
                                                                                

 HORNACHUELOS  

         JUNIO  2009 

 

 

REVISTA ESCOLAR Nº2 DEL C.E.I.P VICTORIA DIEZ. 



EDITORIAL 

Hablemos de Educación. 
Educar significa desarrollar las capacidades del 
alumnado para adaptarse a las distintas  situa-
ciones que le puede presentar la vida; y este 
complejo proceso inmerso en una actitud de 
respeto, responsabilidad, esfuerzo, reflexión, 
creatividad, autonomía, participación, colabora-
ción, tolerancia… 
Hoy en día se habla de competencias del alum-
nado que, en mi opinión, viene a ser lo mismo 
ya que tener competencias quiere decir tener 
desarrolladas determinadas capacidades que le 
permitan realizar las actividades propuestas. 
El proceso mencionado anteriormente necesita 
del maestro/a que lo dirija con el reconocimien-
to y la autoridad aceptada sin reparos por  el 
alumnado y sus familias. 
Desde hace bastantes años algunos de estos 
condicionantes están siendo infravalorados con 
las correspondientes consecuencias. 
Ante esta situación, la Administración Educati-
va ha sacado sucesivas leyes que cambian el 
formato pero no lo esencial y en consecuencia 
los problemas que tiene la Educación actual-
mente siguen sin resolver. 
A mi entender, algunos de los pilares indiscuti-
bles para resolver los problemas actuales de la 
educación son: 

El reconocimiento de la autoridad del 
maestro/a para que pueda dirigir el 
proceso educativo. 

El desarrollo de las capacidades del alum-
nado a través del esfuerzo, la reflexión, 
la creatividad… para que consigan 
progresivamente el mayor grado posi-
ble de autonomía. 

La colaboración imprescindible de la fami-
lia para seguir los mismos criterios, 
dado que el proceso educativo se tiene 
que llevar a cabo tanto en la escuela 
como en casa. 

La disponibilidad de los recursos persona-
les y materiales necesarios para poder 
llevar a cabo uno de los procesos más 
complejos  “La educación del ser 
humano” 

Francisco Álvarez Martín 
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 Ya en la antesala de mi jubilación me permito hacer algunas re-
flexiones sobre mi vida de maestro. 
Desde mi juventud hasta la fecha, con casi cuarenta años de servicio 
(de los cuales veinticinco han transcurrido en este colegio), mi vida 
profesional ha pasado por todas las situaciones posibles: interino, 
propietario provisional, propietario definitivo y distintos cargos di-
rectivos así como un alumnado diverso que ha oscilado desde los 
seis hasta los catorce años en tres Colegios distintos. 
Como podrán suponer durante este tiempo se han ido acumulando 
en mi memoria recuerdos de todo tipo entre los que, sin duda, son 
mayoría los detalles cotidianos de un esfuerzo permanente para su-
perar las dificultades que plantea constantemente el trabajo con el 
alumnado; trabajo que por sus características parece no terminar 
nunca, sin posibilidad de apreciar su evolución a diario, pudiendo 
valorar la eficacia del proceso, solo a largo plazo y de forma relativa. 
En este sentido recuerdo algunas anécdotas sobre antiguos alumnos 
que, ya en su madurez, me manifestaron su agradecimiento por la 
validez de las enseñanzas recibidas y que, como es natural, me lle-
naron de orgullo y satisfacción, haciéndome sentir que ha merecido 
la pena el esfuerzo realizado. También es cierto que recuerdo otras, 
que me han producido cierta tristeza y que prefiero olvidar. 
Este último curso, después de dejar el cargo directivo, he vuelto a 
sentirme de nuevo en la base realizando el trabajo diario y continua-
do con mis alumnos/as de 3º que han hecho que me encuentre a gus-
to rodeado de esa ternura, frescura y espontaneidad que solo ellos y 
ellas pueden dar. 
En definitiva creo que, al terminar este curso escolar, dejaré esta pro-
fesión con un sentimiento de satisfacción por haber cumplido con 
mi trabajo lo mejor que he sabido intentando actuar siempre con 
honestidad, responsabilidad y esfuerzo. 

 

                                       Francisco Álvarez Martín 
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ACTIVIDADES 23 DE ABRIL: DÍA DEL LIBRO 
 

 Para conmemorar el Día del libro, y relacionando con el proyecto de coeducación, vamos a realizar 

una serie de actividades agrupando distintos niveles, pero con un denominador común: poesías que tengan 

como tema principal el mundo de los libros y el placer de la lectura. El objetivo principal es transmitir a los 

alumnos/as una visión de la lectura como algo que proporciona placer y diversión, buscando textos con un 

lenguaje adecuado para ellos/as, y cuyo contenido les entretenga y les divierta. Las poesías que se van a 

trabajar están escritas por autoras como Gloria fuertes y Carmen Gil. 

  

 

Las actividades a realizar son las siguientes: 

 

Ed. Infantil y Primer curso de Primaria. 
Se trabajará sobre la poesía de Gloria Fuertes “Cómo se dibuja un niño”. La propuesta es hacer un 

gran dibujo de un niño en papel continuo. A medida que se lee la poesía, se irán añadiendo distin-

tos elementos. Además, y según los niveles, se puede trabajar la lectura, el vocabulario, etc. 

 

Segundo y tercer curso de Primaria. 
En estos dos cursos la poesía elegida es “La biblioteca escolar” de Carmen Gil. Se propone como 

trabajo realizar una serie de viñetas (según las estrofas de que consta el poema), con dibujos alusi-

vos al texto. Las viñetas irán luego colocadas en orden en el pasillo para poder leer el poema com-

pleto. Cada curso realizará dos viñetas hasta completar un total de ocho. El poema completo se 

puede trabajar en clase con diversas actividades como lectura colectiva, coloquio sobre los libros, 

la biblioteca, personajes que aparecen.. 

 

Cuarto, quinto de primaria y alumnos de apoyo. 
La actividad propuesta para estos cursos es muy similar a la anterior, aunque la poesía elegida es 

“La aventura de leer” de Carmen Gil. Cada grupo realizará dos o tres viñetas, habiendo trabajado 

previamente en clase la lectura y el contenido del poema. 

 

Sexto de primaria. 
A los alumnos de sexto se les repartirá una serie de poemas relacionados con la lectura, los libros, 

el placer de leer… tanto los que se están trabajando en otros cursos, como otros diferentes. Las 

actividades a realizar pueden ser, entre otras, y como propuesta: 

  - Trabajar los distintos poemas en grupo, para después exponer al resto de la clase 

(lectura del poema, contenido, carteles con el poema, dibujos alusivos…). 

  - Elegir entre todos el poema que más les guste para trabajar sobre él a nivel de clase. 

  - Realizar una lectura colectiva de los poemas, para que cada alumno/a elija el que 

más le ha gustado, y haga un pequeño trabajo sobre el mismo: por qué me ha gustado, de qué tra-

ta, por qué es importante la lectura. 
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SuperlectoresSuperlectoresSuperlectoresSuperlectoresSuperlectoresSuperlectoresSuperlectoresSuperlectores        

        
  

  

Como ya sabéis, el pasado trimestre se Como ya sabéis, el pasado trimestre se 

organizó en el colegio un concurso para diseñar la organizó en el colegio un concurso para diseñar la 

mascota y decidir el eslogan de nuestra biblioteca, mascota y decidir el eslogan de nuestra biblioteca, 

así como el nombre de esta revista escolar. Los así como el nombre de esta revista escolar. Los 

finalistas y ganadores, cuyos nombres aparecieron finalistas y ganadores, cuyos nombres aparecieron 

en el número anterior, recibieron un premio com-en el número anterior, recibieron un premio com-

puesto por un diploma y un lote de libros.puesto por un diploma y un lote de libros.  

Hemos pensado que sería una buena idea Hemos pensado que sería una buena idea 

entrevistar al ganador de este concurso, Cándido entrevistar al ganador de este concurso, Cándido 

García Fernández, de 6º A, para que todos conoz-García Fernández, de 6º A, para que todos conoz-

camos al creador de nuestra mascota.camos al creador de nuestra mascota.  

  

P.: ¿Por qué decidiste participar en el concurso?P.: ¿Por qué decidiste participar en el concurso?P.: ¿Por qué decidiste participar en el concurso?P.: ¿Por qué decidiste participar en el concurso?P.: ¿Por qué decidiste participar en el concurso?P.: ¿Por qué decidiste participar en el concurso?P.: ¿Por qué decidiste participar en el concurso?P.: ¿Por qué decidiste participar en el concurso?        

R.: Porque mi maestra lo explicó en la clase y me R.: Porque mi maestra lo explicó en la clase y me 

animé a participar, como el resto de mis compañe-animé a participar, como el resto de mis compañe-

ros.ros.  

  

P.: ¿Cómo se te ocurrió la idea de este personaje?P.: ¿Cómo se te ocurrió la idea de este personaje?P.: ¿Cómo se te ocurrió la idea de este personaje?P.: ¿Cómo se te ocurrió la idea de este personaje?P.: ¿Cómo se te ocurrió la idea de este personaje?P.: ¿Cómo se te ocurrió la idea de este personaje?P.: ¿Cómo se te ocurrió la idea de este personaje?P.: ¿Cómo se te ocurrió la idea de este personaje?  

R.: Se me ocurrieron varios personajes, pero al final R.: Se me ocurrieron varios personajes, pero al final 

el que más me gustó fue éste, un ratón de bibliote-el que más me gustó fue éste, un ratón de bibliote-

ca.ca.  

  

P.: ¿Tiene nombre este ratón?P.: ¿Tiene nombre este ratón?P.: ¿Tiene nombre este ratón?P.: ¿Tiene nombre este ratón?P.: ¿Tiene nombre este ratón?P.: ¿Tiene nombre este ratón?P.: ¿Tiene nombre este ratón?P.: ¿Tiene nombre este ratón?        

R.: Sí, se llama “Romero, el ratón aventurero”. Este R.: Sí, se llama “Romero, el ratón aventurero”. Este 

nombre me gustaba y además rimaba con el sobre-nombre me gustaba y además rimaba con el sobre-

nombre que me había inventado.nombre que me había inventado.  

  

P.: ¿Y qué nos dices sobre el nombre de la revista?P.: ¿Y qué nos dices sobre el nombre de la revista?P.: ¿Y qué nos dices sobre el nombre de la revista?P.: ¿Y qué nos dices sobre el nombre de la revista?P.: ¿Y qué nos dices sobre el nombre de la revista?P.: ¿Y qué nos dices sobre el nombre de la revista?P.: ¿Y qué nos dices sobre el nombre de la revista?P.: ¿Y qué nos dices sobre el nombre de la revista?        

R.: Me pareció muy adecuado para una revista es-R.: Me pareció muy adecuado para una revista es-

colar, ya que gran parte de la revista la hacemos colar, ya que gran parte de la revista la hacemos 

l@s alumn@s del cole.l@s alumn@s del cole.  

  

P.: ¿Qué sentiste cuando ganaste el concurso?P.: ¿Qué sentiste cuando ganaste el concurso?P.: ¿Qué sentiste cuando ganaste el concurso?P.: ¿Qué sentiste cuando ganaste el concurso?P.: ¿Qué sentiste cuando ganaste el concurso?P.: ¿Qué sentiste cuando ganaste el concurso?P.: ¿Qué sentiste cuando ganaste el concurso?P.: ¿Qué sentiste cuando ganaste el concurso?        

Mucha alegría y emoción.Mucha alegría y emoción.  

  

P.: ¿Qué piensas de los regalos que recibiste?P.: ¿Qué piensas de los regalos que recibiste?P.: ¿Qué piensas de los regalos que recibiste?P.: ¿Qué piensas de los regalos que recibiste?P.: ¿Qué piensas de los regalos que recibiste?P.: ¿Qué piensas de los regalos que recibiste?P.: ¿Qué piensas de los regalos que recibiste?P.: ¿Qué piensas de los regalos que recibiste?        

Me gustaron mucho. Ya me he leído tres libros.Me gustaron mucho. Ya me he leído tres libros.  

  

P.: ¿Te gusta leer? ¿Por qué? ¿Cuál es tu libro favo-P.: ¿Te gusta leer? ¿Por qué? ¿Cuál es tu libro favo-P.: ¿Te gusta leer? ¿Por qué? ¿Cuál es tu libro favo-P.: ¿Te gusta leer? ¿Por qué? ¿Cuál es tu libro favo-P.: ¿Te gusta leer? ¿Por qué? ¿Cuál es tu libro favo-P.: ¿Te gusta leer? ¿Por qué? ¿Cuál es tu libro favo-P.: ¿Te gusta leer? ¿Por qué? ¿Cuál es tu libro favo-P.: ¿Te gusta leer? ¿Por qué? ¿Cuál es tu libro favo-

rito?rito?rito?rito?rito?rito?rito?rito?        

Me gusta mucho leer porque es divertido y me lo Me gusta mucho leer porque es divertido y me lo 

paso bien. Me gustan sobre todo los libros de aven-paso bien. Me gustan sobre todo los libros de aven-

turas en general, pero mi favorito es “Robinson turas en general, pero mi favorito es “Robinson 

Crusoe”.Crusoe”.  
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Como nos ha gustado mucho la revista del mes de abril, queremos aportar nuestra expe-

riencia: Este curso hemos creado  este “Taller de Convivencia” cuyo objetivo es la me-

jora de la convivencia escolar. 

Para ello, es necesario el aprendizaje de habilidades sociales y estrategias que 

faciliten nuestra  relación con el entorno y con los demás.   En los contenidos hemos 

visto aspectos como: 

 

 ¿Qué es la convivencia escolar? 

¿Cómo respondemos ante los conflictos? 

 ¿Qué habilidades tenemos para comunicarnos…? 

 

¡Incluso hemos descubierto que en nuestro día a día hay conflictos que resolve-

mos positivamente! 

 

En el colegio nos han nombrado “Capitanes de la Convivencia” y por eso veni-

mos a este taller, para aprender sobre estos temas y poder transmitirlo en el colegio. De 

momento nos hemos encargado de elaborar un cartel informativo, con los mensajes que 

hemos considerado más importantes. Nos gustaría también explicar en cada clase algu-

nas de estas ideas, por lo que desde aquí os animamos a que lo solicitéis. Estamos con-

vencidos que poco a poco todas estas actividades servirán para crear un clima escolar 

mucho más cómodo para todos y todas. 
 

 

 

 
 

Manolo Rodríguez Poley 

David Fernández Gallardo 

Esther Moreno Carrillo 

Educadora Social E.O.E Palma del Río 
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 EN NUESTRO COLEGIO JUGAMOS AL VOLEIBOL  

 

¿LO CONOCES? 

 

El voleibol es un deporte jugado por dos equipos en una cancha de juego dividida por 

una red. 

El objetivo de juego es enviar el balón por encima de la red al suelo del contrario e im-

pedir esta misma acción por parte del contrario. El equipo tiene tres golpes para devolver el ba-

lón (además del golpe de bloqueo). 

El balón se pone en juego con un saque: golpe de sacador por encima de la red hacia el 

campo contrario. La jugada continúa hasta que el balón toca el suelo, va “fuera” o un equipo no 

logra enviarlo de regreso de forma correcta. 

En Voleibol, el equipo que gana una jugada anota un punto (sistema jugada punto). 

Cuando el equipo que recibe gana una jugada, obtiene un punto y el derecho al saque, y sus ju-

gadores rotan una posición en le sentido de las agujas del reloj. 

La pista de juego es un rectángulo de mide 18 x 9  metros  rodeando por una zona libre 

que debe tener un mínimo de tres metros de ancho por cada lado. 

La red esta colocada verticalmente sobre la línea central y su borde superior se encuen-

tra a 2,43  metros  para hombres y  2,44  metros  para las mujeres. 

Para las competiciones nacionales se fijan las siguientes alturas:                              

Un equipo estará compuesto por un máximo de 12 jugadores, un entrenador, un entrenador asis-

tente, un masajista y un médico. 

Uno de los jugadores, excepto el Libero, es el capitán del equipo que se indicará en el 

acta del encuentro. 

 

. 

 

 

Un equipo comete falta: 

 

Un equipo comete una falta, realizando una 

acción contraria a las reglas (o violándolas de cual-

quier otra manera).Los árbitros juzgan las faltas y de-

terminan las consecuencias de acuerdo a estas Reglas. 

Un equipo anota un 

punto: 
- Cuando el balón toca la 

pista del equipo contrario. 

- Cuando el equipo contra-

rio comete una falta. 

   - Cuando el equipo contrario 

recibe un castigo 

Categoría femenina 

Infantiles      2,10  metros 

Cadetes         2,18   metros 

Juveniles      2,24   metros 

Categoría masculina 

 
Benjamines      2,00  metros 

Alevines           2,10   metros 

Infantiles          2,24   metros 

Cadetes            2,37   metros 

Juveniles          2,43   metros                                                                                      

V 

I 

D 

A 

 

S 

A 

N 

A 
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Colorea el dibujo 



 

CONSEJOS ÚTILES PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE 

Desde este artículo de vuestra revista, la AMPA 

“La Colmena Meloja” quiere daros a todos los niños y niñas 

unos consejos para que con vuestra actuación y la de las 

personas de vuestro entorno, cuidéis y protegéis el medio 

ambiente.  

 

 Con estos consejos lo que se pretende es disminuir la 

contaminación que está deteriorando nuestro entorno; por 

ello, tu actitud y actuación es determinante para reducir el 

impacto medioambiental. 

I. Consejos en el hogar . 

 
Primero. Alrededor del 75 % del agua empleada en 

casa se gasta en el cuarto de baño. Cierra bien los 

grifos, pues una gota por segundo se convierte en 30 

litros/día. Opta por la ducha en lugar del baño.  

 

Segundo. Utiliza bombillas de bajo consumo, pues 

permiten un ahorro de energía de hasta el 80%, con 

relación a la bombilla tradicional. 

  

Tercero. El mayor consumo de un tubo fluorescente 

se genera en el encendido. No lo apagues si lo has de 

encender en menos de 5 horas.  

 

Cuarto. Si en casa dispone de aire acondicionado, 

no abuses de él, ya que liberar gases CFC altamente 

perjudiciales para la capa de ozono.  

 

Quinto. Si tienes radiadores eléctricos, coloca una 

lámina de aluminio detrás para que relance el calor a 

la habitación, en vez de calentar la pared.  

 

Sexto. Si en casa dispones de jardín, riega las plan-

tas al amanecer o al atardecer, porque al hacer, me-

nos calor, el agua tarda más en evaporarse y se apro-

vecha mejor.  

II. Consejos y normas de comportamiento 

en el campo 
 

Primero. Cuida en todo momento de la natura-

leza que te rodea y procura que lo hagan quien 

te acompañe. 

 

Segundo. Respeta los caminos y su señaliza-

ción. 

 

Tercero. No recolecte plantas. 

 

Cuarto. Evita dar voces y llevar aparatos con 

ruidos estridentes. 

 

Quinto. Por norma, los perros deben de ir ata-

dos, para que no molesten al ganado ni a los 

animales libres. 

 

Sexto. Respeta y cuida las fuentes, ríos y otros 

cursos de agua. No viertas en ellos jabones, 

detergentes ni productos contaminantes ni resi-

duos. 

 

Séptimo. No arranques nunca flores ni ramas, 

así todos disfrutaremos de ellas. 

 

Octavo. No acampes por libre. Respeta y utili-

za las zonas de acampada. 

 

Noveno. No abandones ni entierres basura. 

Llévatela a su contenedor correspondiente más 

cercano. 

 

Décimo. No enciendas nunca fuego fuera de 

lugares señalados para ello, ni durante la tem-

porada que esté prohibido. 
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NUESTROS MÚSICOS. 
 

Sidney Lanier (1842 – 1881), poeta y ensayista estadounidense, decía que “la música es amor en busca de 
palabras”; sea o no sea así, sí hemos de estar de acuerdo en afirmar, que la música desempeña un papel 
importante en todas las sociedades, de hecho, todas las culturas conocidas han desarrollado su propia músi-
ca y esta manifestación artística está muy presente en el entorno de las personas. Desde esta perspectiva, 
el área de Educación Artística que se imparte en los distintos niveles de nuestro Colegio, tiene el propósito 
de favorecer la percepción y la expresión estética del alumnado y de posibilitar la apropiación de contenidos 
imprescindibles para su formación general y cultural. 
A este objetivo contribuye también la Banda Municipal de Música de Hornachuelos y su escuela de música 
recién creada. Fue en el año 2004 cuando se fundó esta banda, comenzó con doce alumnos con edades com-
prendidas entre diez y catorce años, el primer concierto lo dieron el Día de la Constitución, 6 de diciembre 
de 2004. 
En la actualidad la banda cuenta con cincuenta miembros y dispone de los siguientes instrumentos: cinco 
saxófonos altos, dos saxófonos tenores, un bombardino, dos tubas, dos fiscornos, dos flautas traveseras, 
cuatro trombones, nueve clarinetes, cinco trompetas, dos cajas, cuatro bombos, platillos y ocho tambores. 
El repertorio va aumentando poco a poco; en la actualidad interpreta treinta y cuatro marchas procesiona-
les, ocho bandas sonoras de películas, cinco pasodobles, diez temas navideños, alguna charanguilla que otra 
para animar las fiestas y han comenzado a trabajar con algunas partituras del mal llamado “género chico”, 
la zarzuela, que ya exige un mayor nivel musical. 
Los componentes de la banda tienen edades comprendidas entre los siete años del más joven y los setenta y 
dos del músico más veterano. La Banda Municipal de Música ha paseado el nombre de Hornachuelos por va-
rios lugares: Palma del Río, actuando en un concierto y en dos salidas procesionales; Nueva Carteya, Écija, 
Peñalosa, Lopera… y tienen previsto presentarse ante el mundo cofrade cordobés en la edición 2009 de la 
Feria Cofrade de Córdoba que se celebrará en el mes de noviembre y todo esto a pesar de su corta existen-
cia. La banda cuenta con una Asociación formada por unas ciento veinte personas entre padres, abuelos y 
amigos de la música. Tiene sus aulas en el cine-teatro municipal y ensaya los viernes por la tarde y los sába-
dos por la mañana; se imparten clases de flauta travesera, saxofón, clarinete, percusión, trompeta, trompa, 
trombón, bombardino, tuba y una asignatura de lenguaje musical común para todos los alumnos e integran-
tes de la banda. Y todo esto es gratuito, no cuesta dinero; la escuela de música pone profesores e instru-
mentos. En toda la banda y en la escuela de música, reina un ambiente cordial y entusiasta, hay personas de 
todas las edades y se realiza un trabajo exigente y disciplinado. Para pertenecer a la banda Municipal de Mú-
sica solamente hay que tener ganas de aprender y amor a la música, te pasas un día de ensayo por el cine-
teatro municipal y te apuntas, ya sabes, es gratis. Antes de terminar, deseo dar las gracias a D. Carlos López 
Arregui, director de la Banda Municipal de Música de Hornachuelos que ha tenido la amabilidad de facilitarme 
los datos necesarios para poder escribir estas breves líneas. Y ya sólo nos resta ver a nuestros músicos, 
alumnos que en la actualidad cursan sus estudios en el C.E.I.P. "Victoria Díez", orgullo de nuestro Colegio y 
del Pueblo de Hornachuelos. 
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¿Quién es quién? 
 

Esto es un concurso, más abajo tenéis fotos del personal que trabaja en el 
C.E.I.P. "Victoria Díez", es muy fácil, se trata de adivinar quién es quién; 
claro que … lo hemos complicado un poco para que sea más divertido. La foto 
que mostramos es de hace algunos años. ¿Sabrías decirnos quién es quién? 
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Seguro que estás pensando en mirar la página de soluciones para así no 
tener que quebrarte la cabeza, pues lo siento mucho, aquí en la revista ya lo 
habíamos previsto. Las soluciones se “colgarán” en mi blog el próximo día 
miércoles, 1 de julio de 2009. 
La dirección del blog es: http://miblogencantado.blogspot.com 
Quiero dar las gracias a todas las personas que ha colaborado prestando 
sus fotos. ¡Sois una Gente Genial! 
 

A divertirse. 
José Ramón Blasco Guillén. 

11 



 

En este año 2009 se celebra el año Internacional de 

la ASTRONOMÍA. 

           
Para tal evento te invitamos a que observes el limpio y 
magnífico cielo de nuestro pueblo (de hecho hay aso-
ciaciones como “Nicolás Copernico” de  Écija que or-
ganizan actividades aquí). 
Intenta localizar en el cielo las siguientes constelacio-
nes y 
estre-
llas. 

Betelgeuse (Bitelchus) (estrella mas 
brillante del cielo) 
Estrella Polar (indica el norte) 
Osa Mayor 
Osa Menor 
Casiopea 
Pegaso. 

ORION 

PEGASO 

OSA MENOR 

BITELCHUS 

ESTRELLA 

POLAR 

CASIPEA 

OSA MAYOR 
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REFORZAMOS 

 

En este trimestre, en el aula de apoyo hemos trabajado las cuatro estaciones 

del año, centrándonos especialmente en la primavera. 

Los más pequeños hemos hecho flores, las hemos coloreado, picado, recorta-

do,… Los mayores hemos leído textos, poesías y por último hemos escrito 

una redacción con todo lo aprendido. 

Os presentamos una de las redacciones de una niña de sexto de primaria y un 

dibujo de un niño de quinto. ¡Esperamos que os guste! 

LA PRIMAVERA: 

 

La primavera es una de las cuatro estaciones 

del año. No hace mucho frío ni mucho calor. 

Los pájaros que se habían ido huyendo del 

frío, vuelven para hacer sus nidos. Muchos 

animales se despiertan del sueño de invierno. 

El campo está verde, los árboles recuperan 

sus hojas y las plantas florecen. 

Los días son más largos y las noches más 

cortas. 
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LA CAMPANILLA AZULLA CAMPANILLA AZULLA CAMPANILLA AZULLA CAMPANILLA AZUL    

Las clases de 1º E.I. (3 años A Y B), hemos trabaja-
do el cuento de “la campanilla azul”. 
Primero presentamos a la protagonista (que la hici-
mos en cartulina) y esta , fue la encargada de con-
tar el cuento. Mientras todos/as escuchábamos la 
historia, la maestra fue plasmando en papel conti-
nuo lo que iba sucediendo. 
Al final todos nos disfrazamos de campanilla y 
nos divertimos mucho moviéndonos entre el sol, el 

agua, el viento y el cielo.  
        Las tutoras 
(Mª José Y Esther). 

RINCÓN DE LOS MÁS PEQUEÑOSRINCÓN DE LOS MÁS PEQUEÑOSRINCÓN DE LOS MÁS PEQUEÑOSRINCÓN DE LOS MÁS PEQUEÑOS    
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RINCÓ
N DE L

OS MÁ
S PEQ

UEÑOS
 

INFANTIL 4 AÑOS          ROSI SE VA DE MERIENDA 

 

Los amigos de Rosi han quedado 
para ir de excursión al campo. Es-
tán en la plaza del pueblo con sus 
bicis, bocatas y cantimploras. 

Por el camino van cantando. 
Paran en una fuente a mojarse 
un poco. 

Luego se sientan en una pradera a 
merendar y comparten los bocatas. 
¡Están buenísimos!. 

A la vuelta están cansados y les 
cuesta pedalear. Hoy se acostarán  
pronto, pero se lo han pasado de 
lo lindo. 

                   FIN 
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 TOMMY SE VA DE EXCURSIÓN TOMMY SE VA DE EXCURSIÓN TOMMY SE VA DE EXCURSIÓN TOMMY SE VA DE EXCURSIÓN    

        
    
    
    
    

Tommy y sus compañeros de clase van 

de excursión al campo en autocar. Van 

cantando alegremente, dicen cosas 

graciosas y se gastan bromas. 

Llegan a un prado y allí empiezan 

a andar, brilla el sol, el cielo está 

azul y sopla una deliciosa brisa. 

Se oye el canto de los pájaros y el 

glu-glú de los riachuelos. 

Tommy conoce a un cervatillo que le 

habla y que le va a enseñar su casa. 

Allí todos los animales hablan. Tom-

my se sube en una mariposa aérea y 

da una vuelta por el cielo. 

Después Tommy se monta en un gusano 

Meteoro, descienden por túneles hasta lle-

gar a una gruta, donde caen por las pare-

des, chorritos de helado de fresa, miel y 

cacao. Finalmente, Tommy y el cervatillo 

se despiden. Ha sido un día maravilloso. 

Tommy siempre recordará esta increíble 

aventura. 
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Taller de la risa 

Un gangoso va a una tienda y le dice al dependiente: - quiero 

“cogate”. El dependiente responde: -y yo “escupite” y “matate”. 

Esto son dos que van en una moto y se cae el del medio por la ventanilla. 

El chico a papá: ¡Papá! ¡Papá! Vinieron a preguntar si aquí vendían un burro ¿Y que les 

dijiste?- Pregunta el padre- 

-El hijo responde: ¡Que no estabas! 

Jaimito le dice a su padre: 

¡Papá, papá tengo una noticia buena y otra mala! 

¿Cuál es la buena Jaimito?-¡Qué he aprobado todas! 

¿Y la mala?- ¡Que es mentira! 

_ Profe, ¿Verdad que no se debe castigar a un niño por algo que no ha hecho? 

– Claro que no, Manolito. 

_ Pues no me castigue porque no he hecho los deberes. 

¿Qué hace una persona con un sobre de ketchup 
en la oreja? 
Escuchando Salsa.  

¿Que le preguntó una impresora a otra? 
- Hey, ¿esa hoja que está en el suelo es tuya o 
es impresión mía?  

¿Qué le dice el 3 al 30? 
Para ser como yo, debes ser sin-cero.  

No sabes la pobreza que hay en casa. 
- Pues en la mía comemos a la carta. 
- Y eso? 
- El que saca el as de oros come, los demas no. 

 

1ºA   1ºB  

Un ratón va andando por un lagar donde hay botas de vino, y cae en el vino. 

Grita el ratón: ¡Socorro, me ahogo!- Por allí pasa un gato que oye los gritos- 

¿Qué te pasa ratón? –Pregunta el gato- 

No puedo salir ¿Me ayudas, por favor? Te dejaré que me comas. 

Vale, te ayudaré; dijo el gato. Sacó al ratón y lo puso al sol. Al rato, el ratón se escapó. 

El gato dice al ratón: No dijiste que te comería… 

Y el ratón responde: ¿Por qué te juntas con los borrachos? 
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ARROZ CON CONEJO 
 

INGREDIENTES: 
 
   Zanahorias.                Ajos. 
   Azafrán.                     Cebollas. 
   Sal.                             Tomates. 
   Vinagre.                      Pimientos. 
   Vino blanco.                Laurel. 
 
ELABORACIÓN: 
 
  Se refríe el ajo, la cebolla, la zanahoria, el toma-
te, el pimiento y el laurel. Luego se echa el conejo a 
trocitos, cuando todo este bien refrito, se le echa el vi-
no y el azafrán. Más tarde se cubre de agua y cuando 
este el conejo tierno se le echa el arroz, y un poco más 
de agua. Cuando empiece a hervir se deja 20 minutos 
y se apaga el gas, se retira y se deja reposar 5 minu-
tos. 

TORRIJASTORRIJASTORRIJASTORRIJAS    
    
INGREDIENTES:INGREDIENTES:INGREDIENTES:INGREDIENTES:    
    
  Pan de torrijas, aceite, leche, huevos, azúcar, canela y una cáscara de   Pan de torrijas, aceite, leche, huevos, azúcar, canela y una cáscara de   Pan de torrijas, aceite, leche, huevos, azúcar, canela y una cáscara de   Pan de torrijas, aceite, leche, huevos, azúcar, canela y una cáscara de 
limón.limón.limón.limón.    
    
ELABORACIÓN:ELABORACIÓN:ELABORACIÓN:ELABORACIÓN:    
    
Se parte el pan a rebanadas, se pone a calentar el aceite con la cáscara Se parte el pan a rebanadas, se pone a calentar el aceite con la cáscara Se parte el pan a rebanadas, se pone a calentar el aceite con la cáscara Se parte el pan a rebanadas, se pone a calentar el aceite con la cáscara 
de limón. Cuando este caliente el aceite se moja el pan en la leche y en el de limón. Cuando este caliente el aceite se moja el pan en la leche y en el de limón. Cuando este caliente el aceite se moja el pan en la leche y en el de limón. Cuando este caliente el aceite se moja el pan en la leche y en el 
huevo, se fríe y se le echa canela con azúcar.huevo, se fríe y se le echa canela con azúcar.huevo, se fríe y se le echa canela con azúcar.huevo, se fríe y se le echa canela con azúcar.    
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Me levanto y me voy a la escuela, y en vez de subir a 
clase nos fuimos al autobús. Llegamos, andamos un 
poco y por fín en la Fuente del Valle. 
Anduve un poco para llegar al merendero, soltamos la 
mochila y comimos un bocadillo y una o dos chuches. 
Luego jugué al balón con mis amigos , y vimos a nues-
tro alrededor a todos los maestros y maestras que cui-
daban de nosotros. 
Llegó la hora de irnos pues eran ya las cinco de la tar-
de, y en el colegio nos esperaban nuestros padres. Yasí 
acabó una excursión chulirechuli. 
 

    Álvaro Marquez 2ºB 

Ese día me lo pasé genial. Fuimos andando, riendonos, 
jugando, cantando, hasta que la Fuente del Valle, allí 
jugué al pilla pilla con mis amigas  Andrea y Carmen. 
Después me comí un bocadillo que estaba buenísimo y 
después fue a verme mi padre con su bicicleta nueva. 
Tambien le regalamos muchas flores a la maestra Ana 
que se le fueron cayendo por el camino.Cuando llegó 
la tarde nos vinimos andando al pueblo y llegamos 
contentos pero muy cansados. 
 
 

 
 Andrea López 2ºB 

Salimos del colegio. Fuimos un rato andando otro en 
autobús. Comimos un bocadillo y dimos un paseo. 
Saltamos a la comba, comí chuches. Fuimos a la fuen-
te y bebimos agua y vimos una niña que la conocía Mª 
Ángeles y estuvimos un rato con ella. Nos sacamos 
fotos con una niña, dimos otro paseo, nos comimos 
otro bocadillo, fuimos a hacer pipí y nos fuimos. En el 
camino vimos muchas flores y pájaros. Volvimos al 
colegio y nos recogieron.  
 

    Andrea Olmo 2ºB 

Un día fui a la Fuente del Valle con mis amigos. Era 
una excursión del colegio, llevábamos bocadillos, zu-
mos, paquetes, chuches y botellas de agua. Jugamos al 
fútbol, a pillar y al escondite. Luego nos fuimos an-
dando desde el llano de la romería hasta el Puente de 
Oro, y desde allí en autobús hasta el colegio. Me lo 
pasé muy bien. 
 
 
 

 Joaquín Hernández 2ºB. 
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Al amanecer,  Candela fue al rio a beber agua. 
Cuando terminó de beber, se encontró con Bola, y ésta se asustó y 
salió corriendo. 
Terry estaba paseando por el bosque y vio a Bola corriendo hacia un 
arbusto. Candela se encontró a Terry, le preguntó por Bola y él le 
contestó, que la había visto correr hacia aquel arbusto verde. Los dos 
se acercaron  y buscaron a Bola. Leo vio a Terry y Candela, se acercó 
y les preguntó ¿Qué estáis buscando? ¡A Bola!, le respondieron. Can-
dela y Terry le dijeron que si quería animarse también a buscarla, y 
al fin la encontraron detrás del arbusto tiritando de miedo. Le pre-
guntaron que le había pasado y por qué había huido de Candela; Bo-
la le respondió que no sabía lo que era, y le dio mucho miedo porque 
la veía muy grande. Leo y Terry le dijeron a Bola quien era Candela 
y cuando aclararon las cosas, se fueron a dar un paseo los cuatro 
juntos. Cuando llegaron a la casa de Bola, hicieron una merienda de 
frutas y bellotas. Después de merendar estaban muy llenos y, como 
se estaba haciendo tarde, se fueron a descansar a sus casas. A la 
mañana siguiente, a Bola se le ocurrió hacer una excursión a la 
montaña con Candela, Leo y Terry.  
Bola salió a decírselo a Candela, y a ésta le pareció una buena idea; 
entonces Bola fue a avisar a Leo y Candela fue a avisar a Terry. Los 
dos dijeron que sí querían ir y todos se fueron contentos a la monta-
ña.  Cuando iban por la mitad del camino, se encontraron un árbol 
con muchas frutas y comieron bastante; después siguieron adelante. 
Al llegar a la cima de la montaña, todos se sintieron muy conten-
tos, cuando vieron el bosque bonito y feliz. Un ratito después, tenían 
más hambre; entonces, Bola fue con Terry a coger frutas y, en la ci-
ma, se las comieron. Candela dijo que para volver quedaba mucho 
camino, y se quedaron a dormir en la cima de la montaña viendo la 
luna y las estrellas de la noche . . .. .  ¿soñaron? . . . . . ¡continuará! 

TITULO:  

“El bosque feliz” 

LUGAR:  

Un bosque. 

PERSONAJES:   

Bola, (ardilla) 

Terry, (unicornio) 

Candela, (yegua) 

Leo, (león)  

CONDICIONES AMBIENTALES:  

Es primavera. 

 

MIS TEX-

TOS 
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NUESTROS JUEGOS-TROMPOS 
Había un objeto aquí en el pueblo llamado TROMPO, PEÓN o PEONZA, que los vendían en algunos comercios, y la 
mayoría de los chavales habían comprado uno. Eran de madera de la forma de una fruta de pera, que en vez de llevar el 
pezón-rabito como ésta, era un rejo de hierro, pero como era tan pequeño y no estaba afilado, muchos los llevaban a los 
herreros para les pusieran uno más grande y bien afilado. También vendían unas cuerdas, para con una de éstas enrollar 
desde la punta del rejo y llegar hasta la mitad del TROMPO. Le tiraban al suelo, y el que lo hacía se quedaba con la 
punta de la cuerda en la mano, que al desenrollarse, el trompo se ponía a dar vueltas (bailar). Este trompo era el princi-
pal protagonista del juego. Un grupo de 3,4, 5 o más chicos que tenían un PEÓN, marcaban un redondel en el suelo de 
unos dos metros de diámetro, para que cada jugador fuera tirando sobre el centro el TROMPO. Al mismo tiempo que 
daba el rejo en el suelo, era tirar la cuerda para llevársele fuera del círculo marcado. Si lo conseguía no pasaba nada, 
pero el primero que se quedaba dentro, había que dejarle hasta que se parara donde fuese, pues éste era el perdedor. Con 
la "buena intención" de poderle dar con el afilado rejo de cada uno y hacerle "una cocá" que era una buena señal en la 
madera. Si al recibir uno de estos porrazos se le sacaba del redondel, entonces quedaba libre, por lo que se terminaba el 
juego, teniendo que empezar nuevamente como a lo primero, que algunas veces solía ocurrir, que el primero que había 
perdido lo fuera luego en el segundo.  

OTRO JUEGO DE TROMPOS. 

En este tomaban parte los más "riquetes" o los que tenían más vicio, pues era jugarse el dinero. Marcaban un redondel 
en el suelo, también de unos dos metros de diámetro. Cada jugador sacaba una perrilla, moneda del valor de 5 cénti-
mos, para desde el centro del redondel, tirarla para ver quien se aproximaba más a una raya que también habían marca-
do a unos cuatro metros de distancia. La más cercana era el primero, y la que quedaba más retirada era la última. El 
jugador de esta moneda se encargaba de echarlas todas dentro del círculo lo más en el centro posible, para dejarlas 
retiradas de la raya del mismo. El que resultó ser el primero, tiraba el TROMPO al suelo para hacerle bailar, que po-
niendo el dedo índice por un lago y el dedo corazón por el otro, por la ranura de los dos conseguía que se subiera el 
TROMPO a la palma de la mano.. Se agachaba, y poniendo la mano cerca de la moneda, tiraba el TROMPO con suavi-
dad, para que con el rejo empujara a la perrilla en el borde y la fuera sacando del círculo. Le volvía a coger y otra vez a 
hacer lo mismo. A esto se le llamaba "dar rejás". Luego otra vez el TROMPO sobre la palma de la mano pero con poca 
fuerza, le daban vueltas como batiendo alguna cosa, para tirarle sobre el borde de la perrilla y darla con la coronilla, y 
de esta forma para fuera, que a esto se le llamaba "bolazo". Generalmente los TROMPOS que bailaban mejor conse-
guían dar tres "rejás", pero muy pocos, pues la mayoría conseguían dar dos "rejas" y el "bolazo". Tenían algunos juga-
dores tal cálculo y tino cuando tiraban por primera vez el TROMPO, que muchas veces era dar a la moneda y sacarla 
fuera, llamándolo "al vuelo". Todas las moneda que conseguía sacar eran las ganadas para él. Como era natural, el 
primer jugador no las ganaba todas, por lo que entonces le tocaba al número dos, y así sucesivamente los demás, si 
antes no las habían sacado los primeros, pues en cuanto las sacaban todas, se terminaba el juego, y otra vez a empezar 
otra partida. Había también que a pesar de dar "rejás" y el "bolazo", no conseguía sacar ninguna perrilla.- También 
ocurría que al tirar por primera vez el TROMPO para hacerle bailar, en vez de dar el rejo en el suelo, lo hacía con la 
tripa y no bailaba, y a esto también se le llamaba "bolazo". No por ello volvía a tirar, pues perdía la vez y pasaba al 
siguiente.  

3ºB 
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TRABAJA CON TUS MANOS 

 
MATERIALES: 

 

-Bandeja de cartón 

-Pintura blanca. 

-Cola. 

-`Papel de seda. 

1. Cortamos tiras de papel de periódico y las 

pegamos con cola sobre la bandeja en varias 

capas.. 

2. Cuando esté totalmente seco le damos varias 

capas de pintura blanca. 

3. Hecamos las hojas y los pétalos con papel de 

seda en varios colores. 

4. Pegamos las hojas y los pétalos sobre la 

bandeja.  

5. Una vez todo seco, se termina con una mano     

     de barniz en spray. 

 

 

 

4º A 
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CÓMETE EL COCOCÓMETE EL COCOCÓMETE EL COCOCÓMETE EL COCO    
 

La A, anda.La B, besa. La C reza. ¿Qué fruta es?. 
 
 
En alto vive, en alto mora, en alto teje, la tejedora. 
 
 
De mi belleza puedo presumir, blanco como la cal, todos me saben abrir y ninguno me sabe 
cerrar. 
 
 
¿Qué es, que es del tamaño de una nuez, sube la cuesta y no tiene pies?. 
 
 
Habla y no tiene boca, corre y no tiene pies, vuela y no tiene alas ¿Qué cosita es?. 
 
 
Hojas tengo y no soy árbol, lomo tengo y no soy caballo. ¿Quién soy?. 
 
 
¿Cuál es la planta que no da ni flor ni fruto?. 
 
 

Tres cazadores cazando, tres palomas volando “Cadacual” mató la 
suya ¿Cuántas salieron volando? 

4º B 
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 La maestra Mª Jesús y la maestra Margarita 

estaban de baja por maternidad. La maestra Mª 

Jesús tuvo una niña, y la maestra Margarita tam-

bién tuvo una niña. Después de un tiempo han vuel-

to. Están muy contentas de ver a los niños y volver 

a dar clase. 

 El día 28 de Febrero es el día de 
Andalucía. En el colegio “Victoria Díez” cele-
bramos el día de Andalucía, y nos dan el 
desayuno molinero y batidos, y después 
hacemos diferentes juegos por cada provin-
cia, y antes de eso ponen el himno de Anda-
lucía y alzan la bandera, y todos los niños y 
niñas del colegio cantan el himno de Andalu-
cía.  En el colegio “Victoria Díez” hay muchas 

cosas que contar, pero yo voy a hablar de noticias. 
Por ejemplo: 
- 5º está haciendo una recaudación de 5 € al mes 
en una cuenta bancaria para el viaje de fin de curso 
del año que viene. 
- El equipo de fútbol que no gana la liga pero triunfa 
en mayoría de fans en este colegio es el Real Ma-
drid C.F., después F.C. Barcelona y después no sé: 
Sevilla o Betis. 
- Bueno, lo último es que al Sr. conserje y a las 
Sras. Limpiadoras no se les ponen motes, porque 
ellos hacen su trabajo y no les gusta que les insul-
ten. Si les necesitas les llamas por su nombre. 

 Un niño de tercero, Javier Poley Agui-
lar, se fue a pescar y se clavó un hierro en 
un sitio muy peligroso. Casi le llega al pul-
món. Estuvo unos días en el hospital, pero 
por suerte todo salió bien y ya está otra vez 
en el colegio. 

 El día 23 de Abril en el partido de fút-
bol del colegio, los niños de quinto ganaron el 
partido contra 6º. Se pusieron muy contentos 
y los de los otros cursos los animaban, y al 
final pues ganaron 4-1  

 En verano podéis aprovechar vuestro tiempo libre y realizar actividades deportivas, didácti-
cas, lectura, etc., ya que desde la Biblioteca pública y el área de deportes se han programado un 
gran número de cursos que podéis realizar durante vuestras vacaciones. 
* Actividades que ha organizado la Biblioteca pública: 
Proyecto “No te aburras en verano”: La actividad cosiste en el fomento de la lectura en casa, 
cada usuario que lea un libro se le dará una ficha para rellenarla con una serie de datos del mismo 
(personajes, argumento, etc...). Una vez rellena y verificada  se le anotarán puntos en una ficha 
personal. Al final del verano cada usuario podrá canjear estos puntos por material escolar. 
Gymkhana cultural 09: Los diferentes grupos organizados, formados por jóvenes entre 11 y 14 
años, partirán de la biblioteca, desde donde deberán interpretar las pistas que encontrarán por el 
casco histórico  de Hornachuelos hasta llegar a la meta, en la Fuente del Humilladero. Unas pistas 
que tendrán relación con hechos históricos y culturales del municipio. La actividad persigue «que 
los jóvenes conozcan parte de la historia de Hornachuelos de una forma amena y divertida, de 
manera que disfruten y desarrollen cierta curiosidad por el entorno cultural donde viven». 
Ludoteca: En el  verano se llevará a cabo el día de la ludoteca donde los más pequeños disfruta-
rán con una  gran variedad de juegos, mobiliario, libros y cuentos. 
Refuerzo educativo: Una monitora se encargará de ayudar a los usuarios en sus tareas escola-
res durante el verano.                                 
                                                        Voz Meloja. 
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*  Actividades del área de deportes del Ayuntamiento 
 

 Desde esta revista os recordamos que es muy importante la práctica de la actividad física y deportiva. Con 
ella podremos mejorar nuestra salud a la vez de hacernos la vida más amena y divertida. Por ello os proponemos un 
calendario de actividades organizadas por el Área de Deportes Municipal y otras Asociaciones y Clubes de nuestra 
localidad. 
 
 Para los más futboleros, a finales de mayo comenzará la Copa de Feria de fútbol-sala, que admitirá a partici-
pantes de todas las edades en un torneo que, como cada año, se disputará en varias semanas,  celebrándose  las finales 
en vísperas de nuestra Feria. 
 
 Para los que gusten más del manejo de la pelota con las manos, también se iniciará un torneo de voleibol. Por 
supuesto, para los más pequeñines se adaptará el reglamento de juego para hacérselo más fácil. 
 
 
 Las vacaciones de verano también son recomendables para la práctica de deportes acuáticos en la  Piscina 
Municipal. Habrá cursos de iniciación para los que aún no han aprendido a nadar, pero también podréis apuntaros a 
los cursos de perfeccionamiento para mejorar la técnica. 
 
 En el mes de agosto tendremos jornadas recreativas en el agua en la que pondremos en práctica los conoci-
mientos adquiridos y nos divertiremos con multitud de juegos y pequeñas competiciones. Tampoco debéis olvidar 
que en agosto celebraremos los campeonatos locales y  comarcales de natación en varias modalidades. Por supuesto, 
para los que no se atrevan a participar, os recomendamos asistir como público y disfrutar de la bonita jornada. 
 
 A todos vosotros que formáis parte en las escuelas de atletismo, y para los que pretendan iniciarse en esta 
bella modalidad deportiva, os recomendamos participar en las “Olimpiadas de atletismo” , en la que todos los que lo 
deseen, cualesquiera que sea su edad, participen en las diferentes modalidades de velocidad, carrera, salto de longitud 
y altura, etc... 
 
 Próximos a la feria, se va a celebrar  la  XXVI Carrera Local de San Abundio que, como todos los años, pro-
gramará varias carreras en el casco urbano según las categorías, para que todo el mundo participe de ellas. 
 
Practicad deporte porque, entre otras cosas, es muy divertido. Pero sobre todo, recordad que lo importante 
en el deporte es aceptarse, conocerse y superarse. La competición es bonita siempre que se respete al rival.  
 
                                Voz Meloja. 

Ya tenemos correo de nuestra revista Reporteros Escolares, si queréis mandar artícu-
los, dibujos, crucigramas, opiniones … todo aquello que creas interesante o divertido, 
puedes enviarlo a esta cuenta de correo: 

 
reporterosescolares@gmail.com  

 

También se ha creado una página Web para todo aquel que necesite información para bajársela 

http://sites.google.com/site/reporterosescolares 
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“Tengo el corazón contento” 

 Marisol. 
Tú eres lo más lindo de mi vida 

Aunque yo no te lo diga 

Aunque yo no te lo diga 

 

Si tu no estas no tengo  yo alegría 

Yo te extraño de noche 

Yo te extraño de día 

 

Yo quisiera que sepas, 

Que nunca quise así 

Que mi vida comienza cuando te conocí. 
 

Tú eres como el sol de la mañana 

Que entra por mi ventana 

Que entra por mi ventana 

 

Tú eres de mi vida la alegría 

Eres sol de mis noches y la luz de mis días. 
 

Tengo el corazón contento 

El corazón contento 

y lleno de alegría 

Tengo el corazón contento 

Desde aquel momento en que llegaste a mí. 
 

Le doy gracias a la vida 

Y le pido a dios que no me faltes nunca 

 

Yo quisiera que sepas, 

Que nunca quise así 

Que mi vida comienza cuando te conocí. 

(Estribillo) 

Le doy gracias a la vida 

Y le pido a dios que no me faltes nunca 

 

Yo quisiera que sepas, Que nunca quise así 

Que mi vida comienza cuando te conocí. 

 “Tenia tanto”  

Nena Daconte. 
Prometo guardarte en el fondo de mi corazón, 

prometo acordarme siempre de aquel raro diciem-

bre. 
 

Prometo encender en tu día  especial una vela y 

soplarla por ti… 

Prometo no olvidarlo nunca 

 

Tenía tanto que darte 

Tantas cosas que contarte 

Tenía tanto amor, 

Guardado para ti… 

 

Tenía tanto que darte 

Tantas cosas que contarte 

Tenía tanto amor, 

Guardado para ti… 

 

Camino despacio pensando volver hacía atrás, no 

puedo en la vida las cosas suceden no mas… 

 

Aun pregunto que parte de tu destino se quedo 

conmigo, pregunto que parte se quedo por el ca-

mino. 

(Estribillo) 

Tenia tanto que a veces maldigo mi suerte… 

a veces la maldigo… 

Por no seguir contigo… 

 

Tenía tanto que darte 

Tantas cosas que contarte 

Tenía tanto amor, 

Guardado para ti.. 
 

Tenía tanto que darte 

Tantas cosas que contarte 

Tenía tanto amor, 

Guardado para ti... 

 

6ºA 

Viaje de fin de curso a Fuerte NagüelesViaje de fin de curso a Fuerte NagüelesViaje de fin de curso a Fuerte NagüelesViaje de fin de curso a Fuerte Nagüeles    
Somos dos alumnas que estamos repitiendo sexto y vamos a contar nuestra experiencia en  “Fuerte Nagüeles”. 
Cuando llegamos allí todos los monitores/as nos recibieron muy bien. 
Entramos cada grupo a su habitación, colocamos las cosas y fuimos a comer ; después de comer nos fuimos a 
la piscina, fuimos a la tirolina y a hacer tiro con arco. Cuando acabamos las actividades cenamos y nos fui-
mos a las habitaciones a ducharnos para ir a la discoteca; estuvimos hasta las 12 de la noche; Luego regresa-
mos a las habitaciones para dormir. 
Al día siguiente desayunamos y nos fuimos al Valle de las Tortugas para hacer piragüismo, luego estuvimos 
en la Cueva Nagüeles, allí comimos y después nos fuimos a la piscina. Al acabar la tarde cenamos y después 
tuvimos tiempo libre, a las doce volvimos a las habitaciones a dormir. 
A la mañana siguiente desayunamos y nos fuimos a los coches cars, luego fuimos a la playa a montarnos 
en los hidropedales y a bañarnos. Cuando llegamos recogimos las habitaciones y las maletas y nos bañamos 
en la piscina, comimos y cogimos el autobús rumbo a casa.          Maria López Guerrero y Lorena Cabeza García Maria López Guerrero y Lorena Cabeza García Maria López Guerrero y Lorena Cabeza García Maria López Guerrero y Lorena Cabeza García 
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Herramientas agrícolas primitivas 

El ser humano empezó a cultivar la tierra hace 

unos 10.000 años, con lo que abandonó el noma-

dismo y creó pueblos y ciudades. 

Estas herramientas agrícolas primitivas datan del 

año 6.000 a.C. El hacha, abajo, servía para desbro-

zar. Las hoces de pedernal, izquierda, para cose-

char. Una roca plana y otra redondeada, en el cen-

tro, servían para moler el grano. Las láminas de 

arcilla perforada, arriba a la derecha es probable 

que sirvieran para ventilar los hornos de pan. 6ºB 

Principio de Arquímedes. 

Es una ley física que establece que cuando un obje-

to se sumerge en un líquido, éste experimenta un 

empuje hacia arriba igual al peso del líquido des-

alojado. La mayoría de las veces se aplica al com-

portamiento de los objetos en agua, y explica por 

qué los objetos flotan y se hunden y por qué pare-

cen ser mas ligeros en este medio. 6ºB 

La romería de nuestro patrón  San Abundio se celebra el último domingo de abril. 

Sale de nuestra parroquia a las ocho de la mañana, adornado con las flores que la tarde de antes le han 

ofrecido los vecinos de Hornachuelos. 

Es acompañado por romeros y romeras vestidos con trajes típicos, personas montadas a caballo y por 

algunas carrozas. 

Durante el camino, le acompaña un coro rociero. A su llegada a la ermita se celebra la Santa Misa en 

honor a nuestro patrón, San Abundio. 

Una vez terminada, la gente comienza a disfrutar de un día de romería compartiendo con familiares y 

amigos peroles, en los que reina el baile y la alegría. 

A la caída de la tarde, San Abundio vuelve a hacer el camino, hasta llegar a su parroquia donde es reci-

bido con el cántico de su himno por los vecinos del pueblo. 

 

El día 11 de julio se celebra la fiesta de dicho patrón. Por la mañana se celebra una solemne misa en su 

honor, en ella los vecinos ofrecen los distintos productos del pueblo. 

Por la tarde sale en procesión y recorre las calles del pueblo. 

A las 12 en las Erillas comienza la fiesta con un gran baile que dura hasta altas horas de la madrugada. 
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¿CÒMO ERA LA EDUCACIÓN EN LA ÉPOCA RO-
MANA? 

Los romanos no dejaban que ningún niño con 10 años 
cumplidos anduviese vagabundo por las calles. Tení-
an la costumbre de darles de mamar hasta los 2 años, 
dejarles disfrutar hasta los 4. De 4 a 6 años les inicia-
ban a la lectura y en la escritura de 6 a 8. De 8 a 10 les 
obligaban a estudiar Gramática. Después de los 10 
años los chicos romanos debían aprender un oficio, 
dedicarse plenamente a los estudios o servir en el 
ejército, de tal manera que en Roma nadie a estas eda-
des andaba ocioso  ni hacía ninguna travesura. Si 
alguno incumplía estas reglas, su padre era castigado 
porque sus leyes aseguraban que “si los padres son 
descuidados y los hijos atrevidos, se engendran en los 
pueblos todos los vicios y el bien de la República con-
siste en conservar a los pacíficos y desterrar a los re-
voltosos”. Un hijo de Catón fue desterrado por rom-
per el cántaro de una chica que iba a por agua y otro 
de Cina tuvo también que irse al destierro por entrar a 
robar fruta en una huerta. Ninguno de los dos tenía 
más de 15 años. Los romanos consideraban infames a 
los chicos ociosos. El primer día del año, cada vecino 
de Roma se ponía delante del Juez a dar cuenta de 
cómo vivía y de qué se mantenía; no menos castigaban 
al que vivía trampeando, que al que comía sin traba-
jar. 

 
 
 

               ¿Sabías que a través de la historia algunas perso-
nas han sido enviadas por correo postal? 

 
- A la edad de 4 años, en febrero de 1914, May Pierstorff, una 
niña de Grangeville (Idaho) pidió a sus padres visitar a su 
abuela en Lewinston a 120 kilómetros de distancia. Pero 
como el billete de tren que atravesaba las montañas de Idaho 
era muy caro pensaron en otras posibilidades. 
Una vez que los padres de May se enteraron de que no había 
ninguna regla específica sobre enviar personas en paquete 
postal, decidieron hacerlo. 
Así pocos días después, el 19 de febrero de 1914, los padres 
de May presentaron un paquete en la oficina de correos de 
Grangeville, que pesaba 22 kilogramos, un peso menor del 
límite permitido de 22,68 kilogramos. El franqueo de 53 
céntimos en sellos, iba adherido al abrigo de May. 
Dentro de esa caja, la niña viajó en el compartimento de 
correo del tren y una vez que llegó a su destino en Lewins-
ton fue entregada totalmente sana en casa de su abuela por 
el secretario de turno, Leonard Mochel. 
- En 1849, Henry “Box” Brown, con el deseo de escapar de la 
esclavitud, se envió a sí mismo, ayudado por las redes aboli-
cionistas (contrarias a la esclavitud) por correo a Filadelfia. 
En un viaje de 442 kilómetros, que tardó 26 horas, Henry 
“Box” Brown viajó todo ese tiempo en una caja, para colmo, 
bocabajo. 
- Un caso más reciente ocurrió en 2003, cuando Charles 
McKinley, quería visitar a su familia en Desoto (Texas) du-
rante sus vacaciones. Y para ahorrarse el costo de los billetes 
de avión, se envió a sí mismo en una caja, el 5 de septiembre, 
en el avión de Nueva Cork con destino a Dallas. Sin embar-
go, no fue capturado por las autoridades hasta que, cerca de 
su destino, el repartidor llamó a la policía por que “había 
visto un par de ojos mirando desde el interior de la caja”. 

 
 
 
Siempre se ha considerado que los refranes resumen la 
experiencia de la vida a través de los siglos. Pudo ser don 
Iñigo López de Mendoza (1398-1458), el marques de San-
tillana, poeta español y la figura mas relevante de la corte 
del rey Juan II de Castilla allá por el siglo XV, el primero en 
juntarlos y comentarlos. 
Evidentemente, el uso literario de los refranes no esta de 
moda, incluso el mismo refrán se esta perdiendo porque 
su significado pierde eficacia con los cambios originados 
por nuestra acelerada y cambiante sociedad. De todas 
formas, muchos de ellos, se han introducido en el lenguaje 
coloquial y otros se han perdido o se están perdiendo. 
Nuestra intención desde las paginas de este segundo 
numero de la revista: “Reporteros Escolares” del C.E.I.P. 
"Victoria Diez" de Hornachuelos, es dar a conocer algunos 
de ellos, que aunque con formas arcaizantes, no han per-
dido actualidad. 
 
“El golpe de la sartén, aunque no duela, tizna”. 
Advierte que la calumnia, aunque sea obvia, daña irrepa-
rablemente la mejor reputación. De esta manera aparece 
en La Dorotea, de don Félix Lope de Vega y Carpio “el 
Fénix de los ingenios” (1562-1635). Y de ahí, también, que 
Pierre Agustín de Beaumarchais (1732-1799), dramaturgo 
francés, acunara en El barbero de Sevilla este maligno 
consejo que todavía algunos siguen al pie de la letra: 
“Calumnia, que algo queda”. Aunque al final, cuando cono-
cemos a la persona calumniada, nos damos cuenta de 
que, lo único que realmente queda, es la mala fe del ca-
lumniador. 

 
 
 
 
 
 
“No habría don Primitivo sin don Segundo”. 
Dice que a menudo el prestigio y el merito de algunos no 
seria tal si no fuera por la ayuda callada de otras perso-
nas. “Y aun muchas veces anda en la sombra y descono-
cido ― dice Rodríguez Marín ― un don Tercero, que vale 
mas que don Segundo y don Primitivo, y es el que, en 
realidad, hace calladamente, por mezquina retribución, el 
trabajo con que ambos se lucen”. Tal vez por eso, se diga 
aquello de que tres, perfecto numero es. 
 
“La ocasión, asirla por el guedejón”. 
Los romanos pintaban a la diosa Ocasión con una larga 
guedeja (cabellera) frontal y calva por detrás; con ello 
expresaban la imposibilidad de asirla después de que 
hubiera pasado, así como la facilidad para atraparla cuan-
do se la espera de frente. Por eso, figuradamente, aconse-
ja el refrán que no se deje escapar ninguna oportunidad 
provechosa que el azar nos depare. De ahí que también 
se diga: “La Ocasión la pintan calva”. 
 
 

“Intelligenti, pauca”. 
José Ramón Blasco Guillen. 
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CARA A CARA 

 

ENTREVISTA AL ANTERIOR DIRECTOR DEL 
COLEGIO VICTORIA DÍEZ , Dº FRANCISCO 
ÁLVAREZ MARTÍN.              
 

1.- ¿Cuál fue el primer curso al que dio clase? 

Comencé en un curso del primer Ciclo, concreta-

mente con un 1º. 

 

2.- ¿Cómo ha sido su paso por el Colegio Victo-

ria Díez? 

He trabajado como maestro, jefe de estudios y di-

rector. En general el paso ha sido bueno, porque ha 

tenido de todo un poco. 

 

3.- ¿Dónde trabajó antes de llegar aquí? 

Trabajé en dos colegios de un pueblo de la provin-

cia de Sevilla: el colegio 25 años de Paz y el Cole-

gio Florentina Bou. 

 

4.- ¿Por qué decidió ser director de este Centro? 

Porque había una directora que me pidió pertene-

ciera al equipo directivo como Jefe de estudios; al 

marcharse dicha directora fue la Delegación de 

Educación la que me impuso como Director del 

Centro. 

 

5.- ¿Cuántos años ha estado de director? 

Entre 10 y 12 años. 

 

6.- ¿Ha sido director en otros colegios? 
No, he sido secretario y maestro. 

 

7.- ¿Cuántos años ha estado en éste Colegio? 

Unos 25 años. 

 

8.- ¿Por qué decidió dejar de ser director? 
Al terminar el período de cuatro años como direc-

tor y querer acogerme a la jubilación anticipada, no 

me interesaba estar un año más como director; ade-

más había otro maestro que si le interesaba dicho 

cargo directivo. 

 

9.- ¿Qué piensa del alumnado de éste Colegio? 

Es un reflejo de la sociedad de hoy en día. Hay 

alumn@s buenos, regulares y algunos difíciles de 

manejar. 

 

10.- ¿En qué cursos ha impartido clases? 

Empecé con cursos pequeños, luego pasé a cursos 

mayores( 6º,1º y 2º ESO; antiguos 7º y 8º)y hoy 

con un 3º. 

 

11.- ¿Podría decirme lo mejor y lo peor de su 

carrera como maestro? 

Siempre he tenido la convicción de intentar hacer 

las cosas lo mejor posible, pero depende de lo que 

sepas y puedas hacer. Lo mejor: ver el resultado 

de mi labor como docente y lo peor: tener que 

sancionar a cierto alumnado. 

 

12.- ¿Le gustará la jubilación? 

Creo que sí. Me gusta mi profesión pero estoy un 

poco cansado, ya que las personas cambian física 

y mentalmente, por lo que necesito relajarme un 

poco. 

 

13.- ¿Qué hará ahora? 

Voy a poder hacer cosas que antes no podía hacer 

regularmente: estar con mi familia, hacer deporte, 

montar a caballo,… 

                         

 

  6º C 

 

Por fin tenemos aula de informática. 

 
Se ha creado una pequeña aula de informática, 

con once ordenadores y conexión a Internet, al-

gunos funcionan con Guadalinex y con Windows 

desde aquí agradecemos a todos los que han 

hecho posible su creación con las donaciones. 

Enresa, Ayuntamiento de  Hornachuelos y Hor-

desa. Así como a todos los profesores del centro 

por su colaboración. 

A ella asistimos con nuestros profesores, para 

consultar cosas en Internet, o para aprender el 

manejo de programas que nos son útiles para 

nuestros trabajos. 
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MEMORIAS DE UN GUSANO DE SEDAMEMORIAS DE UN GUSANO DE SEDAMEMORIAS DE UN GUSANO DE SEDAMEMORIAS DE UN GUSANO DE SEDA    

    

Mi nombre es Jeremías, nací de un pequeñísimo huevo, jun-
to a mis hermanos; allá por el mes de marzo, estábamos to-
dos en una caja de zapatos, tan grande que parecía un 
campo de fútbol. 
Todos gritábamos  ¡MOREA!  ¡MOREA!  ¡MOREA!¡MOREA!  ¡MOREA!  ¡MOREA!¡MOREA!  ¡MOREA!  ¡MOREA!¡MOREA!  ¡MOREA!  ¡MOREA!    
Nuestro dueño se llama Andrés y tiene 6 años. Él iba todos 
los días a por morea al moreo que hay junto al Cuartel de 
la Guardia Civil, y otras veces iba por debajo del  callejón 
de Pericuñarra (un callejoncito que hay junto a la calle 
Castillo), eran unas hojas grandes, frescas y jugosas. 
Estuvimos comiendo morea durante 2 meses para ponernos 
muy grandes y gordos; en ese tiempo algunos de mis her-
manos cambiaron de caja y de dueño. Comimos tanto que 
mudamos la piel. 
Sobre el mes de mayo, comencé a hacer un capullo de color 
naranja; los de mis hermanos eran blancos, amarillos y 
naranja como el mío. 
Estuve en el capullo durante unas semanas (Luego los ca-
pullos los usan los humanos para hacer camisas y vestidos 
de seda). 
El día que salí del capullo estaba hecha toda una maripo-
sa; allí estaban mis hermanas, éramos muchas, jugábamos, 
revoloteábamos todo el día en la caja de zapatos. Una ma-
ñana me puse a poner huevos y más huevos. Después de esto 
estaba muy muy agotada y decidí echarme a descansar … 
Todos los huevos que dejé dentro de la caja de zapatos de-
ntro de unos meses serán mis hijos y nacerán también gri-
tando como hice yo un día  ¡MOREA!  ¡MOREA!  ¡MOREA!¡MOREA!  ¡MOREA!  ¡MOREA!¡MOREA!  ¡MOREA!  ¡MOREA!¡MOREA!  ¡MOREA!  ¡MOREA!    

Manuel 
Ruiz 
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¿Sabes por qué los ingleses ¿Sabes por qué los ingleses ¿Sabes por qué los ingleses ¿Sabes por qué los ingleses 
conducen por la izquierda?conducen por la izquierda?conducen por la izquierda?conducen por la izquierda?    

 

La razón se remonta a los antepasados de los 

ingleses, las llamadas sociedades feudales. 

Donde los señores cabalgaban por la izquier-

da, el mismo lado en que llevaban su espada. 

Así, al cruzarse con algún enemigo, podían 

desenvainar y defenderse con la mano dere-

cha. 

Además cuando existían los grandes carrua-

jes con tiros de caballos, los cocheros, al 

lanzar el látigo, no sólo alcanzaron, sino que 

mataron, a algunos de los pasajeros del co-

che que venía en dirección contraria, cada 

uno por su derecha, y eso hizo que se estu-

diara una fórmula para resolver el problema. 

La solución fue que, yendo por la izquierda, 

el látigo no daba a nadie. Por eso en Inglate-

rra se conduce por la izquierda, como en las 

colonias que fueron de la Corona británica, 

como Australia y La India. 

¡¡¡¿Conoces el origen de la ¡¡¡¿Conoces el origen de la ¡¡¡¿Conoces el origen de la ¡¡¡¿Conoces el origen de la 
palabra O.K.?!!!palabra O.K.?!!!palabra O.K.?!!!palabra O.K.?!!!    

 

- Durante la guerra civil de E.E.U.U., los ofi-

ciales responsables de hacer un informe 

cuando regresaban las tropas de algún com-

bate. Cuando no habían bajas, escribían en 

una pizarra “0 Killed”(0 muertos). 

 

- Otros cuentan que en la lengua de los nati-

vos de la tribu “choctaw”, la palabra 

“Oke” (pronunciada oki) quiere decir que 

todo está bien, incluso muchos estadouniden-

ses usan la expresión “Okee Dokee”. 

 

- Más malas lenguas afirman que O.K. viene 

de una forma incorrecta de abreviar “All 

Correct” (Oll Korect) que significa todo co-

rrecto. 
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MI AMIGO EL MARCIANOMI AMIGO EL MARCIANOMI AMIGO EL MARCIANOMI AMIGO EL MARCIANO    

    
Desde hace mucho tiempo me gusta contemplar los planetas y estrellas desde mi teles-
copio, me acuerdo que desde muy pequeña mi padre y yo nos íbamos a la azotea y 
desde allí me contaba la historia de nuestro Universo. 
 
Como cada noche antes de irme a dormir solía salir a mi jardín y allí junto a la noche 
estrellada contemplaba la obra de Dios. 
 
Recuerdo que cuando era una adolescente me hacía muchas preguntas sobre aquello 
que estaba tan cerca de ver y  a  la vez tan lejos de ir o de tocar. 
 
Una noche salí de mi recámara, sentí que iba a experimentar otra inolvidable aven-
tura y así fue, me fui a mi jardín y empecé a contemplar el firmamento con mi teles-
copio, cuando de pronto ví muchas luces que se iban acercando, creí que eran lluvias 
de estrellas, pero no, eran objetos muy luminosos que estaban observando nuestro pla-
neta “Tierra”, me asusté, pensé que íbamos a ser invadidos, pero no, pasaron de largo, 
menos un objeto que aparcó su ovalado aparato metálico en una esquina de mi jar-
dín, encima  de mis preciosos rosales. Me quedé perpleja, quise salir corriendo pero me 
quede paralizada, mientras que yo estaba temblando observé cómo el objeto se abría 
y de él salía un personaje un tanto singular, era un marciano, de color verdoso, vesti-
do con ropas plateadas y una gorra, lo cual me sorprendió, después me enteré que esa 
gorra se la encontró en una de sus múltiples excursiones por nuestro planeta y él la 
guardaba como una gran reliquia. 
El marciano se dispuso a entablar conversación conmigo, su nombre era Marcus, am-
bos emprendimos un viaje por el espacio, me comento que el espacio comenzaba más 
allá de la atmósfera, a medida que íbamos ascendiendo noté que el aire era menos 
denso, me dijo que a una altura de 160 kms el aire era tan escaso que prácticamente 
no existía, pero nosotros llevábamos unos tubitos enganchados en un orificio de nues-
tra nariz lo cual nos permitía respirar con total libertad. 
 
Por las ventanas del platillo vimos como se desplazaban meteoritos y cometas. Nos 
estuvimos desplazando por todo el Universo, allí había planetas, lunas estrellas y ga-
laxias. 
Me enseñó el planeta más grande “Júpiter” y después el planeta más pequeño 
“Plutón”. Me comentó que todos los planetas, excepto uno, recibían el nombre de dio-
ses griegos y romanos. La excepción era nuestro planeta Tierra. 
Me dijo que había nueve planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, 
Urano, Neptuno y Plutón. 
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Fuimos a Saturno, el planeta más hermoso del firmamento, alrededor de Saturno había 
varios anillos, que eran como cinturones poco densos de rocas que giraban alrededor del 
planeta. Descubrimos que también había otros planetas que tenían anillos como Júpiter, 
Neptuno y Urano. 
Como curiosidad me dijo que Júpiter era el planeta más grande. 
Fuimos  a Venus, nos tuvimos que poner unos trajes especiales, allí casí nos derretimos, 
hacía muchísima calor ya que estaba muy cerca del sol, su temperatura era de 475ºC, se 
podía difundir metales como el estaño, el plomo y el zinc. 
A lo lejos vi una estrella roja muy brillante, le comenté a Marcus que cúal era ese planeta 
y me dijo que Marte, que parecía rojo porque su superficie se componía de tierra y rocas 
rojas. Fuimos allí, se parecía a la Tierra pero su cielo era de color rojo ya que flotaba pol-
vo rojo, no lo pasamos genial, echándonos arenilla roja.  Marte tenía grandes cráteres en 
el suelo, como agujeros, que era debido a los meteorítos , grandes rocas que se movían por 
el espacio y que chocaban contra el suelo. 
Ya estábamos finalizando nuestro viaje, estábamos cerca de la Tierra, cuando vimos es-
trellas fugaces, que son pequeñas partículas de roca que entran en la atmósfera terrestre 
procedente del espacio. Se movían muy rápidamente, se iban volviendo de color blanca y 
terminaban consumiéndose. La verdad es que eran los mejores fuegos artificiales que 
había visto en mi vida. 
Marcus aparcó en mi jardín, había sido un gran viaje, con él había aprendido cómo era el 
Universo que me rodeaba, jamás lo olvidaré, se despidió pero antes me dio un aparato 
raro para ponerlo en mi mini ordenador y poder estar en contacto con él, de vez en cuan-
do Marcus me visita, le encanta dar paseos por nuestro planeta y siempre que viene me 
sorprende con algún viaje en su nave. 
 
Espero que hayáis disfrutado, recuerda que tu también puedes ser el protagonista de cual-
quier historia, hoy he sido yo pero quizás mañana seas tú el que viaja con Marcus; leer es 
descubrir otros mundos, escribir relatos es hacer realidad tus sueños, y no lo olvides leer 
te hace grande. 
 
Laura Sigüenza Jiménez. 

Colorea a 

Marcus 
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