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abuela, ¿dónde
nos llevas hoy?

hoy vamos a salir de
murcia capital
¡¡es una sorpresa!!

DIverde

VIVELOSJARDINESDEMURCIA

ya se donde estamos, en
cabezo de torres. ¡sus
carnavales son muy famosos!
¡eso es! estamos en el jardín de
la constitución. esto es un
monumento que hicieron al
carnaval de cabezo de torres

¡qué bonito!
es una máscara
de carnaval
para ellos el carnaval es una de las festividades más importantes, tiene más de 100 años de antigüedad y se celebra en
febrero. participan alrededor de 30 comparsas que desfilan pasando por delante del jardín y de la iglesia del pueblo.

¿por qué se
llama jardín de la
constitución?

se puso el nombre
en honor de la
constitución española

¿y quién
es él?
se llama josé rubio
gomaríz, era practicante y muy querido
en el pueblo

¡mirad! unas
pistas de fútbol

¡sí, vamos!

siempre están llenas de
niños jugando a fútbol...

¡qué bien! aquí pueden
jugar niños pequeños y
grandes...

¡claro! las pistas están
abiertas para todos

¡eh, chicos!
¿puedo jugar?

¡mira abuela! todos los jardines tienen muchas plantas,
pero no todas son iguales
no hija, cuantas más plantas distintas haya, más diverso es el jardín

por ejemplo,
este árbol es
una palmera
y este parece
una jacaranda,
¿no, abuela?

pero en lo que sí se
parecen es en que se
adaptan muy bien a
nuestro clima.

¡eso es! estas plantas
soportan muy bien el
calor y la falta de agua.
uf,uf... estoy
algo cansado

claro, de tanto correr...
vamos a sentarnos allí un
ratito bajo la sombra de
aquellos árboles.

como véis en
los jardines no sólo
hay plantas...

también hay bancos
para descansar, pistas
de juegos...

!sí¡ y hay que cuidarlos y respetarlos
porque los jardines son de todos

así es, ¡mirad!

¡mirad allá arriba!
podemos escuchar los
sonidos del jardín si
cerramos los ojos...

sólo respetando el
jardín podremos conservarlo y así disfrutar de
estas pequeñas cosas...

es como escuchar
un trocito de bosque...
¡¡bueno, casi!!

¡qué graciosos
los polluelos!

¡síí!... se oyen el viento, los
pájaros, las risas, las hojas
secas cuando se posan...

¡¡GUAii!!

pero no les decimos adios,
sino ¡hasta pronto!

sí, porque volveremos a
este lugar tan especial.
¡¡hasta otra!!
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ya va siendo hora de
despedirnos del jardín...
y de sus habitantes

