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Sí, mi madre      
es una mujer 
bastante 
mágica.

Tu madre no,
Patricio,
¡MADRID!

¡Patricio, mira el libro que me ha dado
Arenita! Es un cuento sobre un sitio
mágico llamado Madrid.        

Tu personaje de Nickelodeon favorito - Bob Esponja - descubre
la maravillosa ciudad de Madrid y sus tesoros. Tú también

puedes disfrutar de lugares únicos de la ciudad como
El Retiro, el Museo del Prado, el Parque de Atracciones

y muchos otros rincones sorprendentes. 

Pon a prueba tus habilidades con nuestros pasatiempos,
y saca el artista que llevas dentro dibujando tu propia

experiencia de Madrid.

Pide a tus padres que se conecten a
www.esmadrid.com/ninos-madrid

para más aventuras. 



Toc, toc.

¿Quién es?

No sé. Yo soy Patricio.

¿Se podrán cazar medusas en este lago?

No. Las medusas viven en aguas 
saladas y los lagos son dulces.

Mmmm… dulces. ¡Qué rico!

La Puerta de Alcalá es un monumento 
que está al lado de la fuente de Cibeles 

y el Parque del Retiro.

En el Parque del Retiro
hay monumentos históricos, 
jardines y un montón de
actividades culturales
y deportivas.



¿Ves esto, Patricio? Hay dos fuentes
donde los hinchas van a celebrar los
títulos de sus estrellas favoritas.

¡Yo soy una estrella!

¿Y dónde juegan?

Los hinchas del Real Madrid van a la fuente
de Cibeles para celebrar sus títulos.

Y los hinchas del Atlético de Madrid van a la
fuente de Neptuno para celebrar los suyos.



Elige tu actividad favorita en
www.esmadrid.com/agenda-infantil  

... y el Estadio Metropolitano es el 
campo del Atlético de Madrid.

¡Descubre un montón de actividades divertidas para hacer en Madrid!

Disfruta del
Cambio de Guardia

del Palacio Real.

Haz una ruta
por la ciudad en el

autobús de dos pisos.

Refréscate en
la playa del parque 

Madrid Río.

¿Por qué alguien querría ver
a un guardia cambiarse la
ropa interior?

¡Qué estadios de fútbol más bonitos
tienen! Gary, ¿cuál es el mejor jugador 
de fútbol de Fondo de Bikini?

Miau.

Creo que no se refieren a 
ese cambio exactamente.

¿Qué prefieres: una tarde en el circo
o un musical? En la cartelera hay de todo.
Apúntate a los talleres infantiles de los
museos. ¡Son geniales!

El Estadio Santiago Bernabéu
es el campo del Real Madrid...



¡Dicen que los niños incluso 
pueden jugar a la búsqueda 
del tesoro!

¡Vaya! ¡Parece que
hay un cuadro sin color!
Es el lugar perfecto
para coger las pinturas
y colorearlo. ¡Pinta el
cuadro y completa
el libro! ¡Es la oportunidad 

de usar mi pincel!

¿Alguien ha dicho tesoro?

En Madrid hay muchos museos, los más 
conocidos son el Reina Sofía, el Thyssen-
Bornemisza y el Museo del Prado que es 
uno de los museos más importantes del 
mundo con alrededor de 1.300 obras
de arte de pintores como Velázquez,
Goya, El Greco...





¡Y mira qué gran variedad 
de comida rica hay en 
Madrid!

Seguro que todo 
está buenísimo 
con mermelada 
de medusa.

LO MÁS RICO DE MADRID

Chocolate
con churros 

Huevos
estrellados

Palmeras

Croquetas

Tortilla
de patata

Caramelos
de violeta
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Deberíamos construir una 
estatua de una Burger 
Cangreburger como el 
monumento del Oso y el 
Madroño y ponerla delante 
del Crustáceo Crujiente.

¿Encontraré la fórmula secreta   
  en el interior de la estatua?

La estatua del Oso y el Madroño
de la Puerta del Sol es el símbolo 

de Madrid.



El Templo de Debod es un edificio 
del antiguo Egipto situado en un 
parque con muchos árboles. No
hay ninguna otra capital europea 
que tenga más árboles que Madrid, 
en total hay alrededor de 300.000.

En Madrid hay infinidad de parques y jardines. Dos de los más importantes son: Madrid Río,
un parque que cuenta con numerosos puentes y paseos, y la Casa de Campo, una zona verde 

enorme con su propio lago. Es cuatro veces más grande que Central Park.

Mmmmm… ¡3!

¡Mira todos los árboles que hay junto
al Templo de Debod, Patricio! ¿Cuántos 
crees que hay en todo Madrid?

¿Crees que es más grande
que el Bosque de Algas?

¡Casi!

¿QUÉ OS PARECE UN DÍA DE PARQUES?



Pon a prueba tus habilidades.
Encuentra las palabras clave que
se han utilizado en la historia.

SOPA DE LETRAS

Recuerda, las palabras pueden aparecer arriba
y abajo, en diagonal, hacia delante y hacia atrás.



TESORO ENTERRADO
¿Puedes descubrir todos
  los objetos escondidos?

Estos son los objetos que tienes que encontrar:
Casa piña, Puerta de Alcalá, Tortilla de patata,

Bob Esponja, El Oso y el Madroño y Sr. Cangrejo.



¡Madrid tiene muchos lugares fantásticos! 
Dibuja tu favorito en la portada del libro.

DEMUESTRA TU CREATIVIDAD

Mi lugar favorito de Fondo 
de Bikini es mi cama.

Y dormir es tu deporte favorito.



Dibuja tu portada aquí.



La Plaza Mayor está en el centro de Madrid
en una de la zonas más antiguas de la ciudad.
Aquí se han vivido muchos momentos históricos.



El Zoo Aquarium de Madrid es uno 
de los zoológicos más antiguos del mundo.

Sus orígenes se remontan a 1770.

¡Un zoo!

¿No habrá cangrejos, 
verdad? Los odio.

¿Me llamabas?



El Parque de Atracciones lleva desde 1969
haciendo que niños y no tan niños pasen un buen 
rato en las diferentes atracciones que ofrece.

¡Anda, Madrid tiene su propio 
Universo del Guante!

Eso parece. Se llama Parque de Atracciones 
de Madrid y tiene tantas cosas divertidas… 
¡Por todos los percebes del mundo!



Dentro del Parque de Atracciones de Madrid
hay una zona infantil: Nickelodeon Land.
¡Allí encontrarás la casa de Bob Esponja!

¿Dónde he visto esto antes?



www.nickelodeon.es  |  Diseño e ilustración www.aaah.es

Para vivir más aventuras en Madrid visita:
www.esmadrid.com/ninos-madrid
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