
 PASEO DE LA BOMBA 

5/11/13  

GRUPO DE LA CUEVA  



ANTES DE LA SALIDA  

En la asamblea dicen lo que esperan encontrar en el Paseo de la Bomba y 
lo apuntamos para comprobarlo cuando vayamos. 

 Hay una bomba 

- Es redonda 

- De hierro 

- Que explota 

- Que echa agua  

- Nos podemos montar 

 

 No hay animales 

 Hay un río 

 Hay charcos 

 Hay un tobogán 

 Hay un mar 

 Hay un barco pirata 

 Hay ambulancias 

 No hay árboles 

  



LA SALIDA:  

 

 

 

El recorrido que va de la escuela al Paseo de la Bomba tiene elementos 

que llaman nuestra atención. 

Al llegar al Paseo sacamos la 

lista de lo que queremos observar y vamos apuntando si están o no 

están: 



 No hay árboles Sí hay. 

 Hay una bomba  

- Es redonda 

- De hierro 

- Que explota (no) 

- Que echa agua  

- Nos podemos montar (no) 

 

 No hay animales (sí, el águila)  



 Hay un río  

 Hay charcos  

 Hay un tobogán  

 Hay un mar (no) 

 Hay un barco pirata (no) 

 Hay ambulancias  

 



Y encontramos más cosas: 

 Estatuas,  

  

granadas, la placeta de Joe Strummer… pero mejor que sean ellos los que 

nos digan qué tenemos que recordar de la salida, en la asamblea 

posterior. 

  



RECORDANDO LA SALIDA  

 
 Hojas de otoño. Camión de basura que recogía hojas de otoño. 

 Carretera que pasan los coches.  

 Una fuente con un tarro que tenía una mujer, que una hada la 

convertía en caracol . [La 

Fuente de la Ninfa] 



 Hemos pisado los charcos.  

 Hemos cogido:  

o Jazmines que oían muy bien.  

o Bolitas de ampelopsis.  

o Piña de magnolio  

 

 Hemos visto cacas de perros. 



 Hemos visto granadas  

o Caídas del árbol.  

o En las farolas.  

 Hemos visto pinturas del Niño  de las pinturas que se llama Raúl: 

o Un niño cagando.  

Una mujer y un niño. Muchas casas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hemos estado en el parque jugando encima de los columpios. 

 
 

 Hemos comido plátanos y manzanas.  

 Han venido: 

o Las mamás de Marco, Jesús, Sara, Diego, Jeanne, Eugenia y Alba. 

 
o Los papás de Iñaki, Cloe y Emma. 

 Nos hemos portado muy bien.  

 

 

 

 



EL TRABAJO CONTINÚA 

_______________________________________________________________ 

La salida ha generado unas cuantas dudas:  

1. Hemos cogido semillas de este árbol que son iguales que otras que 

nos ha traído Siro a la escuela. No estamos seguros de si se llama 

rododendro 

 

Un padre de otros grupos de la escuela nos dice que son semillas de 

pitosporo. 

 

2. No sabemos si hemos visto: 

o Un sapo. 

o Una serpiente. 

o Un elefante. 

 
 

Como en las fotos no se ve muy bien, volvemos a salir a la calle, esta vez 

sólo con el equipo azul, para hacer unos frotages de esa tapa de registro 

y exponerlas en la escuela para ver mejor la imagen y el texto. 



Como pone supercable , deducen que es el 

nombre del animal; pero al buscarlo en Internet vemos que las imágenes 

que salen son de televisores, ordenadores, móviles y escudos. Así que no 

sabemos el nombre del animal. 

Las familias nos informan de que se trata de un camaleón. 

En la búsqueda de esa tapa hemos descubierto otras imágenes; grifos, 

rayos, granadas… y cada equipo sale a hacer el frotage de uno de ellos: el 

equipo verde obtiene el rayo,  el rojo el grifo 

y el amarillo la granada . 

El equipo amarillo puede levantar su tapa y ve que debajo hay una boca 

de manguera para los bomberos. Ahora tenemos la duda de qué habrá 

debajo de las otras tapas. 

 

 

 

 



3. ¿Cómo es la música de Joe Strummer? 

Oímos unas cuantas piezas suyas que dan pie a una sesión de 

psicomotricidad, donde van moviendo diferentes segmentos del cuerpo al 

rimo de sus canciones, nos desplazamos por el espacio imitando a 

distintos animales (León, Elefante, Hormiga, Serpiente…), a medida que 

avanza la sesión vamos distinguiendo varios instrumentos musicales 

como la batería, guitarra… y por último hacemos una relajación de seis 

minutos bajo los acordes de Mondo Bongo. 

 

4. ¿Por qué se llama Paseo de la Bomba si la Fuente de la Bomba es 

muy pequeña y está muy escondida? 

A. Buscando en libros y en Internet descubrimos que la Fuente de la 

Bomba era la única que había cuando se hizo el paseo y estaba en 

la rotonda entre el Paseo de la Bomba y el Paseo del Salón.  

B. Después desplazaron la Fuente de la Bomba a su emplazamiento 

actual, para colocar en la rotonda la Fuente de las Batallas. 

C. Cuando cerraron el embovedado, llevaron la Fuente de las Batallas 

a Puerta Real y pusieron en su lugar la Fuente de los Gigantones. 

D. La Fuente de los Gigantones se la llevaron a la plaza de Bib-Rambla 

y colocaron la actual Fuente de los Leones. 

¡Cuántas fuentes y plazas para seguir investigando! 

 


