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Este año en mi colegio hemos tenido
un certamen literario en el mes de Abril,
porque era el aniversario de don quijote.
Hemos participado todos los niños de mi
colegio.

Yo he participado con una poesía de la
primavera y he ganado el primer premio del
3er nivel, me han regalado un trofeo y unos
cuentos muy bonitos.

I Certamen Literario

Fue un día muy feliz para todos mis
compañeros, al final nos regalaron a todos
un libro de don quijote.

A mi me gustó mucho participar, estoy
muy contenta con mi premio.

Noelia Aguilera Mendoza 3º ANoelia Aguilera Mendoza 3º ANoelia Aguilera Mendoza 3º ANoelia Aguilera Mendoza 3º ANoelia Aguilera Mendoza 3º A
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Somos Solidarios. La Cruz de la Solidaridad
El 28 de abril hicimos la Cruz de la Solidaridad, donde participó

todo el mundo.

Todo el dinero recaudado iba destinado para los niños del tsunami.
Nos dieron un refresco, paella con un trozo de pan y tarta por sólo 3
euros.

La Cruz era muy bonita, algunas mujeres y niñas se vistieron de
gitanas y bailaron ¡Fenomenal También iban muy guapas. Luego hubo
bailes, yo hice el de Mi Limusin de Maria Isabel. Al principio estaba
nerviosa pero luego me tranquilicé.

Nos lo pasamos muy bien y sobre todo los niños y niñas pequeños.
Así pasamos un día especial todos juntos en el colegio y con una
misión bonita: «Ayudar a los niños necesitados».

Inmaculada Aguilera 4º A

En mi escuela hemos hecho una cruz
de la solidaridad para que el dinero que re-
cauden se lo manden a los niños del tsunami,
para que reconstruyan una nueva escuela.

Fco Javier Gallardo 3ºA

El día de la cruzEl día de la cruzEl día de la cruzEl día de la cruzEl día de la cruz

Ingresos:
Barra...............................   1.378,51
Donativo AMPA..............     150,00
Premio Ayuntamiento....     150,00

Total recaudado... 1.678,51

Gastos:
Bebida.............................     226,11
Embutidos Cordón.........       46,00
Pan y tartas.....................       54,00

Total gastos.........     326,11

Beneficio Cruz.......................  1.352,40

Las cuentas de la cruzLas cuentas de la cruzLas cuentas de la cruzLas cuentas de la cruzLas cuentas de la cruz

Uno de los actos más importantes de
este trimestre ha sido la Cruz Solidaria des-
tinada este año para la reconstrucción de una
escuela hundida por el tsunami en Tailandia.

La recaudación ya veis que ha sido im-
portante gracias a todos. Valiosa ha sido la
ayuda del Ayuntamiento que pagó los gas-
tos de la paella y permitió hacer ésta con la
colaboración del personal del comedor es-

colar. Gracias también al AMPA por su cola-
boración y su donativo.

Todos pasamos un buen día y ayuda-
mos a pasar la vida mejor a muchos niños.
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Mis poetas favoritos
Gustavo A. BécquerGustavo A. BécquerGustavo A. BécquerGustavo A. BécquerGustavo A. Bécquer

Los suspiros son aire y van al aire!
Las lágrimas son agua y van al mar!
Dime, mujer: cuando el amor se olvida
¿Sabes tú a dónde va?

¿Qué es poesía? Dices mientras clavas
en mi pupila tu pupila azul.
¡Qué es poesía! ¿Y tú me lo preguntas?
Poesía… eres tú.

Luz María 3º BLuz María 3º BLuz María 3º BLuz María 3º BLuz María 3º B

VacacionesVacacionesVacacionesVacacionesVacaciones
Silvia Beatriz ZurdoSilvia Beatriz ZurdoSilvia Beatriz ZurdoSilvia Beatriz ZurdoSilvia Beatriz Zurdo

Cuando me levanto no miro el reloj
No importa la hora y esto es genial
Me pongo una gorra y protector solar
Ríe la mañana y canto una canción.

Estas vacaciones voy a intentar
Abrir los sentidos a la inmensidad
Saborear colores y así disfrutar
De cada perfume en cualquier lugar.

Contaré estrellas, soles y lunas
Mil formas en las nubes descubriré…
En la cola de una cometa volaré
Sobre mares, montañas y lagunas.

Aspiraré el aroma a hierba verde
Y las sombras protegen los juegos
Serán días de plácido sosiego
Para encontrar lo que nunca se pierde.

Hilario 3º BHilario 3º BHilario 3º BHilario 3º BHilario 3º B

Yo fui al mar,
Y oí las sirenas cantar.
Los peces bailaban,
Los cangrejos reían,
Y hasta Tritón aplaudía.

Alicia 3º BAlicia 3º BAlicia 3º BAlicia 3º BAlicia 3º B

Visita de la Sra. Delegada

El pasado día 29 de abril, recibimos la visita de

la Sra. Delegada de Educación de la Junta de Andalu-

cía en Córdoba, Dª Mª Dolores Alonso del Pozo.

Respondía así a la invitación que desde el co-

legio y el Ayuntamiento se le había hecho para que

conociera de primera mano la reforma que precisa

nuestro colegio: ventanales, puertas, suelos, patios de

recreo, accesos, etc...

La señora Delegada acompañada por el sr. Al-

calde llegó al colegio a las 12,45 h. y en primer lugar

se reunió durante unos minutos con los padres del Con-

sejo Escolar y AMPA, interesándose por los principa-

les problemas del centro.

A continuación hizo un rápido recorrido por el

colegio visitando algunas dependencias y comproban-

do las carencias y necesidades que el mismo presenta.

Como recuerdo de esta primera visita se le hizo

entrega de un escritorio en cerámica personalizado

con su nombre y el del colegio.

Toda la Comunidad Educativa esperamos y

deseamos que esta necesaria reforma se lleve a cabo

cuanto antes, ya que así mejorará la calidad de la edu-

cación que reciben nuestros alumnos y alumnas.
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A principios del siglo XVII un hidalgo de la
Mancha pierde el juicio a fuerza de gigantes,
batallas, princesas y guerreros que relatan los
libros de caballerías.

Una vez loco, decide hacerse caballero
andante y echarse a los caminos con el nombre
de don Quijote para imponer el reino del bien en
el mundo.

Cubierto con una armadura de sus
bisabuelos y acompañado por el ingenuo Sancho

Don Quijote de la Mancha

Panza, don Quijote recorre media España en
busca de malvados a los que derrotar y de viudas
y huérfanos a los que socorrer. Pero su viaje no
es más que un rosario de locuras que provocan
el asombro y la burla de quienes lo contemplan.

David García 4º A

Sancho Panza

«En este tiempo solicitó D. Quijote a un
labrador vecino, suyo, hombre de bien (si es
que ese título se puede dar al que es pobre),
pero de muy poca sal en la mollera. En resolu-
ción, tanto le dijo, tanto le persuadió y prome-
tió, que el pobre villano se determinó de salir
con ély servirle de escudero. Decíale entre
otras cosas Don Quijote, que se dispusiese a ir
con él de buena gana, porque tal vez le podía

suceder aventura que ganaseen quítame allá
esas pajas alguna ínsula, y le dejasea él por go-
bernador de ella. Con estas promesas y otras
tale, Sancho Panza (que así se llamaba el labra-
dor) dejó su mujer e hijos, y asentó por escu-
dero de su vecino.»

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567

Si da el cántaro en la piedraSi da el cántaro en la piedraSi da el cántaro en la piedraSi da el cántaro en la piedraSi da el cántaro en la piedra
o la piedra en el cántaro,o la piedra en el cántaro,o la piedra en el cántaro,o la piedra en el cántaro,o la piedra en el cántaro,

mal para el cántaromal para el cántaromal para el cántaromal para el cántaromal para el cántaro



¡Entérate!

- 6 -- 6 -- 6 -- 6 -- 6 -

Biblioteca Escolar. Lo que leen nuestros niños y niñas
Desde septiembre de 2004 hasta el 11 de

junio de 2005 nuestros niños y niñas (desde in-
fantil de 5 años hasta 6º de primaria) han sacado
y devuelto a la biblioteca escolar la cantidad de
2.340 libros.

Al día de hoy quedan algunos libros sin de-
volver que no están contabilizados en el total ni

por cursos. Hay que hacer la salvedad de que
los libros para la lectura por cursos sólo han sido
contabilizados en el primer curso que los retiró.

Animaros a que sigais leyendo. Ya sabeis
el consejo de Don Quijote a Sancho Panza:

«El que lee mucho, aprende mucho»
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El día 26 de abril fuimos a visitar el Par-
que de las Ciencias de Granada. Allí nos die-
ron un mapa con todos los sitios del parque.

Primero fuimos a un gran salón para
que nos explicaran a que hora se abría cada
lugar. Fuimos a una especie de cúpula don-
de había mariposas en libertad, era un
mariposario. También había pequeñas jau-
las con diferentes insectos: el insecto palo,

la tarántula, un hormiguero con hormigas y
un insecto palo gigantesco.

Después entramos al laberinto donde
casi todos encontramos finalmente la salida.

Excursión a Granada Más tarde fuimos a una zona con mu-
chos juegos: un ajedrez gigante, un juego
de pesas, palancas, grúas, etc…

Luego subimos en ascensor a una torre
que medía 56 metros de altura y bajamos
por escaleras. Desde allí pudimos ver una
buena panorámica de la ciudad de Granada.

Observamos demostraciones de cómo
cazaban diferentes tipos de aves rapaces:
halcón, águila arqueonada, lechuza común,
etc…

Más tarde visitamos la sala dedicada
al planeta Marte. Allí vimos un vídeo de cómo
llegaban los robots a Marte.

Por último fuimos a ver la sala dedica-
da al velociraptor, un dinosaurio carnívoro
que corría mucho.

Ramón Guerrero 5º ARamón Guerrero 5º ARamón Guerrero 5º ARamón Guerrero 5º ARamón Guerrero 5º A
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El pasado día 9 de Mayo, fuimos de ex-
cursión al parque natural de Hornachuelos, un
pueblo de la provincia de Córdoba.

Estuvimos en la sierra haciendo
senderismo. Anduvimos unos 10 km por su-
perficies como agua, roca o arena y pasamos
sobre el curso de un río seco. Cuando íbamos
a cruzar el río nos encontramos con un buitre
leonado y muchas flores como lavanda, corni-
cabra, jara rizada, jara blanca, zarzaparrilla,
rosal silvestre, rosa del diablo, y algunas ya

De senderismo

propias de nuestra zona como las amapolas o
el trigo.

Cuando llegamos al río todos nos empe-
zamos a  refrescar. Teníamos de guía a don
Ignacio que conocía el camino y nos explicó la
flora del lugar.

A nuestra señorita Juani se le cruzó una
culebra y empezó a pegar saltos, por suerte
nosotros estábamos lejos.

Cuando por fin llegamos, nos sentamos
debajo de un puente donde había sombra, para
comer y marcharnos a Cañete.

Jaime Crespo 5º A
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El día 20 de mayo fuimos de visita al
Museo de Cañete. Al principio nos explicaron
muchas cosas. Y también nos explicaron los
materiales y cosas que hacían los prehistóricos.

Después nos enseñaron unos fósiles de
animales y plantas que tenían unos 500.000
años. También vimos restos de hachas, lanzas
y muchos materiales que utilizaban para cazar.

Luego vimos restos de los iberos,
romanos… En los iberos vimos restos muy bonitos
como cerámicas, tumbas, platos con o sin
decoración, lucernas, copas de pie alto, ollas…

En el siglo 206 antes de Cristo los
romanos conquistan Hispania y empiezan a
enseñar su lengua y hacen objetos religiosos,
herramientas… Unos años más tarde hicieron
canalizaciones de agua, depósitos, murallas,
cerámicas, monedas de bronce que tenían
escritas las caras de emperadores romanos.

La caída del Imperio romano deja paso a
los musulmanes que dejaron edificios como la
Mezquita, Medina Azahara…

Y ahí terminamos la visita al Museo de
Cañete muy satisfechos.

Alfonso Mayorga 6º BAlfonso Mayorga 6º BAlfonso Mayorga 6º BAlfonso Mayorga 6º BAlfonso Mayorga 6º B

Un pueblo histórico

El día 20 de mayo todas las clases de 4º
fuimos a ver el museo de Cañete de las To-
rres.

Había muchas piedras y cosas interesan-

tes por ejemplo: fósiles, pistolas antiguas, etc…
En los fósiles nos enseñaron donde estaba el
animal y otra cosa que vimos antes son las
monedas antiguas y los primeros billetes.

También nos contaron que a los elefan-
tes le sacaban los colmillos y los utilizaban para
adornar.

Nos dieron a elegir un bolígrafo o un bol-
so. Yo escogí un boli como recuerdo.

José Juan Espinosa 4º A

El Museo
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En el mes de mayo dos policías nos dieron
una clase de Educación Vial. Nos pusieron un
vídeo que tenía dos partes. La primera parte
nos enseñaba a comportarnos en la calle como
peatones y por eso nos decía que no teníamos
que jugar en el bordillo de la calle porque era
peligroso. En la segunda parte nos explicaba
cómo nos debemos comportar como
conductores. En el vídeo salía un niño montado
en bicicleta y el vídeo contaba lo que hacía bien

Educación Vial

y lo que nunca debemos de hacer cuando
circulamos en bicicleta.

Aparte del vídeo, en mi escuela todos los
niños hemos hecho fichas de Educación Vial.
Unas trataban de explicarnos cual es el mejor
comportamiento cuando viajamos en el autobús
y otras de señales de tráfico. Estas señales
las hemos coloreado y hemos aprendido lo que
significa cada una.

Ha sido todo muy divertido. ¡Espero hacer
más fichas de Educación Vial!

María Ramírez 5º BMaría Ramírez 5º BMaría Ramírez 5º BMaría Ramírez 5º BMaría Ramírez 5º B

PALMA GAMERO, S.L.
CTRA. CÓRDOBA-JAÉN, Km. 19

Telf. 957 18 31 31 • Telf. y Fax: 957 18 37 09 - 14600 Cañete de las Torres (Córdoba)

TRACTORES LANDINI - ATOMIZADORES MÁÑEZ-LOZANO
REMOLQUES, CARRITOS Y TODO TIPO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

DESBROZADORAS

AUTOMIZADORES
AUTOMÁTICOS

RULOS

CHISEL

BATEAS

ENGANCHES PARA TODO
TIPO DE VEHÍCULOS

GRADAS DE DISCOS

PALA CARGADERA
PARA TRACTORES
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Érase una vez un gato persa que se
llamaba Wuli tenía una familia. El amo se llamaba
Josí y su ama Nurerun. Esa familia tenía dos hijos
uno se llamaba Juan y el otro José.

A Juan y a José les
encantaban los gatos
persas. Pasó una
semana y el gato iba
creciendo cada vez
más.

Y los niños también
crecian mucho. Hasta

que un día Wuli tuvo dos pequeños gatos.

La familia estaba muy contenta pero no se
podían quedar con los dos gatos y le dieron un
gato a su vecino. Su vecino se lo agradeció
mucho.

La familia iba a verlo todos los días. Juan,
José, Nurerun y Josí lo pasaron felices.

Nuria Borrego 4º A

Érase una vez un niño mendigo que no
podía hablar. Todos los días se iba con los otros
niños mendigos y todos podían decir lo que
pensaban, de lo que harían si fuesen ricos, pero
él no. A los otros niños les gustaba como era,
muy buena persona, simpático y cariñoso.

Hasta que llegó un día un niño rico, le vio
y empezó a decirle cosas, le empujó, le pegó,
se burló porque no podía hablar. Se cabreó
tanto que estuvo inconsciente un día entero.
Cuando despertó, algo le habría pasado que
recuperó la voz y se puso muy contento. Ya le
podía decir a sus amigos lo que pensaba hacer
si fuese rico.

El mendigo decía que si él fuese rico daría
dinero a los pobres como él, donaría sangre, etc…

Un día por la mañana vio al niño rico, se
dirigió a él y, ahora que tenía voz, le dijo todo
lo que tenía que decirle. El niño rico se
arrepintió mucho.

El niño mendigo se quedó contento y ahora
que tiene voz es el niño más feliz del mundo.

El gato persa  y su familia El niño mendigo que no podía hablar

Érase una vez tres lobos muy astutos. El
padre, la madre y el hijito.

Un día un cazador los quería cazar. Se
fueron de su cueva y el perro del cazador
rastreó sus huellas y el cazador los persiguió
durante todo el camino y dijo el lobo pequeño:
tengo una idea, borremos las huellas con unas
ramas que hay ahí tiradas, y eso no funcionó
por mucho tiempo. Entonces dijo el lobo grande:
crucemos el río y los despistaremos.

Los lobos, estaban cruzando mientras el
cazador y su perro estaban cogiendo una barca,
los lobos terminaron de cruzar el río y dijo la
loba: ¡Hagamos hoyos en el suelo! Entonces
comenzó a llover.

Cuando llegó el cazador con su perro pisó
los hoyos y se quedaron allí atrapados porque
el agua que había dentro de ellos se había

mezclado con el barro y era como arenas
movedizas y dijeron los tres lobos: esto os ha

pasado a los dos para que aprendáis  y no
intentéis cazarnos nunca más.

Y el cazador jamás volvió a salir a cazar
en toda su vida. Y así acabó todo en paz y
felicidad.

Lourdes Ruano 5º B

Una de cuentos...

Los tres lobos
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Francisco L. Espinosa 4º A
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El día 2 de abril de 2005, sábado, a
las 21,37 horas, murió Juan Pablo II, nues-
tro Papa. El Papa de los jóvenes. Fue el Papa
264 y el que más tiempo ha tenido de Pon-
tificado, 27 años.

Nacido en la humilde Wadovice (Polo-
nia), el 18 de mayo de 1920. Karol Joseph
Wojtyla llegó a convertirse en uno de los
líderes más influyentes del siglo XX: el Papa
más viajero, más cercano.

Ha estado en España en varia ocasio-
nes, así con en gran parte del mundo para
anunciar  el Evangelio. Ha sido dialogante
en todos sus viajes por eso ha hablado con
la mayor parte de líderes mundiales, tanto
políticos como de otras religiones.

Su amor por los jóvenes le llevó a co-
menzar las Jornadas Mundiales de la Ju-
ventud, donde se reunían millones de jóve-
nes venidos de todas partes del mundo.

Ha sido el Papa de la Paz. Durante todo
su Pontificado ha luchado contra la pobre-

Adiós a Juan Pablo II

za. Ha promovido el amor a la Virgen y a la
oración. Hemos conocido a un santo en vida:
el próximo día 28 de junio se iniciarán los
trámites que le llevarán primero a la beati-
ficación y más tarde a la Santidad.

Juan Pablo II ha muerto después de
una larga enfermedad.

A los 20 días eligieron a un nuevo Papa,
Benedicto XVI. Desde entonces millones de
personas han ido a Roma.

A Juan Pablo II le echaremos mucho
de menos pero el Papa Benedicto XVI es
muy bueno.

Antonio Hornero 3ºAAntonio Hornero 3ºAAntonio Hornero 3ºAAntonio Hornero 3ºAAntonio Hornero 3ºA

«Habemus Papa»

El cardenal Joseph Ratzinger, Papa
Benedicto XVI, nacio en Marktl am Inm (Alema-
nia), el 16 de abril de 1927. Hijo de un gendarme
alemán y de una jornalera, se crio en el seno de
una familia humilde de Baviera. Fue ordenado
sacerdote el 29 de junio de 1951. Fue creado car-
denal por el Papa Pablo VI en 1977
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El Rincón de Infantil
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Infantil 3 años
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Llega el momento de deciros adiós, termina un curso más y
con él otra promoción de niños que ha pasado por nosotras.

Han sido tres años intensos en los que ha habido de todo, risas
y a veces llantos, como es la vida.

Nos gustaría haberos enseñado todo lo que hay que saber
sobre como vivir, que hacer y como ser buenas personas.

Creemos que la sabiduría no está en la cima de la montaña, en
el instituto, ni en la universidad, sino en el patio del recreo en los
juegos compartidos...

Por todo ello gracias a estas personitas a las que hemos
aprendido a querer día a día y a quienes debemos dejar volar, os
decimos simplemente ¡¡ OS QUEREMOS !!

Ana y Rafi
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Visita al castillo de Almodóvar
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Visita a la granja
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Poesías del mar

A mi me gusta el mar

Allí hay muchos peces,

y por eso,

quiero ir muchas veces.

Juego con las olas,

con mi cubo y con mi pala

y mi madre me dice:

- ¡Niña, no seas mala!

Encarni García 3º AEncarni García 3º AEncarni García 3º AEncarni García 3º AEncarni García 3º A

¡Ay pececito! en el mar,

que nadas hondo chaval.

¡Ay! pececito que vives

en el fondo del mar

que algún día

en mi barriguita estarás.

Ángel Blanca Quero 3º AÁngel Blanca Quero 3º AÁngel Blanca Quero 3º AÁngel Blanca Quero 3º AÁngel Blanca Quero 3º A

El pez corre,, el pez corre

en el fondo del mar

corre que te corre.

El agua limpia,

el agua transparente,

un pez durmiendo en el mar

tranquilamente.

Jesús Gallardo García 3º AJesús Gallardo García 3º AJesús Gallardo García 3º AJesús Gallardo García 3º AJesús Gallardo García 3º A

Un chico iba en coche a

Cochabamba,

Con ese cachivache cachazudo lle-

gará a Cochabamba en primavera.

Aurelio Caracuel 3º AAurelio Caracuel 3º AAurelio Caracuel 3º AAurelio Caracuel 3º AAurelio Caracuel 3º A

Hace dos jornadas ganó la liga el

F.C. Barcelona empatando a uno contra

el Levante C.F. Gracias a Eto’o marcan-

do en el minuto 48 de la segunda parte

cuano iban perdiendo. Y cuando queda-

ban 6 minutos el Levante tuvo muchas

oportunidades. Visca Barça.

Antonio Fernández  3ºAAntonio Fernández  3ºAAntonio Fernández  3ºAAntonio Fernández  3ºAAntonio Fernández  3ºA

Trabalenguas

¿Quién ganó la liga?
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Si tú por malos consejos,
me dejaras algún día
quedaría desengañado
y de pena moriría.

Serían lágrimas de mis ojos
que por mi amor llorarían
quiéreme de corazón
y tendrás toda la vida
quien te quiera con pasión.

David García 4º ADavid García 4º ADavid García 4º ADavid García 4º ADavid García 4º A

Mis amores
Yo tengo un lazo azul
todo de seda.
mamá me lo compró
en una tienda

Yo tengo un lazo azul

Déjame al niño
Inmaculada Aguilera 4º AInmaculada Aguilera 4º AInmaculada Aguilera 4º AInmaculada Aguilera 4º AInmaculada Aguilera 4º A

El agua me ha deshecho
la flor y el lazo.
yo lloro por la flor,
la flor del campo!

Yo tengo una flor blanca,
toda de raso.
papá me la cogió
al ir al campo.

Dulce Señora,
tallo florido,
¿me dejas un poco
tener al niño?

Déjale, nunca he tenido
un clavel como él.

Dulce José
varón elegido
¿¡me dejas un poco
tener al niño?

Déjamelo que nunca he tenido
tantísima sed.

Dulce José,
Santo querido
¿me dejas un poco
tener al niño?

Francisco Espinosa 4º AFrancisco Espinosa 4º AFrancisco Espinosa 4º AFrancisco Espinosa 4º AFrancisco Espinosa 4º A
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Cuarto C
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¡Por fin hemos terminado! Todo
empezó como un trabajo de clase, ya que
habíamos estudiado los animales
vertebrados, clasificaciones …

Entonces, la seño nos dijo que si
queríamos hacer en la hora de plástica un
zoológico y que entre todos íbamos a hacer
algunos de los animales que habíamos
estudiado y los colocamos en un paisaje que
también íbamos a realizar nosotros. Así que
empezamos a construirlo.

Hemos tenido de todo: riñas de la
seño, enfados entre nosotros, pero
pequeñitos, alguno por ahí que «metió la
pata» y tuvimos que repetir el paisaje, pero
lo que si aseguramos es que hemos pasado
unos ratos muy divertidos, hemos aprendido
mucho y nos encanta como nos ha quedado
y por eso, hemos querido compartir esta
experiencia con todos vosotros.

¡Esperamos que os guste! Y … ¡Felices
vacaciones!

Clase de 2º BClase de 2º BClase de 2º BClase de 2º BClase de 2º B

Nuestro ZOO Educación física
En educación física nos lo pasamos muy

bien, hacemos muchos juegos y aprendemos
mucho.

También aprendemos canciones y las
bailamos como «la canción de los sentidos».

Hemos tratado temas como el de los
sentidos, la respiración y la relajación, y
de todos estos temas hemos hecho juegos
como: el cazaperros, superman y el viento,
el zapatazo…etc.

Al final hacemos el Retorno del Rey,
todos sentados o tumbados con los ojos
cerrados.

Bueno, y aquí se acaba la hora de
educación física.

Esther 2º BEsther 2º BEsther 2º BEsther 2º BEsther 2º B
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        Tras ocho cursos de permanencia entre
nosotros, una nueva promoción de niños quiere
despedirse de sus compañeros y profesores,
antes de pasar a su nueva etapa en el Instituto.

Naturalmente cada uno de ellos ha escrito
su propia redacción, pero para no ser repetitivo
ni selectivo, he elegido varias líneas de cada uno
de sus trabajos y el resultado es el siguiente:

Ya estamos acabando sexto, el último
curso del Colegio, el año que viene nos iremos
al Instituto.

(Noelia)

Faltan unos meses para llegar al Instituto,
yo estoy deseando llegar. Sé que será más difícil
y tendré que estudiar más, los ejercicios serán
más difíciles y aprenderemos cosas nuevas, por
eso mi profesor nos está preparando.

(Simón)

Este es el último año que voy a estar en
la escuela; han sido ocho años los que hemos
estado en este colegio y me lo he pasado muy
bien.

(Ana)

Bueno, yo no quisiera irme, pero… ¡me
tengo que ir!, (si no repito curso y yo creo que no
repetiré)

(Yaiza)

A lo largo de todo este tiempo, me llevo
muchos recuerdos. Quieras o no, no se nos olvidará
a ninguno los buenos ratos que hemos pasado, tanto
con los profesores como con los compañeros.

(Nuria)

He pasado por muchos maestros: Srta.
Marisol, Srta. Mª Carmen, Srta. Ana María y D.
Alfonso (además de Srta. Toñi, D. Ignacio, Srta. Juani
y D. Diego), cada uno me enseñó una cosa, me voy
con muy buenos recuerdos de ellos y espero que
ellos de mí.

(Cristina)

La Srta. Marisol, era muy buena conmigo
en parvulitos, siempre se sentaba a mi lado para
colorear o jugar en clase.

(Ramón)

Luego estuvimos con la señorita Mª
Carmen, que nos puso a todos firmes, es decir
que podíamos hablar muy poco, para hacer
ejercicios se estaba en serio, pero en los ratos
de cachondeo era muy buena.

(Álvaro)

En tercero y cuarto estuve con la seño
Ana Mari; con ella ya empecé a avanzar más.
Tenía una campanita para cuando hablábamos
y charlábamos. También era muy buena, aunque
pegaba algunas voces, pero eso no tenía
importancia.

(Mariana)

Por último hemos tenido a D. Alfonso, un
profesor muy bueno con el que nos hemos reído
y trabajado, y en las cosas difíciles nos ha dado
trucos para comprenderlas, además nos ha
aconsejado.

(Jorge)

En los dos últimos años de quinto y sexto
de Primaria, he tenido de tutor a don Alfonso;
ésta ha sido una etapa muy importante en mi
formación, tanto educativa como personal,
porque he ampliado mis conocimientos, he
perfeccionado mis técnicas de estudio y se han
fortalecido mis relaciones personales con mis
compañeros.

(Gregorio)

Yo he tenido muchos maestros, algunos
han reñido más y otros menos, pero en el fondo
todos son muy buenos, porque los maestros
también tienen sus ratos malos y sus ratos
buenos.

(Araceli)

¡Adiós cole! ¡Adiós cole! ¡Adiós cole! ¡Adiós cole! ¡Adiós cole! Alumnos de 6º A
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Le decimos adiós a la Primaria, ya hemos
terminado y ahora tenemos que subir a la
Secundaria (Instituto), yo he repetido sexto y voy
a subir un año más tarde, pero el Colegio me ha
parecido muy bien.

(Carmen)

Yo siento pena por irme, porque no voy a
estar en el Instituto con mis compañeros, sino
que voy al Instituto de Bujalance.

(Bernabé)

Lo importante es que nos llevamos buenos
recuerdos de este Colegio. Nos han preparado
para lo más difícil y el motivo es que se preocupan
por nosotros y quieren educarnos para que el día
de mañana tengamos un buen futuro.

(Mª del Rosario)

Bueno, no tengo más que contaros, tan
solo despedirme de vosotros y deciros que éste,
es mi último adiós.

¡Hasta siempre amigos! ¡Tened suerte el
curso que viene!

(María)

Embutidos Cordón, S.A.
Ctra. Córdoba - Jaén, Km. 49,5 · CAÑETE DE LAS TORRES (Córdoba)

Tels.: +34 957 18 32 51 / +34 957 18 32 50 · Fax: +34 957 18 34 71
E-mail: embutidoscordon@navegalia.com

Precocinados Cordón te ofrece su amplia gama

de productos para que disfrutes de una dieta

sana y equilibrada sin renunciar al sabor de lo

hecho en casa, acordes con tu ritmo de vida.

Para ti, que te preocupas por tu salud y la de

los tuyos, que exiges las máximas garantías de

calidad, que valoras tu tiempo y sabes disfrutar

de esos momentos que enriquecen la vida.

Embutidos Cordón, S.A.
Ctra. Córdoba - Jaén, Km. 49,5 · CAÑETE DE LAS TORRES (Córdoba)

Tels.: +34 957 18 32 51 / +34 957 18 32 50 · Fax: +34 957 18 34 71
E-mail: embutidoscordon@navegalia.com
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Entrega a Guillermina del dinero
recaudado en la Cruz de la Solidaridad

Orla Fin de Ciclo. E. Infantil

Representación teatral. Primer Ciclo

Representación Teatral. Segundo Ciclo Representación Teatral. Tercer Ciclo

1 INTRODUCCIÓN

Plantas medicinales, todas aquellas plantas
que contienen, en alguno de sus órganos, prin-
cipios activos, los cuales, administrados en do-
sis suficientes, producen efectos curativos en las
enfermedades de los hombres y de los animales
en general. Se calcula en unas 260.000 las es-
pecies de plantas que se conocen en la actuali-
dad, de las que el 10% se pueden considerar
medicinales, es decir, se encuentran recogidas
en los tratados médicos de fitoterapia, moder-
nos y de épocas pasadas, por presentar algún
uso. Evidentemente, sobre todo en las regiones
ecuatoriales, la proporción de especies medici-
nales puede variar sensiblemente de este por-
centaje, ya que ni siquiera se conoce la totalidad
de la flora.

2 HISTORIA

La fitoterapia tiene sus orígenes en los albo-
res de la humanidad, desde que aparecen regis-
tros o referencias fiables. Al principio se utilizaba
a través de rituales mágicos. El uso, desde tiem-
pos antiguos, de las plantas para curar se pone
de manifiesto por la existencia de herbarios des-
de la época de los sumerios, los asirios, los
babilonios o los fenicios. Sin embargo, fueron
griegos y romanos los primeros en sistematizar
en Occidente, a través de sus escritos, el estu-
dio de las plantas medicinales.

3 PRINCIPIOS ACTIVOS

El estudio de los componentes de las plan-
tas medicinales se centra en las sustancias que
ejercen una acción farmacológica sobre el ser
humano o los seres vivos en general. Los princi-
pios activos de las plantas pueden ser sustan-
cias simples  o bien mezclas complejas. Los com-
puestos más comunes son los azúcares. Otros
componentes activos de las plantas son  lípidos,
gomas, aceites esenciales, resinas, bálsamos,
ácidos orgánicos y vitaminas.

4 RECOLECCIÓN Y FORMAS DE PREPARA-
CIÓN

La recolección debe realizarse cuando los
principios activos de la planta están maduros. Por

lo general, se debe proceder al secado de los
vegetales lo más rápido posible, de forma que
no fermenten los azúcares que contienen, aun-
que hay que tener en cuenta que las hierbas
secas poco a poco van perdiendo sus propieda-
des. Las flores deben cogerse recién abiertas y
secarse con papel limpio; las hojas deben
recolectarse antes y durante la floración y exten-
derse sobre un papel o rejilla; las plantas ente-
ras deben ser despojadas de las hojas marchi-
tas y los restos de tierra; las semillas y frutos no
suelen necesitar ningún tratamiento; y las corte-
zas y raíces se deben tomar de ejemplares jóve-
nes.

Las preparaciones más frecuentes, que se
pueden llevar a cabo en casa, son:

Infusión: calentar agua y añadir la parte de la
planta necesaria en el primer hervor. Seguida-
mente se aparta del fuego, se tapa y se deja re-
posar unos minutos. La infusión una vez hecha
no debe hervir. Se suele preparar con las partes
jóvenes de la planta, como hojas, flores y semi-
llas.

Decocción: proceso por el cual la planta se hier-
ve en agua durante un periodo de tiempo deter-
minado. Se usa este procedimiento con las par-
tes más duras, como corteza, hojas coriáceas,
raíces y tallos.

Reducción: si la cocción se lleva a cabo duran-
te más de 20 minutos, se produce la reducción.
Se emplea para principios activos que resisten

¿Sabías que…?  Plantas curativas
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el calor y de los que se necesita, por su escasa
proporción, una mayor concentración.

Maceración: consiste en dejar reposar las plan-
tas en agua fría durante algunas horas. Sirve para
extraer principios activos inestables frente al ca-
lor pero solubles en agua.

Tintura o vinos medicinales: es la maceración
hecha en alcohol y normalmente lleva una parte
de la planta por cinco de alcohol. Se usa si los
principios activos no se disuelven bien en agua
o son de sabor desagradable, empleándose ge-
neralmente planta seca. Son muy conocidos los
vinos de quina o el aguardiente de endrino
(pacharán).

Jarabes: son disoluciones de azúcar en agua a
las que después se les añade la planta.

Zumo: directamente se trituran las plantas fres-
cas y luego se tamiza el líquido.

Aceites medicinales: al igual que el alcohol, el
aceite es otro de los disolventes más usados.
De hecho hay ciertas plantas que transfieren
mejor sus principios activos al aceite. Son los más
utilizados para uso externo (friegas, masajes o
untes).

Cataplasmas o compresas: se hacen hirvien-
do la planta o sometiéndola a la acción del agua.
Las plantas hervidas se envuelven en paños del-
gados que se sitúan sobre la zona a tratar.

Vahos: se preparan con hierbas aromáticas, las
cuales se hierven en agua. El vapor que se des-
prende del recipiente una vez retirado éste del
fuego, es el que debe ser inhalado.

5 PROPIEDADES MEDICINALES

Los principios activos de las plantas, a los
que hay que atribuir sus efectos curativos, pue-
den utilizarse en el tratamiento de gran número
de enfermedades o dolencias. A continuación se
dan algunos ejemplos de las propiedades medi-

cinales de las plantas, así como de algunas de
las especies vegetales que presentan estas pro-
piedades:

Pectorales y antitusivas:  amapola y malva.

Tónicas y digestivas: la salvia, el orégano, el
poleo, la hierba luisa, la genciana, la angélica o
el ajenjo.

Laxantes: el acebo y  el algarrobo..

Diuréticas: el apio, el perejil y el limonero.. .

Relajantes: majuelo, tilo, valeriana, lúpulo o na-
ranjo.

Antireumáticas:  espliego y judía.

Alumnos de 5ºB
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Sabías que...?

La primera bicicleta se inventó en 1808 y fue perfeccionada diez años
después por el barón Von Drais. A  este ingenio se le llamó draising o
caballo del dandy.
Consistía en dos ruedas unidas por una barra de madera con una silla.
También tenía un brazo para apoyarse y una palanca de conducción que se
guiaba con una sola mano.
Lo más curioso es que el artefacto no tenía pedales y se movía con el
impulso de los pies del ciclista en el suelo.
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Sabías que los músculos
de un ala de mosquito
pueden batir más de
1000 veces por
segundo.



En el año 1755 un terremoto conocido con
el nombre de «Terremoto de Lisboa»  destruyó
la mayoría de los edificios de nuestro pueblo
aunque no hubo que lamentar ninguna víctima.
Este hecho hizo que el Ayuntamiento nombrara
a la Virgen del Campo «Patrona y Protectora

Oficial de la Villa de Cañete de las Torres».

Para celebrar de manera especial este nom-
bramiento, del que se cumple el 250 aniversario,
la Cofradía de la Virgen del Campo y el Ayunta-
miento han organizado una serie de actividades
religiosas, culturales y deportivas; destacando de
manera especial el monumento que se erigirá a
la Virgen en el centro del pueblo (Plaza de la Paz)
y el concierto de David Civera para jóvenes y no
tan jóvenes, culminando estos actos los próximos
días 8 y 9 de septiembre, con la subida especial
de la Virgen, con todas las calles engalanadas
con flores y colgaduras en su honor, y la Misa-
Fiesta presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obis-
po de Córdoba D. Juan José Asenjo.

Felicitamos a la Cofradía y al Ayuntamien-
to por la conmemoración de tan importante efe-
mérides y animamos a todos los cañeteros y
cañeteras a que asistan y colaboren masivamen-
te en esta celebración.Cartel del 250 aniversario, obra de Paqui Gavilán

NUESTRA  CAJA  APOYANDO A  LA  EDUCACIÓN

CUENTAS DE AHORRO INFANTIL
Y JUVENIL


