
MALLORCA

Diario de viaje de:
______________________

 
 

Nos vamos día _______  y
volvemos________

www.mopis.org



Viajaremos en :

¿Dónde está Mallorca?Márcalo.
 
 

www.mopis.org

Coloréalo.



¿Qué idiomas hablan en Mallorca?
__________________ y __________________

Gracias
Adiós
Buenos dias
Buenas tardes
Buenas noches

Bon dia
Bona nit
Gràcies
Bones Tardes
Adeu

www.mopis.org

Une las palabras.

Rodea el Siurell que más te guste



Crespells

Platos típicos de Mallorca:
Marca todos los que has probado.

Empanada
Mallorquina

(Panades)

Sobrasada

Frito
Mallorquín Ensaimada Coca de trampó

www.mopis.org

Arroz Brut Coca de patata
Cocarroi



VAMOS A VISITAR "LA SEU" 
¿LLEGAREMOS? AYÚDANOS

www.mopis.org

Colorea.



¿Son estos personajes mallorquines?
 

- Joan Miró (Pintor)                               SI __ NO__
- Penélope Cruz (Acriz)                        SI __ NO __
- Álvaro Soler (Cantante)                      SI __ NO __
- Rafa Nadal (Tenista)                           SI __ NO __
- Miquel Barceló (Artista)                     SI __ NO __
-  Camilo   (Cantante)                            SI __ NO __

 

Mallorquines famosos

www.mopis.org

ENCUENTRA ESTOS 7 PUEBLOS O MUNICIPIOS DE
MALLORCA

 

ALCUDIA
SELVA

SOLLER
INCA

PALMA 
FORNALUTX
MANACOR



¿Has podido ver  estos lugares? Marca
cuáles has visto y escribe su nombre.
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¿Has podido ver  estos lugares? Marca
cuáles has visto y por su nombre.

 

www.mopis.org



 
Dice la leyenda que, allá por el S.III

después de Cristo, Sant Antoni
vendió todo lo que tenía y se retiró

a un cueva cerca del Mar
mediterráneo para vivir

humildemente y así acercarse a
Dios. Estando es su cueva, a Sant

Antoni se le apareció un Demonio,
con imágenes malignas y

pecaminosas, incitando a Sant
Antoni a hacer cosas , que

evidentemente, se resistió a hacer. 
A la noche siguiente, los Demonios

intentaron tentar al santo y el se
volvió a resistir,y así cada noche

hasta que una noche, Dios se
cansó de la escena a e intervino
lanzando un «brazo de luz» en la

cueva que atemorizó a los
demonios que se fueron con la cola

entre las piernas y nunca más
regresaron.

 
 

 Dimonis
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Los Dimonis i Correfocs son parte de la tradición mallorquina y
aparecen en muchas de sus fiestas.

Si bien, lo más común es encontrarnos con los «Dimonis» en Enero
cuando varios municipios de la Isla celebran la festividad de Sant

Antoni (Manacor, Muro, Sa Pobla, Artà), también es cierto que
últimamente, estos locos juguetones del fuego, están presentes en

muchas fiestas populares durante todo el año.
 



DIBUJA LO QUE MÁS TE HA GUSTADO
DEL VIAJE.
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I FINS AQUI AQUEST VIATGE....
 
 

FIN DEL VIAJE CHIC@S.
 
 

THE END.
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