
Santander (Península de la Magdalena). 

Hemos llegado a Santander. Y concretamente, nos vamos a la Península 

de la Magdalena. ¿Sabéis que es una península? Pues es un trozo de 

tierra rodeado de agua por todas partes menos por una. En la foto podéis 

verlo mejor. 

 

Si queremos dar una vuelta por la península y que nos cuenten cosas 

sobre ella, podemos dar una vuelta un vehículo muy peculiar “El 

Magdaleno”. ¿Alguien lo conoce?  Busca en internet y completa la ficha. 

Recuerda que en sociales aprendimos tres tipos de transportes. ¿Los 

recuerdas? (aéreos, terrestres y acuáticos) 

Dibujo: 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre: ___________________ 

__________________________ 

 

 

Tipo de transporte:___________ 

 

 

 
 

 

  



 

Después de dar un paseo por los jardines, nos encontramos con el Museo 

“El hombre y la mar” donde encontramos otros medios de transporte, 

que nos van a recordar a la vuelta al mundo de Elcano y Magallanes. 

 

 

Tres carabelas o galeones, que utilizó 

el cántabro Vital Alsar, para imitar a 

Cristóbal Colón, con las que cruzó el 

Océano Atlántico. 

 

 

Una balsa de madera, que utilizaron 

cuatro navegantes, entre ellos Vital 

Alsar para cruzar el Pacífico.  

 

 

 

Una burbuja de salvamento para el 

rescate de náufragos. Se utilizó 

como experimento durante 267 días 

para comprobar que se podía 

sobrevivir en ella. 

 

¿Qué transporte elegirías tu para dar una vuelta por el Mar 

Cantábrico? ¿Por qué? 

 



Después del Museo al aire libre, nos encontramos con el Parque Marino, 

dónde podemos ver: pingüinos, aves, y leones marinos. 

 

 

 

En el parque marino viven muchos animales: observa la tabla y 

completa. 

 
Pingüinos 

Leones 
marinos 

Aves Cisnes 

Adultos 20 30 24 10 

Crías 15 10 20 15 

Total      

 

Ahora vamos a comparar algunos animales.  

 ¿Qué animal tiene mayor número de crías? 

_______________________ 

 ¿Qué animal tiene menor número de adultos? 

_______________________ 

 ¿En total, cuántos leones marinos más hay que pingüinos? 

____________________ 

 ¿Cuántos leones marinos tienen que nacer para que haya el mismo 

número que de aves? __________________ 

 ¿Qué animales tienen el mismo número de crías? 

_____________________ 

 



Hemos pasado una mañana muy divertida por el palacio de la 

Magdalena y por el parque marítimo, ¿sabéis dónde iremos 

ahora?...¡Nos vamos al palacio de festivales! 

 

El Palacio de Festivales de Santander es uno de los sitios más destacados 

de Santander. Es un lugar donde se realizan numerosos conciertos. Por 

ello, haremos una visita y seguro que en la entrada veremos carteles 

anunciando una gran lista de conciertos.  

Dentro de la música de 

Santander, destaca la 

canción “Santander, la 

novia del mar”, una bonita 

canción dedicada a la 

ciudad, escrita por Jorge 

Sepúlveda.  

Aquí teneis la letra de la canción con imágenes de Santader 

https://www.youtube.com/watch?v=60ymvAuM1Fo. 

 

“SANTANDER” DE JORGE SEPÚLVEDA 

 

 Santander, eres novia del mar 

 Que se inclina a tus pies 

 Y sus besos te da. 

  

Santander, las estrellas se van 

 Pero vuelven después 

 En tu cielo a brillar. 

  

Yo también, dejaré tu bahía 

 Y un recuerdo en mi vida 

 Que jamás borraré. 

  

Santander, al marchar te diré 

 Guarda mi corazón, que por el 

volveré. 

 

Santander, las estrellas se van 

 Pero vuelven después 

 En tu cielo a brillar. 

  

Yo también, dejaré tu bahía 

 Y un recuerdo en mi vida 

 Que jamás borraré. 

  

Santander, al marchar te diré 

 Guarda mi corazón, que por el 

volveré. 

  

Santander. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=60ymvAuM1Fo


AND NOW LET´S GO TO THE BEACH! 

These are some species of whales and dolphins living in our waters. 

Match each name with the corresponding photo. Enjoy it they are so 

beautiful (Estas son algunas delas especies de ballenas y delfines que 

surcan las aguas del Mar Cantábrico. Une cada nombre con su foto 

correspondiente. Disfrútalos son tan bonitos...😊  

1. Pilot Whale 

2. Sperm Whale 

3. Mular dolphin  

4. Common dolphin  

5. List dolphin  

6. Fin whale  

A 

 

B 

 

C 

 

 

D 

 

E 

 

 F 

 

  



Educación física 

 Una de las cosas que más nos 
gustan de Santander son sus 
playas. Cuenta con más de una 
docena repartidas por distintos 
puntos de la ciudad: Magdalena, 
El sardinero, Mataleñas… 
  
Por eso, os vamos a proponer 
dos actividades físicas muy 
importantes y que se practican 
mucho en estas playas: 
 

1. Palas 
2. Surf 

  

  

PALAS 

Las Palas Cántabras son ya una seña de identidad de las playas de 

Cantabria formando parte de su "banda sonora", ya que son las únicas 

playas del mundo que se reconocen con los ojos cerrados gracias a su 

"repalatear". 

El juego consiste en golpear una pelota con una pala de madera. El 

objetivo es sencillo, se trata de conseguir pasarse la pelota entre los 

jugadores el mayor número de veces. 

 

En caso de no disponer de palas o raquetas en casa, también podemos 

crearlas nosotros mismos: 

https://www.youtube.com/watch?v=XEDy8NYRWeo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XEDy8NYRWeo


3 RETOS propuestos: 

 Colocar la pelota en la pala y caminar por todo el espacio sin que se 

caiga 

 Rodar la bola por toda la superficie de la pala sin movernos del sitio 

y sin que se caiga 

 Golpear la pelota 2 veces seguidas lanzándola hacia arriba o contra 

una pared 

  

SURF 

El surf es un deporte para todos y en verano es muy común ver a mucha 

gente practicándolo en las playas de toda Cantabria.  

 Así que cogeremos el barco y nos iremos a Somo, a la escuela de surf. 

 

Es un deporte muy completo donde trabajamos tanto la parte superior del 

cuerpo (brazos, abdominales…), como la parte inferior (piernas), por eso 

es importante prepararse fuera del agua. 

Los dos pasos más importantes para practicar surf son: La remada y La 

puesta en pie 

Tutorial con pasos muy sencillos: 

https://www.youtube.com/watch?v=nVZPAFeDOLc Nosotros lo 

practicaremos en el suelo, encima de una alfombra o si alguien tiene una 

tabla, puede utilizarla.  

Para mejorar en la puesta en pie, podemos realizar algunos de estos 

ejercicios de equilibrio: 

https://www.youtube.com/watch?v=nVZPAFeDOLc


 
 

Equilibrio sobre cojines, moviendo 
las piernas y ayudándonos con los 
brazos.  

Sentados sobre uno de nuestros 
pies, estiramos la pierna contraria 
y los brazos hacia delante.  

 

 

Nos apoyamos en el pie y la mano 
del mismo lado, subimos la mano 
y pie contrarios hacia arriba.  
¡Cuidado! El cuerpo debe estar 
recto, no formar una “U”. 

Nos apoyamos en pie y mano 
contrarios (apoyar mano derecha y 
pie izquierdo o viceversa) mientras 
elevamos los que quedan.  
¡Cuidado! El cuerpo debe estar 
recto, no formar una “U”. 

 


