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En este número nos 

vamos de viaje a 

nuestro vecino del 

sur, Marruecos.

¿¡Quieres 

acompañarnos!?

Todas las actividades 

de Navidad y del día 

de la paz. Talleres, 

juegos, globoflexia, 

la Edad Media… 

Todo eso y más!

Seguro que conoces 

muchas frutas pero, 

¿las conoces todas?

Acompáñanos a 

conocer las frutas 

más raras del 

mundo!

Arrancamos 

el nuevo 

trimestre 

con lo mejor 

que nos 

dejaron 

las navidades 

y el 

día de la paz!



GASTRONOMÍA

La cocina marroquí cuenta con una gran diversidad, debida al contacto constante con

las culturas de su entorno y a su propia tradición. Su rasgo principal es la mezcla de

elementos dulces, salados y agrios, propios de la cocina mediterránea y africana. Se

concede mucha importancia a las frutas y verduras. En la zona norte se consume más

pescado, mientras que en el sur es más común el cordero y el pollo.

• Tienen muchas sopas, como por ejemplo la Harira, que es el primer plato

consumido en los meses de Ramadán para romper el ayuno y suele ir acompañada

de dátiles.

• La Pastela árabe es un bollo de hojaldre relleno con diferentes ingredientes, con

una base de cebolla, carne de pollo, almendras, perejil y canela. Es el plato

marroquí por excelencia.

• Al igual que nuestra paella, se llama Tajín tanto al recipiente como al contenido. Es

un recipiente de barro ancho y poco profundo y el plato más típico es el Tajín de

cordero o de cualquier pescado.

• También son muy típicas las frutas y verduras encurtidas, que además de darles

mucho sabor, servían para conservar los alimentos del calor.
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Harira

Pastela

Tajín

¿Sabías qué…?

 Marruecos es el destino turístico más visitado de toda

África, por delante de Argelia, Túnez o Sudáfrica.

 Marruecos limita al sureste con el gran desierto del

Sahara y, por el otro lado, con el Océano Atlántico.

 Es uno de los países que más cantidad y más

variedades de té consume en todo el mundo, teniendo

como preferencia el té verde.

 Debido a su clima mixto entre el desierto y el mar, es

uno de los principales proveedores de dátiles a todo el

mundo.

 Su primera lengua es el árabe, pero su segunda

lengua es el francés.
La ciudad de 

Casablanca fue el 

escenario escogido 

para la famosa 

película de 

Humphrey Bogart e 

Ingrid Bergman de 

1942.

El Atlas Es una de las 

cordilleras más largas 

y escarpadas. A sus 

pies, encontramos el 

Desierto del Sahara, 

el desierto de Arena 

más grande del 

mundo
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PÍO BAROJA

¡NAVIDADES 

Y DÍA DE LA 

PAZ 

EN EL 

PÍO BAROJA!
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DR. CONDE ARRUGA

¡ASÍ FUERON 

LAS NAVIDADES 

EN EL DOCTOR 

CONDE 

ARRUGA!
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FELIPE IV
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PEDRO DUQUE
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ÁNGEL LEÓN
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SEVERO OCHOA
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SUPUESTO, 
TODAS LAS 

ACTIVIDADES 
DEL 

TRIMESTRE 
EN TODOS 

LOS 
CENTROS!
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FRUTAS EXÓTICAS

Todos sabemos que las frutas tienen propiedades muy beneficiosas para nuestro organismo y 

que hay que tomarlas de manera regular y diaria. Además de aportarnos vitaminas y 

antioxidantes, regular el colesterol y a mantenernos sanos, son fáciles de comer y con sabores 

muy ricos y diferentes. Pero, a parte de las manzanas, peras, plátanos, melocotones…

Nosotros te ayudamos a que conozcas algunas de las frutas más ricas y curiosas que puedas 

encontrar a lo largo y ancho del mundo. 

¿¿Nos acompañas en nuestro viaje??

Pitaya o Fruta del Dragón

La Pitaya o Fruta del Dragón es una 

fruta de la familia de los cactus, muy 

parecido al higo chumbo, que 

procede de América Central, aunque 

ya se puede encontrar en países 

asiáticos como China o Vietnam.

Existen dos variedades, la Roja o la 

Amarilla. Aunque se pueden tomar 

directamente usando una cuchara, se 

suelen incluir en ensaladas por su sabor 

ácido, aunque se marchitan muy rápido.

La Fruta con forma de Estrella, 

Carambola o Carambolo es una fruta 

con forma de estrella que procede de 

Asia pero que rápidamente se 

extendió por los países 

Iberoamericanos. 

Carambola o Carambolo

Tiene un sabor ácido, de la familia 

de los limones o las naranjas, por lo 

que se usa mucho como aderezo de 

ensaladas o para la preparación de 

vinagretas
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Es originaria de México y, aunque 

parezca extraño, pertenece a la 

misma familia que el laurel.

Contiene gran cantidad de 

antioxidantes, ácidos grasos y 

minerales, pero no hay que 

tomarlo en grandes proporciones.

AGUACATE

RECETA: GUACAMOLE

INGREDIENTES:
3 Aguacates maduros

½ Cebolla

1 Tomate

1 Pimiento verde o chile picante

1 manojo de cilantro

1 chorro de leche

Zumo de una lima o limón

1. Lavamos bien todas las verduras y las 

picamos en taquitos finos. 

2. Ahora vamos a abrir los aguacates. 

Con una cuchara se vacía la carne y se 

pone sobre una bandeja o fuente y se 

machaca muy bien con un tenedor, 

trabajando el aguacate hasta hacer una 

pasta. Añadimos la leche para darle 

cremosidad.

3. Añadimos la verdura y los 

mezclamos muy bien, hasta dejarlo 

incorporado por completo.

4. Por último se le añade el cilantro muy 

picado, primero una parte que 

mezclaremos muy bien, y al final el 

zumo de la lima y 

LISTO!

No es una de las frutas más 

raras, ya que lleva unos 

años instalada en nuestro 

país, pero su aspecto 

rugoso por fuera y cremoso 

por dentro, hace que su 

uso sea muy variado



Y EN EL PRÓXIMO NÚMERO…

IX Edición Concurso

De Comics

Arrancamos el 2017 con nuestro certamen de comics. Este año

la temática girará en torno a nuestro repaso por todas las

épocas y seguro que vivimos algunos viajes en el tiempo.

¿Cuales serán los elegidos para la Gran Final? ¿Quién será el

ganador de la edición de este año?

Todas estas cosas y más las podrás encontrar en el próximo

número de ENAUSITOS!

¡No te lo pierdas!


