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Cuando abres la ventana, la luz llena la habitación y descubres una parte 
pequeñísima del mundo que te rodea. Pero, si prestas atención, encontrarás mil y 
un detalles divertidos y muy curiosos. Te damos algunas pistas para encontrarlos. 

Ilustrado por Edurne Lacunza

Descubre el 
escondite de 
las hormigas.

Busca el 
anillo que 

perdió 
mamá.



Blue y sus amigos tienen alma de exploradores. Les encanta descubrir las casas de los 
antepasados de los humanos. De hecho, alucinan cuando ven cómo han cambiado las 

viviendas desde la prehistoria hasta ahora. ¿Y tú? ¿Sabes ordenar estas casas de la más 
antigua a la más moderna?
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Una casa no es otra cosa que cuatro paredes y 
un techo. Pero un hogar es ese espacio donde 
compartimos ratos con los nuestros, donde nos 
refugiamos del mal tiempo y donde dormimos 
como marmotas. Hay casas de muchos tipos, 
formas y colores. En la Namaka núm. 18 
descubrirás un montón de casas extrañas, muy 
originales y un poco estrambóticas. ¡Prepárate!

Una ventana es un elemento indispensable en 
una casa o en un edificio. ¡Ábrela de par en par 
y localiza el escondite de las hormigas! ¿Ya lo 
has encontrado? Explora con Blue cómo han 
cambiado las viviendas de la prehistoria hasta 
ahora. Sorprendente, ¿verdad? Lee el cuento 
que ha escrito Dora y descubre cómo el amor 
surge del modo más inesperado. ¡Ah!, y no 
te olvides de pasar por el edificio de la calle 
del Abejorro, donde vive una comunidad muy 
animal. Ayuda al gnomo Erbag a encontrar el 
camino a su casa. Cuando ya haya llegado, 
échales un vistazo a las cuatro casas más 
insólitas que hemos encontrado paseando por 
diferentes países. Además, te enseñaremos 
los rascacielos más interesantes del mundo. 
¿Cuál es el más alto? ¿Dónde se construyó 
el primer edificio de más de diez plantas? 
Responderemos a todas estas preguntas y 
muchas más en la Namaka núm. 18. Y ahora…, 
¡entra y disfruta del hogar, dulce hogar!

Abril-mayo

@revistanamaka

www.revistanamaka.comSíguenos en las redes y cuelga tu foto leyendo Namaka 
con la etiqueta #NamakaFan
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¡En algunas 
actividades encontrarás 

un planeta! El color 
marca su dificultad. 

¡Fíjate bien!

Nivel 
fácil

Nivel 
difícil

Nivel 
medio

¿Quién hay detrás de 
Namaka?
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Entre tú y yo

 Skyline

Gótico americano

Casas, casitas y castillos

La puerta azul
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Mi casa es inteligente. ¿Qué significa esto? Pues que puede hacer cosas ella solita: 
encender y apagar las luces, cambiar bombillas, programar la lavadora, separar la 
basura o escoger la música según mi estado de ánimo, entre muchas otras cosas.

De hecho, mi casa es tan lista que a veces me sorprende.

Una mañana salí al jardín a tomar el sol y escuché una voz detrás del muro de 
piedra que separa mi casa de la de al lado. «Psss, psss. ¡Aquí!». Era mi vecino, que 
me llamaba escondido y me hacía señales. «¡Acérquese! Aquí podemos hablar sin 
que nos escuchen». «¿Quién no tiene que escucharnos?», le pregunté intrigada 
mientras me acercaba hacia él. «¡Nuestras casas! —me respondió—. No sé si usted 
se ha dado cuenta, pero nuestras casas están enamoradas», me dijo. Me quedé 
de piedra. «¿No ha notado nada extraño en su casa estos días?». Pues, ahora que 
lo decía…, algo había notado, sí. Un día me pareció que brillaba más de lo normal, 
otro, que las paredes estaban como recién pintadas, al siguiente se había hecho 
más pequeña y otro día ¡se abrieron todas las ventanas de golpe! ¡Era verdad que 
algo pasaba!

Entonces mi vecino me dijo que las casas inteligentes que viven cerca hablan 
entre ellas. Y a veces pasa que tienen cosas en común y hablando, hablando… 
¡¡se acaban enamorando!! Y, claro, quieren estar juntas. Lo que deberíamos hacer 
es ponernos de acuerdo, sacar el muro entre las dos y construir un pasillo que 
conectara nuestras casas para que pudieran tocarse.

«Yo ya soy viejo. Estoy solo y las piernas no me funcionan bien —me dijo—. La 
verdad es que no tengo nada en contra de conectar nuestras casas. Así, si un día 
me resfrío, ¡alguien puede venir a traerme un buen caldo de pollo! Pero venga 
a casa y lo hablamos. Acabo de preparar unas alubias y hay para dos», añadió, 
como si ya hubiera estado pensando esa idea desde hacía tiempo. 

Ese día hablamos mucho y nos acabamos haciendo amigos. La verdad es que me 
daba lástima que ese hombre estuviera tan solo y, por otro lado, esas alubias eran 
las mejores que había comido nunca, así que al día siguiente empezaron las obras.

Tiramos abajo el muro y construimos un invernadero lleno de flores y de plantas 
que hacía de pasillo entre las casas. Por supuesto, eran ellas quienes se encargaban 
de cuidarlo y siempre estaba brillante y precioso.

Desde entonces, mi casa y yo somos un equipo. Aún hace cosas extrañas de vez 
en cuando, como abrir todas las ventanas de golpe… Pero en esos momentos 
miro a la casa de al lado y veo que hace lo mismo. «No pasa nada —me digo—. Se 
están diciendo cosas bonitas». Y sigo comiendo alubias, tan contenta. 

Escrito por Dora Cantero
Ilustrado por LauFer
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Comienza por la base de la pirámide y elimina una letra de 
cada fila para formar una nueva palabra. ¡Atención!, algunas 

veces el orden de las letras cambia. 

La primera letra de la palabra saliva.

Segunda vocal.

Primera letra del abecedario. 

Es un ….. del fútbol.

Infusión.

En Egipto, dios del Sol. 

Lo que hace Luis con la carne.      

Sigla* de Tú Pon Eso.

Conjunto de dos personas.

Las bolsas llevan dos.

Lo hace un petardo cuando explota.

Pescado de cabeza grande y plana.

Espacios en los que vivimos.

Que escribe poemas.

La garabateaste cuando eras bebé.
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* Sigla: palabra creada con las iniciales de los sustantivos y adjetivos que forman una expresión 
de dos o más palabras. Por ejemplo, la sigla de bye bye es BB. 
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¡Hola!

Seguro que no te esperabas esta carta. De hecho, para mí también ha 

sido una sorpresa porque ¡no había planeado escribirla! ¡Tengo que 

confesarte algo! Estoy muy contenta de ser tu casa. Cuando hablo con 

mis colegas y les cuento que vosotros sois mi familia, todos me dicen 

que soy un hogar afortunado. Pero nunca nadie se ha puesto en mi 

lugar y hay ciertas cosas que hacéis que me molestan un poco… Las 

casas de al lado me han aconsejado que no me calle las cosas, porque, 

si no se dicen, se quedan dentro y duelen.

Bien, pues ¡ha llegado el momento de hablar! ¿Has pensado alguna 

vez que cuando me barréis me hacéis cosquillas? ¿Y que cuando 

arrastráis el polvo del suelo me entran ganas de estornudar? Tengo 

que esforzarme mucho para quedarme quieta y no moverme ni un pelo, 

no sea que te asustes y creas que hay un terremoto. 

Por favor, ¡deja de agujerear las paredes para colgar cuadros! ¡No, no! 

Los agujeros no me duelen, soy una casa bien construida y mis paredes 

son robustas, pero empiezo a parecer una oreja llena de piercings.

¡Ah!, y ya que estamos…, no me gustan nada estas cortinas de flores 

que habéis colgado en la ventana del comedor. ¿Podríais vestirme 

con algo más elegante y discreto, por favor? El edificio que hay en la 

esquina no deja de mirarme…

Y, finalmente, ¡gracias! Gracias por los masajes que me hacéis con la 

fregona. No sabéis hasta qué punto me refrescan. Mientras fregáis 

también me relajo, como ahora mismo que… ¿Alguien está fregando? 

Bien, ya acabaré otro día esta… Porque ahora me está entrando un 

sueñecito… Y estoy a punto de bajar las persianas…
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Es una mañana de verano. En el discreto edificio de diez plantas de la calle del 
Abejorro no sucede nada extraordinario. La Mariquita aletea aburrida alrededor de 
la luz mientras los Grillos arman un escándalo.

La Cigarra del tercero se lo mira fijamente mientras las dos Abejas hablan de flores y 
de miel. «¿Miel?», preguntan las Moscas, a quienes llega el olorcito desde el rellano.

La Chinche Verde, envuelta en su hedor químico, molesta a la delicada Mariposa y, 
al mismo tiempo, la Hormiga sube a la despensa otro grano.

La Araña es muy especial. Los animalitos que tiene como vecinos la respetan. ¡Quizá 
es porque es vegana!

La calma del verano se rompe completamente. Ha llegado un Camaleón exótico 
para instalarse en el edificio. Lo primero que hace el reptil es llamar a casa de la 
Mariquita, ¡toc, toc!, para pedir un poquito de sal. 

No tarda en presentarse en la casa de los Grillos para mendigar un poco de tomate. 
Y así vecino tras vecino. Que si un trozo de apio, que si un poco de pimienta. Perejil, 
aceite y ¡también ajos!

Escrito por Cecília Hill
Ilustrado por Xiana Teimoy

Valse de la demoiselle aux yeux verts (Topographie anecdotique - 1988), de Pascal Comelade
¡Este relato tiene música!
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Pero ¿qué tipo de banquete está preparando? ¿De verdad crees que piensa 
cocinarlos a todos en salsa? Escribe y dibuja el menú del Camaleón y mándanos 

tu propuesta a info@revistanamaka.com. 

 Ilustrado y escrito por:



1212 Ilustrado por Bernat Muntés12

Erbag vive en el poblado de gnomos que hay en el corazón 
del bosque de las hadas. Hace más de quinientos años que 

vive ahí y se lo conoce como la palma de su mano. Pero Erbag 
es tan viejecito que ha empezado a fallarle la memoria y hoy 

no sabe cómo encontrar su casita. ¿Lo ayudas? ¿Qué 
camino debe tomar?
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¿Has visto alguna vez el nido de una cigüeña de cerca? Las casas de estos pájaros 
son muy grandes y pueden llegar a pesar mil kilos. ¡Una auténtica burrada! Una 

chimenea, el palo de la luz, un campanario…, cualquier lugar es bueno para montar 
un nido. De hecho, les encanta utilizar las construcciones humanas para instalarse. 

Ven volando y no te pierdas algunas curiosidades de los nidos de estas aves.

Unos palitos por aquí, 
un poco de paja por 

allá y… ¡ya lo tenemos! 
¡Un nido de dos 

metros de diámetro 
para poner los huevos! ¿Sabías que el 

macho y la hembra 
se intercambian para 
incubar los huevos 

para que no se 
enfríen?

Las parejas de 
cigüeñas vuelven cada 

año al mismo nido. 
Pero a veces ¡hay que 
hacer reformas porque 

el nido se echado a 
perder!

Las cigüeñas son 
una especie colonial, 

de modo que les 
gusta vivir juntas 

para cuidar de sus 
pollitos.

En cada nido la cigüeña 
acostumbra a poner cuatro 
huevos de color blanco. Los 
pollitos de cigüeña tienen 
un diente que utilizan para 
romper el huevo y salir al 

exterior. ¡Alucinante!

13
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Un día de verano del año 1930 Grant Wood, un pintor estadounidense, paseaba 
tranquilamente cuando se encontró con una casa que le llamó la atención. Del bolsillo 
sacó un cuadernillo y un lápiz y comenzó a dibujar líneas y más líneas. Aquel sería el 

primer esbozo del cuadro norteamericano más famoso del mundo. Pero, ¡fíjate bien!, ¿qué 
tiene de especial esta casa que aparece detrás de estos personajes tan enfadados?

Esta casa de madera es típica de la 
época en la que se pintó el cuadro. 

Una vivienda sin florituras, pero con un 
detalle que no pasa desapercibido. ¿Lo 
ves? ¡Exacto! La ventana. De hecho, se 

trata de una ventana ojival, es decir, con 
la parte de arriba en forma de punta. 

En los Estados Unidos se puso de moda 
un tipo de arquitectura que mezclaba 

diferentes movimientos arquitectónicos 
típicos de otros lugares. ¡Te damos la 

bienvenida al gótico americano!

Para completar ese primer esbozo de 
la casa, el pintor tomó una decisión 

importante y muy controvertida: 
incorporar a dos personajes con 

pinta de granjeros. La hermana y el 
dentista del pintor se convirtieron en 
sus modelos. Pero las expresiones de 
las caras de estos personajes fueron 
mal interpretadas por todos los que 
miraban el cuadro y se entendieron 

como una crítica feroz al mundo rural 
estadounidense.

Hay personas a las que esta obra les provoca una emoción extraña, como de 
miedo. La actitud seria del granjero, los labios apretados, la mirada fija en el 

espectador y la horca en la mano derecha despiertan la imaginación de quien mira. 
La mujer tampoco pasa desapercibida, con sus cabellos perfectamente peinados, el 
traje oscuro y la mirada dirigida hacia fuera del cuadro. ¡Ah! ¡Y la forma de las caras! 

¿Te has fijado en eso? Con un poco de imaginación te darás cuenta de que los 
rostros de los personajes tienen forma de ventana ojival del revés. ¿Lo ves?

Este cuadro es superfamoso, sobre 
todo entre el pueblo estadounidense. 

De hecho, se ha convertido en un 
símbolo que se ha reinterpretado mil 
y una veces. Te enseñamos algunos 

ejemplos. ¿Qué te parecen? ¿Te 
atreves a hacer tu propia versión, 
igual que ha hecho Edurne en la 

página de al lado?

Ilustrado por Edurne Lacunza
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Seguro que, cuando visitas la casa de alguien por primera vez, te fijas en un montón 
de cosas: en los cuadros que cuelgan de las paredes e incluso en el color de los 

azulejos del baño. Cada casa refleja los gustos de las personas que viven en ella. 
¡Alucina con estas viviendas tan insólitas! ¿Quién debe vivir en cada una de ellas? 

¡Coge el monopatín y ponte las rodilleras! 

Ya puedes empezar a deslizarte por las 

paredes y por encima de los muebles. Por 

fin no te meterán bronca por hacer todo 

lo que siempre has deseado hacer. Las 

paredes de esta casa son curvas y ¡es 

obligatorio subir a los muebles para hacer 

un salto mortal de récord!

Imagínate dos edificios, uno casi pegado al otro. 
Ahora, fíjate en el agujero que queda entre los 
inmuebles. ¿Crees que alguien podría vivir allí? 

¡La respuesta es sí! Esta especie de cápsula 
mide un metro y medio de ancho y las diferentes 
habitaciones se distribuyen de manera vertical. 

Increíble, ¿verdad?

Si vives en esta casa, no tendrás que encender 
las luces hasta que oscurezca. Pero, ¡eh!, 

tampoco podrás pasearte desnudo ni dejar la 
ropa tirada por el suelo. Si quieres encerrarte 

en tu habitación para tener un poco de 
intimidad, ¡hazlo! Aunque debes saber que no 

te servirá de mucho.

Hay una casa que parece de otro mundo. Está 
construida entre cuatro rocas gigantes que 

ya estaban ahí antes de que Vitor Domingues 
decidiera convertirlas en las paredes de su 
casa. ¿Te imaginas cómo debe ser clavar un 

clavo en la pared para colgar un cuadro?
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Casi todos los edificios del mundo son diferentes. Cada construcción tiene sus particularidades 
y eso las convierte en únicas e irrepetibles. En la ciudad de Barcelona hay un edificio muy 

especial conocido por muchísima gente con el apodo de La Grapadora. Se trata del Disseny Hub 
Barcelona, que acoge el Museo del Diseño, donde se conservan más de setenta mil objetos. ¡Una 

auténtica pasada! Conoce los secretos que se esconden en este edificio.

El edificio está situado en 
la plaza de las Glorias y 

se encuentra entre la torre 
Agbar y el mercado de los 

Encantes, ¡dos construcciones 
supercuriosas! El terreno 

donde debía construirse el 
Disseny Hub tenía dos alturas 
diferentes. Para solucionarlo 

levantaron la mitad del 
edificio bajo tierra.

En la parte enterrada se 
encuentran las reservas 

del museo, miles de objetos 
que esperan para ser 

expuestos. ¿Sabías que para 
conservarlos en buen estado 
la temperatura de las salas 
siempre debe estar a 20º?

En el museo también 
encontrarás mesas, sillas y 

carteles chulísimos… ¡Objetos 
cotidianos que explican 

nuestra forma de vivir, de 
trabajar y de divertirnos!

¡Qué edificio tan moderno! 
Una construcción original para 

cuidar y exponer los objetos 
que mejor nos representan.

La otra parte del edificio 
se alza por encima de los 

catorce metros. Ahí se 
encuentran las salas de 
exposiciones. ¡Visítalas 

y alucina con los objetos 
que se exponen!

17
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En 1884 se inauguró el primer rascacielos de la historia: el Home Insurance 
Building de Chicago. Hasta entonces los edificios que se construían no eran 

demasiado altos, ¡de unas cuatro plantas como mucho! Pero en esa época los 
terrenos costaban mucho dinero y los constructores pensaron que les saldría 

más a cuenta comprar un pedazo pequeño de tierra y construir un piso encima 
del otro. Desde entonces se han edificado construcciones altísimas. Mira bien 

este skyline y ¡descubre cuánto mide cada uno de estos rascacielos!

Y yo que creía 
que era un 

animal muy muy 
grande…

HOME INSURANCE 
BUILDING

Chicago

EMPIRE STATE

Nueva York
 

TORRES PETRONAS

Malasia
 

Somos dos torres 
gemelas, exactamente 
iguales, unidas por una 

pasarela altísima.

¡Soy la celebrity 
de los rascacielos! 

Aparezco en un 
montón de películas. 
Seguro que te suena 

mi silueta.

¿Cuántas 
plantas crees 
que tengo? 

¡Exacto! 102.

De hecho, este es 
el puente abierto 

al público más 
alto del mundo.

Me derribaron hace 
muuuchos años, pero 
fui el primer edificio 

de diez plantas. ¡Ah!, y 
no tenía ascensor. Qué 
pereza subir hasta la 

azotea, ¿no?

Ilustrado por Gibet Ramon
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PING AN FINANCE 
CENTER

China

LAJTA-TSENTR

San Petersburgo
 

BURJ KHALIFA

Dubái 

¡Flipa! 
Soy uno de los 

cinco rascacielos 
más ecológicos 

del mundo. 

En mi interior 
encontrarás 

restaurantes, salas de 
exposiciones, un centro 
científico para niños y 
niñas, un planetario, 

un mirador y hasta un 
anfiteatro.

Soy el segundo 
edificio más alto 

de China y el 
cuarto más alto 

del mundo.

¡Yo sí que soy un 
rascacielos de ré-

cord! Soy el edificio 
más alto nunca 

construido. 

Me construyeron para 
atraer las miradas de 
gente de todo el mun-
do. ¡Me encanta que 

vengan a verme!

¡Mi estructura 
es tan robusta 
que soy capaz 
de sostener 115 

plantas!

19
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* Skyline: silueta urbana.
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Una casa en una grieta
de una roca perforada,
sin cocina y sin ducha, 

sin una puerta blindada. 

Un refugio en la montaña 
de plantas de chumbera 
construido en la Bretaña

al lado de una ribera.

Un hogar hecho de piedra
en medio de un valle grande,

con caballos y una cuadra; 
¡entra ya, no seas cobarde!

Un rascacielos moderno
en una megaciudad,
un pisito de estreno
llenito de suciedad.

Qué más da cómo sea la casa,
si grande o muy pequeña, 

más moderna o más antigua,
¿cuál es la casa con la que sueñas? 
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Si quieres ver una 
reinterpretación muy chula, 
ves a la página 15 y observa 

la ilustración de Edurne, 
¡ha dado un nuevo aire a 
un cuadro muy famoso 

conocido con el nombre de 
Gótico americano!

Sabemos que tienes alma de artista y ha llegado la hora de proponerte un 
encargo muy especial. Reinterpreta la portada de la Namaka núm. 18 que ha 

ilustrado Bernat Muntés. Pero, ¡atención!, reinterpretar no significa copiar, sino 
volver a dibujar la portada pero con un estilo diferente y nuevo. ¿Te atreves?

21
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¿Recuerdas las casas de los tres cerditos? Estaban construidas con paja, 
madera y ladrillo. Pero lo que no sabían era que, según las condiciones 

climatológicas, sociales o culturales de cada territorio, se pueden fabricar con 
unos materiales o con otros. ¡Descubre tres casas muy curiosas, dignas de los 

cerditos más famosos del mundo!

¿Alguna vez has construido una cabaña 
con palos? Este es el primer paso en la 
fabricación de una ruca. Después se cubre 
con paja y en el centro se pone un fogón que 
crea una capa protectora y evita el exceso de 
humedad. Es una vivienda muy común entre 
los pueblos mapuches* y se construye entre 
toda la comunidad. ¡Qué trabajo! Por eso, 
al terminar se montan un jolgorio con una 
fiesta de máscaras.

Podrías construirte una de estas, aunque, si 
recuerdas lo que le pasó al primer cerdito, no 
termina de ser una buena idea, ¿no crees? 
Si prefieres visitar otra casa más resistente, 
sigue leyendo.

¡Adelante!, te invitamos a entrar en un palafito, una casa 
típica de lugares como Chile, Argentina, Colombia, etc. 
Los materiales principales son la madera y el bambú 
y, para tapar los agujeros, se utiliza una especie de 
barro. A diferencia de la casa de los tres cerditos, está 
instalada sobre el agua. 

Los palafitos se construyen sobre pantanos y lagos con 
troncos muy muy largos. Esto sirve para protegerse de 
la subida del agua, así como de los enemigos y de los 
animales feroces. Si el lobo no sabe nadar…, lo tiene 
muy difícil para llegar. ¡Qué lástima!

¡Eh!, te falta descubrir la casa más resistente de todas. 
Lo es tanto que, aunque el lobo estuviera todo un día 
soplando, nunca podría derrumbarla.

Escrito por Lorena Aguilera
Ilustrado por Anna Falcó
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Nos referimos al castillo de Malbork, el más 
grande del mundo, situado en Polonia. Se 
construyó en la Edad Media y, a diferencia de 
los castillos edificados con piedra, para este se 
usaron ladrillos. Esto lo hacía muy especial y 
muy resistente para defenderse y protegerse 
de los enemigos. Y fíjate si era robusto que 
solo fue necesaria su reconstrucción debido 
a la guerra. El lobo lo tiene muy difícil para 
entrar dentro del castillo y, si lo hace por las 
chimeneas, ¡saldrá muy malparado y con el 
culo bien quemado!

Antiguamente, antes de construir una ruca tenía que pedirse permiso al espíritu Ngen-mapu.

Algunos palafitos prehistóricos de las montañas de los Alpes han sido considerados Patrimonio 
de la Humanidad*.

Los lavabos de los castillos consistían en unos agujeros en el suelo y los residuos caían, 
directamente, a los campos y a los huertos.

En la actualidad, el castillo de Malbork es un gran museo abierto a todo el mundo. Y, ahora que 
sabes tanto de él, ¡seguro que te encantaría visitarlo!

* Mapuches: son una etnia de Sudamérica que habita en Chile y en Argentina.
* Patrimonio de la Humanidad: la Unesco da este título a ciertos lugares del planeta (ya sean bosques, lagos, desiertos, 
edificaciones, rutas culturales o ciudades) por su importancia cultural o natural para catalogarlos y protegerlos. 23
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No es para nada raro que a Alek no le gusten las verduras. De hecho, al 
pueblo inuit no le gustan demasiado. Y es que ¿quién puede renunciar a un 

buen (y grasiento) bistec de caribú*? ¿Y a tres, cuatro o cinco? Fíjate en cómo 
la familia inuit intenta sacarlo del iglú y encuentra las 12 diferencias. 

Ilustrado por Ro Ledesma24 * Caribú: mamífero parecido al reno pero más robusto.



Toda piedra hace pared
Las páginas de esta revista están llenas de casas maravillosas. Ha llegado 
el momento de ensuciarte las manos y construir tu propio hogar. Hazlo a 
conciencia; necesitas una casa con unos buenos cimientos para que no se 
vaya volando con la primera ventada. ¿Empezamos?

Traza una línea recta en la 
mitad de cada uno de los 
cartones. Ahora dibuja en 

ellos tu casita.

Recorta el perfil de tu hogar 
y también las puertas.

Abre las ventanas. Recorta 
solo tres lados, ¡así se 

podrán abrir!

¿Recuerdas la línea que has 
hecho en el paso 1? En uno de los 
cartones, recórtala por la parte de 
abajo y, en el otro, por la parte de 
arriba. ¡Hazlo como en la imagen!

Pinta tu construcción 
como más te guste. Es tu 
casa, así que ¡todo vale!

Encaja los dos cartones. 
¡Ya tienes tu casita 

acabada!

Cuanto más grueso sea el cartón, más estable será la casa.
Adórnala con banderolas, flores, árboles y con todo lo que 
quieras.
Y, ahora que ya has acabado, ¿qué te parece si construimos 
un pueblo entero?
¿Por qué no haces una foto del resultado final y nos 
enseñas cómo te ha quedado? Súbela a las redes sociales 
y etiquétanos: @revistanamaka.

1

4

2

5 6

3

Dos cartones rectangulares, un lápiz, tijeras, pinturas de colores y pinceles.

25



2626

Mayoría de Mayoría de Mayoría de 

Tu futura casa se encuentra 
en lo alto de una montaña. ¡Es 
una pequeña casa de madera 

muy acogedora! El único 
inconveniente es que no tiene 
agua corriente. ¿Qué ocurre, 
pues, cuando tienes que tirar 
de la cadena? ¡Encuentra una 

manera original de llevar agua 
a la casa!

¿Te imaginas viviendo en una casa con paredes de pizarra en las que pintar y escribir 
donde quieras? ¿Quién sabe? Quizás tu hogar ideal tiene un laberinto de toboganes que 
conectan las habitaciones con el jardín. Contesta a estas preguntas y descubre qué casa 
te va más. Cuenta cuántas respuestas tienes de cada letra; ¡la que hayas escogido más 

veces es la ganadora!

Tu futura casa se encuentra 
en medio de la ciudad. En 

el piso de arriba tienes una 
habitación supergrande 

llena de juguetes, pero las 
escaleras se caen a pedazos 

y no puedes subir a jugar. 
¡Encuentra una manera 
divertida de sustituir las 

escaleras por otro elemento 
que te permita subir y bajar!

Tu futura casa es muy pe-
queña y ¡está en una isla! De 

hecho, no tienes habitaciones, 
ni siquiera un lavabo; en el 
interior de la casa solo hay 

una cocina y una cama para 
descansar. Cuando llueve, la 
casa se deshace y ¡tienes que 

volver a construirla! ¡Busca 
materiales a tu alrededor que 

te permitan levantar unas 
paredes más sólidas!

Cuando sales de casa lo que más 
te gusta hacer es…

Cazar gamusinos por la montaña.

Dar un paseo por la ciudad y contar los 
pisos de los rascacielos.

¡Ir a la playa y enterrarte hasta el cuello!

Tu look ideal para salir de casa es…

El equipo para ir a esquiar.

Unos tejanos y una camiseta.

El bañador. ¡Al agua patos!

¿Cuál es tu animal de compañía 
preferido?

El oso.

El gato.

La ballena.

El mejor plan para un día entero 
encerrado en casa es…

Un montón de juegos de mesa al lado de 
la chimenea.
No me gusta quedarme en casa. ¡Me voy 
al cine!

Leer en la cama mientras escucho el mar 
de fondo.

Nunca sales de casa sin…

Tu perro.

Las llaves.

La caña de pescar.

¿Cuál es la habitación de casa en 
la que pasas más horas?

¡El salón! Me gusta repantigarme en el sofá.

El lavabo. ¡Cuántos ratos de tranquilidad!

Mi habitación.

xxx
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Ha llegado el momento de convertir los resultados de este test en un dibujo, muy 
detallado, de tu hogar. Soluciona el problema de tu casa con creatividad y una buena 

dosis de locura. ¡Envíanos tu propuesta a info@revistanamaka.com! Queremos saber si 
tienes alma de arquitecto. ¿Ya le has sacado punta al lápiz? 

 Diseñada por:
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María vive con sus padres en un sexto piso. La casa no es muy grande, pero está 
llena de puertas. Cuando las abres, puedes entrar en el baño, en el comedor, en 
las habitaciones e incluso en la cocina. Ella sabe perfectamente que hay muchos 
tipos de puertas, y en el piso tienen una que es muy especial.

Por la mañana, antes de ir a la escuela, María da tres golpes en la puerta de color 
azul. ¡Toc-toc-toc! Cuando la abre, lo que se encuentra nunca es lo mismo. A 
veces la habitación está llena de enanos y de muebles minúsculos. Incluso las 
camitas parecen de juguete.

Por la tarde, cuando vuelve de la escuela, lo primero que hace es llamar de nuevo 
a la puerta azul. ¡Toc-toc-toc! Esta vez la sala está llena de juguetes. Por la noche, 
antes de acostarse, la estancia se ha convertido en el refugio de un león feroz 
y María decide no entrar. «¡Mejor dejarlo tranquilo! —piensa—. Al fin y al cabo, 
mañana el león ya no estará».

¡Meeec! El despertador sonó y María saltó de la cama. Aquel día llovía a cántaros. 
El cielo estaba encapotado y la lluvia chocaba contra los cristales de las ventanas. 
¡Viva! María sabe que, cuando llueve mucho, en la habitación de la puerta azul 
suceden cosas aún más extraordinarias. ¡Toc-toc-toc!

Pero esa mañana, cuando abrió la puerta, la habitación estaba vacía. No había 
nada, ni tan siquiera una mota de polvo. Sin embargo, al otro lado de la estancia 
había otra puerta. «¡Holaaa!», gritó, y el eco le devolvió el saludo. ¡En la habitación 
de la puerta azul no ocurría nada!

María decidió que lo mejor que podía hacer era abrir esa segunda puerta y ver 
qué escondía. Quizás las cosas maravillosas que solía ver se encontraban al otro 
lado. Pero, cuando la abrió, una especie de fuerza poderosa la absorbió y, de 
pronto, desapareció.

Se deslizó por una especie de tobogán gigante que daba mil y una vueltas. De 
repente, llegó al final y cayó de culo en el suelo de la habitación de la puerta azul. 
«¿Otra vez aquí? —pensó—. ¡Qué decepción!».

Llegaba tarde. Era hora de ir a la escuela y, como cada mañana, su padre le 
preguntó si ya estaba lista. «¡Sí, papá! ¡Ahora voy!». Pero, cuando pasó por 
delante del espejo del recibidor, se quedó pasmada. El espejo reflejaba a una 
María diferente, más grande, más gris, más… ¿hipopótamo?

¡Esa habitación siempre la sorprendía!

Escrito por Sara Molina
Ilustrado por Carlos Lluch
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Se acerca Sant Jordi y 
desde Namaka queremos 
proponerte unas cuantas 
lecturas. Mira bien y pide 

el libro que sea más para ti. 
¡Psst! ¿Te cuento un secreto? 
¡Puedes elegir más de uno!

¡Ding-ding! ¿Quién quiere un bote 
de felicidad? ¿Tú quieres uno? 

Pues pídeselo al señor Colom, que 
seguro que tiene uno para ti. Los 

hay pequeños, grandes y de tamaño 
familiar. ¿Ya sabes cuál quieres? 

Descubre lo que hay en su interior, 
¡seguro que te sorprenderá!

Basil es el mejor detective de todos los roedores, ya 
que aprendió de Sherlock Holmes, ¡el agente humano 

más importante del mundo! Vive una historia llena 
de suspense donde nada parece tener solución. Por 
suerte, una nueva pista te devolverá la esperanza. 

¡Que comience la investigación!

¿Y tú? ¿Notas una especie de hormigueo que te hace 
mover el cuerpo? ¿Te preguntan a menudo por qué no 
estás nunca quieto? Pues eso es lo que le ocurre a la 
protagonista de este cuento. Por suerte, gracias a su 

tía, disfrutará de la libertad de ser quien es. ¡Una historia 
dedicada a personitas inquietas que hacen las cosas a su 

manera, como debe ser!

Violeta vive con su madre, su 
padre y un gato que se llama 
Pudin de Tofe Pegajoso. Esta 
experta jugadora de póker es 
capaz de resolver los casos 
más complicados a bordo 

de un velero, viajando por la 
India o en su barrio. ¡Alucina 

con sus aventuras!

El vendedor de felicidad
Autor: Davide Calì
Ilustrador: Marco Somà
Editorial: Libros del Zorro Rojo

Basil, el ratón superdetective
Autora: Eve Titus
Ilustrador: Paul Galdone
Editorial: Blackie Books

Violeta y la Perla de Oriente, 
Violeta y el tesoro escondido y 
Violeta y los contrabandistas
Autora: Harriet Whitehorn
Ilustradora: Becka Moor
Editorial: Blume

 

Inquieta
Autora: Dolores Battaglia
Ilustradora: Cynthia Alonso
Editorial: Savanna Books



3131

¿Te imaginas tener poderes telepáticos? 
Cuando Txano y Óscar se encontraron con 
la piedra verde, un meteorito, en medio del 
bosque descubrieron que tenían telepatía. 
Esta habilidad los sumerge en una nueva 

misión: la Operación Sabueso. ¿Serán 
capaces de resolver el misterio de los 

perros desaparecidos?

Si te pica un mosquito, 
tenemos un remedio casero 

muy eficaz: salta, haz muecas 
y juega sin parar. Los síntomas 

desaparecerán poco a poco, ¡ya lo 
verás! Y, shhh, que no nos oigan 

los mosquitos, que se pueden 
enfadar, porque a partir de ahora 

ya no te molestarán.

Nico y su abuelo Rodrigo son 
inseparables. Visitan museos, 

parques de atracciones, pescan 
y hasta escapan de mil pirañas. 
Pero, ¡eh!, presta atención, por-
que no es el único abuelo que 
aparece en la historia, y todos 

tienen algo para compartir, ¡no te 
lo pierdas!

Lisa sabe que la biblioteca es un 
buen lugar para refugiarse de 
los niños que la acosan. Un día 
encuentra un libro que explica 
cómo entrenar los 101 poderes 

que se necesitan para convertirse 
en un superhéroe. ¿De verdad? 

¡Sumérgete en la trepidante 
aventura de una niña magnífica!

Si te pica un mosquito
Autor: Jordi Gastó
Ilustradora: Christian Inaraja
Editorial: Kalandraka

Abuelos, pirañas y otras historias
Autora e ilustradora: Rocio Bonilla
Editorial: Algar

Manual para superhéroes. 
El libro mágico
Autor: Elias Våhlund
Ilustradora: Agnes Våhlund
Editorial: HarperKids

Txano y Óscar: La piedra verde y 
Txano y Óscar: Operación Sabueso
Autor: Julio Santos García
Ilustradora: Patricia Pérez Redondo
Editorial: Xarpa Books
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Imagina que eres un pájaro que sobrevuela esta casa. Desde el cielo tienes un panorama 
fantástico y tu vista es infalible. ¿Sabrías decir cuál de los dibujos de la derecha corresponde 

con la casita de la izquierda? Un consejo: ¡fíjate bien en todos los detalles!

A

C

B

D

32
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Si te apetece un buen bocadillo, entra en la cocina, ponte el delantal y 

construye el bocadillo de tres pisos más suculento que nunca has probado. 

¡Ten cuidado! Tienes que distribuir bien los alimentos para que tu torre no se 

incline como la de Pisa.

Información nutricional

Unta las              con el           .

Corta la            muy finita.

Cocina la            a la plancha y córtala a trozos pequeños.

¡Empieza la construcción de la torre de Pisa!

Encima de la primera rebanada de pan, pon una cama de           y coloca la            .

Añade la segunda rebanada de pan.

En el segundo piso pon las              y el             .

Cocina el        a la plancha y deja la yema medio cruda. Colócalo encima del             .

¡Pon otra rebanada de pan encima de todo! ¡Tu torre ya está lista!

Tres rebanadas 
de pan de molde 

integral de 
calidad

Queso 
brie

Lechuga

Aceite de 
oliva virgen 

extra
Pechuga 
de pollo 
ecológico

Huevo 
ecológico

Lonchas 
finas de 
jamón 
ibérico

Bon 
appétit!

Este bocata es superenergético y está cargado de 

hidratos de carbono, de grasas de origen animal y 

de proteínas. 

Los ingredientes deben ser de calidad para que 

estos nutrientes sean provechosos para nuestro 

organismo.

Prioricemos los ingredientes ecológicos libres de 

tóxicos y busquemos un pan casero hecho con 

masa madre.

Si quieres consultarme alguna duda sobre alimentación, 

puedes escribirme al siguiente correo: info@mirabaigaya.

com o seguir mi cuenta de Instagram: @mirabaigaya.

Escrito por Mirabai Gayà
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Piralabras
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¡Sorpréndelos con la suscripción digital!
www.revistanamaka.com
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Las 12 diferencias

Laberinto
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¿Dónde 
estará el 

calcetín que 
perdí?

Encuentra al 
ladronzuelo 
del antifaz.

Localiza 
las llaves de 

casa.
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www.revistanamaka.com

                                es una revista lúdica y 
trepidante que fomenta la lectura y la 
creatividad. Pensada para personitas 

intrépidas de 6 a 11 años y recomendada 
para explicar a los más pequeños.


