcionaron fragmentos  de  novelas,  autores,  géneros,  portadas  y
curiosidades de cada una de ellas y nosotros debíamos descubrir a qué novela
pertenecía cada información. 
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 Antoine de Saint-Exupéry 
 Ken Follett

Fábula, cuento

 Novela histórica

Trata el asedio de la ciudad de Troya por los 
aqueos, para rescatar a Helena, esposa del rey 
Menelao, la cual fue raptada por Paris, príncipe 
troyano. Después de este hecho, se origina una 

guerra entre aqueos y troyanos

 Parece un libro para niños pero 
en realidad es una profunda 

reflexión sobre la vida, la sociedad 
y el amor 

 Es la novela más 
emblemática de la cultura 

latinoamericana.
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A continuación lo plasmamos en murales.  
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 Y en la segundo cartel los 
títulos: “La Ilíada”, El código Da 
Vinci”, “Los pilares de la tierra”, 
“El principito”, “El caballero de 
la armadura oxidada”, Cien años 
de soledad”.

 Nos dividimos en dos 
grupos, en un primer cartel 
pusimos las novelas:“El diario 
de Ana Frank”, Don Quijote de 
la Mancha”,”El señor de los 
anillos”, Harry Potter”, “Alicia 
en el país de las maravillas”, 
“Romeo y Julieta”. 

Artículo realizado por Juan y Gustavo

En el taller de  nuevas tecnologías, 
continuando con esta temática, buscamos cada uno 
un libro que conociese. Hicimos un pequeño 
resumen y explicamos por qué recomendamos su 
lectura, con la imagen de la portada. A partir de ahí 
se elaboró un díptico para las familias, que nos 
llevamos a casa.
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Durante el mes de febrero, en
nuestro  taller  de  jardinería
realizamos  una  actividad  llamada
“Elaboraciones caseras”.  

Consistió en realizar distintas
elaboraciones con productos de las
plantas de nuestra terraza. 

En  concreto,  perfumamos  aceite  de  masaje  con  flores  de  lavanda,
condimentamos aceite de oliva para aderezar y por último, aromatizamos jabones. 

Les vamos a contar cómo lo hicimos. 
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ACEITE DE LAVANDA PARA MASAJE

Perfumamos un aceite para masaje. Para 
ello, utilizamos un aceite vegetal (de aloe) 
al que le añadimos flores de nuestra planta 
de lavanda que habíamos troceado y 
desmenuzado cuanto pudimos. Esta mezcla 
la guardamos en un frasco de cristal con 
tapa y la dejamos macerar durante 3 
semanas. Una vez cumplido el plazo lo 
colamos y lo vertimos en botellas 
individuales de color opaca para repartir 
entre todos. Le pusimos una etiqueta para 
que quedara más decorativo. 
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ACEITES AROMÁTICOS PARA 
CONDIMENTAR 

Como en nuestro huerto tenemos 
varias plantas aromáticas, pensamos 
que podríamos usarlas para 
condimentar aceites y así aliñar 
nuestras comidas. 

Uno de los grupos condimentó aceite 
de oliva con albahaca de nuestra 
cosecha, dos dientes de ajo y una 
pimienta entera. El otro grupo hizo lo 
mismo con ramitas de tomillo, dos 
dientes de ajo y un trozo de cáscara de 
limón. De esta forma dimos color y 
sabor a nuestras aceiteras. 

AROMATIZAR JABONES

Compramos jabones de glicerina en pastilla para perfumarlos usando flores de 
lavanda y romero. Comenzamos cortando las pastillas de jabón  en trocitos y 
calentándolos en un cazo al baño maría, a fuego lento. Añadimos un chorrito de 
aceite de oliva  para darle más hidratación y lo removimos continuamente con 
una cuchara de madera hasta que quedaron completamente derretidos. Este 
proceso lo hicimos dos veces, en dos grupos diferentes. Uno de los grupos 
aromatizó la mezcla con hojas y aceite esencial de romero. Todo bien mezclado lo 
vertieron en un molde rectangular de silicona. Posteriormente, una vez 
solidificado, lo cortamos en trocitos para envolverlo en porciones individuales y 
llevarlo a casa.

El otro grupo, una vez derretido el jabón, le añadió gotas de aceite esencial y 
flores de lavanda previamente desmenuzadas. En esta ocasión, lo vertieron todo 
en moldes pequeños con formas de flores, corazones y estrellas.

Al finalizar, lo empaquetamos todo y nos quedaron unos jabones monísimos 
para llevar a casa y regalar a las familias o quien cada uno quiso. 

Artículo elaborado por Marisa y Armina
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Hace unos  meses,  con la  compra de  nuevas plantas para nuestra  terraza
llegó una planta que resultó ser muy especial. Es la llamada planta de la mariposa.
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Su verdadero nombre es ACLEPIA 
CURASAVICA, conocida también como flor 
de sangre. Se trata de un arbusto de hojas 
perennes con flores de color rojo y amarillo 
muy vivo. Su tallo y hojas contienen una savia 
lechosa que es tóxica, pues produce irritación 
en la piel y tiene  efecto purgante si se ingiere. 

Sin embargo, esta savia al parecer 
desprende un potente olor que atrae desde muy 
lejos a las mariposas monarca. 

Al poco de llegar a nuestra terraza y 
gracias a nuestros cuidados, la planta se puso 
preciosa. Un día nos dimos cuenta de que sus 
hojas tenían manchas blancas. En ese 
momento no lo sabíamos pero resulta que la 
mariposa monarca, además de alimentarse de 
sus hojas utiliza la planta para poner sus 
huevos. Enseguida se llenó de gusanos de 
color verde y negro. Como aún no lo 
sabíamos quitamos algunos pensando que se 
trataba de una plaga, hasta que descubrimos 
que eran los gusanos de la mariposa. Toda 
esta información, la hemos ido descubriendo 
poco a poco y nos hemos ido informando en 
internet a medida que veíamos el proceso. 
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A las semanas, los gusanos desaparecieron y en su lugar encontramos una
crisálida de color verde. Durante unos días, estuvimos expectantes esperando su
transformación. Un buen día, el caparazón de la crisálida amaneció vacío y de
color gris y una mariposa revoloteaba por nuestra terraza. 

Fue muy bonito poder ser testigos de todo el proceso. 

A continuación les ofrecemos algunos consejos sobre el cuidado de estas
plantas por si se animan a tener una.
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Riego: en verano 3-4 veces por semana, el resto del año  cada 4-5 días
Abono: desde principios de primavera hasta final de verano 

Multiplicación: por semillas en primavera.
Rusticidad: soporta el frío y las heladas de hasta los -3ºC.

Artículo elaborado por José Manuel y Gemma

GEMMA PATRICIA
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El  30  de  mayo  como sabrán,  es  un  día  muy importante  para  todos  los
canarios, es el día de Canarias. Y como buenos canarios, también celebramos este
día en nuestro centro. De hecho, durante todo el mes de mayo, realizamos distintas
actividades conmemorativas. 
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 Comentarles, que se celebra el mismo día en toda 
Canarias, por ser el aniversario de la primera sesión del 
parlamento en la sede de la ciudad de Sta Cruz de Tenerife, 
llevada a cabo el 30 de mayo de 1983.

Desde principios de mayo, en los talleres de cultura, nos 
dividimos en dos grupos, cada uno de los cuales trabajó durante 
varias sesiones con el objetivo de crear un juego.

Uno de los grupos se dedicó a las tradiciones canarias. 
Consistió en buscar información acerca de todo lo tradicional de 
este día: deportes canarios, trajes típicos, gastronomía canaria, 
lugares emblemáticos de cada isla, artesanía y fiestas canarias. 
Cada persona se encargó de buscar información detallada de 
alguna de estas costumbres, la plasmamos en cartulinas de 
varios colores y las expusimos en el centro para que todos y 
todas viésemos el trabajo realizado. De la información buscada 
extraíamos preguntas y respuestas con las que elaboramos un 
juego de preguntas canarias, nuestro propio “Trivial canario”. 

El segundo grupo elaboró un juego de imágenes para el 
cual imprimieron y colorearon las Islas Canarias en tamaño 
grande. El juego consistía en extraer tarjetas con información 
variada y mezclada sobre las islas: capitales, nombre de los 
habitantes, animal representativo, lugares de interés, platos 
típicos…. E ir colocando cada información en la isla que 
correspondiese. 

Por fin, llegado del día de la celebración tuvimos nuestros 
juegos preparados.
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En  el  taller  de  habilidades  instrumentales,  para  conmemorar  esta
celebración barnizamos y decoramos una maceta de terracota con una tela típica
canaria. Además, cada uno de nosotros realizó una pintadera con barro y la añadió
al conjunto con un palo pintado con la bandera canaria. Un grupo de compañeros y
compañeras preparó una merienda típica canaria, plátanos escachados con gofio, y
otro grupo, un postre de mousse de gofio. 

Este año el 30 de mayo cayó un domingo. Por lo que nosotros lo celebramos
el  viernes  28.  Durante  la  mañana,  jugamos  a  los  juegos  que  habíamos
confeccionado ambos grupos. Los ganadores del día fueron Arminda, Juan, Judith
y  José  Luis.  Se  repartieron premios  y  hubo  de  consolación  para  todos.  En la
segunda  parte  de  la  mañana,  nos  dedicamos  a  jugar  al  bingo  con  premios  de
productos canarios. Al terminar, tuvimos un almuerzo especial preparado por el
restaurante  Jardín  de  Corvo.  El  menú consistió  en tortilla  española,  croquetas,
papas arrugadas, tacos de pescado y la tradicional pella de gofio. Como postre, por
supuesto, mousse de gofio. Al terminar la jornada nos llevamos a nuestra casa una
pequeña  planta  con  la  maceta  que  habíamos  decorado,  un  colgante  con  una
pintadera canaria y un recordatorio de 10 curiosidades acerca de las Islas Canarias.
Fue un día en el que disfrutamos de una bonita convivencia entre todos. 
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Añadir además, que durante el mes 
leímos leyendas canarias, hablamos de 
expresiones canarias, definimos palabras 
típicas y decoramos el centro con carteles 
de expresiones canarias que nos 
identifican a todos.

Artículo realizado por Juan y Gustavo
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En el centro tenemos tres cuidadoras: Leonor (Nory), Isabel e Iria.  Ellas
están aquí para ayudarnos en los talleres, a la hora de la comida, del aseo,… y de
cualquier cosa que podamos necesitar. Son nuestro apoyo diario. 

Vamos a hacerles unas preguntas para que las conozcan un poco más: 
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Artículo elaborado por Belinda, Jose Luis, Patry y Ciro

¿Cuánto tiempo llevas trabajando en este centro? 18 años.

¿Te gusta tu trabajo? ¿Qué es lo que más te gusta de este centro? Si, el buen funcionamiento humano que 
hay.

¿Cómo se coordinan las tres para hacer el trabajo? Apoyándonos unas a otras y buscando maneras para que 
todo encaje bien.

¿Cuáles son tus aficiones? Caminar, hacer pilates, ir de acampada, cantar, reírme, ir a la playa, ver teatro al aire 
libre... 

¿Tu comida favorita? Tortilla, ensaladas, ensaladilla rusa, rancho canario, pescados a la plancha, potajes, carne 
a la plancha (filetes), frutas,...

¿Qué música te gusta? Música relajada, romántica, pop, ambiental.

¿Cómo es tu vida cuando no estás en el centro? Pues atiendo mi casa y estoy con mi familia. Los lunes y 
miércoles paseo por el parque, los martes y jueves voy a pilates y los fines de semana me encanta reunirme con mi 
familia o ir de acampada. 

Cuéntanos un chiste: Un mejicano entró en una barbería para afeitarse, se sentó en el sillón y no levantaba la 
cabeza (aclaración: los mejicanos tienen fama de muy gandules). El barbero le dijo: “para que le afeite tiene que 
levantar la cabeza”.  El mejicano se queda pensando y  responde: “pues péleme”.

La voz de los Ruiseñores 
Julio 2021  



Publicación realizada por las personas usuarias y trabajadoras del Centro de Día los Ruiseñores         14

¿Cuánto tiempo llevas trabajando en este centro? Creo que 16 años, si mal no recuerdo, ja,ja,ja.

¿Te gusta tu trabajo? ¿Qué es lo que más te gusta de este centro? Si, me gusta mucho estar con todos los 
chicos y chicas.

¿Cómo se coordinan las tres para hacer el trabajo? Por grupitos. Cada una tiene asignada un grupo y una de 
nosotras va rotando. Antes del covid cambiábamos de grupo cada mes pero ahora lo hacemos semanalmente.

¿Cuáles son tus aficiones? Me gusta ir a caminar, dar paseos y caminatas largas, senderismo y bailar. 

¿Tu comida favorita? Tengo muchas porque soy buena de boca, je, je. Una de ellas el potaje de lentejas, la 
paella, las gambas,… podría seguir pero en general me encantan los platos de cuchara. 

¿Qué música te gusta? De todo tipo. La comercial también me gusta. La única que no puedo oír porque no es 
afín conmigo es la música de rock duro. No me gusta el Heavy metal.

¿Cómo es tu vida cuando no estás en el centro? Tranquila. Una vida vida normalita como el resto de las 
personas.

Cuéntanos un chiste: Tengo varios muy buenos. Habían dos y se cayó el del medio. ¿Cuál es el último pez? El 
delfín. Ja, ja, estos chistes me recuerdan a nuestro usuario Jesús. 

¿Cuánto tiempo llevas trabajando en este centro? La primera vez que trabajé en el centro fue un año y medio  
en el 2016 y volví en abril del 2019 hasta ahora (3 años y medio).

¿Te gusta tu trabajo? ¿Qué es lo que más te gusta de este centro? si, me encanta mi trabajo y se me pasan las 
horas rapidísimo. Lo que más me gusta es el trato cercano con el usuario: talleres de cocina, relajación, actividades 
cognitivas, los aseos y alimentación (en general todo).

¿Cómo se coordinan las tres para hacer el trabajo? Nos coordinamos junto con la dirección que se encarga 
de hacer grupos de trabajo para cada cuidadora. Vamos rotando con periodicidad y al día nos vamos comunicando.

¿Cuáles son tus aficiones? Me gusta conducir y visitar lugares, la música, la playa y leer cuando tengo un ratito 

¿Tu comida favorita?  Me gusta todo pero me quedaría con la ensaladilla rusa, la tortilla de papas y las lentejas.

¿Qué música te gusta? Me gusta la música en general y mi cantante favorito es Alejandro Sanz.

¿Cómo es tu vida cuando no estás en el centro? Mi vida es muy familiar, tengo 3 hijos y es un no parar. Me 
gusta sentarme a hablar con ellos de todo y poner música o películas. Si tengo tiempo leer.

Cuéntanos un chiste: Dos que se encuentran por la calle y le dice uno a otro: “soy un hombre saludable” y le 
contesta el amigo: “ah, comes sano”.  “No, la gente me saluda”.

La voz de los Ruiseñores 
Julio 2021  



Se aproxima el verano, y como siempre, nos viene bien recordar algunos
consejos para nuestra piel y  para nuestra salud en general, debido al fuerte sol y el
calor de esta época del año. 

Vamos a señalar algunos:

3.  Hidratarte.  Beber  mucha agua,  incluso  más de 2  litros  a  lo  largo del  día.
Debemos aumentar el consumo de líquidos, sin esperar a tener sed, para mantener
una hidratación adecuada.

4. Dí no al alcohol. Recuerda que mucho alcohol deshidrata.
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 1.Comer sano. Las salidas a comer fuera y 
el famoso tapeo se disparan con el buen 
tiempo y no debemos abusar. Tenemos que 
continuar con una dieta equilibrada y no 
olvidarnos de la fruta de la temporada: 
melocotón, albaricoque, cerezas, ciruelas, 
sandia y melón.

 2. Mantente activo. Aunque estemos 
de vacaciones, no podemos 
olvidarnos de hacer ejercicio. 
Podemos aprovechar para hacer 
muchas actividades al aire libre como 
pasear o caminar, siempre 
cuidándonos de no hacer esfuerzos en 
las horas más intensas de sol.
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6. Dedicate a ti mismo. Dedícate un tiempo a ti mismo y a tus aficiones. Seguro
que hay muchas cosas que no tienes tiempo de hacer durante el año: dibujar, coser,
cocinar, hacer puzzles, jardinería, leer, … o cualquier actividad que te guste.

7. Protegete del sol. No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día
(entre las 10 y 17 horas).  Si  vas a tomar el  sol  utiliza  protector  solar  antes y
aftersun después de la exposición, así evitas enfermedades de la piel.

8. En los días de calor viste ropa fresca y de colores claros. 

9.  Ventila tu casa abriendo las ventanas por la mañana temprano y al atardecer.
En las horas de mucho calor es mejor tener las ventanas cerradas o las persianas
bajas.
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 5. Descansa. Tómate tiempo para relajarte, 
meditar y bajar el ritmo en general, pues 
durante el año ya vamos bastante agitados 
y nos merecemos momentos de descanso, 
de relax o simplemente de no hacer nada. 
Nuestro cuerpo y nuestra mente nos lo 
agradecerá.

10. Tal y como recomendamos en 
nuestro tríptico, que elaboramos 
para conmemorar el día 
internacional de la prevención 
del cáncer de piel, revisa tu piel 
con frecuencia y si tienes 
cualquier duda, visita al 
dermatólogo.  

Artículo elaborado por José Manuel y Juan
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Durante las vacaciones a todos nos gusta salir a pasear y visitar lugares de la
isla. Les vamos a  recomendar algunos lugares que nos parecen de interés, y que
además, están adaptados y podemos visitar en silla de ruedas. 
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 UN PUEBLO: TEROR

 UN PARQUE TEMÁTICO: EL COCODRILO PARK

Sin duda uno de los pueblos mas 
conocidos y hermosos de nuestra isla, 
pues en su basílica se encuentra nuestra 
patrona la Virgen del Pino. Es una buena 
opción para pasear por sus calles 
empedradas pero accesibles, disfrutar de 
la vista de las casas y balcones canarios y, 
por supuesto, pararnos a comer algo en 
sus restaurantes o disfrutar de nuestro 
típico bocadillo de chorizo de Teror.

Podemos afirmar que este parque está preparado 
para ser visitado en silla de ruedas, pues lo hemos hecho 
con el centro. Es un parque de animales exóticos situado 
en Agüímes. Allí nos explicaron que su labor consiste en 
recoger animales que han sido confiscados por tráfico 
ilegal o por el Seprona. Les dan un hogar para vivir y se 
ocupan de que tengan los cuidados adecuados. En 
especial, cuentan con muchos cocodrilos, pero también 
podremos ver otros animales como tigres, monos, zorros, 
tortugas, serpientes….

La voz de los Ruiseñores 
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 UN MUSEO: EL MUSEO ELDER DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

El museo se encuentra en la cuidad de Las Palmas. Está dedicado a la difusión 
de la ciencia y de la tecnología de una forma amena y sencilla para todos. Cuenta 
con exposiciones y actividades para todas las edades, así que es una buena opción 
para pasar un día agradable en familia.

 UN JARDÍN: EL HUERTO DE LAS FLORES EN AGAETE

 Se trata de un pequeño jardín botánico con 
plantas exóticas y tropicales. Está ubicado en el 
mismo pueblo de Agaete y es un hermoso espacio 
para visitar y pasear tranquilamente como, según 
dicen, han hecho varios artistas de la isla para 
inspirarse. 

En la zona norte de la isla, especialmente en el pueblo de Agaete contamos 
con varias fincas de café. Algunas de ellas están preparadas para visitarlas, siempre 
con cita previa y cerciorándonos de que esté adaptada para silla de ruedas si lo 
necesitamos. En estas fincas, normalmente, nos harán un recorrido de sus 
plantaciones y nos mostrarán el proceso de elaboración del café. También podremos 
degustarlo. Es una opción para pasar un día diferente. 

 UNA ALTERNATIVA DIFERENTE: FINCAS DE CAFÉ

Artículo elaborado por Juan Manuel

También hemos visitado en alguna 
ocasión este museo y se encuentra 
adaptado. Cuenta con exposiciones 
permanentes y otras temporales muy 
interesantes, según la época del año. 
Además tiene un cine en 3D y un pequeño 
planetario.
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De todos es sabido que, cuando llega el verano, realizar alguna actividad
física se nos hace cuesta arriba. Hace calor, estamos de vacaciones y lo que nos
apetece es disfrutar. Sin embargo, también sabemos que mantener una condición
física  mínima  durante  esta  estación,  nos  facilita  la  adaptación  a  la  actividad
después de las vacaciones.

Por  ello,  les  recomiendo  realizar,  si  es  posible  cada  día,  esta  tabla  de
ejercicios accesible a todo el mundo. No lleva ni 10 minutos realizarla, por lo que
no robará mucho tiempo de tus ansiadas vacaciones.

Estos se realizarán en la cama boca arriba y no es preciso más material que
algunas almohadas en caso de necesitarlas. La tabla consiste en:
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1. Pierna izquierda flexionada y derecha estirada. Empieza la 
pierna que está estirada llevando la rodilla al pecho y volviendo a 
estirarla hasta la posición inicial. Si no te es posible levantar la 
pierna hacia el pecho, puedes doblar y estirar la rodilla 
deslizando el pie por la cama. Cuando hagamos 3 series de 10 
repeticiones, realizamos lo mismo con la pierna contraria.

2. Ambas piernas con las rodillas flexionadas. 
Nos colocamos un cojín o almohada entre las 
rodillas y, apretándolo, contamos hasta diez y 
descansamos. Debemos realizar esta actividad 
un total de 10 veces.
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¡Y acabamos! Sencillo, ¿verdad? Ahora solo falta ponerlo en práctica así 
que, ¡Ánimo y Feliz Verano!.
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4. Para realizar esta actividad, puedes colocar una almohada 
debajo de las rodillas para mantener las piernas semiflexionadas 
pero no tener que controlar su posición y centrarnos en el ejercicio. 
Uniendo ambas manos, tenemos que llevar las mismas desde atrás 
(por encima de la cabeza) hasta las rodillas, acompañando el 
movimiento con la cabeza. Debes tener en cuenta que el impulso 
debe ser desde el abdomen y NUNCA desde el cuello. Lo ideal sería 
hacer 3 sesiones de 10 repeticiones.

5. Manteniendo la misma postura inicial que en el anterior, 
ahora debemos tocarnos la rodilla izquierda con la mano 
derecha, controlando una vez más, que el impulso es desde el 
abdomen. Cuando se realicen 3 sesiones de 10 repeticiones con la 
derecha, haremos los mismo con el otro lado.

6. Por último, si te es posible, lleva ambas rodillas al 
pecho y sostenlas con ambas manos. En esa postura, 
lleva la cabeza hacia arriba y balancéate suavemente 
hacia los lados como si estuvieras en una cuna. La 
finalidad de este ejercicio es estirar la espalda y 
relajar los músculos para mantener una espalda sana 
y libre de dolores durante el verano.

Artículo elaborado por Raquel Hernández Arencibia 
(Fisioterapeuta)

3. Manteniendo las rodillas flexionadas, el ejercicio consiste 
en subir y bajar el culete. Es preciso que controles en todo 
momento que las rodillas miren hacia arriba y no se giren 
hacia los lados. Hay que realizar 3 sesiones de 10 repeticiones. 
¡Vamos que ya nos queda poco!.
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CARTELES PARA NUESTRAS 

PLANTAS

Tenemos ya tantas y variadas plantas en 
nuestra terraza, que hemos creado unos 
carteles para ponerle a cada una su nombre, 
y de esta forma aprender a identificarlas. 

Los carteles los hemos escrito y coloreado 
nosotros mismos y nos han quedado 
preciosos.

 
SEMILLAS DE ÁRBOLES

Con motivo del Día Mundial del 
Árbol, realizamos una actividad en 
la que tratamos de germinar 
semillas de árboles para 
posteriormente plantarlas. La 
mayoría de ellas nos germinó y 
hemos plantado semillas de 
limonero, naranjero y flamboyán. 

Aún estamos esperando a ver si 
nos germinan las pipas de 
aguacate.
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NUEVO RETO

Nuestro compañero Gustavo se atreve con 
un nuevo reto. Tras finalizar su puzzle de 
1000 piezas, que ya forma parte de la 
decoración de nuestro centro, ha 
comenzado un nuevo rompecabezas, en 
esta ocasión de 2000 piezas. 

Todo un reto!!.

PREMIO A LA CONSTANCIA

No podemos dejar de nombrar el 
trabajo de nuestra compañera Judith. 

Su constancia y dedicación al 
entrenamiento en el uso de su 
comunicador personal es un ejemplo de 
constancia para todos. 

 
CUADERNILLOS DE VIVENCIAS

En el programa de desarrollo personal, hemos 
venido confeccionando cada uno de nosotros un 
cuadernillo de vivencias y de recuerdos. 

En él, hemos plasmado nuestra biografía, 
pensamientos, emociones, valores… y por fin, 
este mes de julio, lo hemos terminado para 
llevárnoslo a casa.

Ha sido un trabajo que ha estimulado nuestra 
memoria y suscitado muchas emociones.
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QUEQUE DE YOGURT

INGREDIENTES:

- 4 huevos
- 1 yogurt de limón o vainilla
- 2 vasos de azúcar 
(la medida del vaso de yogurt)
- 2 vasos de aceite
- la rayadura y el zumo de 1 limón
- 3 vasos de harina

PREPARACIÓN:
Batir las claras, agregar el azúcar hasta que se disuelva y 
añadir el yogurt, las rayaduras, el zumo del limón, el aceite 
y la harina. Mezclar bien y verterlo en un molde untado de 
mantequilla.

Calentar el horno a 180º y cuando esté caliente colocar la 
masa a mitad del horno sobre rejillas. Después de media 
hora, mirar sin abrir si está de color amarillo, y pasados 
unos 30 o 35 minutos meter el cuchillo y si sale limpio, ya 
está. 

Ana María
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CERDO AGRIDULCE

INGREDIENTES:

- 2 solomillos de cerdo
- 1 cebolla en cuartos
- 1 bote de kepchup
- 1 chorrito de aceite de oliva
- ½ pimiento rojo y ½ pimiento verde
- 1 lata pequeña de piña en su jugo
- 6 cucharadas de azúcar
- 4 cucharadas de coñac
- ½ vaso de agua con 2 cucharadas de maicena
- sal y pimienta

PREPARACIÓN:
Partimos la carne en trocitos. La salpimentamos y la 
doramos en un caldero bajo. Le añadimos el kepchup, el 
azúcar y el coñac. Dejamos cocinar 20 minutos 
aproximadamente. Posteriormente añadimos la maicena 
disuelta en ½ vaso de agua y la agregamos al guiso 
removiéndolo. Cortamos los pimientos y cebolla en trozos 
no muy pequeños y los añadimos. Por último se agrega la 
piña en trocitos y el jugo de la misma. Todo ello se cocina 
de 5 a 8 minutos para que quede al dente.  

Inmaculada

¡¡¡Buen provecho!!!
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HORIZONTALES VERTICALES
    1. Sitio donde vamos en verano, con arena y  mar     7. Objeto que sirve para secarse
    2. Ropa que nos ponemos para bañarnos en la 
        playa

    8. Lo que sentimos en el cuerpo cuando la 
        temperatura es muy alta

    3. Objeto similar a un paraguas para protegerte  
        del sol y el calor

    9. Objeto para refrescarnos manualmente

    4. Descanso merecido para los trabajadores    10. Calzado de verano para la playa y la que nos 
          lanzaban nuestras madres

    5. Para no deshidratarse hay que beber mucha     11. En Maspalomas hay mucha
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3

4

Pasatiempo elaborado por Patry, Judith, Jose Luis, Belinda y Gemma
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¿Cuánto sabes sobre tus islas? Atrévete con nuestras preguntas:

GASTRONOMÍA

1. ¿De qué colores suele ser típicamente el mojo
canario?

2. ¿Qué son los tollos?

ARTESANÍA

7.  ¿Cómo se llama  el  instrumento canario de
percusión  hecho de madera o hueso, mayor que
la castañuela?

8. ¿Qué es un bernegal?

LUGARES DE CANARIAS

3. ¿Qué parque nacional se encuentra en 
Lanzarote?

4. ¿En que isla se encuentra Valle Gran Rey?

TRAJES Y BAILES TÍPICOS

9.  ¿Cómo  se  llama  el  sombrero  tradicional
canario  de  ala  ancha  usado  por  hombres  y
mujeres de todas las islas? 

10. ¿Cómo se llama el baile  típico canario más
practicado en las islas?

DEPORTES CANARIOS

5.  ¿De  qué  material  es  el  terrero  de  lucha
canaria?

6.  En el  deporte de la  bola canaria,  ¿cómo se
llama la  bola  pequeña  a  la  que  te  tienes  que
acercar tirando otras bolas mayores?

FIESTAS CANARIAS

11. ¿De donde es la Virgen de los Reyes?

12.  ¿Cómo se llama la patrona de Tenerife  y
cuándo se celebra las fiestas de dicha patrona?

Soluciones: 
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1. Rojo y verde                                                                  7. Chácaras
2. Tiras de pescado secados al sol                                     8. Una vasija pequeña para coger agua
3. Parque Nacional de Timanfaya                                     9. El cachorro canario
4. En la Gomera                                                                10. La isa
5. De arena                                                                        11. El Hierro
6. Boliche                                                                          12. Virgen de la Candelaria, en agosto
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Acabemos con poesía ...

Felices vacaciones!!!
Te esperamos en nuestra próxima publicación!!

Seleccionado por Belinda y 
Jose Luis

La verdad

El viento, durante un descanso, le preguntó a un 
anciano:
- ¿Qué es la verdad?

Y el anciano que era muy hablador, le susurró al 
viento: 
- No conozco nada más irónico y bipolar que la 
verdad. Ese cuchillo que es al mismo tiempo de 
plástico y de metal; sujetado por los 
pensamientos; cuyo mango es la garganta y cuyo 
filo es la lengua. Un arma blanca que hace 
sangrar al corazón; que hiere al orgullo y que 
hace cuestionarse a la razón su propia razón. La 
verdad es una puñalada que nos hace libres, pero 
a veces la libertad nos apuñala por la espalda. 
Querido viento, ve y dile a la humanidad la 
verdad. 

- ¿Qué verdad?- indagó el viento con curiosidad.

- Que ya no sabe amar.

César Brandon Ndjocu
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