
POLONIA
VARSOVIA  y  CRACOVIA 



ESTE PASAPORTE PERTENECE A:

• NOMBRE:

• PRIMER APELLIDO:

• SEGUNDO APELLIDO:

• EDAD:

FOTO



NOMBRE PAÍS:   P _ L _     
CONTINENTE:     _ _ R _ P _ 



VAMOS A VISITAR 2 CIUDADES:
V _ R S _ V _ A
C R _ C _ V _ _



Aprendemos palabras en 
polaco

POLSKA         
P O L O N I A

WARSZAWA    
V a r s o v i a

KRAK0W      
C r a c o v i a

CZESC         
h o l a

DO WIDZENIA  
a d i o s

DZIECUJE      
g r a c i a s



PARA COLOREAR



VARSOVIA

Donde dormimos?

Palacio real de Varsovia

Plaza del mercado

Palacio Wilanow

Columna de 
Segismundo

Barbacana de Varsovia

QUE SITIOS HEMOS CONOCIDO?



DESAFIO!

Encontrar al menos 5 edificios de 
diferentes colores en la plaza del 
mercado de Varsovia. 
Pintamos en los recuadros los 
colores que encontramos.



• Esta sirena es el símbolo de la ciudad de 
Varsovia. 

Cuenta una leyenda que hace mucho, mucho 
tiempo, nadaban por las frías aguas del Atlántico 
Norte dos hermanas sirenas. 

Muy curiosas ellas, se alejaron del resto de la 
familia y se adentraron en el Báltico. Una quedó 
parada en unas rocas en los estrechos de 
Dinamarca, se enamoró de un pescador, y allí sigue, 
en la entrada del puerto de Copenhague.
La otra sirena, llamada Szawa, siguió nadando 

hacia el este, hasta encontrar una desembocadura 
de un río y decidió remontar el cauce hasta llegar a 
un sitio de su agrado. 

El río era el Vístula y fue a pararse en una 
pequeña aldea de pescadores, en el interior de la 
actual Polonia.

Cual de estas sirenas hemos visto?



Para divertirse, la sirena jugaba a molestar a 
los pescadores, espantando los peces y 
enredando los sedales. Los pescadores 
intentaban capturarla, pero cuando la tenían 
cerca, la sirena entonaba sus bellos cantos y 
ellos quedaban embobados, enamorados de esa 
bella dama con cola de pez. 

Un mercader de la región escuchó la historia y 
tapándose los oídos para no resultar 
hipnotizado por los cantos de la sirena logró 
atraparla y la encerró en una jaula. 

Con ella recorría ferias y mercados ganando 
dinero pues la curiosidad hacía que la gente se 
acercase a su puesto y comprase su mercancía.

Un día que Szawa lloraba en su jaula, un joven 
pescador llamado War escucho los lamentos y 
se acercó a ella. Sintió pena y con ayuda de 
unos amigos consiguió liberarla. 

En agradecimiento, la sirena decidió quedarse 
a vivir allí con ellos, prometiéndoles que les 
ayudaría siempre que la necesitasen.

Por eso, desde entonces, el lugar se llama 
War-szawa (Varsovia) y la sirena porta una 
espada y un escudo para defender la ciudad.



CRACOVIA

Donde dormimos?

St. Florian´s gate

Barbacana de Cracovia

Castillo de Wawel

Lonja de los paños

Basílica de Santa María

QUE SITIOS HEMOS CONOCIDO?



EL DRAGON DE CRACOVIA

Érase hace mucho tiempo un dragón que 
vivía en la colina Wawel aterrorizaba a los 
habitantes del país de Krak. Los pobres 
cracovianos tenían que darle ofrendas de 
ganado. 

Muchos caballeros intentaban vencer al 
dragón, pero al final lo consiguió el 
modesto zapatero Skuba. El chico colocó 
una oveja llena de azufre en la entrada de 
la gruta del dragón. Cuando el monstruo 
sintió hambre, se comió la oveja y de este 
modo cayó en la trampa preparada por 
Skuba: el azufre le provocó a la bestia un 
gran dolor de la garganta y fue quemando 
sus entrañas. A fin de apagar su sed atroz, 
el dragón se puso a beber agua del Vístula. 
Bebió tanto que, al final... ¡explotó! 

Entonces comenzó la alegría en el país y 
el héroe obtuvo del rey un premio muy 
generoso. A los pies de la colina, junto a la 
entrada a la Cueva del Dragón, se colocó 
una escultura del monstruo que 
conmemora aquella magnífica victoria



DESAFIO!

Encontrar el dragón de Varsovia 

Que sorpresa guarda este dragón?



DESAFIO!

Encontrar enanos! 

Donde los hemos encontrado?



DIBUJAMOS .LA COMIDA QUE 
MAS NOS HA GUSTADO?

PIEROGI

ZUREK

ZAPIEKANKA

PYZY

KOTLET SCHABOWY

QUE COMIDAS TIPICAS HEMOS PROBADO?



BITÁCORA

Cuantos días ha durado el viaje?

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

DOMINGO

Que clima nos ha tocado?

Que medios de transporte hemos 
utilizado?



LO QUE MAS ME HA GUSTADO DEL VIAJE



Con quien hice este viaje?



1 al 5 de noviembre 2019


