
“Los sueños son como plantas mientras más los trabajes y
cuides más crecerán.”

La tradición oral relata que en un pueblo de la isla de La Gomera vivía una 
hermosa muchacha,  Gara.

En esta isla, había unos chorros que podían predecir si los jóvenes encontrarían 
el amor o no, los (chorros de Epina ). Si el agua se mantenía tranquila, indicaba que sí lo
hallaría. Si el agua se enturbiaba, era signo de desamor. Entonces, Gara y más jóvenes 
gomeras decidieron saber si hallarían el amor en las fiestas que se celebraban en la 
isla. Cuando Gara se dispuso a mirar, el agua se mantuvo tranquila y serena, pero 
luego empezó a enturbiarse.

Inmediatamente, fue al sabio del lugar, el único que podía descifrar las 
indicaciones de los chorros, y le advirtió que se mantuviera lejos del fuego. Durante las 
fiestas, arribó a la isla Jonay, un apuesto joven guanche de la vecina isla de Tenerife, que
junto con su padre y demás nobles, vinieron a la fiesta. Más tarde, se encontraron sus 
miradas, y su amor se hizo eterno. Estuvieron a punto de decir su noticia en público, 
cuando el volcán Echeide (El Teide) empezó a escupir lava y fuego. Entonces, una amiga 
de Gara, que había ido con ella a los chorros, le contó lo que había pasado. Entonces, los 
padres de Jonay y de Gara les prohibieron estar juntos.

Pero aun así, Jonay, príncipe del fuego, se lanzó al mar durante la noche y cruzó 
rumbo a la Gomera a bordo de dos pieles de cabra infladas. Jonay se enamoró de ella y 
la muchacha también lo amó. Ambos jóvenes huyeron hacia el Cedro, en lo más alto de 
la isla, pero se les persiguió. Los amantes subieron hasta el pico más alto de La Gomera, 
y al verse acorralados, tomaron un palo afilado por ambas puntas y, apoyándolo en 
sus pechos, se abrazaron y murieron atravesados.

Desde entonces esa montaña de laurisilva se llama Garajonay, en recuerdo de los 
dos enamorados que prefirieron morir juntos a continuar su vida separados. 
Actualmente el lugar es un Parque Nacional, el Parque Nacional de Garajonay.
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LUNES 25 DE MAYO.

 Comprensión lectora

➢ ¿ Cómo se llaman los personajes de esta leyenda?

--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

➢ ¿Cómo se llaman los chorros que podían predecir si los jóvenes encontrarían el 
amor?
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

➢ ¿Quién llegó a la isla durante las fiestas?

--------------------------------------------------------------------------
         --------------------------------------------------------------------------

➢ ¿Cuándo Jonay y Gara se encontraron con sus miradas, qué ocurrió?

--------------------------------------------------------------------------

➢ ¿En qué isla ocurre esta historia?

--------------------------------------------------------------------------

➢ ¿Cómo se llama la montaña de la laurisilva , en la que los jóvenes murieron?

--------------------------------------------------------------------------
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Los alumnos de 1º han decidido hacer una rifa para el día de Canarias, que lleva 
los siguientes productos: mazapán , bienmesabe, tortitas, almendras garapiñadas, 
almendras rellenas, polvorones y dulcitos de leche.

€Hasta ahora sólo han vendido  10 papeletas ..Si el precio es a 2  cada una.
¿Cúanto dinero llevan hasta ahora recaudado?

Recuerda subrayar los datos de rojo y el resultado de azul.

         DATOS                             OPERACIÓN                              RESULTADO
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 En este mapa falta el nombre de una isla. ¿Cuál? . Señála en el mapa.

          ------------------------------------------.

➢ ¿Cuántas islas hay? 

--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

➢ ¿Cuál es la más pequeña?

--------------------------------------------------------------------------

➢ ¿Cuál es la más grande? 

------------------------------------------------------------------------
➢ ¿En cuál vivimo?

------------------------------------------------------------------------
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MARTES  26 DE MAYO.

1.- WRITE ( Escribe. In English, of course!!! ) ENVIAR AL CORREO DE LA PROFE

VOCABULARY 

• Shepherd : pastor       mountain : montaña             volcano : volcán      rock: roca

• stick : palo                 pig : cerdo                          sheep : oveja           goat: cabra
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2.- COLOR THE PICTURE (Colorea el dibujo siguiendo el código )

1.- Brown 

2.- White, black, brown (procura que todas sean diferentes, en la medida de lo posible )

3.- White

4.- Grey

5.- Pink

6.- Brown and black ( Mix the colors- Mezcla los colores )

7.- Black, grey, brown, yellow  ( Mix the colors- Mezcla los colores )

OPCIONAL : Pulsera para el día de Canarias 

MATERIALES: 

- 1 paquete de conchas grandes 

- pintura blanca, azul y amarilla   

- pincel

- elástico de hacer pulseras 

PASOS:

1.- Pintamos un puñado de conchas blancas.

2.- Otros de azul, otros de amarillo y lo dejamos secar. 

3.- Los

vamos
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metiendo en el hilo elástico para hacer la pulsera: uno blanco, otro azul y otro amarillo y así 

hasta que llenemos la pulsera. 

4.- Cuando esté del tamaño de nuestra mano le hacemos un par de nudos fuertes y cortamos 

lo que sobre y ya está lista nuestra pulsera canaria. Puedes poner todas las conchitas 

siguiendo el mismo orden o poniendo una hacia arriba y otra hacia abajo como puedes ver así le

das otro toque.

 ESA NO ES MI MANO. ¡ YO LA TENGO MÁS BONITA ! (ja,ja,ja,ja,ja)

¡ FELIZ DÍA DE CANARIAS ! 
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¡ EL PRÓXIMO SERÁ MEJOR !  ESO SEGURO.

UN FUERTE ABRAZO PARA TODOS. 

Natalia

Matemáticas.

Comprobemos si conoces bien las islas Canarias.

https://www.liveworksheets.com/worksheets/es/Cie  ncias_Sociales/Islas_Canari  

as/Islas_canar  i  as_xx3568  96qk  

46  58  97  99  30
 -32   -36   -55   -80  -20

Colorea la isla según el resultado de la resta
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Une cada isla canaria con su silueta.
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MIÉRCOLES  27 DE MAYO.

 Colorea la bandera de Canarias. 

 Visualiza el video y realiza un dibujo.

https://youtu.be/526XaEBK9MM

Disfruten del “Día de Canarias 

Amelia y Carmen María


