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Estamos los maestros y maestras empeñados en que nuestros alumnos lean. Para ello inventamos mil
y una estrategias, unas más originales que otras hay que reconocerlo; las diseñamos, temporalizamos,
aplicamos, alguna vez (pocas) las evaluamos. También nos preocupa que los niños y niñas escriban
con corrección, ortográfica y caligráfica; hacemos dictados, ejercicios de ortografía, mandamos
caligrafía para los casos más extremos. Discutimos con compañeros y compañeras si este o aquel
cuadernillo, si pauta o cuadritos, si bolígrafo o lápiz, si en infantil hay que empezar a dar más o menos
“contenido”. Nos preocupa nuestro alumnado y eso está bien, nos hace profesionales y da sentido a
nuestro trabajo.
Estamos los padres empeñados en que nuestros hijos e hijas asistan todos los días al colegio,
que estudien, que mejoren su letra, que sepan las tablas, que no les falten libros, ni materiales, ni
desayuno. Que no olviden los deberes, que aprueben los controles, que cumplan las normas que pone
el colegio, que no molesten, que se esfuercen... Nos preocupan nuestros hijos, queremos los mejor
para ellos y eso nos hace mejores padres y madres.
Sin embargo familia y profesorado olvidamos a veces que nuestros niños y niñas piensan,
reflexionan, sacan conclusiones y tienen opiniones que en muchos casos, ¡vaya por Dios!, no coinciden
con las nuestras. Debemos dedicar parte de nuestro tiempo a escucharles, descubrir qué prefieren,
dejar que expresen sus opiniones y valorarlas como merecen.
La escuela debe tener espacios de participación que incluyan también a los niños y niñas. “EL
ARCO IRIS” sólo pretende dar la oportunidad de EXPRESAR, con respeto a las personas que piensan
de otra manera, con libertad, intentando mejorar nuestro colegio y nuestro barrio, construyendo
nuestra identidad de ciudadano.
“El ARCO IRIS” inicia la cuarta temporada de nuestro periódico escolar, ojalá siga siendo
durante muchos años “El periódico de tod@s”
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_____________________________RINCÓN DEL LECTOR____________

PELICULA RECOMENDADA
a una mujer (se hacia llamar Reina de
Narnia).
El hermano de Lucy tenía hambre y frío,
así que la bruja blanca se lo ofreció pero
también tenía sed, le dió agua y el niño se
sorprendió de como había creado las
cosas. Con una simple gotita de una
poción, lo hizo todo. La bruja blanca era
tan mala que no quería a ningún ser
humano en Narnia, solo quería bichos y
especies raras. La bruja banca quería a
los cuatros hermanos.
La bruja blanca le dijo que se reuniera
con sus hermanos y los llevara a palacio
que allí estarían muy bien, después de
explicarle donde estaba el palacio se
marchó.
Cuando regresaba al armario se encontró
con Lucy, quien se puso muy contenta de
verlo, ya su hermano sabía que era cierto
lo del país de Narnia, pero cuando fueron
a contárselo a los demás el mintió y dijo
que no existía.
Hasta que un día rompieron un cristal y
tiraron una armadura con una pelota de
tenis, la señorita gritaba “¿que pasa ahí?”
todos los hermanos empezaron a correr y
se metieron en el armario mágico;
Dentro, entre los abrigos que había,
empezaron a empujarse y sin darse
cuenta entraron en el país de Narnia.
Cogieron los abrigos del armario y se lo
pusieron, uno de los chicos se quejó a su
hermano mayor de que el abrigo que
llevaba era de chica.
Bueno, ya no vamos a contar más, porque
si no, no podéis ir al cine a verla que es
más divertido que leerlo.
¡ADIOS AMIGUETES!

Para estas navidades os recomiendo las
CRONICAS DE NARNIA.

Trata sobre 4 hermanos, dos niños y dos
niñas, que debido a la guerra tuvieron que
irse a vivir con otra familia. Los cuatro
viajaron en tren hacia un pueblo, en la
estación lo recogieron y les llevaron a una
casa muy grande, donde vivían un doctor y
una señora.
La señora decía que no podía correr, ni
saltar, ni tocar las antigüedades, no
chillar y tampoco molestar al profesor.
Un día decidieron jugar al escondite, la
más pequeña no encontraba sitio para
esconderse hasta que entró en una
habitación donde se encontraba un
armario tapado con una manta, lo abrió
creyendo que era un armario normal, pero
cuando llegó al fondo descubrió un
hermoso lugar con mucha nieve blanca.
Allí conoce a un fauno (mitad hombre y
mitad cabra), y se hacen amigos. Él la
invita a su casa donde toman té, más
tarde ella se va a su casa y se lo cuenta a
sus hermanos, pero ellos no la creen.
Al día siguiente, el hermano pequeño tenía
curiosidad y entró, no solo por eso sino
también porque su hermana Lucy no
estaba en la cama. Cuando entró en el
armario, al fondo vió una cosa blanca, se
dirigió hacia ella y se adentró en el
maravilloso mundo de Narnia, allí conoció

María Lora 4ºB
Laura Carranco 4ºB
María Carranco 1ºA
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____________RINCÓN DEL LECTOR_____________________________________

Un cuento no es sólo una historia. Siempre encontraremos en él un significado oculto, una moraleja, en
definitiva algo que aprender…si quieres. El cuento que he decidido compartir hoy con todos, lo he
tomado del libro: “Déjame que te cuente…” de Jorge Bucay, cuya lectura os recomiendo y donde
podréis encontrar cuentos intemporales para pensar.
Para aquellos que se dan por vencidos antes de serlo:

LAS RANITAS EN LA NATA
La otra rana, mas persistente o
quizás mas tozuda se dijo: “! No hay
manera ¡Nada se puede hacer para
avanzar en esta cosa. Sin embargo,
aunque se acerque la muerte, prefiero
luchar hasta el último aliento. No quiero
morir ni un segundo antes de que llegue
mi hora”.
Siguió pataleando y chapoteando
siempre en el mismo lugar, sin avanzar ni
un centímetro, durante horas y horas. Y
de pronto, de tanto patalear y de batir
las ancas, agitar y patalear, la nata se
convirtió en mantequilla.
Sorprendida, la rana dio un salto y,
patinando, llegó hasta el borde del
recipiente. Desde allí, pudo regresar a
casa croando alegremente.

Había una
vez dos ranas
que cayeron en un recipiente de nata.
Inmediatamente se dieron cuenta de que
se hundían: era imposible nadar o flotar
demasiado demasiado tiempo en esa masa
espesa como arenas movedizas. Al
principio, las dos ranas patalearon en la
nata para llegar al borde del recipiente.
Pero era inútil; solo conseguían chapotear
en el mismo lugar y hundirse. Sentían que
cada vez era más difícil salir a la
superficie y respirar. Una de ellas dijo en
voz alta:”No puedo mas. Ya que voy a
morir, no veo por qué prolongar este
sufrimiento. No entiendo que sentido
tiene morir agotada por un esfuerzo
estéril”. Dicho esto, dejó de patalear y se
hundió con rapidez, siendo literalmente
tragada por el espeso liquido blanco.

“Madre del colegio.”
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_____________________________________RINCÓN DEL LECTOR____________

P O E S I A S
Mi madre es Andalucía
ocho provincias tengo,
Huelva, Cádiz, Málaga, Jaén,
Almería, Córdoba y Sevilla.
A Huelva, Cádiz y Málaga en
verano me voy a la playa.
A Granada, Sierra Nevada,
a Jaén y Almería a disfrutar
de los montes.
A Córdoba a disfrutar de la Mezquita
y a Sevilla la Giralda.
Así son mis hijos.

Si mi corazón fuera tinta
y tu corazón tintero

con la sangre de mis venas
te escribiría “TE QUIERO”.
“””””””””””””
De tu ventana a la mía
hay un lazo blanco y verde
que dice de punta a punta
AMIGOS HASTA LA MUERTE.
“”””””””””””
Dos ositos en la nieve
no se pueden congelar
y dos amantes que se quieren
no se pueden olvidar.

Andrea Moreno 4ºA

María Moreno 3ºA
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____________RINCÓN DEL LECTOR_____________________________________
ENTREVISTA A WASHINGTON TAIS,
JUGADOR DE FÚTBOL.
1.- ¿Cómo se llama?

10.- ¿Le han tenido que sacar muchas tarjetas?
¿Cuáles? ¿Por qué?

Me llamo Washington Tais.

Me han sacado varias. Amarillas,
rojas, de todos colores. Algunas por
protestar, que no se debe hacer, pero, a
veces, en la calentura del partido….Otras
porque me he pasado en alguna falta y he
pegado alguna patada un poquito más fuerte
de lo normal;normalmente son las más…

2.- ¿Dónde nació?

Nací en Montevideo, en Uruguay.

3.- ¿Desde cuándo vive en Sevilla?

Vivo en Sevilla hace cuatro años.

4.- Además de en el Betis, ¿en qué otros equipos
ha jugado?

11.- ¿Cuál es el compañero de equipo con el que
mejor se lleva?

En Peñarol, es de Uruguay.Jugué
después, acá en España, en el Racing de
Santander y en el Betis.

Con el que mejor me llevo, con
Alejandro Lebos,que también es uruguayo.Es
con el que más.Pero, realmente,la verdad es
que, bueno , con todos tengo una buena
relación.Lo que pasa es que como él también
es uruguayo, tenemos más afinidad.Ya lo
conocía de antes también.

5.- ¿Cuántos años lleva en el fútbol profesional?

En el fútbol profesional llevo, a ver,
vamos a sacar la cuenta, trece años.

6.- ¿Cómo ve a su equipo, el Betis, este año?

El Betis, bueno este año con la
Champions, y como está en dos
competiciones, que es más complicado…
Pero creo que va a estar bien.Quizás no como
el año pasado,pero bueno, esperemos que
esté allá arriba otra vez.

12.- ¿ Qué hace cuándo no juega?
¿ Cuando no juego? ahora mismo me

entreno solo, voy al gimnasio, hago un poco
de bicicleta, corro para mantener el estado
físico, más bien.

7.- ¿Juega actualmente?

13.- ¿ Cuántos días entrena a la semana?

No, ahora no.Ahora estoy esperando a
diciembre .Ahora estoy sin equipo, a ver si
en Diciembre algún equipo me quiere y me
contrata.

Normalmente, entrenando con el
equipo, todos los días, salvo los lunes, que
normalmente es el día que se descansa en una
semana normal, cuando no hay copa del rey,
cuando no hay champions. Jugando sólo la
liga ,que se juega de domingo a domingo, se
descansa los lunes y después se entrena el
resto.

8.- ¿ Se ha lesionado muchas veces?

Sí, unas cuantas.Importantes,
importantes, una sola, de la rodilla,que fue el
año pasado. Me lesioné el ligamento
interno,que es una lesión para los futbolistas
un poco importante y después las normales,
desgarros y contracturas.Las normales de la
profesión.

14.- Explíquenos cuál es su horario en un día de
entrenamiento.

El horario, casi siempre, es a las
diez de la mañana y dura hasta las doce,
doce y media.Depende un poco del
entrenamiento que haya ese día y cuando sea
el partido.Cuando hay un partido cerca, el
día antes se entrena menos.

9.- ¿ Cuál ha sido la lesión que más tiempo le ha
tenido sin jugar?

Esa misma, la de la rodilla .Estuve tres
meses.
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18.- ¿ A qué jugador de fútbol admira?

15.- ¿ Qué suele hacer antes de un partido de
máxima rivalidad?

A Francescoli, que es uruguayo y a
Maradon;como jugador de fútbol, a
Maradona.

Un derby,¿no? Un
derby.Normalmente, descansar y tratar de
dormir, que a veces cuesta, sobre todo el
día
antes.Cuesta dormirse porque estás pensando
en lo que vas a hacer al otro día.Pero
tampoco nada especial.Tratar de poder
descansar lo mejor posible, comer bien y
bueno, después, los nervios normales de un
partido de esos.

19.- ¿ Le gusta Sevilla?

Sí, la verdad que sí, que me gusta
mucho y, bueno ya compré casa acá y mi idea
es quedarme aquí.¿Sabes?Estoy muy a gusto
aquí en Montequinto.
20.- ¿ Qué es lo que más le gusta de nuestra
ciudad?

¿ Lo que más me gusta? Bueno,
muchas cosas.Lo que es la ciudad en sí , que
es muy bonita y después el trato que he
tenido de la gente que la verdad, me ha
tratado muy bien.Es muy abierta.No
discriminan.Nosotros también somos así.

16.- ¿ Se pone tenso o nervioso?

Sí, los nervios normales siempre
antes de los partidos.Hasta el momento que
se empieza el calentamiento, hay una cosa en
el estómago ahí, antes de salir.Partidos
importantes, alguna final.Siempre se tienen
nervios, es mejor porque si estás muy
relajado no salía el partido bien.Es mejor
estar nervioso para estar bien concentrados.

21.- ¿ Y lo que menos?

La verdad, no hay nada que no me
agrada..El tránsito por las mañanas para ir a
entrenar y para el cole como vivo cerca, la
verdad es que no hay.

17.- ¿ Acude su familia a verlo jugar?

Sí, normalmente, siempre van.Alguna
vez, rara vez, que no puedan.

(Grabada y reproducida literalmente).
Agradecemos su colaboración a Washington Tais

Realizada por alumnos/as de 2º B.
23-11-05
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____________NAVIDAD________________________________________

HA LLEGADO LA NAVIDAD

A las tiendas ha llegado la Navidad con mucha fuerza. Los escaparates y adornos llaman la
atención invitando a pasar a muchas personas. Después, dentro hay adornos y demostraciones que
te hacen ver los artículos como los más bonitos del mundo. La gente compra mucho por estas
fechas por los adornos, comidas, regalos para la familia y conocidos. Yo pienso que la Navidad es
fantástica por eso suben los precios.
Alejandro

CINE EN NAVIDAD

En Navidad, siempre se estrenan más películas para niños que en el resto del año, porque al estar
de vacaciones, visitamos más el cine en esta época.
Ahora las novedades son:
-Harry Potter y el cáliz de fuego.
-Chicken little.
-Las crónicas de Narnia.
-La novia cadáver,…etc.
Así, si a alguno/a quiere ir al cine, ya sabéis cual es la cartelera.
Y para terminar, mi opinión sobre el cine es que se ven mucho mejor las películas que en la
televisión, al ser una pantalla mucho más grande y con mejor sonido.
Ana Rosa Serrano 6º

LOS BELENES

En esta época de Navidad, ponen muchos belenes. Por ejemplo en el Monte de Piedad y la Caja San
Fernando.
Hay uno que se ha hecho muy famoso en Sevilla cerca de la Catedral. Tiene un rio con agua de
verdad, una estrella que brilla y se mueve, que guía a los Reyes Magos por el camino, perros que
ladran ....etc. Es muy grande, no le falta nada.
Acaba el 6 de enero cuando termina la navidad. Está abierto para todo el mundo. El día 8 de
Diciembre hubo mucha cola para verlo.
Lorena Argenta 6º

LA NAVIDAD EN LA TELEVISIÓN

A la televisión ha llegado la Navidad muy pronto. Cada vez hay más anuncios de juguetes, esos
anuncios lo emiten cuando están echando una serie, películas,…etc. Cada anuncio dura unos minutos,
lo que suponen espacios publicitarios de 20 minutos por lo menos. Los anuncios son de juguetes muy
caros; muñecas, coches…etc. A pie de anuncio pone: “más de 30 €”, también “se venden por
separado”.Me parece que deberían echar menos anuncios, porque cada vez los niños piden más
cosas por los Reyes.
Jessica A.R. 6º
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_________________________________________NOTICIAS_____________
LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
El 5 de diciembre, en el colegio
trabajamos la “Constitución”, que es la
ley donde se recogen todos los derechos
y deberes de los españoles, que nos sirve
mucho para ser democráticos. Como cada
año, todo el colegio estuvo haciendo
actividades sobre la misma, pues el día
siguiente era el día real de la
Constitución; el 6 de Diciembre.
Estuvimos haciendo: textos, dictados,
preguntas, etc. ¡Nos lo pasamos muy bien!
¡Y aprendimos mucho!
Sara 6º

La Constitución es la ley que recoge los derechos y deberes de todos los ciudadanos.
Fue elaborada por nuestros representantes en las Cortes y aprobada en referéndum por el pueblo
español el día 6 de diciembre de 1978. En todos los colegios de la comunidad autónoma de
Andalucía lo hemos celebrado de distintas formas: nosotros hemos hecho un librito para conocerla
mejor.
Macarena Sánchez Rubio 5º

EL CANAL CUATRO
“Cuatro”; es un canal privado de
televisión español de reciente
creación. Es un canal donde puedes ver
todo tipo de programas desde
deportes, noticias, música, hasta
películas.
Emite donde antes lo hacía el canal +,
con una diferencia, y es que dicha
emisión es en abierto las 24 horas.

INTERNET
Si te conectas a Internet se puede buscar
lo que quieras.
Cuando te conectas, si no tienes A.D.S.L
(línea de banda ancha) no puedes hablar
por teléfono al mismo tiempo, porque
Internet ocuparía la línea.
Además de encontrar diversa
información, también puedes mandar
correos a personas conocidas. También
puedes hacer amigos, es decir; chatear…e
incluso jugar en la red.
Idoia Avilés Oleaga

Daniel
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____________COLEGIO_________________________________________________
EL PROYECTO RECREO
En el curso 2005/2006 en el C.E.I.P. Luís Cernuda han cambiado mucho las cosas y lo que más me
llama la atención es el “proyecto recreo”. El proyecto recreo consiste en que todos los miércoles
en el S.U.M. se realiza “la discoteca”, en las gradas el ajedrez, que está todos los días, en la
piscina (parte baja del recreo) se realiza los juegos tradicionales (comba y elástico) y por último
en el aula de 6º “la biblioteca”. A estos juegos pueden acudir todo los niños que quieran (todos de
los cursos de primaria).Desde aquí me gustaría felicitar a todo el profesorado que ha pensado en
nosotros, haciendo un colegio más divertido y mejor. ¡GRACIAS!.En resumen, este año en el recreo
habrá muchas más actividades para que nadie se aburra.
Cristina Naranjo 6º

CAMPAÑA DE LIMPIEZA
La nueva campaña del cole, sobre la
limpieza, consiste en que todos los
niños y niñas colaboren para que no
tiren residuos al suelo, (brick, papeles
de aluminio,..., tc.)También para que
todos/as disfrutemos de un colegio
limpio y cuidado gracias a nosotros/as.
Para ello se está llevando a cabo esta
campaña: poniendo carteles por los
diferentes lugares visibles del patio,
servicios, pasillos, aulas y demás sitios
para que niños y niñas no tiren nada al
suelo y cuiden el medio ambiente. En
las aulas se están leyendo un cuento
cuyo título es “El hada basurilla”.Se
están haciendo murales con dibujos y
en las aulas hablamos del tema,
reflexionamos, hacemos actividades y
comentamos lo que pasa.
Ana Rosa Serrano 6º

OBSERVADORES
En este curso 2005/2006, hay
algunas novedades en el colegio. Una
de ellas es hacer de observadores
en el recreo y apuntar en una ficha
a quien empuja, pega, etc. Cada día
salen dos observadores al recreo.
Miguel Ángel 6º

¡EN EL COLE HAY FUTBOL!
El A.M.P.A ha organizado una escuela de
fútbol y harán un equipo con equipación
propia. Por la tarde hay fútbol sala de 5:30
a 6:30 en las pistas del cole (los martes y
jueves).
Si os apuntáis, todos los sábados en el
pabellón podréis jugar al fútbol.
Adam

CROSS DE ORIENTACIÓN AL PARQUE DE LOS PINOS
El día 23 de Noviembre salimos a un cross de orientación al parque de Los Pinos de Montequinto.
Fuimos 6º con la profesora Paula y 5º con el profesor Carlos. También fueron Sonia y José María,
los profesores de educación física. Primero, nos reunimos 6º en un banco y el profesor José Maria
nos explicó lo que teníamos que hacer. Nos dio un mapa, buscamos el número en el mapa y después
fuimos a los campos de fútbol, a la rotonda, farolas....etc. Cuando llegábamos a cada punto,
buscamos unas tarjetas blancas que ponían una frase. Después las escribimos y cuando
terminamos, Sonia nos puso el número en el que habíamos llegado.
Jessica A. 6º
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_________________________________________________OPINIONES_________

1-Faltan papeleras en el patio, especialmente
junto a la pista, para tirar los envoltorios

Protesto porque sólo jugamos los
miércoles, y los demás: 2º, 3º y 5º,
siempre juegan más que nosotros.
José Mª de 4º A

antes de entrar a jugar.
2.-Hay niños y niñas que molestan en las clases
a sus compañeros y compañeras impidiendo
que atiendan, incluso, llegan a agredir a otros.
3.-A veces hay demasiado ruido en los pasillos
que nos impide concentrarnos en nuestra
tarea: cuando hay cambio de profesor/a,

Protesto porque en la biblioteca
recibí amenazas por entrar a leer.
Que pongan 6º en otro lado porque
no me dejaron. Ah! Y poned el aula de
música.
Juan Luis Bonifacio 4º A

QUEJAS

cuando sale un grupo a educación física, e
incluso cuando salen algunas niñas al servicio,
gritan y corren, por eso molestan.

Me gustaría que a la clase de sexto
se le buscara otro lugar.
¡Quiero una biblioteca!
Marcos Montes Suero 4º A

SUGERENCIAS

1.-En el buzón de sugerencias se ha recogido
un folio lleno de firmas de niñas y niños de todos los cursos solicitando que se abra la
“discoteca” todos los días.

FELICITACIONES

1.-Es un acierto que los miércoles haya tanta variedad en el recreo, que podamos jugar al
ajedrez, al fútbol, bailar o jugar en la piscina.
2.-En nuestro cole, en el recibidor, el A.M.P.A ha puesto una feria del libro, donde se
pueden comprar todo tipo de libros, desde los más adecuados para los pequeños hasta para
niños de tu edad. Además valen poco dinero porque te hacen un descuento del 15%.
En fin, todos los años se celebra esta feria del libro, y vale la pena ir, porque la tenemos
muy cerca. ¡Ánimos al A.M.P.A!
Estephanie Ruhstaller Gordón.
3.-A los alumnos de 6º y 5º que están realizando un esfuerzo responsable a la salida de
clase, incorporándose a sus respectivos autobuses sin necesidad de ser acompañados por
las monitoras. Les animo a continuar en esa línea porque dan fluidez a la salida del Centro y
SOBRE TODO porque su buena actuación sirve de ejemplo a los más pequeños. ¡ANIMO!
Lola López (profesora)

EL AMPA desea que todos vuestros buenos momentos
se multiplique por 2006.
FELIZ NAVIDAD Y MEJOR AÑO.
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____________JUGUETES_______________________________________________

Encuesta sobre el
María Carranco 1ºA

juguete

María Carranco 1ºA

L@s reporter@s de El Arco Iris han elaborado la siguiente encuesta.
Preguntaron a la mayoría de sus compañeros de Primaria. He aquí el resumen
de su trabajo:
Curso De todos los juguetes que ya tienes,
¿cuál es tu preferido?
Sobre todo muñecas (las niñas) y
coches (los niños). En menor
cantidad, muñecos de acción
1º (Spiderman, etc.), motos, peluches,
disfraces, maletas, un barco, unas
trenzas.
Aquí vemos que los gustos son más
variados. Entran con fuerza los
juguetes electrónicos y los muñecos
de acción, así como el material
2º deportivo (balones, guantes,
equipaciones). También siguen
gustando mucho las muñecas,
peluches, coches y motos.
Las niñas prefieren mayoritariamente
muñecas muy especializadas y los
niños videojuegos. A gran distancia,
3º coches, juegos de construcción,
peluches, juego de cocina, muñecos
de acción. Y por primera vez aparece
el ordenador.

María Luisa Pedrero 4ºC

¿Qué juguete pedirás a las Reyes este
año?
Muñecas, coches y motos, de nuevo,
ganan. Otr@s piden casitas, castillos,
música, balones, alguna bici, un
microscopio, una máquina de escribir y
otra de coser.
Ganan los juegos de pantalla (tipo
game-boy) y las muñecas, seguidos por
las bicis y los juguetes teledirigidos
(coches, motos, aviones, robots). Menos
votados son: peluches, muñecos de
acción, carros de bebés, castillo, tambor,
patines, películas, futbolín, disfraces,
guantes de fútbol y ¡un libro!
Ganan, aunque con menos votos, las
muñecas. Se reparten más los gustos:
juegos de mesa, videojuegos, moto
teledirigida, discman, bicis, disfraces,
castillo, muñeco, patinete, carro, coche,
y de nuevo ¡un libro!

2ºC
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________________________________________________JUGUETES___________

Encuesta
sobre
el juguete
Curso De todos los juguetes que ya tienes,
¿cuál es tu preferido?
Resultado parecido a 3º (ganan
muñecas y videojuegos), aunque
4º valoran más las bicis, los patines y
los juegos de mesa, magia, etc.
Alguno recuerda su peluche.
Parece haber una vuelta a la primera
infancia, pues la gran mayoría
prefiere sus viejos peluches. Otros, la
5º game-boy, un tren, una película
(“Toy Story”), el Monopoli, un
muñeco de acción, su piano.
Se ve más uniformidad en los gustos,
menos variedad. Valoran, sobre todo,
el ordenador y los videojuegos.
6º Algun@s prefieren sus juegos de
mesa, o de diseño de moda.

Laura Regife 4ºC

¿Qué juguete pedirás a las Reyes este
año?
Muñecas y videojuegos, seguidos de
equipamiento deportivo, juegos de mesa,
móvil, bici, patinete, coche, mesa de
pimpón.
Ganan los videojuegos, aunque los votos
están más repartidos: juegos de mesa,
muñecas, vehículos teledirigidos,
aparatos de música, pinturas, patines,
scalextrix.
Pocos piden la “play” (se ve que ya la
tienen casi todos), aunque sí nuevos
juegos para ella. Las niñas se inclinan
bastante por adornos corporales
(colgantes, anillos, manitas de oro), y los
niños van a por las motos.

Además, al alumnado de 5º y 6º le preguntaron por las características del juguete que
pedían. Estas fueron sus respuestas sobre un total de 36 alumn@s:
 ¿Cuántas personas pueden jugar a la vez? Æ z1 sola persona: 11z más de 1 persona: 25
 ¿Usa pilas o batería? Æ z Sí: 12 z No: 24  ¿Tiene pantalla? Æ z Sí: 15 z No: 21
 ¿Cómo se juega? Æ z Sentado: 19 z En movimiento: 17  ¿Tiene sonido? Æ z Sí: 23 z No: 13
 ¿Se mueve el juguete? Æ z Sí: 19 z No: 17  ¿Es un juego de construcción? Æ z Sí: 6 z No: 30
 ¿Es un juego de experimentación? Æ z Sí: 6 z No: 30  ¿Se aprende con él? Æ z Sí: 6 z No: 30
 ¿Es violento? Æ z Sí: Solo 1, el “Bio Shocker”
 ¿Podrías fabricar algún juguete sencillo? Æ
z Sí: 26 z No: 10  ¿Cuál? Æ z Abundan los barcos y aviones de papel, pelotas y muñecos de
trapo, muñecos de plastilina, chapas, paso de Semana Santa, dibujos, coche de madera, coche de hierro,
una cámara espía y ¡una máquina del tiempo! (¿cómo se hará eso de una manera sencilla? Se lo
preguntaremos a Amanda, de 5º)  Di un juguete barato que te divierta mucho. Æ z Salen juegos de
mesa, libros, tamagochi, muñecas de plástico, llaveros, barcos, y sobre todo, menos mal, balones

Laura Regife 4ºC
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____________NATURALEZA__________________________________________

LO QUE PIENSO DE LA
NATURALEZA

La naturaleza me parece preciosa simplemente, esos
seres maravillosos: Animales, peces, anfibios,
reptiles, aves y plantas.
Me parecen maravillas, los bosques tan verdes, los
valles, los lagos, la selva……
La naturaleza está llena de misterios y aventuras
pues lleva dentro nuevas especies y secretos.
Agradezco su belleza, su servicio a los hombres y
mujeres, animales y plantas.

¡La naturaleza es muy generosa!

Pero por nuestra culpa ya no es tan bonita; Esta
perdiendo su preciosa imagen. Aunque las pieles de
los animales son muy bonitas no se puede
desperdiciar un animal solo para hacer: Abrigos, bolsos, zapatos……….Aunque los animales se
cacen unos a otros, no podemos ser unos depredadores como ellos.

Somos caprichosos

El papel tampoco se malgasta, los árboles son más valiosos de lo que creemos. La naturaleza
es algo que se puede eliminar,” fácilmente tirando basuras en el campo”.

No seamos tan caprichosos con la naturaleza
¡Aprovechémosla bien!
Ana Sánchez 3ºA

LOBOS EN ESPAÑA
España tiene la suerte de tener los lobos más
fuertes. Los lobos son “Lobos ibéricos” y es la
especie más grande, puede pesar unos 80 Kg.
Son más fuertes que los lobos polares y los
europeos, aunque sean de menor tamaño.
El lobo Ibérico vive en manada, son capaces de
dar su vida por otro de la manada, tienen un
jefe y una jefa, solo ellos pueden criar
normalmente. Los jefes comen primero aunque hay excepciones.
El jefe se elige por fuerza y por su manera de cazar. En los lobos hay puestos, están: el
jefe, la jefa, el subjefe y la subjefe. Los demás lobos si quieren ser jefes, deben luchar
con cada uno de ellos para demostrar la fuerza.
Los lobos cazan por la noche, si hay luz, para poder comunicarse con los demás, se dice que
los lobos aúllan a la luna llena.
Puedes visitar a los lobos en el “LOBO PARK”, en Antequera.
Paula García 6º.
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________________________________________________DEPORTES____________

Un buen jugador de baloncesto tiene que dominar tanto el
tiro, como el pase, y no hay que olvidarse de la defensa.
La persona que quiera ser un jugador importante para un
equipo, debe de trabajar duro en los entrenamientos,
para perfeccionar su técnica.
Uno de los mejores jugadores de la historia del
baloncesto, ha sido Michael Jordan que jugaba en la NBA
en el equipo de los Chicago Bulls.
Macarena 5º

Par hacer que no nos quiten la pelota un jugador o
varios jugadores del equipo contrario, no tenemos
que empujarles sino poner el brazo como está en la
foto.
Gema Calderón 5º

Comentario
Pues es un partido muy
reñido entre el “Caja San
Fernando” y la “Selección
Española” pues los
marcadores estan muy
igualados.
¡Pues Gasol ha encestado!
Este partido es amistoso
pero tiene pinta de que
los gane “España”.
“89 Caja San Fernando”,

“90 España” ¡SEÑORAS Y SEÑORES GANÓ ESPAÑA,EN EL ULTIMO SEGUNDO!.
Aarón Contreras 5º
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____________COCINA__________________________________________________
Ingredientes:
2 Tarrinas de queso fresco.
1 Lata de leche condensada.
2 Huevos.
Galletas.
Mantequilla.
Mermelada.

4 Huevos
2 Vasos de leches
19 Galletas
6 Cucharadas de azúcar.
Caramelo liquido.

TARTA DE QUESO CARMELA
Se hace una base de galletas mezcladas con
mantequilla. Se ponen los huevos con el queso y la
leche condensada en la batidora y se pasa todo.
Se pone sobre la base de galletas y se mete en el
horno al grill para que cueza y se cuaje. Al sacarle
se recubre con mermelada, si es posible de fresa o
frambuesa y se mete en la nevera.
¡Listo!.
Miranda 2ºC

PUNDIN DE GALLETAS

Se bate todo muy bien,
y se echa en un recipiente
con caramelo líquido. Se
pone en el microondas
tapado durante 13 minutos a temperatura 170º. Se saca
del microondas, se destapa y se sirve muy frió.
Se adorna con nata.
Maria Aroca 4º
POSTRE CON FRESAS
Cogemos leche y yogures.Lo mezclamos en un cacharro. Cogemos fresas y nata,
cortamos las fresas y la ponemos dentro del cacharro y la nata encima de las fresas.
ESTÁ BUENISIMO.
Beatriz 2ºC

FLAN DE CHOCOLATE BLANCO
Se separa un poco de la leche, para desliar el
1Ltro de leche entera
sobre de flan. Se pone a calentar el resto de
1Sobre de flan para un litro
la leche y se le echa el chocolate para que se
2 Tabletas de chocolate blanco
derrita en la leche, cuando empieza a hervir
Caramelo liquido
se le echa el resto de la leche con el sobre de
flan.
Cuando espesa se retira del fuego. Se echa en un molde caramelizado y se deja
enfriar.
Marcos M.
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__________________________________________ENTRETENIMIENTO____________

De verde volví negra
Y me molieron con tino,
Hasta que al final del todo,
de mí hicieron oro fino.

ACEITUNA

¿Cuál es el vegetal que
leído al revés resulta un animal?

ARROZ

Mª Carmen Alvarado

Ana Rivas García 3ºD

2ºA

A las de colores se pierden entre
flores.
MARIPOSA.
Salta, salta, saltarín, que tus saltos no
tienen fin.
SALTAMONTE.
Maria Ruiz 3ºD
En verdes ramas nací,
en molino me estrujaron,
en un pozo me metí,
y del pozo me sacaron a la cocina a
freír.
ACEITUNA
Ana Rivas García 3ºD
Un platito de avellanas que de día se
recoge y de noche se derrama.
LAS ESTRELLAS
Patricia Romero 3ºD

Sandra Cornejo 2ºA

Una pareja va por la calle y se encuentran con un
amigo y le dice: ¿y tu mujer?. Se cayó por un
cuarto piso y se fue al cielo. Y le contesta el otro:
¡Ostra pues si que bota!
Natalia 3º A
Esto es un niño tan pequeño, tan pequeño
que cuando se sentaba en una canica decía:
El mundo es mío.
Juan Luis Bonifacio 6º

· Que le dice un pedo a otro.
Ponte el casco que nos vamos.
María Moreno 3ºA
· Que le dice un semáforo a otro.
No me mires que me estoy
cambiando.

Mama en el colegio me dicen que me
huelen los pies, calla hijo y guarda los
zapatos en el garaje.

Mama en el colegio me llaman flaco, ¿Por qué no les pegas? Porque no tengo fuerzas.
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¿Qué le dice el azúcar a
la cuchara?
Nos vemos en el café.
Cristina Sánchez 3ºD
Mama en el colegio me
llaman cabezón, y ¿Por
que no les pegas?
Porque se meten por
calles estrechas.

____________ENTRETENIMIENTOS____________________________________

Me han dicho
que has dicho
un dicho dichoso
que he dicho yo,
y ese dicho dichoso
que me han dicho
que has dicho.
No lo he dicho yo.

Como quieres que te quiera,
si el que quiero que me quiera
no me quiere,
como quiero que me quiera a mí.

El cielo está enfrutado,
quién lo desenfrutará,
el desenfrutador que lo desenfrute,
buen desenfrutador será..

Si pancho planchaba
con cuatro planchas
¿Con cuantas planchas
Pancho planchaba?

Pablito clavó un clavito,
que clavito clavó Pablito,
un clavito pequeñito.

A la Rurrú pata, que crió la gata,
cinco garrapitos y una garrapata. A la
Rurrú pata, ronroneó la gata, a la Rurrú
pata, les cantó la pata.
A la Rurrú pata se durmió la gata, los
garrapitos y la garrapata.

Blanca Soler 2ºA

Una pajarita peca, meca, derga, andorga,
cucurruchaca, coja y sorda. Si esta
pajarita no fuera peca, meca, derga,
andorga, cucurruchaca coja y sorda. No
tendría los pajaritos pecas, mecas,
dergos, andorgas, cucuruchazos, cojos y
sordos.
Olga Tejada 2ºC
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__________________________________________REPORTEROS____________

Marta Aquino 1ºA

Joaquina Tais 1ºC

Javier Montesino 2ºD

Alfonso Carballar 2ºA

Marta Correa 2ºB

Ana Sánchez 3ºA

Victoria Bravo 3ºB

Nerea Tena 3ºC

Andrea Sanz 3ºD

Diego Gallardo 4ºB

Patricia Ruiz 4ºC

Ana Hai 4ºA

Gema Calderón 5º

Lorena Argenta 6º

Lidia López 1ºB

Reyes Pérez 2ºC

María Carranco 1ºA
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