
DE FUENTE EN FUENTE 

Reunidos en asamblea van comentando lo que se ve en las fotos de la salida del 15 de 

noviembre: 

 Con las mamás (Martina N [MN]). 

Vamos a una excursión (Cloe [C]). 

  
Estábamos pegados a la pared (Jeanne[JN]). Porque tú tirabas la basura (Marco [M]). No, el 

papel (Iñaki [I]). Cajas y papel (C). 

 Viendo el parque (Luis [L]). Oyendo el río de mi 

casa, la Acequia Gorda (I). 



Donde están las ambulancias (M). 

 El palo del sol (Marcos [MS]). Porque parece 

un sol (M). Un palo que le da el sol y parece un palo brillante que le da el sol (C). 

Una casa con una 

puerta (Emma [EM]). Una casa que no viven allí (M).  Son pinchos para decorar la casa y una 

cámara para hacer fotos (C). Que no funcionaba (I). Porque es una casa vieja (C). 



Estamos viendo una granada (Diego [D]). Estaba 

boca abajo(C). La corona para abajo (I). 

Estaban todos los 

niños por el Paseo de excursión (MN). Las hojas se caían del árbol (JN). Y viene el camión 

barriendo las hojas (L). 

Fuente de los leones 

 

Una fuente con una nena (Eugenia [EU]). Un niño, porque tiene pito (I). Y leones (L). Y tenía 

una gota de agua que caía del grifo. (Juan [JU]). 



 

Buscando la fuente de los que han hecho una gota (M). Había una música de baile. Estuvimos 

comiendo manzanas (Alba [AL]). Estuvimos en un escalón (L). Y había una puerta y había un 

lobo y había hojas de otoño (MN). 

 

 Hay palomas (MS). 

 

 

 

 

 



Fuente de las Granadas 

 

Es una isla con una fuente (Martina C. [MC]). Tenía Granadas (JU). Y hombres desnudos 

(Amaya [AM]). Una mujer que echa agua (Siro [SI]). Por un sombrero (MS). El agua era de 

mentira (EM). Una gota de agua (M). De la lluvia (C). Y estaba en la fuente (JU). También 

estaba en el baile (D). 

 

 Las tres cabezas (I). Era una sola persona 

(AL). Las movía con las manos (C). 

 

 

 

 

 



Fuente de las Batallas 

 

La fuente que tiene el arco iris (D). Y salió agua (Jesús [JS]).Y el arco iris se hacía grande (L). 

 Era para el viento (D). 

Fuente del Campillo 

 

No me gustaba la fuente de los peces porque eran feos (Nicolás [N]). A mí sí me gustaban 

porque echaba agua (AL). Y yo me di un golpe (JU). 



 Es la fuente del león y se puede llenar una 

botella y beber agua (MS). 

La asamblea acabó aquí para irnos al patio. Otro día retomamos el hilo de la excursión, pero 

esta vez son los equipos quienes van explicando tramos del recorrido: 

Equipo rojo         

Son leones con escudo (SI) y con bolas (MC) y son estatuas (SI) y una pata de caballo (AL). Es un 

dragón (MC). Y mi mamá (JU). 

 

La fuente (AL), una fuente de beber y los demás niños no pueden apretar (SI) porque somos 

pequeños (AL). Yo miraba la fuente que echaba agua (JU). Son bolas de paja de caballos (MC). 

 

 



Fuente de la Bomba 

Equipo amarillo (no está Amaya)   

La fuente redonda que la vi con mi mamá, ¿y de qué es?, es redonda y tiene agüita y no flota 

(QUEITÁN [Q]). Es la fuente de la Bomba y es redonda y no explota (MS). Los niños estamos 

viendo la fuente de la Bomba (D). Las formas están reflejadas en el agua: forma de árbol, 

forma de fuente y forma de niño (C). 

Fuente de la Ninfa 

Equipo verde (no está Jeanne)  

En la mano tiene una cosa para echar agua (SARA [SA]). La fuente de la Ninfa (I). Y sale de una 

ola (M). Es una mujer que tiene un caracol y está echando agua (JS). Yo creo que son olas (I). 

Son olas (SA). 

 Es una máquina de azúcar 

de los abuelos de Sara (M). Me lo ha dicho mi mamá (SA). 



Equipo azul 

 
Ya íbamos a la clase (MN). Una tienda de juguetes (EM) de madera (L), de remolinos (MN). La 

casa del Niño de las Pinturas, que se llama Raúl. Un nene está dormido. Es mayor (EU). Pasaba 

el agua de la Acequia Gorda (N).  

 

 

 

 

 


