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_____________________________________RINCÓN DEL LECTOR____________

PELICULA RECOMENDADA

ROBOTS
Un día un adulto recibió la noticia de su primer
hijo. En poco tiempo el robot bebé montable
llegó por correo, tras varias horas de montaje.
Cuando llegó a los diez años montó su primer
invento: “Genio Robot”.
El joven robot fue creciendo y decidió llegar a
ser un inventor, y su invento “Genio Robot”
enseñárselo a Gran Soldador. Gran Robot era muy famoso porque fabricaba piezas de
repuesto para los robots que las necesitaran. El joven robot Rodney fue a Ciudad Robot
donde vive Gran Soldador. Cuando llegó se encontró un robot roto, oxidado, etc. Ese
robot se llamaba Manivela, y el otro lo llevó a una residencia de robots.
La que acogía a estos robots era tía Turbina. Uno de esos días Rodney salió de la
residencia para visitar a Gran Soldador y enseñarle su invento. A la entrada un pequeño
robot le abrió la puerta a Rodney, pero la cerró en cuanto intento entrar, así le gastó la
misma broma dos veces. El joven robot disgustado le preguntó: - ¿Por qué no me dejas
entrar si soy un futuro inventor? El guardia le respondió: - ¿Por qué Gran Soldador se
ha ido, y también se ha arruinado. Rodney, disgustado, tuvo una idea: usó Genio Robot
y con sus aspas voladoras llevó a Rodney hasta la torre del recinto. Consiguió entrar y
allí encontró a Chicharra que era muy malo porque quería conseguir dinero destruyendo
tiendas de repuestos y nuevos modelos de piezas.
A Rodney lo tiraron por la ventana, y él buscando y buscando encontró una extraña cosa
¡era el laboratorio de inventos de Gran Soldador! Entró y sin querer cayó una pieza de
dominó, cuando todas las piezas cayeron formaron una ola de piezas. Encontró a Gran
Soldador surfeando en las piezas que no quería seguir siendo inventor, pero Rodney
logró convencerlo.
Gran Soldador despidió a todos los sirvientes de Chicharra incluido a él.
FIN.

Miguel Ángel 4º primaria
LIBROS RECOMENDADOS
En 5º primaría se ha propuesto leer dos libros, de los cuales ya se ha leído uno.
La “Maquina Maravillosa” de Elvira Menéndez. Es un libro de ciencia ficción que trata
de cuatro niños que viven a finales del siglo XXI, viven en una burbuja y quieren salir
al exterior. Inventan una maquina para entretener a los padres…
Es muy gracioso y nos gustaría que lo leyerais todos.
El “Principito”, del Antaine de Saint-Exupér. Es un libro muy famoso que cuenta la
historia de la vida del autor cuando viajaba en avión y tuvo un accidente. Es un libro
que hace reflexionar mucho, os gustará.
En conclusión son dos libros muy divertidos para leerlos.

Cristina Naranjo 5º primaria.
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_____________________________________RINCON DEL LECTOR____________

DON QUIJOTE EN LAS ISLAS BALEARES
Don Quijote, creyendo que se trataba de un galeón, embarcó con Sancho
en un barco que se dirigía a las Islas Baleares. Después de dos días en el
barco, Don quijote vió las Islas y como estaba tarumba lo confundió con
islas encantadas. Cuando desembarcaron Quijote confundió a sus
habitantes con extraños nativos. Entonces Don Quijote vio a un hombre
con una escopeta que iba a donar al Museo Militar. Don Quijote creyó
que era un guerrero que quería batirle en duelo lo persiguió por toda la
isla y cuando Don Quijote se fue, en Baleares se montó una gran fiesta
por su marcha.
Gema y Amanda.
LA MUÑECA ROTA
Sentada tantos años
en una esquina
una vieja muñeca
siempre me mira.
Tenía la muñeca
cara de luna
y los ojos verdes
verdes aceituna.
Sus manos de porcelana
en el vestido se posan,
en su pelo ondulado
revolotean las mariposas.

Tenía la muñeca
los brazos rotos
la mirada ingenua
y los zapatos rojos.
La cogí entre mis dedos
con mucho cariño
arreglé sus bracitos
como cuando era un niño.
La muñeca ya sonríe,
ya no volverán a la esquina,
se queda junto a mi cama
para ver pasar mi vida.

PRIMAVERA, PRIMAVERA
¡Ay! primavera hermosa,
tus flores alumbran y tú
deslumbras.
Primavera alegre y florida,
Tu corazón siempre rebasará,
de tristeza y de felicidad.
De un verano viva,
y de un otoño ida.
Pero tú siempre con amor vivirás,
De ese gran don de dar la felicidad.
Thais Amat 4ºprimaria
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_____________________________________RINCÓN DEL LECTOR____________

EL MAR DE FUEGO I
En un lugar de la Forja Ardiente, llamado así por los habitantes: los
Enanos Negros, estaba el Mar de Fuego. Fuente del “poder Arcano”, la legión Borning
invocó los orcos, trolls, centauros y no uertos.Los elfos nocturnos de el Árbol Teldrossil
y Quel Thalos, invocaron a Elude, diosa elfa, y fueron mandados a Storwind, la gran
ciudad, igual que ironforge. Ahora con los humanos, gnomos, enanos y elfos, se
pusieron en camino para destruir la legión Borning, pero Katrana Prestor, la maestra de
Alduín el rey, era la general de Onixia el gran dragón de Azenoth; ella quería matar a
Alduín. Los demás, juntos, fueron a la Forja Ardiente, allí encontraron la montaña
Blacknock Mountain y Molton Core, desde donde destruyeron a la legión Borning y
consiguieron el poder Arcano.

EL MAR DE FUEGO II
Ya con el poder Arcano, nuestros héroes se dirigieron a la ciudad de
Storwind. Allí Katrana Prestor, la maestra del rey Alduín, había
destrozado un edificio del distrito mágico. Katrana, en verdad,era el dragón general de
Onixia, y tenía cuerpo humano y de dragón. El rey Lerenas murió escalando en el otro
continente: Kalindor. En Therounde, la isla del este de Dustallow, Lorenas, el padre de
Alduín, le dijo a su hijo que él sería el rey ¡con diez años!.
Lo cierto es que Katrana quería matar a Alduín, aunque primero mató al alto
Comandante, pero no a Alduín, porque las razas mortales e inmortales de Azeroth, le
protegieron. Mataron a Katrana y ya Storwind vivió en paz.

Peri (Ilustraciones)
Aarón (Escritura)
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_____________________________________RINCÓN DEL LECTOR____________

INMA DIRECTORA DEL CENTRO
• De que se siente orgullosa

• Donde nació
En Sevilla.

De mis padres.

• Playa o montaña

• Que le gusta mas de su
trabajo

Playa.

• Una ciudad

Poder ayudar a los demás.

• Y lo menos

La mía

• Un color

Se trabaja con mucha presión.

• Exigente o compasiva

El blanco

• Un país que visitar

Depende del momento y la
persona.

Egipto.

• Un monumento

• Un refrán

Acueducto de Segovia.

El que nace lechón muere
cochino.

• Signo del Zodiaco

• Optimista o pesimista

Géminis.

• Cree en la suerte

Pesimista.

• Un numero

Regular.
•

19.

• Una manía

Algo que le moleste
La gente vaga.

• Un consejo a sus alumnos

Repasarlo todo antes de
terminarlo.

Que deben esforzarse.

• Un secreto inconfensable

• Y a sus padres

Si lo dijera dejaría de serlo.

Que estén siempre pendientes.

• Una película

• Por que se dedica a esta
profesión

Doctor Zhivago.

• Un libro

Me parece maravillosa y me
permite aprender cada día.

Dioses,tumbas y sabios.CERAM.

• Un sueño

• Su mejor recuerdo como
alumna

Salud permanente para mi
familia.

Mis compañeras de las que sigo
siendo amigas.

• Una fecha

• Le ha gustado la
entrevista

12-09-77.

• Una virtud
Soy muy cariñosa.

Mucho.

• Un defecto

• Ha sido sincera

Soy muy agonía.

Si.

• Prensa, radio o televisión
Prensa.
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_____________________________________RINCÓN DEL LECTOR____________

PACO
PROFESOR DE 4º DE PRIMARIA
• Donde nació

• Prensa, radio o televisión

Sevilla.

Radio.

• Playa o montaña

• De que se siente orgulloso
De mi familia.

Depende del momento.

• Que es lo que mas le gusta
de su trabajo

• Una ciudad
Roma.

• Un color

Los niños/as.

• Lo que menos

Azul.

• Un país al que visitar

Que no es valorado.

• Exigente o compasivo

Canadá.

• Un refrán

Conmigo mismo soy muy
exigente.

No hagas a los demás lo que no
quieran que te hagan.

• Un monumento

• Optimista o pesimista

La Catedral de Florencia.

• Signo del Zodiaco

Prefiero ser optimista aunque en
ocasiones me cuesta mucho.

Aries.

• Un numero

• Cree en la suerte

17.

En la buena y la mala.

• Una manía

• Algo que le moleste
El calor que pasamos en el
colegio.

comerse las uñas.

• Un secreto inconfesable

• Un consejo a su alumnos

Me enfado cuando mi hijo me
gana jugando a la FIFA 2005.

Que sean buenas personas.

• Y a sus padres

• Una película

Que los acepten como son.

Alguien voló sobre el nido del
cuco.

• Su mejor recuerdo como
alumno

• Un libro.
El Señor de los Anillos.

Cuando me daban las
Vacaciones.

• Un sueño

• Le ha gustado la
entrevista

Que no hubiera fronteras.

• Una fecha

Si.

21-04-97

• Ha sido sincero

• Una virtud

Todo lo que puedo.

La coherencia.

• Un defecto
Me cuesta trabajo pedir ayuda.
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_____________________________________RINCÓN DEL LECTOR____________

__________________________________CONOCE TU PROVINCIA____________

ITALICA
Esta ciudad romana de nuestra ciudad, fue fundada en el año 205 antes de cristo por
Escipión el Africano En ella nacieron algunos de los emperadores más importantes de
Roma como Trajano y Adriano, quienes mandaron construir bellos edificios. Uno de
los edificios más importantes de Itálica es el anfiteatro, construido en el siglo I, con una
capacidad de más de 20.000 espectadores; el material usado en su construcción fue la
piedra. Lo más destacado son las gradas y el hueco que hay en el centro del anfiteatro
donde se colocaban las fieras, que después se utilizaban para el espectáculo con los
gladiadores. Este hueco está al descubierto actualmente, de manera que podemos ver
como era la zona subterránea de la construcción.También se conservan los restos de las
termas, y gran abundancia de mosaicos y esculturas que se encuentran en los museos de
Sevilla y Madrid.Ve a visitarla y podrás vivir la historia de tu ciudad de cerca.
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_______________________________________________OPINIONES____________

FELICITO…………………………………………………………………

EL pasado mes
de Mayo, a
traves del
Patronato
Municipal de
Deporte, se
celebraron los
Juegos
deportivos
Municipales de
Baloncesto,
donde nuestro
equipo formado
por alumnos del colegio que acuden a las clases extraescolares,
quedaron los 3º clasificados prebenjamin.

Felicidades Campeones.

PAOLA HERNÁN
DUEÑAS 2ºA
En la carrera celebrada en
Dos Hermanas, volvió a
repetir premio. Consiguió el
primer puesto en la modalidad
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_______________________________________________OPINIONES____________

FELICITO…………………………………………………………………

ALEJANDRO ROJANO
3ºC
Participó en el Campeonato
de Ajedrez de Dos hermanas,
quedando en tercer lugar.
ENHORABUENA

A Paco y a todo el nuevo
Equipo Directivo por ser el nuevo
Director y a los demás por el puesto
que han conseguido.
Espero que lo hagan bien.

Al cole porque: Sigue habiendo
pista
de fútbol; por los árboles, por quitar
casi todos los agujeros del patio.

Adam Maqueda 5ºprimaria.

Palacio García 5ºprimaria

Este año es el cuarto centenario del Quijote, por eso se ven muchas
cosas, como libros de distintas editoriales, carteles, dibujos,
exposiciones, teatros, etc. ¡Muchísimas gracias Miguel de Cervantes por
este personaje!

Paula 4º primaria.
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_______________________________________________OPINIONES____________

-----------------------------------------------------------------------------------------------OPINO

Para el próximo curso espero que todos los niños de nuestro colegio,
puedan participar de las excursiones que se programen, ya que aunque no
es una obligación del tutor, si es una actividad complementaria
pedagógicamente positiva, a la que todos los alumnos tienen derecho.
Padre del centro.

Quiero que hagan: Otra fuente,
porque hay muchos niños que llegan
tarde a clase por esperar tanto.
Además de que pusieran otro deporte.
Adam Maqueda 5ºprimaria.

El día 8 de Mayo, un perro
asustado por los cohetes de la
romería, se tiró desde un quinto
piso. Lo que queremos decir, es
que los cohetes causan muchos
bl
Cl di
R ió

CONSEJO PRACTICO………………..……………………………………

Para que los niños no cojan piojos. Aclararles el pelo después de lavarlo, con
agua hervida con anís verde y dejarlo secar.
Todos los días echárselo en el pelo como si fuera colonia. ¡ni un piojo!,
y huele a dulce. Ángela Maqueda 2ºC

En los supermercados hay que tener mucho cuidado con los alimentos, porque
muchos de ellos pueden estar caducados, ¿Qué te pasaría entonces? En
muchos productos si buscas detrás en las estanterías encontrarás una unidad
de ese producto que tarda más en caducarse.
Es un consejo para tu salud.
Gema y Amanda 4º primaria.
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______________________________________SALIMOS DEL COLE____________

El pasado jueves, 2 de Junio, la
clase de 5º de primaria del
C.E.I.P. Luis Cernuda, visitó el
Museo Arqueológico de Sevilla.
Cogimos el autobús de línea.
Primero salimos del cole a las
nueves y fuimos a la parada, una
vez allí cogimos el autobús.
Llegamos y nos encontramos con
la Plaza de España, donde había
un grupo de música latina que nos
dedicó la canción del Titanic, nos
gustó mucho. Seguimos andando
y nos dirigimos al Parque Maria
Luisa y allí la profe compró
comida para las palomas, y nos

José Miguel 3ºA

echamos fotos, seguimos el
camino hasta el museo, una vez
allí, entramos y una guía que
sabia mucho porque era profesor
de Universidad jubilado nos
enseñó el museo. Sabíamos algo
porque lo habíamos dado en clase.
Lo que mas nos gustó fue el tesoro
del Carambolo.
Bueno eso es todo.

Paula García 5º primaria.
Baloncesto: Jugamos un partido e
hicimos juegos de calentamiento.

El día 26 de Mayo, el alumnado
de 4º de primaria y 5º de
primaria acompañados de los
profesores de Física, ambos
prepararon esta actividad en el
Velódromo de Dos Hermanas.
Cuando llegamos nos
organizamos e hicimos unos
grupos:

Voleibol: Jugamos una vez
sentado y dos veces en una red
normal.
Gimnasia: Hicimos volteretas,
rueda lateral, equilibrio, potro,
paralelas y saltamos agarrados de
unas anillas que fue lo que mas
nos gustó a todos.
Se lo agradecemos a los
profesores de E. Física.

Patinaje: Fue divertido, un poco
difícil al principio pero al final
todos pudimos patinar. Era como
si patináramos sobre hielo, solo
que era mármol.

Cristina N.C.
Ana Rosa S.D. 5º primaria.
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_____________________________________________VACACIONES____________

NOS VAMOS DE VIAJE A…….

Soy Camila, una alumna de 5º, y os voy a contar cómo es Uruguay. Es un estado de
América del sur que limita al norte con Brasil, al este con el océano Atlántico, al sur con
el río de la Plata y al oeste con Argentina. Su superficie total es de 176220 Km. El suelo
uruguayo es ondulado en todos sentidos. Los ríos principales son: el río Negro, el
Cuareim, el Arapey, y el Ji, y sobre todo el Uruguay, en gran parte navegable y que,
unido al Paraná, forma el caudaloso río de la Plata.
El clima es de transición entre templado y tropical, con escasas oscilaciones térmicas
debido a la influencia oceánica.
Uruguay basa su economía en la ganadería y la agricultura. La industria está
principalmente representada por las de preparación de productos derivados
agropecuarios, tales como carnes, lana, cueros, azúcar, y tejidos de lana y algodón.
Políticamente es una república unitaria a cuyo frente se haya un presidente que ejerce el
poder ejecutivo y es elegido cada cinco años.
Uruguay se divide en 19 departamentos. A mi me gusta mucho Uruguay porque es
donde yo nací.

Montevideo, capital de Uruguay

En Egipto puedes ir a visitar las pirámides y muchas cosas más. Allí hace mucho calor y es
una zona muy húmeda. Todos van con
túnicas y una especie de pañuelo enrollado
en la cabeza.
Dentro de las pirámides hay rocas y unas
escaleras muuuy estrechas, además dentro
de las pirámides no puedes correr porque
sino cuando llegas arriba te quedas sin aire.
Recomiendo ir porque vais a disfrutar y
a pasar unas vacaciones divertidísimas

Sara Gómez Rodríguez
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_____________________________________________VACACIONES____________

Si buscas un lugar con armonía, tranquilidad,
emoción, y mucha, mucha diversión, tienes
que ir a Suiza. En Suiza se pueden hacer
muchas cosas, sea en verano o en invierno. Yo,
personalmente, cuando voy, voy en verano. Lo
que me llevo en la maleta es ropa de muchas
clases, porque en Suiza puede hacer un día sol
y al otro lluvia todo el día; también botas de
alpinismo, si eres atrevid@, claro; una cuerda
de alpinismo, un bastón para apoyarse cuando
subas camino arriba y una gorra, ¡ah! y dinero.
Las montañas que recomiendo son: Eiger,
Mönch y JungFran (todas en Berna); los lagos: Constanza (St.Gallen), el de Zurich (en Zurich);
los cuatro cantones. También hay senderismo y lo puedes hacer, especialmente, en Berna. Como
bien comprenderéis, sólo los atrevid@s suben la montaña escalando, otros suben en los
teleféricos. Yo prefiero el teleférico, a mi ni se me pasa por la cabeza eso de escalar….., pero
cuando tenga 18 años voy a escalar con mis primos.
Que, ¿te convence ya? Bueno, espero que vayas.

Stephanie Ruhstaller, 5ºprimaria
____________________________________________________AMPA____________

Para el próximo curso esperamos seguir desarrollando todas las actividades que a día de
hoy tenemos organizadas, además de otras que a criterio de los padres se debería
plantear. Para ello nos es fundamental el apoyo y la ayuda no solo de nuestros socios,
sino de toda la comunidad educativa. Empezando por el profesorado y terminando con
los padres.
Seguiremos intentando mejorar las condiciones estructurales del colegio y velando por
el desarrollo de una enseñanza de calidad en un marco de tolerancia y respeto.
A partir del 1 de septiembre, volveremos a estar a disposición para cualquier sugerencia,
pregunta, además de la compra o encargo de uniformes.
De todo el equipo, les deseamos unas felices vacaciones.
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____________________________________________NATURALEZA____________

Tengo un perro que se llama Boli, es el
único animal que tengo de la raza
Pequines con Fox Terrier.
Es fácil engañarlo es muy inocente el
pobrecillo. Es bajito, gordito, es de
color blanco con manchas marrones y
ladra mucho. Es un poco pesado pero
estoy acostumbrada a sus ladridos.
Le gusta jugar con un hueso, pero no
con la pelota porque la detesta.
Raquel 5º primaria.

José Miguel 3º A
Hola me llamo Saray
os voy hablar de mí
perro trueno: tiene tres años, es muy
juguetón le gusta mucho las pelotas,
jugamos muchas veces al fútbol.
El mismo pide ir a la calle, también pide
la comida y el agua etc.…….

Generalidades.- La vida media de

Todos los cachorros,
independientemente de la raza, tienen el
mismo aspecto al nacer (esto es un
detalle muy importante a considerar al
adquirir un perro, ya que resulta muy
complicado distinguir un mixto de un
pura raza) pero van tomando los detalles
característicos rápidamente.

un perro está entre los 12 y los 16 años.
En casos excepcionales pueden vivir
hasta los 20 ó 25 años pero,
normalmente, a los 10 años un perro ya
es viejo. Por regla general, las razas
pequeñas viven más que las grandes. En
la duración de
su vida
influyen,
obviamente, el
ambiente, los
cuidados, la
alimentación e
higiene, etc.

Hasta los seis meses el perro es
cachorro. La adolescencia llega hasta
los 12 meses, y después ya se le puede
considerar adulto. Aunque a esta edad
ya se pueden reproducir, no es
conveniente considerarlo antes de que el
animal tenga al menos un año y medio.

La estatura definitiva la alcanzan hacia
el primer año de vida, aunque siguen
'creciendo' en musculatura hasta los dos
o tres años, dependiendo de la raza. Los
perros de raza pequeña dejan de crecer
antes. Durante el primer año de vida el
desarrollo es rapidísimo, por lo que es
difícil aplicar una escala de
equivalencias entre su edad y la edad
humana. A partir del primer año ya se
puede establecer una correspondencia
con más seguridad.
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_________________________________________________DEPORTES___________

Cerca de su centenario el Betis
ha conseguido entrar en la historia
reciente, al conseguir su segunda
Copa del Rey. También ha sido
su mejor temporada al clasificarse
para la Liga de Campeones. La
llegada del técnico balear Lorenzo Serra ha devuelto la ilusión a
todos los aficionados beticos.

SENTIR, LUCHAR, GANAR
PODEMOS
Laura Carranco 3ºB

El Sevilla F.C. de toda mi vida
y de familia, fue el primer
equipo de la ciudad de Sevilla
que fue creado en 1905 y este
año celebramos su primer
centenario.
La ciudad de Sevilla le ha
homenajeado poniendo una
portada en la Feria de Abril de
Sevilla.

Para mi es el mejor equipo del mundo.

¡SEVILLA!
Peri 4º primaria
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_________________________

_________________COCINA____________

ROLLITOS RELLENOS DE QUESO

INGREDIENTES:
12 Lonchas muy finas de lomo de cerdo
100 g. de queso para untar
20 g. de queso rallado
10 g. de pan rallado
1 huevo, harina
½ pastilla de caldo
½ vaso de vino blanco
Ajo, perejil, salvia
2 cucharadas de mantequilla
Aceite de oliva
Sal, pimienta, nuez moscada

1 Salpimienta el lomo por uno de los lados.2 Pica una ramita
de perejil con medio diente de ajo. Incorpora el queso
rallado, el pan, el queso para untar y el huevo batido.
Condimenta con un poco de sal, pimienta y nuez moscada y
mézclalo bien hasta obtener un compuesto homogéneo. 3 Distribuye por encima de los trocitos de
lomo, enróllalos y átalos. Pásalos por harina. 4 En una sartén pon a calentar la mantequilla con 3
cucharadas de aceite, 2 hojas de salvia y medio diente de ajo. Fríe los rollitos. 5 Cuando estén
dorados, riégalos con el vino blanco con media pastilla de caldo desmenuzada. 6 Deja reducir el vino
hasta que quede una salsa espesa. 7 Retira del fuego y sirve.

TRUCOS CASEROS

SARTENES LIMPIAS:
DE PLANCHA DE ACERO NEGRA

AHUYENTAR INSECTOS:
LAS AVISPAS

Para evitar que se nos pegue la comida, frotamos con sal
su fondo y ya está. Si la sartén tiene óxido, la podemos
limpiar con vinagre, sal o aceite de oliva. Las sartenes
grasientas se limpian con vinagre caliente y sal, y por
fuera con estropajo jabonoso y detergente.
LAS ANTIADHERENTES
Antes del primer uso hay que fregar la sartén con agua
jabonosa caliente y secarla. A continuación, frotar la
superficie antiadherente con aceite de cocina. Después
de su utilización, hay que limpiarla con agua caliente y
jabón líquido. Para eliminar restos, utilizar una esponja
blanda o un cepillo blando de plástico. No usar polvos de
fregar ni estropajos metálicos.

Si va de viaje, limpie el parabrisas y las ventanillas
del coche con lejía. No soportan su olor.
LAS HORMIGAS
Hay que limpiar los armarios de la cocina con un
paño humedecido en vinagre.
También son
repelentes los polvos de talco, los posos de café
y los limones
partidos por la mitad. Si ha
localizado el agujero por el que salen, rodéelo con
un trozo de tiza; no vuelven. Y un mata hormigas
casero: mezcle a partes iguales azúcar y bórax y
coloque la mezcla en un papel, cerca del
hormiguero.

QUEMADURAS
Si se ha producido una quemadura poco extensa y superficial, hay que enfriarla inmediatamente con
agua fría. Si no ha saltado la piel y no se han formado ampollas, podemos enfriarla con compresas de
agua fría. Si ha saltado la piel, limpiar con una compresa seca alrededor de la quemadura y esparcir
alrededor una solución antiséptica.

LO QUE NUNCA HAY QUE HACER:
_ Manipular la quemadura.
_ Abrir las ampollas.
_Aplicar pomadas, cremas solares, remedios caseros o utilizar algodón en la limpieza
de la superficie quemada. Las quemaduras se diferencian en grados, en función de la
piel afectada. Las de 1er. Grado serían las más superficiales, y las de tercer grado,
las más graves.
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______________________________________ENTRETENIMIENTO____________

Si cien sierran cien cipreses
seiscientas sierras sierran
seiscientos cipreses.
----------------------------------------Erre con erre cigarro.
Si le echas leche al café
parece hacer café con leche
para hacer leche con café
¿Qué hace falta que le eche?

Erre con erre barril
Rápido corren los carros
Cargados de azúcar ferrocarril.
-----------------------------------------

Nerea Tena Moreno 2ºC.

Era un bebé tan feo,
Era un caballo tan flojo
que su madre en vez de darle
que cuando le ponían
el pecho le daba la espalda.
La silla se sentaba.
------------------------------------------Era un tipo tan presumido, tan presumido
Que cuando cumplía años felicitaba a su madre.

---------

Maria Pérez Sánchez 2ºC

1-¿Quién es aquel pobrecito,
siempre andando, siempre andando
y no sale de su sitio?

---------------------------------------3-Con mis cabellos al viento
crezco a una caña pegada
y aunque de granos cubiertos
soy un sabroso bocado.

2-Doy al cielo resplandores
cuando cesa de llover.
Abanicos de colores
que jamás podrás coger.
----------------------------------------4-Somos mas de una
salimos cuando la luna,
si te pones a contarnos,
no contarás ninguna.

Angela Márquez Orellana 2ºC
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____________________________________________PASATIEMPOS____________
DON QUIJOTE DE LA MANCHA

Rocinante

Molino

Sancho

Dulcinea

Espada

Escudo

Don Quijote

Dani 4º primaria
-------------------------------------------------------------------------------------

1-Es un personaje muy
conocido que inventó
Cervantes.
2-Es el nombre del
caballo de Don
Quijote.
3-Se peleó con ellos
creyéndose que eran
gigantes.
4- Peleó con él en
muchas ocasiones.
5- Es el nombre de su fiel y amado escudero.
6- Es el nombre de su amada.
Paula 4º primaria.
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