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EDITORIAL 
 

“PADRES, PROFESORES Y TAREAS” 
Como bien sabemos la labor del colegio es “la ins-
trucción” y la de los padres y madres hacer el segui-
miento del proceso educativo de sus hij@s desde el 
principio y dejarse asesorar por los profesores y pro-
fesoras de cómo trabajar en casa con ellos. 
 
Los padres y madres deben saber a diario que tareas 
les han puesto a sus hij@s, si las han hecho, si les ha 
pasado algo en el colegio, etc. Para ello disponen de 
un elemento magnífico como es “la agenda esco-
lar”. No debemos permitir que nuestros hij@s  se 
vayan a la cama con las tareas sin hacer. 
 
No existe una fórmula mágica, sólo esfuerzo y cons-
tancia. Es necesario ponerse con ellos todos los días 
durante un periodo de tiempo. Un constante trabajo 
diario, no sólo va a ayudar al niño a crearle un hábito 
de estudio, sino que se hará más responsable y se 
sentirá más implicado en las tareas que realice. El 
trabajo diario es la base para que se convierta en un 
niñ@ y en un alumn@ responsable. 
 
Debemos recordar que nuestros alumnos no son me-
ros “hacedores de tareas”, sino que también deben 
dedicar tiempo al “estudio” propiamente dicho, es 
decir, leer comprensivamente, resumir, hacer esque-
mas y por supuesto “memorizar”. La memoria es 
algo que se entrena con el esfuerzo y el trabajo dia-
rio. Mientras más ejercicios de memoria realicen 
nuestros hij@s, más desarrollarán su memoria. 
 
Este es el momento en el que estamos formando a 
nuestros hij@s y por tanto el momento en el que 
deben adquirir estos hábitos. Si en estas edades ad-
quieren estos hábitos de trabajo, su futuro como estu-
diantes y como personas que viven en sociedad será 
más placentero y reconfortante.  
 
   J. Javier Soligó Miñambres 
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El nuevo curso 2009/10 ha empezado lleno de novedades, ya tenemos una nueva “agenda es-
colar” que nos sirve como herramienta de comunicación entre las familias y los profesores y 
ayuda a vuestros hij@s a responsabilizarse de sus tareas. 
 
Este año hemos estrenado un nuevo “vestuario deportivo”, que con la ayuda del AMPA 
hemos podido poner en funcionamiento, que facilita la labor de las familias y da una imagen de 
unidad de nuestro cole. 
 
La Consejería de Educación nos ha incluido en el “Plan de Lectura y Biblioteca”, que nos va 
a ayudar para poner en marcha nuestra biblioteca. 
 
Como el año anterior nos hemos suscrito en el “Plan Leer en Familia” de la Delegación de 
Educación, lo que supone un pequeño compromiso de las familias, con el fin de que sus hij@s 
puedan adquirir unos hábitos de lectura más adecuados. 
 
Un año más continuamos trabajando con el “Plan de Acompañamiento”, que refuerza en las 
áreas de Lengua y Matemáticas a algunos alumn@s de 5º y 6º. 
 
Como actividades extraescolares este año hemos propuesto “Teatro”, además de las que 
ofrecemos cada curso. Queremos que los componentes de la actividad de teatro realicen una 
actuación, tanto en la fiesta de Navidad, como en la de Fin de Curso. 
 
Este curso tenemos una profesora de apoyo en Educación Infantil y una monitora para algu-
nos niños que lo necesitan y que por fin pueden disponer de ese fundamental apoyo. 
 
A partir de enero todos los alumn@s de 5º y 6º, como en el resto de colegios andaluces, van a 
disponer de un “ordenador ultraportátil” a través del proyecto “Escuela T.I.C. 2.0.”, que tiene 
como principal objetivo familiarizar a los alumn@s con el uso de las nuevas tecnologías apli-
cadas al ámbito educativo. 
 
Durante el mes de mayo se harán las “Pruebas de Evaluación y Diagnóstico” a todos los 
alumnos de 4º, al igual que en el resto de colegios andaluces, con el fin de ver el progreso de 
los resultados de nuestros alumn@s, tanto a nivel individual, como a nivel de centro. 
 
El día 17 de Diciembre a las 10:00 celebraremos la tradicional “Fiesta de Navidad”. 
 
Durante este curso, así como en los futuros cursos, tenemos previsto seguir con nuestra magní-
fica revista “Reporteros Escolares”, que nos va a servir como medio de comunicación de toda 
la comunidad educativa. 
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                   VISITA AL CASTILLO DE ALMODÓVAR   
 
 
Cuando nos bajamos del autobús tuvimos que subir por un camino y cuando llegamos al castillo tuvimos que comer-
nos un bocadillo y después nos pusimos en fila con parejas y nos toco una monitora y pasamos para dentro y solta-
mos las mochilas y nos pusieron  una camiseta que llevaba un león dibujado en la camiseta y nos pusimos pegados 
a la pared y salió Merlón y nos contó  una historia eligiéndonos a los niños y nos hizo reír mucho y después la moni-
tora nos enseñó el cuarto de baño y meamos allí, después nos sentamos donde antes luchaban y nos contó una 
historia sobre como estaba antes el castillo y subimos por las escaleras del castillo y vimos al rey y eligieron al rey, a 
la reina y a los generales del castillo, después vimos  las espadas y vimos a un mago que no sabía decir las palabras 
y le ayudamos a hacer los ingredientes y nos fuimos a ver a Tintín que  llegaba tarde a la guerra y eligió a Damián y 
le ayudó a vestirse y después comimos y jugamos a pañuelito y antes de irnos nos dieron un globo en forma de es-
pada. 
                                                                                               Emilio 3ºA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me lo pase muy bien. Vimos un bufón, damas de honor que eran maestras, al rey que nos dio una chuchería. Conoci-
mos a Enrique II y al rey Pedro I. Tuvimos que ayudar a vestir a Tintín, cogieron  a un niño que le llamaron Tintín II, 
cada vez que se agachaba Tintín II Tintín I hacía como si quisiera pegarle. Ayudamos a un mago a hacer una pócima de 
amor, que me han dicho que era pepsi cola. 
                                                                                    Cristina 3ºA 

 
Fui al Castillo de Almodóvar y vi muchas cosas como un bufón que decía: “Merlón  es el más guapo , Mer-
lón es el más listo de todo este castillo”, unas damas del castillo nos dijeron que era verdad, que él era el 
que se encargaba de todo el castillo, después vimos a un mago que decía “ajo” en vez de “ojo”, y echó los 
ojos en una olla y dos niños se la bebieron, vimos todo el castillo y al final nos fuimos a casa.  
                                                                                     Erika  3ºA 

Me explicaron sobre la época  de los castillos, me gusto mucho pero lo que más me gustó fue 
cuando eligieron a mis compañeras damas de honor, deseo que todos los que vayan al castillo se 
lo pasen tan bien como no lo hemos pasado nosotros y le deseo mucha suerte. 
                                                                                       María 3ºA 
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Cara a cara 

 
Entrevista a José Ramón; por 6ºA 
 
1.- ¿Cuántos años llevas en este colegio? 
En este colegio llevo ya 23 años. 
 
2.- ¿En qué otros colegios has estado? 
Antes de llegar a este estuve en otros  
tres colegios más de Palma del Río. 
 
3.- ¿Cuál hubiera sido tu profesión si hubieras sido maestro? 
Si no hubiera sido maestro, me hubiera gustado ser historiador, o incluso filó-
sofo. 
 
4.- ¿Cómo es tu relación con los alumn@s, maestr@s, padres, madres, …? 
La relación es estupenda, sin ningún tipo de problema. 
 
5.- ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? 
Lo que más me gusta de mi trabajo es la libertad que tengo 
 a la hora de hacer mi trabajo. 
 
6.- ¿Y lo que menos te gusta de tu trabajo? 
Lo que menos me gusta es que se me acumulen  muchas tareas por hacer en 
poco tiempo. 
 
7.- ¿Te hubiera gustado  ser director del colegio? 
No, nunca. 
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Cuando subáis allí al instituto 

notareis el cambio que hay se-

guro, querréis iros otra vez a 

primaria como me ha pasado a 

mí. Hay que estudiar mucho casi 

todas las semanas. Tenemos pa-

ra cada asignatura uno una pro-

fesora, se hacen exámenes hasta 

de educación física y de religión 

cosa que allí  en primaria no 

hacíamos.   
       María López Guerrero 

 

Mis textos (nuevas 
tecnologías) 
Mis padres me regalaron un 
ordenados y jugaba todo el 
rato con mis amigos y un día 
había lluvia y se rompió el 
cable de la luz y se apagó y no 
pude jugar más. An-
drés Lozano Rodríguez 2º B 
 
LAS AVENTURAS DEL 
MÓVIL. 
Érase una vez, un móvil muy 
joven, gris que lo compró un 
hombre. Una vez estaba 
hablando, se lo dejó en el sofá 
y se fue a Sevilla 3 días a 
trabajar. Su hijo pequeño que 
se llamaba Iván, que tenía un 
año, lo cogió y lo tiró por la 
ventana y lo cogió el cartero 
por la calle y el teléfono le 
habló y le dijo que tenía dolor 
de pantalla, porque lo habían 
tirado por la ventana. El carte-
ro se asustó y dijo: ¿Y tú por 
qué hablas? No lo sé, he hizo 
un especialista y se le cayó y 
lo recogió un hombre. Oscar 
Tamarit López 2º B 
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El proyecto 
ECO 

Este año se está realizando por primera 
vez en el centro un proyecto de ECO-
ESCUELA. ¿Y qué quiere decir eso? Quie-
re decir que vamos a preocuparnos de la 
situación medioambiental de nuestro en-
torno más inmediato empezando por nues-
tro propio colegio. Este proyecto va diri-
gido a los alumnos del segundo ciclo. 

 

FRASE FILOSÓFICA 

 No dejes crecer la hierba en el 
camino de la amistad. (Platón).  

 

David Amaya Jiménez 

Maestro de refuerzo educativo 

LUCHAMOS CONTRA LA BASURA 

En primer lugar estamos limpiando 
toda la zona del colegio que pega a la 
presa ya que la basura y el rastrojo 
están impidiendo usar  está zona, que 
posteriormente usaremos para repo-
blar de plantas e incluso utilizar co-
mo zona de juegos. 

CRECE CON TU ÁRBOL 

La iniciativa  crece con tu árbol es un 
programa de la Junta de Andalucía donde 
se pretende que los alumnos y alumnas 
siembren su propio árbol, siendo los res-
ponsables de su cuidado, abonándolo, re-
gándolo y creciendo con él, para que el día 
de mañana se sientan partícipes de la flo-
ra que les rodea en el increíble marco na-
tural de Hornachuelos. 

 

Pienso en verde 
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          Reforzamos 
El aula de apoyo ha comenzado este nuevo curso con una serie de cambios y 

logros muy importantes para el avance del alumnado que asiste y para todo el cen-
tro. En primer lugar, contamos con la incorporación de Rosi, la monitora de Educa-
ción Especial, que trabajará con las alumnas y alumnos que más lo necesiten. 
¡Bienvenida a nuestro colegio!  

Luego nos hemos trasladado a un aula más amplia que permite una gran di-
versidad de actividades y agrupamientos. Es muy confortable y acogedora. Gracias 
a un proyecto que nos fue concedido el curso pasado, hemos adquirido material di-
dáctico y juegos nuevos para el aula de apoyo que nos están ayudando a hacer el 
aprendizaje más divertido y fácil. 

Esperemos que podamos seguir avanzando en estas líneas para que todos 
aquellos alumnos y alumnas de nuestra escuela, que les cuesta más trabajo apren-
der, tengan las posibilidades y los recursos que necesitan y se merecen. 
 
 
 
 

 

Decálogo para que te relaciones con personas con necesida-
des educativas especiales: 
 
1.- No te burles, respétame sin temor ni rechazo. 
 
2.- Sé paciente con mis reacciones lentas, y esfuerzote en descubrir mis necesidades. 
 
3.- Sé sencillo en tu relación conmigo,  respeta mis niveles y sé consciente de que comprendo más 
de lo que se supone. 
 
4.- Repíteme tranquilamente las instrucciones hasta que las comprenda.  
 
5.- Estimula y gratifica mis logros reconociéndolos. 
 
6.- Convéncete de que valgo por lo que soy, 
no por lo que parezco. 
 
7.- Intégrame con solidaridad pero sin 
paternalismo. 
 
8.- No apoyes ni alientes mi conducta 
cuando sea equivocada. 
 
9.- No me ayudes en lo que pueda hacer yo 
sólo. 
 
10.- Acéptame, dame cariño y recibe el 
mío. 
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  “UN DIA FRIO” 
Era una mañana de frío invierno; cuando Alejandro se asomó a la ventana de su habita-
ción y comprobó que en la calle había algo que nunca había visto… 
¡Mamá, mamá ven corriendo rápido! Gritó. 
Su madre alarmada corrió a su habitación pensando que había ocurrido algo grave… 
¡Mamá! está toda la calle y las montañas llenas de leche dijo Alejandro. 
Su madre entre risas le contó lo que había ocurrido: 
Mira Alejandro esta noche ha hecho mucho frío ¿verdad? Si – contestó- 
Pues como también ha llovido, el agua se ha convertido en nieve y lo ha cubierto todo con 
este blanco y lechoso manto. 
Una vez que se había levantado, duchado, desayunado y lavado los dientes; se abrigó muy 
bien (se puso unos guantes, un gorro de lana y una bufanda que su mamá le había compra-
do) (es que hacía mucho mucho frío) y se marchó para el colegio. 
Por el camino vio más cosas que jamás había visto; el agua de los charcos y de las fuentes 
estaba congelada, en los cables de la luz había hielo y los charcos del suelo se resbalaban. 
Ya próximo al colegio se encontró con sus amigos Juan Antonio y Alfonso que tenían un 
secreto… 
Estos nada más verlo se lo contaron. ¡Alejandro, Alejandro! tenemos un secreto; y siguie-
ron contándole;  
-Te acuerdas del charco que había detrás de la casa abandonada en la calle “del Boniato”. 
-Dijo Alfonso, algo nervioso, pues allí, pues allí (tartamudeando por los nervios), hay una 
pista de patinaje. 
-Que chulo dijo Alejandro, pues luego se lo decimos a Ramón, a Mari Jose y a Mari Paqui 
y cuando salgamos del colegio nos vamos a patinar. 
Una vez en el colegio todos nerviosos estaban esperando con ansiedad la hora de la salida. 
Durante el recreo se juntaron para jugar todos juntos a los toros y en un descanso del jue-
go, decidieron ir después del colegio a esquiar a su pequeña pista de patinaje. 
Se pusieron de acuerdo en hacerlo a las 4 de la tarde, pero Juan Antonio que era un niño 
muy formal dijo que no podía porque tenía que hacer sus deberes. Entonces todos pensaron 
que lo mejor era hacer lo miso que Juan Antonio, y eso fue lo que todos acordaron. 
Decidieron quedar a las 6 de la tarde en la pista de patinaje. 
Una vez todos allí; Mari Paqui demostró que era una experta patinadora; Mari Jose tam-
poco lo hacía mal. Daban giros, pequeños saltitos, se cayeron varias veces. 
Alfonso demostró que de los cuatro niños era el que tenía mas arte en eso del patinaje, lle-
gó a hacer hasta una pirueta. 
Juan Antonio, Ramón y Alejandro decidieron montar un trío de mala-
baristas sobre el hielo. 
Era increíble lo que hacían: mientras que Ramón tocaba el tambor pa-
tinando, Juan Antonio estaba montado en sus hombros y Alejandro, 
mientras, los empujaba por toda la pista. 
Fue una tarde inolvidable todos se lo pasaron muy bien pero al final 
todos acabaron con el culo frio y mojado de tanto caerse en el hielo. 
Todos esperan ahora con ansiedad que vuelva a ocurrir lo mismo otro 
día y poder volver a patinar. 
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El Rico Refranero. 
 

Continuamos con la labor iniciada en el número dos de esta re-
vista, dando a conocer algunos refranes, que aunque con formas 
arcaizantes, no han perdido actualidad. 
 
“Lo que no sea de tu agrado, dale vado”. 
Aconseja que lo que disgusta o causa molestia debe ser recha-
zado y no perder con ello ni un minuto de nuestro tiempo. 
 
“Menea la cola el can, no por ti, sino por el pan”. 
Dice que a menudo las demostraciones de afecto vienen deter-
minadas no tanto por el cariño como por el interés. 
 
“Nadie le dio la vara; él se hizo Alcalde y manda”. 
Critica a los entrometidos que se adjudican cargos y responsa-
bilidades que no les competen. 
 
“Ni quito ni pongo rey, mas ayudo a mi Señor”. 
Esta frase histórica pronunciada por el mercenario francés 
Bertrand du Guesclin (1320-1380), con ocasión de la muerte del 
rey Pedro I de Castilla llamado “El Cruel” a manos de su herma-
no Enrique, ha quedado como expresión cínica de falsa neutrali-
dad. 
 
“Ni todo se ha de callar, ni todo se ha de hablar”. 
Aconseja ser prudente y discreto, pero no al precio de callar 
siempre. Este refrán contesta a lo que don Francisco de Queve-
do y Villegas (1580-1645), escritor español que cultivó tanto la 
prosa como la poesía y es una de las figuras más complejas e 
importantes del barroco español escribió en su famosa: 

“Epístola satírica y censoria contra las costumbres presen-
tes de los castellanos, escrita al Conde-Duque de Olivares”: 

 
No he de callar, por más que con el dedo, 

ya tocando la boca, o ya la frente, 
silencio avises o amenaces miedo. 

 
¿No ha de haber un espíritu valiente? 

¿Siempre se ha de sentir lo que se dice? 
¿Nunca se ha de decir lo que se siente? 

 
¡Qué bien dijo aquel que dijo, cuando dijo lo que dijo! 
Es burla contra el que parecía que iba a decir una gran sen-
tencia y se quedó en necedad. Y es que como muy bien dice 
otro refrán … 
“Nada hay tan atrevido como la ignorancia”. 
Se dice de los que osadamente se lanzan a opinar sobre 
aquello que desconocen o, sin el menor reparo, acometen 
obras peligrosas guiados por su ignorancia. 
 
Por último y para ampliar nuestro acervo literario, traigo a 
colación u epigrama; es decir, una composición poética breve 
en que con precisión y agudeza se expresa un solo pensa-
miento principal, por lo común festivo o satírico. Éste de hoy, 
se debe a don Leandro Fernández de Moratín (1760-1828), y 
dice así: 

Pobre Geroncio, a mi ver 
tu locura es singular; 

¿Quién te mete a censurar 
lo que no sabes leer? 

 
 “Intelligenti, pauca”. 

José Ramón Blasco Guillén.  
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PIZZA “CHEF ANTONIO” 
 

1 base de pizza 
Jamón york en lonchas o beicon en cuadraditos, al 

gusto 
Salsa de tomate frito 
Queso mozzarella 
 
Para esta receta hace falta niñ@s con ganas de 
cocinar y una mamá pinche con mucha paciencia. 
En primer lugar nos lavamos las manos, la pinche 
enciende el horno según modelo y el cociner@ se 
dispone a extender sobre la base de pizza el tomate 
con la ayuda de una cuchara sopera, seguidamente 
se pone el jamón york o el beicon en cuadraditos y 
por último espolvoreamos con el queso. La pinche 
introduce la pizza en el horno entre 10 y 15 minu-
tos, y buen provecho. 
 
Esta pizza lleva ese nombre por la película de Ra-
tatoile de Disney, si podéis verla con los niños, es 
deliciosa. 

Tortilla de miga de pan 
Ingredientes: 
Un huevo fresco 
Un diente de ajo 
Perejil 
Sal, aceite 
Miga de pan. 
 
Cogemos el huevo, lo partimos sobre un plato, con cuida-
do de que no caiga ninguna cascarilla y lo batimos muy 
bien, después añadimos la miga de pan, una pizquilla de 
ajo la sal y un poco  de perejil , dos o tres hojas, seguimos 
batiendo, ponemos la sartén en el fuego, le echamos el 
aceite y cuando esté a  alta temperatura lo echamos todo 
en la sartén, debe estar bien caliente el aceite, para que se 
“tueste por fuera”  y por dentro esté jugosa…. 
Buen provecho 

 

ACEITUNAS PARTIDAS  
Y ALIÑADAS 

* Ingredientes: 
Aceitunas verdes 
Agua ,sal , 
Ajos ,vinagre 
Pimientos rojos y orégano 

 
* Preparación: 
Recién cogidas las aceitunas del olivo, se parten y se 
echan en agua, el agua hay que cambiársela todos los días, 
y deben estar al menos una semana echadas en agua. 
Cuando ya están listas, se aliñan, con sal, ajos machaca-
dos, pimientos rojos partidos, vinagre y orégano, se re-
mueven bien, para que cojan el aliño, y ya están listas para 
comer. 
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Somos iguales 
¿ A dónde han ido a parar  

los valores humanos ? 
 

La Navidad… Falta solo unas cuantas semanas para 

empezar a festejar una de las fiestas más esperadas del año no solo 

por lo más jóvenes sino por los adultos, y como viene siendo cos-

tumbre, tiempo de reflexión del año que acaba y de buenas inten-

ciones para el próximo año. Pero solemos olvidarnos de una cosa 

muy importante: 

Los valores humanos… ¿a dónde ha ido a parar? O 

mejor dicho… ¿hasta dónde va a llegar nuestra sociedad? 

 

De todos es conocido los problemas tan graves que 

padecen algunos lugares de nuestro planeta. No existe un día que 

no nos lleguen malas noticias desde otros países, crisis económi-

ca, hambruna de los pueblos, guerras civiles, masacres, catástrofes 

naturales, enfermedades, violencia... y un interminable etcétera de 

crueles calamidades. Y, mientras tanto, nosotros leemos plácida-

mente éste periódico escolar desde nuestros hogares, privilegiados 

de nuestra suerte por haber nacido en un determinado país y no en 

otro (cosa que muchas veces no valoramos). 

Ya lo vislumbraron algunos grandes pensadores al 

pronunciar las graves crisis que padecían la comunidad mundial al 

entrar en el siglo XXI. Qué persona que se encuentre en el lugar 

más lejano de la tierra no se ha enterado de la grave crisis mun-

dial que padecen el mundo occidental y oriental. Podemos decir 

que el verdadero comienzo de este siglo comenzó a raíz del fatídi-

co 11 de septiembre del año 2001, fecha que recordará la historia 

por los siglos de los siglos.  

 

Pero… no todo ha sido desgracias al inaugurar este 

segundo milenio y siglo XXI de nuestra historia mundial, una de 

las grandes ventajas es la gran proliferación de los medios de 

comunicación. Vivimos en el "siglo mediático" de nuestra histo-

ria, la tecnología adquirida nos permite conocer los problemas y 

desgracias del mundo, casi de cuerpo presente y en el más riguro-

so directo.  

Desgraciadamente, podemos decir que a costa de ver 

desgracias en la televisión, periódicos, internet,... hemos sido 

"vacunados" contra esos valores morales que creemos poseer las 

sociedades occidentalizadas, pero que en verdad los utilizamos 

cuando nos interesan.  

 

 

 

Los medios de comunicación se han convertido en 

aliados de los que luchan y condenan toda esta clase de atrocida-

des, pero en la otra cara de la moneda, están unas sociedades de-

mentes en contra de cualquier auspicio de los derechos humanos.  

Esto no es nuevo en nuestra historia, solo hace falta 

remontarse un siglo al actual para ver los genocidios sufridos por 

algunos pueblos hace apenas 70 años: la II Guerra Mundial, la 

Guerra del Golfo Pérsico, la Guerra de los Balcanes,... y lo que 

tenemos que preguntarnos será ¿por qué las sociedades vuelven 

sobre sus propios errores? Si supiéramos la respuesta a esta pre-

gunta, los problemas en el mundo desaparecerían.  

 

Llegados a este punto cabe preguntarnos, ¿qué está 

pasando en nuestra sociedad?, ¿dónde están los valores humanos 

por los que luchamos?, ¿hacia donde evoluciona nuestra socie-

dad, hacia un avance o hacia un retroceso?, ¿por qué siempre 

pagan los más pobres e inocentes los platos rotos? y en definitiva, 

¿qué estamos haciendo nosotros para evitarlo?.  

Desde nuestro punto de vista, las guerras se deben 

ganar burocráticamente y con papeles no con armas, o lo que es lo 

mismo: a través del DIÁLOGO.  Y, ¿dónde se aprende todo esto?, 

en la ESCUELA. 

 

La EDUCACIÓN va a ser y será uno de los temas 

fundamentales de este siglo. Debemos hacer llegar la educación a 

todos los puntos de la tierra, teniendo un objetivo común: Educar 

para la paz y la tolerancia de los pueblos. ¿Por qué no empezar 

desde nuestra escuela?  

De todos es sabido que cuando las personas no tienen 

nada le tienden la mano a lo que sea (sea bueno o malo). Debemos 

recuperar la ilusión de esas gentes y darles alguna perspectiva de 

futuro que de sentido al presente. 

Este es el reto que debe tomar nuestra educación,  

formar a nuestro alumnado en los valores humanos, evitando los 

modelos que promueven la marginación, desigualdad y la violen-

cia.  

 

Los gobiernos de hoy y del mañana, tienen mucho 

trabajo por hacer si todos los problemas que padecemos no quie-

ren que vayan a más y al final se nos escape de las manos. Mien-

tras tanto, empecemos nosotros a construir el futuro a través de 

nuestros hijos. 

                                                                      

     José M. Rodríguez 

             C.E.I.P. “Victoria Díez” 
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SuperlectoresSuperlectores  

    
  
  
  Durante mucho tiempo, la biblioteca de nuestro colegio ha estado en des-Durante mucho tiempo, la biblioteca de nuestro colegio ha estado en des-
uso, sirviendo tan sólo como almacén de libros.uso, sirviendo tan sólo como almacén de libros.  
  
  El profesorado del centro es consciente de la gran importancia que tiene El profesorado del centro es consciente de la gran importancia que tiene 
la lectura para nuestro alumnado, tanto en el proceso de enseñanzala lectura para nuestro alumnado, tanto en el proceso de enseñanza--
aprendizaje como para desarrollar una adecuada cultura de ocio. Son múltiples aprendizaje como para desarrollar una adecuada cultura de ocio. Son múltiples 
los beneficios de la lectura, y por ello, desde nuestro centro, queremos fomen-los beneficios de la lectura, y por ello, desde nuestro centro, queremos fomen-
tarla al máximo poniendo en marcha nuestra biblioteca.tarla al máximo poniendo en marcha nuestra biblioteca.  
  
  Para llevarlo a cabo, se solicitó el curso pasado el Plan de Lectura y Bi-Para llevarlo a cabo, se solicitó el curso pasado el Plan de Lectura y Bi-
blioteca (PLyB), el cuál quedó aprobado para desarrollarlo durante el presente blioteca (PLyB), el cuál quedó aprobado para desarrollarlo durante el presente 
curso. Debido a las condiciones en las cuáles se encuentra la biblioteca, hay curso. Debido a las condiciones en las cuáles se encuentra la biblioteca, hay 
mucho trabajo por hacer, pero poco a poco y gracias al esfuerzo de tod@s, ya mucho trabajo por hacer, pero poco a poco y gracias al esfuerzo de tod@s, ya 
empezamos a ver cambios.empezamos a ver cambios.  
  
  Entre las muchas tareas que hay que realizar, actualmente nos estamos Entre las muchas tareas que hay que realizar, actualmente nos estamos 
centrando en el expurgo de todos aquellos libros deteriorados y obsoletos; en centrando en el expurgo de todos aquellos libros deteriorados y obsoletos; en 
la selección de aquellos volúmenes aún aprovechables y en su rehabilitación. la selección de aquellos volúmenes aún aprovechables y en su rehabilitación. 
En este último sentido, hemos pedido la colaboración a los padres y madres En este último sentido, hemos pedido la colaboración a los padres y madres 
del alumnado y hasta el momento hemos obtenido muy buena respuesta. Des-del alumnado y hasta el momento hemos obtenido muy buena respuesta. Des-
de aquí os damos las gracias por ello.de aquí os damos las gracias por ello.  
  
  El siguiente paso consistirá en la informatización de la biblioteca que, se-El siguiente paso consistirá en la informatización de la biblioteca que, se-
gún está previsto, comenzará en el segundo trimestre. Confiamos en que antes gún está previsto, comenzará en el segundo trimestre. Confiamos en que antes 
de finalizar el curso la biblioteca esté terminada, con el objetivo de que el de finalizar el curso la biblioteca esté terminada, con el objetivo de que el 
próximo curso toda la Comunidad Educativa podamos beneficiarnos de este próximo curso toda la Comunidad Educativa podamos beneficiarnos de este 
excelente recurso.excelente recurso.  
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TALLER DE LA 
RISA. 

  2ºB 
-¡Hola! ¿Hablo con el mani-
comio? 
-No, aquí no tenemos teléfo-
no. 
 
Era un chico tan feo, tan feo 
que para sentirse guapo le 
preguntaba a su móvil:-
¿Quién es el más guapo? –
Tú, tú, tú, tú, tú… 
 
¿Me das tu teléfono? 
-Si hombre, y luego ¿Con 
qué llamo a mis amigos? 
 
Rin, Rin... ¿Oiga ahí el kios-
co? 
-Si señor. 
-¿Tienen revistas? 
-¿10 minutos? 
-vale, me espero. 
 
Suena el teléfono en la es-
cuela: 
-¿Aló? 

-¿Si? ¡Buenos días¡ 
-Mi niño no pudo ir a la es-
cuela porque estaba enfer-
mo. 
-¿Ah si? ¿Y con quién 
hablo? 
-Con mi papá. 
 
¿En qué se diferencia win-
dow 95 de un virus? 
En que el virus te sale gratis. 
 
¿Por qué Window está res-
friado? 
Por abrir tantas ventanas. 
 
Un ordenador le dice al ra-
tón: - No te fies que puedes 
caer en la trampa; si no tie-
nes tdt te quedarás sin tele-
visión. 
Un niño jugaba con su orde-
nador, cuando su madre gri-
tó:  
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Un ratón! 
El niño respondió: - No ma-
má, está en mi mano. 
 
Papá, sube la tele que no me 
entero. 
-¿Dónde te la pongo, en la 
azotea? 
 
-¿Porqué los de Lepe tienen 
la pantalla del ordenador 
blanca…? 
Por que cuando se equivo-
can, lo borran con tippex. 
 
-Dentro del ordenador: 
Error 005606: imposible 
detectar teclado, 
 pulse una tecla para conti-
nuar. 
 
-Vndo tclado como sminu-
vo. Solo falla una ltra. 

Van en un coche un ingeniero, un 
químico y un informático 
 cuando el coche se estropea y se para.  
El ingeniero dice: esto es un problema 
de desgaste de los materiales; alguna 
pieza de ha desgastado y se ha roto.  
El químico le contradice:es un proble-
ma de combustión;  
no entra suficiente oxígeno y no se 
quema bien el combustible.  
El informático corta la discusión di-
ciendo:y si nos bajamos los tres y nos 
volvemos a montar a ver qué pasa? 
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  Y….¿sabéis otra noticia?............ 
  La Junta de Andalucía va a mandar ordenadores 
portátiles para todos los alumnos/as de 5º y 6º de 
primaria de todos los colegios. 
Todos nos hemos puesto muy contentos con la noti-
cia 
 Nos los darán en enero, son azules y negros y lo 
sabemos porque los tutores ya los tienen. 
Según sabemos, los colegios de Córdoba y Sevilla 
van a ser los primeros en recibirlos. 
¡ ¡ Bienvenidos los ordenadores!! 
Además próximamente tendremos cobertura wifi en 
todo el cole, y nos dotarán de un aula “inteligente” 
con una pantalla inteligente y un retroproyector, 
para poder dar las clases adaptadas a las Nuevas 
Tecnologías. 
 

El pasado 26 de octubre, el tercer ciclo (5º y 6º ) 
hemos tenido un día de convivencia con el tercer ciclo 
del CEIP “Monte Alto” de La Carlota. 
 Llegaron sobre las 10 de la mañana y después de 
saludarnos y presentarnos , nos fuimos por la calle 
Mayor a nuestra parroquia “ Sta María de las Flores” . 
Allí el párroco nos explicó sobre la historia de la iglesia 
y de los santos que hay en ella. 
 Después les enseñamos la biblioteca y las murallas : Y 
bajamos al aljibe que hay en la plaza de armas, de-
ntro de las murallas. 
 Como era la hora del desayuno, nos tomamos el bo-
cadillo en nuestro bonito “paseo”. 
Y nos bajamos al cole para jugar un amistoso partido 
de fútbol. 
 Ah! Antes del partido nos obsequiaron con un regalo 
para el centro y nosotros también les hicimos otro a 
ellos. 
 Se fueron muy contentos y nosotros también lo esta-
mos. 
  Pronto le devolveremos la visita. 
 

 

Recientemente se ha cambiado la sala de pro-
fesores por la secretaría, para que pueda ser 
más fluida la comunicación ente esta y el 
despacho del Sr. Director. 
 
Y en otro orden de noticias:   
 El 17 de Octubre se casó nuestro profesor de mú-
sica. José Miguel. ¡¡Enhorabuena!! 

El primer ciclo ha ido de excursión al 
Zoo y a la Ciudad de los niños. 
 
El segundo ciclo ha ido al Castillo  de 
Almodóvar. 
 
4º ha ido a Expomiel. 
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Find the words: 

 

  
                 Onion 

 

  
                Carrot 

 

                    Potato 

 

                  Lettuce 

 

                   Lemon 

    

                  Tomato 

Match: 

Crossword: 

 
Colour: 

We wish you a Merry Christmas. 
We wish you a Merry Christmas. 
We wish you a Merry Christmas 
And a Happy New Year.  

 

14 



TRABAJO CON MIS MANOS 
MOSAICO - FLOR 

 
 Esta flor tan bonita es muy apro-
piada para regalar o decorar. ¡Atrévete 
a hacerla! ¡Es muy sencillo! ¿A qué es-
tás esperando? 
 
Necesitarás: 

Cartulina. 
Plastilina de varios colores. 
Cola Alkil. 
Un pincel. 
Un palito rígido. 
Témpera verde. 
Papel de seda verde. 
Papel de celofán (si la vas a regalar). 
Fixo. 

 
Pasos a seguir: 

Primero, hacemos una flor con una 
cartulina, y la recortamos. 

 
Echamos pegamento sobre uno de 

los lados de la flor y la rellena-
mos con bolitas de plastilina de 
distintos colores, como si fuera 
un mosaico. Podemos ponerle 
ojos, nariz y boca. 

 
Después, aplicamos con un pincel 

cola “Alkil” y la dejamos secar. 
La plastilina se endurecerá y 
quedará muy brillante. 

 
A continuación, cogemos el palito y 

lo pintamos con témpera verde. 
Cuando se seque, haremos una 
hojita con el papel de seda y se 
la pegaremos al palo. ¡Ya tene-
mos el tallo! Se lo pegamos por 
detrás a la flor con fixo. 

 
¡Ya está lista! Si la queremos rega-

lar, la envolvemos en papel de 
celofán. ¡Seguro que sorprende-
rá! 

     
Alumn@s de 3º B 
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Un poco de historia:  

Los meses del año. 
Cuando abrimos nuestra agenda vemos escritos 
los meses del año. Pero ¿Sabes cuál es su ori-
gen? Nuestro calendario, (esta palabra deriva 
del latín calendae, para los romanos el primer 
día del mes), está dividido en doce meses con 
nombres procedentes del latín: 
 
Enero: deriva de Ianuarius, es decir, mes de 
Jano, viejo dios tal vez de origen etrusco, sím-
bolo del Sol y de la Luna representado con dos 
caras. 
 
Febrero: era el mes de la purificación, del la-
tín Februus, de Februarius. En su segunda 
quincena se celebraban las fiestas Lupercales, 
con solemnes purificaciones de los vivos y con-
memoraciones de los difuntos. 
 
Marzo: estaba dedicado a Marte, dios de la 
guerra, el antiguo Ares de los griegos, y en la 
primitiva Roma el año empezaba precisamente 
este mes. No debemos olvidar que según la 
tradición romana, Marte era el padre de Rómu-
lo fundador de la ciudad eterna. 
 
Abril: es el mes en que se abren, Aprilis, las 
fuerzas de la naturaleza para la evolución de 
los vegetales. Es el mes de la primavera. 
 
Mayo: conmemora a Maia, hija de Allante, ma-
dre de Mercurio y símbolo de la festividad de 
los cereales. 
 
Junio: a este mes se le atribuyen dos orígenes 
distintos, según unos se debía a la diosa Juno, 
la reina del Olimpo, esposa de Júpiter. Según 
otros, el nombre procede de Lucios Iunius Bru-
tus, quien capitaneó la revolución que destronó 
al último rey de Roma e instauró la República. 
 
Julio: es conocido por estar dedicado a Iulius 
Caesar, el famoso Cayo Julio César (100- 
 

 
 
 
 
 
44 a.C.), general y político romano que creó los 
cimientos del futuro sistema imperial romano 
al final de la República. 
 

Agosto: estaba dedicado a Cayo Julio César 
Octavio Augusto (63 a.C.-14 d.C.), primer em-
perador de Roma (27 a.C.-14 d.C.), restauró la 
unidad y puso en orden el gobierno romano tras 
casi un siglo de guerras civiles. Reinó durante 
un periodo de paz, prosperidad y desarrollo 
cultural conocido como la era Augusta. Octa-
vio nació en Roma el 23 de septiembre del año 
63 a.C.; era sobrino nieto de Julio César, a 
quien sucedió como gobernante del Estado ro-
mano. César estaba orgulloso del joven y lo 
presentó en el Colegio de Pontífices 
(sacerdocio principal romano) a la edad de die-
ciséis años. Cuando César fue asesinado en el 
44 a.C., Octavio estaba en Iliria, donde servía 
en el Ejército; a su regreso a Italia, se enteró 
de que era el heredero adoptivo de César. Pos-
teriormente Octavio tomó el nombre de Cayo 
Julio César. 
 
Septiembre: procede del latín septem, es de-
cir, siete porque era el séptimo mes cuando, 
como hemos dicho más arriba, el año empezaba 
el Marzo. 
 
Octubre: procede del latín octo, es decir, ocho 
porque era el octavo mes. 
 
Noviembre: procede del latín novem, es decir, 
nueve porque era el noveno mes. 
 
Diciembre: procede del latín decem, es decir, 
diez porque era el décimo mes. 
 

José Ramón Blasco Guillén.  
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Lourdes Carreño García, desaparecida en Roquetas. 
 
Agentes de la Guardia Civil buscan a Lourdes García, una joven 
vecina de 34 años del municipio de Roquetas de Mar, que desapa-
reció el pasado sábado en dicha localidad, después de abandonar a 
las 15:00 horas la gasolinera CEPSA en la que trabajaba y cuyas 
cámaras de seguridad grabaron la marcha de la mujer. 
Al parecer, la joven había quedado esa noche con una amiga para 
tomar unas cervezas aunque nunca se presento a la cita. En aquel 
momento, no se le dio importancia, auque  horas mas tarde, cuan-
do Lourdes seguía sin dar señales de vida, la familia comenzó a 
preocuparse denunciando la desaparición ante la Guardia Civil el 
domingo 4 de octubre. 
 

“Una vuelta por el mundo” 

La chica iba vestida con una camiseta roja de CEPSA y un pantalón gris con una raya roja lateral y conducía un 
peugeot 206 con matricula 9539-BLB, que también permanecía perdido hasta ayer que fue encontrado en las 
cercanías de la Plaza de Toros de Roquetas, con la puerta abierta y las llaves puestas en el contacto. 
La familia insiste en las “circunstancias muy extrañas” en las que Lourdes ha desaparecido, ya que desde su 
salida de la gasolinera el móvil parece haber estado apagado, pues no se ha registrado actividad ni tampoco se 
han producido movimientos en sus cuentas; ni hay señales de violencia en su vehiculo. 
Así La Guardia Civil continua con la investigación para determinar que paso con Lourdes, donde esta en este 
momento, mientras la familia y amigos han  comenzado un envío máximo de emails  y pegada de carteles por 
toda la provincia para solicitar la ayuda de todo aquel que haya podido ver a Lourdes. 

“Marta del Castillo Casanueva, edad 17 años, 1,65 metros de altura, 

ojos verdes oscuros. La última vez que se le vio fue el sábado, día 24 

de enero de 2009, a las 21.30. Llevaba puesto pantalón vaquero, 

jersey blanco con mangas rosas, cazadora de pana color negra y 

palestino fucsia…” 

 —-Carteles con este ruego empapelan desde el pasado lunes las 

farolas, postes, estaciones y paredes de Sevilla. 

La última persona que vio esta descripción fue una vecina de la 

joven, dentro del vestíbulo de su bloque de la calle Argantonio de 

Sevilla. "Marta me abrió la puerta y después se quedó en el rellano 

como si esperara a alguien", asegura la vecina. 

Cinco días después de su desaparición, la cara de Marta dió la vuelta 

al mundo. La movilización masiva de compañeros de clase, amigos 

del barrio, vecinos e incluso desconocidos fue inmediata y sobreco-

gedora. Familiares y amigos, vestidos con camisetas con la leyenda 

Todos somos Marta, ayudan sin descanso. Los padres de la niña 

Mari Luz Cortés, visitaron a los de Marta. Ellos valoran este multitu-

dinario movimiento. 

 Los amigos han creado un evento en la red social Tuenti con la 

descripción de la joven, le han hecho un perfil en Facebook y han 

realizado fotomontajes en YouTube. Centenares de internautas que 

han visitado estas iniciativas y personas de Latinoamérica, Europa y 

el resto de España estuvieron imprimiendo el cartel para pegarlo en 

sus localidades. 

Algunos jugadores de fútbol lucieron camisetas con su cara. El Gru-

po de Menores de la Policía y agentes de homicidios investigan 

todavía el caso. El juez ha declarado el secreto de sumario. 

Gripe A 
Como se transmite 

La gripe A se transmite de la misma manera que la 
gripe común. 
Cuando estornudamos o tosemos tenemos que 
taparnos la boca o la nariz. 

La vacuna de la gripe 
Las personas que son consideradas de riesgo por 
su personalidad tienen que ponerse una vacuna 
especial. 

Para evitar el contagio 
Lo mejor que se puede hacer es seguir unas bue-
nas condiciones de higiene. 
Por ejemplo: estar en la cama, tomar antibiótico 
…etc. 

¿HAY VIDA EN MARTE? Los científicos de la 
agencia espacial [ESA] creen que hubo y todavía po-
dría haber vida en Marte y quieren enviar una nueva 
misión europea al planeta rojo para tomar muestras, 
dijeron en una conferencia. 
 
Marte es el planeta mas parecido a la tierra de nuestro 
de nuestro Sistema Solar, dijo Agustín Chicarro, cientí-
fico del proyecto “Mars Express” de la agencia europea 
en la clausura de una conferencia sobre el tema, que 
duró una semana durante la cuál científicos de todo el 
mundo debatieron sobre los descubrimientos realizados  
hasta el momento por la misión de la “ESA” en Marte. 
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Las distancias olímpicas son 4x100 m y 
4x400 m. También son oficiales las de 
4x200, 4x800 y 4x1500 m. En categorías 
inferiores, y en algunas pruebas senior, se 
realiza el Relevo sueco, donde se realiza de 
100, 200, 300 y 400 metros completando un 
kilómetro  de carrera.     
La técnica básica de la carrera de relevos 
sería la de recibir y entregar a mano cambia-
da. El  primer relevista saldrá con el 
relevo en la mano derecha , corriendo en el 
interior de la curva. Su compañero le es-
perará al final de la primera curva en la parte 
derecha de la calle . El corredor que  entrega 
este primer relevo avisará con un “Ya” a su 
compañero que está   corriendo por la zona, 
cuando se sitúe a unos dos metros y medio, 
señal que servirá a su compañero para que 
lleve su brazo hacia atrás para recibir el tes-
tigo.  

¿CONOCES LAS CARRERAS DE RELEVOS?´ 
 
 
 En atletismo, las carreras de relevos o postas son pruebas para equipos de cuatro componentes 
en las que un corredor recorre una distancia  determinada, luego pasa al siguiente corredor un tubo 
rígido llamado testigo o estafeta y así sucesivamente hasta que se completa la distancia de carrera. El 
pase del testigo se debe realizar dentro de una zona determinada de 20m. de largo y sin que el  
mismo caiga al suelo. 

colorea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El corredor que entrega el testigo 

depositará él mismo sobre la mano 
de su compañero que estará bien 
extendida hacia atrás. El receptor, 
con un movimiento rápido de muñe-
ca llevará el testigo hacia delante. 
 
En la carrera de 4x100,el récord 
mundial en barones es de los jamai-
quinos, con 37.10 segundos, que fue 
roto en los Juegos Olímpicos de 
Beijing 2008, y el de las mujeres es 
de las alemanas, con 41.37 segun-
dos, impuesto en 1985. 
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V FESTIVAL DE MÚSICAS DEL MUNDO EN 
HORNACHUELOS 

 
Como viene siendo habitual al finalizar el 

verano, en Hornachuelos se celebra el  Festival de 
Músicas del Mundo, organizado por el Área de 
Bienestar Social del Ayuntamiento de Hornachue-
los. Esta edición ha sido la V y se ha dedicada a 
Rusia. El ballet nacional de Andrei Gromikov con 
el espectáculo musical “Marco Polo, el explorador de 
las civilizaciones”, ha llevado a escena a treinta y 
ocho artistas, con orquesta de música en directo, 
una exposición de artesanías y un gran espectácu-
lo de dos horas de duración, donde el hilo conductor 
fue el desbordante viaje que Marco Polo realizó para 
volver a su tierra, después de servir al emperador 
chino Kublai Khan durante más de 20 años. Para 
ello recorre China meridional, la India, Persia, 
Egipto hasta llegar al reino cristiano de Trebizon-
da, donde es hecho prisionero por los checheneros 
(piratas del mar Negro). Los duelos, las danzas 
árabes, chinas, indias, griegas, hebreas, egipcias, 
se fusionan en una multicolor y multicultural 
puesta en escena, que nos muestra el primer en-
cuentro de las civilizaciones de Oriente y Occiden-
te a través de las vivencias de Marco Polo. Más de 
cuatrocientos espectadores lo pudieron disfrutar, de 
manera gratuita, en el Recinto ferial de las Erillas 
de Hornachuelos, en una agradable noche de fina-
les de agosto. 

LECTURA LITERARIA DEL ESCRITOR JO-
SÉ DANIEL GARCÍA EN LA BIBLIOTECA 

 
 

 El  jueves, día 22 octubre 2009, a las 18:30 h., tuvo 
lugar el encuentro con el escritor José Daniel García y lectu-
ra pública de sus poemas, -actividad del circuito literario an-
daluz y este ayuntamiento-, en la Biblioteca Pública Municipal 
“Francisco. Funes”, en el Paseo Blas Infante de Hornachuelos 
(Córdoba).  
 
BIOGRAFÍA DE JOSÉ DANIEL GARCÍA 
 
 José Daniel García (Córdoba, 1979) es diplomado en Cien-
cias de la Educación, en la especialidad de lengua extranjera 
(Inglés) y licenciado en Humanidades. Ha desempeñado di-
versos oficios, dedicándose especialmente a la gestión cultural 
y la  dinamización juvenil. En la actualidad, disfruta de una 
beca para creadores y artistas en la Residencia de Estu-
diantes de Madrid. 
Ideólogo y co-fundador del colectivo C.A.I.N., ha sido inclui-
do, entre otras, en las siguientes antologías: “Andalucía Poesía 
Joven”, “El libro del Jardín”, “Periféricos”, “Poesía para bac-
terias” ”Noches del Cangrejo: antología de poetas en Platea”, 
“Lógicos y órficos”, “Poesía viva en Andalucía” y “Punto de 
partida”, las tres últimas en Hispanoamérica. En 2005 obtuvo 
el Premio Andalucía Joven de Poesía por El sueño del mo-
nóxido (DVD, 2006). En 2008 resultó ganador del XXIII 
Premio de Poesía Hiperión por su libro Coma (Hiperión, 
2008). 

CURSO DE INFORMATICA PA-
RA PADRES Y MADRES 

 
 
 El  A.M.P.A. “La Colmena Me-
loja”, tiene previsto organizar a prime-
ros del 2010, cursos de informática 
para todos los padres y madres que lo 
deseen realizar, teniendo como objeti-
vo conocer el sistema operativo LI-
NUX, y facilitar el manejo de los nue-
vos ordenadores portátiles que la De-
legación de Educación va a hacer en-
trega en breve, a todos los alumnos de 
5º y 6º de primaria. Tendrán preferen-
cia  a la hora de matricularse en los 
mismos, los padres y madres que sean 
socios de nuestra AMPA. 
 

EL A.M.P.A.  EN  COLABORACION EN EL 
PROYECTO  

“CRECE CON TU ARBOL” 
 
 
 Nuestra asociación de padres y madres del 
C.P. “Victoria Diéz”,  como es habitual en la ma-
yoría de  los proyectos que se organizan desde el 
centro,  vamos a colaborar en un proyecto bastante 
interesante, que los alumnos/as junto con algunos 
profesores/ras, van a realizar en los alrededores  
del edificio del colegio. Para ello pretenden  plan-
tar y repoblar con vegetación típica de nuestra 
zona,  algunos espacios que actualmente están 
bastante abandonados, llenos de matorral y sucie-
dad.  Además, serán los propios alumnos/as quie-
nes se encarguen de su cuidado y mantenimiento. 
El AMPA  aportará todas las herramientas y uten-
silios necesarios, así como plantaciones, carrillo, 
mangueras, etc. 
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ADIVINANZAS 
 

 1_Son mis colores tan brillantes que el cielo ale-
gro en un instante. 

 
2_Tiene yemas y no es un huevo, tiene copa y no 

es un sombrero, tiene hojas y no es un libro. 
 
3_Es blanca y redondita y cuando estas malito 

con ella en un ratito la fiebre te quita. 
 
4_Corriendo entre los campos cantando voy mi 

canción , a sedientos doy la vida antes de mo-
rirme yo. 

 
5_Cuatro patas tiene y no puede andar, también 

cabecera sin saber hablar. 
 
6_Siempre quietas, siempre inquietas, dormidas 

de día y de noche despiertas. 
 
7_Es un canario muy amarillo, pero nunca canta 

porqué no es pajarillo. 
 
 8_Con mi vestido naranja, estoy quieta en la co-

cina.  
  Gracias a mi se calienta cualquier clase de      
comida. 
 
9_Tengo cabeza redonda, sin nariz , ojos ni fren-

te y mi cuerpo se compone solo de blancos 
dientes. 

 
10_Tengo nombre de verdura y también de 

flor.Mi aroma mucho dura y muy blanco es 
mi color. 

 
11_En lo alto vive, en lo alto mora, en lo alto teje 

la tejedora. 

JEROGLIFICOS 
12_ ¿ Qué animal es? 
  100- 
 
13_¿ De que te ofrecieron el trabajo? 
          D+D 
 
14_¿ De que fue vestida a la boda? 
             D-   
 

 
 

ACERTIJOS 
 
15_¿ Cual es el país que tiene nombre de 
postre? 
 
 
16_ Un León muerto de hambre, ¿de que 
se alimenta? 
 
 
 
 

 SOPA DE LETRAS 
 
 

       H  E  R  A  L  O  N  I  
        I   P  C  A  I  M  A  N 
       E  I  A  L  E  O  N  U 
       N  R  O  E  B  P  H  O 
        A  C  U  E  R  V  O  I 
       I   B  R  A  E   L  U  W 
       K  O  A  L  A  U  V  O 
 
 
NOMBRES: Hiena, Liebre, Caimán, León, Cuer-
vo y Koala 
 
 
 
 

. 
 

  Cómete el coco      
 

Soluciones: 
1_Solución: arco iris. 
2_Solución: El árbol. 
3_Solución: la pastilla. 
4_Solución: El río. 
5_Solución: La cama. 
6_Solución: Las estrellas. 

      7_Solución: El plátano . 
      8_Solución: La bombona. 
      9_Solución: El ajo. 
      10_Solución: La coliflor. 
      11_Solución : La araña. 
      12_Solución: Ciempiés. 
      13_Solución: Dependiente.   
     14-Solución: Etiqueta. 
     15_Solución: Macedonia. 
     16_Solución: De nada, esta muerto 
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EL PRIMER BELÉN 
San Francisco de Asís,era un muchacho muy rico,vivía en una casa muy lujosa,con muchos 
criados. 
De joven sólo se dedicaba a divertirse,pero sufrió una grave enfermedad. Estando enfermo 
comenzó a leer la Biblia y a rezar,dándose cuenta que debía ayudar a los demás como había 
hecho Jesús. 
Cuando se curó de su enfermedad,volvió a Asís,ciudad donde había nacido. Allí empezó a 
recoger a los enfermos que vivían en la calle. 
San Francisco sentía gran aprecio por la Navidad y decidió celebrarla de una manera especial. 
En Nochebuena,montó un Belén viviente en una cueva del bosque,haciendo que fuera lo más 
parecido al nacimiento de Jesús para ver con sus ojos la pobreza en la que nació Jesús en 
Belén. 
Con este Belén quería enseñar que los cristianos deben ayudar a los pobres,ya que Jesús fue 
uno de ellos. 
Muchas personas de pueblos cercanos fueron a visitar el Belén, celebrándose allí una misa. 
Este fue el primer Belén que se representó en el mundo. 
Luego se empezaron a colocar Belenes en Iglesias,en casas,en plazas y poco a poco se convirtió 
en la costumbre cristiana que se ha mantenido hasta hoy. 
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Mi cantante preferido: 
 
Cuando era pequeña no me gustaba ningún cantante ni 
grupo. Un día escuche el grupo “La Oreja de Van Goth” 
y me gustó mucho. Desde entonces mi música favorita 
es el Pop. 
 
En éste grupo había una cantante que se llamaba Amaia 
Montero pero se fue y entró en el grupo Leire Martínez. 
 
Los discos que grabó mientras que cantaba Amaia son: 
Dile al Sol, El viaje de Copperpot, Lo que te conté mien-
tras te hacías la dormida, Guapa y más que guapa. 
 
Los discos que ha grabado con Leire son: A las cinco en 
el Astoria y Nuestra casa a la izquierda del tiempo. 
 
De todos esos discos mi canción favorita es “El último 
Vals”. 
 
María Castro Miguel (4ºA) 

Los Jonas Brothers: 
 
Los Jonas Brothers son un grupo de música muy fa-
moso. Son tres chicos, Kevin, Joe y Nick. 
Viven en Estados Unidos y son muy guapos. 
 
Kevin es el hermano mayor, tiene los ojos negros, el 
pelo castaño y rizado,  es simpático y gracioso. 
 
Joe tiene el pelo liso y negro, y tiene los ojos marro-
nes claros. 
 
Nick tiene el pelo rizado y castaño, es dulce y tiene 
los ojos castaños. Están haciendo una serie Jonas don-
de sale su hermano Franky. 
 
La música que componen es Pop, que les gusta mucho 
a los jóvenes. 
   Alicia González (4ºA) 

COMO PREPARARNOS PARA EL CAMBIO   
CLIMÁTICO  

DESPUÉS DE LA REUNIÓN DE LA ONU SOBRE EL 
CAMBIO CLIMÁTICO REALIZADA EN PARIS, EN 
FRANCIA EL 1 DE FEBRERO DE 2007, SE DETERMI-
NÓ  QUE SÓLO QUEDAN 10 AÑOS PARA QUE EN-
TRE TODOS PODAMOS  FRENAR LA CATÁSTROFE 
AMBIENTAL Y CLIMÁTICA QUE SE AVECINA. ES-
TAS SON ALGUNAS DE LAS ACCIONES Y CONSE-
JOS QUE SI HACEN LA DIFERENCIA.                                                   

        1. EL AGUA: MEJOR DUCHA QUE BAÑO. AHO-
RRARAS 7.000 LITROS AL  AÑO.  2. BASURAS: SE-
PARA LAS BASURAS QUE GENERAS. LAS  VACAS 
CONTRIBUYEN AL CALENTAMIENTO BASURAS: 
ELIJE SIEMPRE ALUMINIO.  3. ALIMENTACIÓN: 
DISMINUYE EL COSUMO DE CARNES ROJAS YA 
QUE LA CRÍA DE VACAS CONTRIBUYE AL CALEN-
TAMIENTO GLOBAL, A LA TALA DE ÁRBOLES Y A 
LA DISMINUCIÓN DE LOS RÍÓS. 4. ENERGÍA: NO 
USES O COMPRES PRODUCTOS DE PVC POR QUE 
CONTAMINAN MUCHISIMO Y NO SON RECICLA-
BLES.  5. TRANSPORTE: NUNCA CARGES INNECE-
SARIAMENTE UN VEHÍCULO CON MUCHO PESO, A 
MAYOR CARGA MAYOR CONSUMO DE COMBUS-
TIBLE.  6. PAPEL: USA HABITUALMENTE PAPEL 
RECICLADO.  7. EDUCACIÓN: EDUCA ALOS MAS 
JÓVENES Y A TODOS LOS QUE CONOZCAS EN EL 
RESPETO A LA NATURALEZA       
      ELENA 6ºB 

FIESTA DE HALLOWEEN 
Durante este trimestre hemos celebrado 
Hallowe’en, también llamado Noche de Bru-
jas. La palabra Halloween es una derivación 
de la expresión inglesa All Hallow’s Eve 
(Víspera de Todos los Santos). Se celebraba en 
los países anglosajones, principalmente en 
Canadá, Estados Unidos, Irlanda y el Reino 
Unido. Pero actualmente se celebra en casi 
todos los países occidentales. 
Es una fiesta proveniente de la cultura celta 
que se celebra principalmente en EEUU en la 
noche del 31 de octubre. Los niños se disfra-
zan para la ocasión y pasea por las calles pi-
diendo dulces de puerta en puerta. Después de 
llamar a la puerta los niños pronuncian la frase 
de “truco o trato” o “dulce o travesu-
ra” (proveniente de la expresión inglesa trick 
or treat). Si los adultos les dan caramelos, di-
nero o cualquier otro tipo de recompensa, se 
interpreta que han aceptado el trato. Si por el 
contrario se niegan, los chicos les gastarán una 
pequeña broma, siendo lo más común arrojar 
huevos o espuma de afeitar contra la puerta. 
Los orígenes de Halloween se remontan a los 
celtas (hace más de 2.500 años). Su año termi-
naba justo el 31 de octubre de nuestro calenda-
rio. En esta fecha terminaba el verano y lleva-
ban el ganado a los establos para pasar el in-
vierno. En este último día del año, se suponía 
que los espíritus podían salir de los cemente-
rios y apoderarse de los cuerpos vivos para 
resucitar. Para evitarlo, los celtas decoraban 
sus casas con huesos, calaveras y demás cosas 
desagradables; de ahí viene la tradición de 
decorar las casas con motivos siniestros y tam-
bién las de los disfraces.       
     Alumn@s 
5ºA 
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LA COMBA. 
Se juega con una cuerda. Dos jugadores la agarran, uno por cada extremo, para dar vueltas a la cuerda. Los 
demás se colocan en fila para ir pasando a saltar sin perder turno, una vez que empieza a saltar el primero. Si 
uno no salta cuando le toca, o tropieza con la cuerda, se para el juego y éste pasa a "ligársela", o lo que es lo 
mismo, a "dar a la comba". 
    Mientras que uno salta, los demás cantan una canción y según como sea ésta, se da a la comba a un ritmo 
diferente. En el juego de la comba existen muchas variantes, casi siempre acompañada de una canción determi-
nada. 

Tipos de juego de comba. 
  *  BALANCEO 
  *  COMBA ELEVADA 
  *  COMBA  POR PAREJAS 
  *  SEGUIR COMBA 
  *  DOBLES 

En todos se cantan canciones o se dicen retahílas sin sentido mientras se va saltando. Si en el juego 
interviene un grupo, dos cogen la cuerda y dan a la comba y los demás saltan en perfecto orden, en-
trando y saliendo de la cuerda sin perder el ritmo de la canción. En la modalidad de balanceo los movi-
mientos de la cuerda son lentos balanceos de un lado a otro y las canciones que acompañan suelen ser 
lentas y sosegadas como corresponde al movimiento de la cuerda. 

Comba balanceada. 
Una niña frente a otra, la primera empie-

za a saltar a la voz de te convido, y la 
segunda entra saltando en la ‘cuerda’ de 

la otra, a la voz de entra rosa. 

"Soy la Reina de los mares". 
"Soy la reina de los mares, 

y ustedes lo van a ver, 
tiro mi pañuelo al agua 
 (deja el pañuelo en el suelo) 

y lo vuelvo a recoger (lo recoge). 
Pañuelito, pañuelito, 

¿quién te pudiera tener? 
Guardadito en el bolsillo (lo guarda) 

Como un pliego de papel" 

"Al pasar la barca" 
"Al pasar la barca, 
me dijo el barquero: 
las niñas bonitas, 
no pagan dinero. 
Yo no soy bonita, 
Ni lo quiero ser, 
Arriba la barca, 
Una, dos y tres".  

 Comba elevada 
La modalidad de comba ele-
vada es la más practicada. 

Consiste en elevar la comba 
por encima de los niños que 
saltan, batiéndola de confor-
midad con el ritmo de la can-

ción. 

El Cocherito 
El cocherito leré 

me dijo anoche, leré,  
que si quería, leré,  

montar en coche, leré.  
Y yo le dije, leré,  

Con gran salero, leré  
No quiero coche, leré,  
Que me mareo, leré."  

(Al decir "leré" la cuerda gira en el aire 
 y el niñ@ se pone en cuclillas). 

 "Las Tijeras" 
"Yo tengo unas tijeras, 

que se abren y se cierran.  
Yo toco el cielo,  
Yo toco la tierra.  
Yo me arrodillo  

Y me salgo fuera" 
(Se van haciendo los gestos  

Correspondientes 
 a la vez que se salta). 

Comba por parejas. 
 Para jugar a la comba por parejas se invita a saltar al compañero/a 

con la siguiente canción mientras el/ ella ya está saltando: 

Invito a " MARINA, PEPE    ..." (El nombre que se desee) 
        ¿A qué?   

        A un pastel. 
        ¿A qué hora? 

        A las tres. 
Que una, que dos y que tres. 

    En el momento de contar hasta  tres entra el/la otro/a  niño/a a saltar ,  
saltan frente a frente y cuentan hasta que uno de los/las dos pisa la cuerda y entonces es 

eliminado/a.  

3º A 
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Infantil 3 años 

Nuevas  
Tecnologías 

 

RINCÓN DE LOS MÁS     
PEQUEÑOS I 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
4 años A/B 
 
Los más pequeños saben usar y recono-
cer perfectamente un móvil y su fun-
ción. 
De esto, nos damos buena cuenta, en la 
sesión que preparamos el jueves día 5 
de  noviembre, en las clases de 4 años 
A/B. 
Durante una mañana y con la ayuda de 
móviles reales y ficticios, trabajamos 
números, letras, simbología, etc.  
Terminamos la actividad disfrazándo-
nos de móvil y aprendiendo una senci-
lla canción: 
 
   “ Soy un móvil, 
      a mamá puedes llamar, 
      si en el cole malito estás, 
      y a casa te quieres marchar.                                                
    

Las tutoras.   

RINCÓN DE LOS 
MÁS     PEQUEÑOS 
II 
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 Rincón de los más pequeños , 
         Inf. 5años III 

Nuevas tecnologías 
26 
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Además, es el medio de expresión más privilegiado de todas las civili-
zaciones, todas las culturas y todas las comunidades. Tienes que pensar que, lo 
más característico de cada país es su Folklore, y entre sus costumbres, trajes 
típicos, danza, etc., está la música propia del país. 

¿O es que acaso cuando piensas en el baile más popular de nuestra 
tierra de Andalucía no se te viene a la cabeza las Sevillanas? 

 
Como vemos, la Música forma parte de nuestras vidas. Ya en el vien-

tre materno escuchamos los primeros ritmos regulares del corazón del que toma 
el nombre un término musical, el Pulso, que es el latido de la música. 

Además, es el medio de expresión más privilegiado de todas las civilizaciones, todas las 
culturas y todas las comunidades. Tienes que pensar que, lo más característico de cada país es su 
Folklore, y entre sus costumbres, trajes típicos, danza, etc., está la música propia del país. 

¿O es que acaso cuando piensas en el baile más popular de nuestra tierra de Andalucía 
no se te viene a la cabeza las Sevillanas? 

 
Como vemos, la Música forma parte de nuestras vidas. Ya en el vientre materno escu-

chamos los primeros ritmos regulares del corazón del que toma el nombre un término musical, el 
Pulso, que es el latido de la música. 

 

 

 
La Música, como el agua o el viento, es un elemento nacido 

de la naturaleza. Se manifiesta a través de los objetos sonoros de una 
variedad infinita. Forma parte de los atributos naturales del ser huma-
no. Cada uno de nosotros está dotado de cuerdas vocales, facultades 
de audición, un instinto rítmico y una sensibilidad musical. 

 
Por otra parte, la música se ha enriquecido a lo largo de los 

siglos. Para conocerla, es preciso interesarse por distintas corrientes 
artísticas, estilos de escritura, obras importantes, formas y prácticas 
musicales, instrumentos, vocabulario, tecnologías, etc. 

 

A lo largo de nuestra infancia son innumerables las canciones que hemos cantado para aprender las partes del cuerpo, el abece-
dario, los números, etc., por lo que su parte pedagógica y formativa está más que demostrada. 

 
Ya en la edad adolescente y adulta se utiliza de forma más lúdica, para divertirnos los fines de semana, para relajarnos, para 

acompañar los quehaceres cotidianos y en un sin fin de momentos del día, etc., o lo que es lo mismo y denominaron en su día los griegos 
en la Antigüedad Clásica, la Propiedad Catártica de la Música, que es la capacidad de provocarnos distintos “Afectos” o estados de áni-
mo. 

 
En definitiva, ella forma parte de nuestras actividades: espectáculos, cine, tiempo libre, deportes, educación, celebraciones, pu-

blicidad, medios de comunicación, comercio, informática, etc. 
Y como comenzamos este artículo, la Naturaleza, el Hombre y los Pueblos se cimientan en la Música. Nadie puede existir o 

comprender la existencia del otro sin una Cultura Musical. 
 
Por lo que dejo en el aire la siguiente pregunta, ¿seguimos estudiándola en los centros educativos o la eliminamos del currícu-

lum oficial de las asignaturas y por tanta la relegamos de nuestras vidas?  
 
 Por lo que a mí respecta, seguiré con ella. 

 

El Hombre, la Naturaleza…. 

                                                       La música 
 

                                                                                         José Miguel Rodríguez Barona 
                                                                                                                                                           Maestro de Ed. Musical 
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GALERÍA 

 FOTOGRÁFICA 

5 AÑOS 

INFANTIL 
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El claustro de profesores del CEIP 
“VICTORIA DIEZ” de Horna-
chuelos os desea unas Felices Fiestas 
a toda la Comunidad Educativa. 

 

No existe la Navidad ideal, 
sólo la navidad que  tú deci-
des crear como reflejo de tus 
valores, deseos y tradiciones. 
FELIZ  NAVIDAD 

MR2 


