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El 10 de noviembre de 1969 los niños estadounidenses fueron testigos del nacimiento
del que sería el programa educativo infantil más
longevo de la historia. Sesame Street lleva 40
años enseñando a millones de niños a través de
su método revolucionario, que combina animación, marionetas y actores en una rápida sucesión de escenas para estimular la mente infantil.
Su rodaje comenzó en un estudio de Nueva York que, poco a poco, fue conocido en más
de 100 países de todo el mundo. Así, años más
tarde, Sesame Street se convirtió en Barrio
Sésamo para España, Rue Sésame para
Francia, Sesamstraat para Holanda, Rehov
SumSum para Israel y Ulitsa Sezam para Rusia, entre muchas otras versiones.

dos globos, tres globos, y, aunque en un principio se emitía el programa original en versión
doblada, en 1983 se presentaron nuevos personajes: Espinete, Don
Pimpón, Ana, Chema,
Julián,, entre otros. La
temporada terminó en
1986.
Actualmente,
Barrio Sésamo sigue
emitiéndose en Estados Unidos.

En España el espacio comenzó a emitirse
por TVE en 1976 dentro del espacio Un globo,
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Ya me ha llegado la hora de decir
adiós a la etapa de mi vida docente. De
los 39 años que ha durado, dos los ejercí en Baena, otro en Zagrilla Baja y el
resto aquí, en nuestro colegio.
En primer lugar quiero agradecer a
los padres de mis alumnos la confianza
depositada en mí al hacerme responsable de la educación de sus hijos. Asimismo les pido disculpas por los errores que
como humana haya cometido. Mi intención ha sido siempre cumplir con mi trabajo lo mejor posible.
También agradezco a mis compañeros el apoyo y la ayuda que me han
prestado siempre que los he necesitado.
Un fuerte abrazo.
Mª Teresa Crespo

Querida señorita Mª Tere:
¡Toda una vida dedicada a la escuela de Cañete! ¡Cuántas generaciones de niños han pasado por tus manos! ¡A cuántos has enseñado los fundamentos de la lectura, escritura y los
valores de la educación!
Este año has decidido dejarnos
administrativamente. Ha sido tu decisión. Sigues joven y activa. Podrías, y
así lo deseaban muchas familias y compañeros, seguir ejerciendo. Pero también tenemos las personas la opción, después de tantos años entregados a los niños, de dedicarnos a nuestras aficiones,
familias, a nosotros...
En este colegio dejas un vacío grande. Estabas tantas horas en el colegio que
tenías todas las llaves del mismo. Nunca has faltado (por no faltar, ni te ponías
enferma).
Vete feliz: ¡Tus alumnos guardan un buen recuerdo tuyo! ¡Tus compañeros
pensamos que eres una buena persona!
En este colegio, que es el tuyo, siempre estarán las puertas abiertas para ti.
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El Otoño
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Pide libros a los Reyes Magos para
toda la familia
Estamos en el tiempo en el que más
regalos se hacen del año. Un regalo para
siempre es un libro. Los hay de todas
las edades. Hasta para los bebés. De
todos los temas, alguno seguro que te
interesa. Prueba a regalar y a pedir que
te regalen libros. Experimentar la
sensación de ir a grandes librerías
donde veréis miles de posibilidades.
En el bicentenario de Poe nada
mejor que leer sus historias de
misterio...
También tienes religiosos con
bonitas historias de la Biblia e
ilustradas con dibujos únicos.
¡ANÍMATE ES MUY DIVERTIDO IR A MIRAR LIBROS!

www.ceipr amonhernandez.com

En el pasillo hay un árbol sin hojas que
es un olivo seco. Cada vez que cogemos un
libro nos dan una hoja de papel y cuando
hemos leído el libro, la rellenamos y detrás
de la hoja hacemos un dibujo sobre el libro.
Se la damos a la señorita que le hace un
agujero con un alambre y la ponemos en el
árbol.

www.ceipramonhernandez.com

Cada hoja es un libro y a final de curso
si el árbol esta lleno eso significa que hemos
leído mucho.

Ainoa y Mª del Campo 4º
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Relatos en 75 palabras
En Lengua hicimos relatos breves, no podíamos pasar de 75 palabras.
Comenzamos con una lluvia de palabras
que anotábamos en nuestros cuadernos y la señorita en la pizarra.
Fue divertido ver como íbamos inventando
nuestros propios relatos. Había de todo,de dragones, de conjuros, de príncipes... y algunos casi
sin pies ni cabeza. Aquí tenéis algunos.

El espejo de Jaén

El secreto del laberinto
Una vez un príncipe se adentró en un laberinto. Allí pasaría cuatro pruebas:

Los ciudadanos de Jaén estaban hechizados por un espejo mágico.
Hechizaba, echaba maldiciones
y hacía conjuros mágicos.

Atacar al dinosaurio loco, matar un dragón, quitarle a un mono tonto su plátano, romper el conjuro del sapo y bañar un extraterrestre en mocos desinfectantes. Lo superó, llegó
a una sala con un lago, se vio reflejado y oyó:

Cuando llegó por, primera vez, regalaba salchichón,
desinfectante, bombones,
monopa-tines y queso. Estaba
en el botón de bueno.

-«Si tu deseo es puro, harás este conjuro»
Pero no sabía que hacer. Pensó mal y su
reflejo se convirtió en esqueleto, pensó en su familia y el lago mágico le curó sacándolo de allí.

Pero unos niños tiraron
una pelota, se rompió y lo arreglaron pero le dieron al botón y
ocurrió lo que os he contado.

Manuel Osuna Pinos 6º

LLegó un principe que sabía su secreto, le dio y volvió todo a la realidad.
Pablo Torralbo Moyano 6º

Un extraterrestre loco en moto

El Caballero Medieval
Érase una vez, en los montes de Jaén,
un castillo encantado.

Érase un extraterrestre que iba a Jaén
en una moto, buscaba a un príncipe que vivía
en el castillo. Atacó a un ciudadano porque se
estaba comiendo un plátano. Fue al castillo y
el príncipe le pegó en la cabeza con un salchichón, lo apresaron y el se comía todo lo
que pillaba, hasta se comió un dinosaurio. Al
comérselo se convirtió en un espíritu, robaba
mucho, hasta que se murió por comerse un
desinfectante.

Un principe se miró al espejo y vio el futuro. Se montó en su caballo y fue a matar al
dragón loco y al dinosaurio alien, para salvar a
la princesa bombón, encerrada en el castillo
medieval en la montaña roja.
El caballero derrotó al tonto dragón y feo
dinosaurio y fue hacia el castillo donde la princesa bombón le curó.
Miguel Zurita Luque 6º

Sergio Ariza Artero 6º
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Ordenadores en el colegio

Aves esteparias

Como somos Centro TIC la Junta de Andalucía ha mandado ordenadores a todas las clases de primaria. Los niños utilizamos los ordenadores para repasar o escribir para el periódico. Los profesores también los utilizan para meter fotos de las excursiones, informes, preparar
las clases.

El día 12 de noviembre fuimos a la sala de
usos múltiples del Ayuntamiento. Conocimos las
aves rapaces, la perdiz, el aguilucho cenizo,la carraca europea y el sisón común. Luego jugamos
a un juego.

En definitiva que nos gustan los ordenadores y vemos que es importante para mejorar
nuestro aprendizaje.
Ainoa, María del Campo y Rocío.4º

La patrulla del reciclaje

Hicimos dos grupos. Un grupo tenia cabezas de pájaros en fotografía teníamos que encontrar los grupos y después decir el nombre. A mí
y a mi compañera nos tocaron el sisón común.
Más tarde hicimos un bolipluma: primero
nos dieron plumas , unas cartulinas lo pegamos
debajo, lo recortamos, pusimos un boli , le sacamos la punta y pegamos la otra pluma . Después la plastificamos y ya está nuestro bolipluma.

El día 20 de octubre vino al colegio una patrulla de super-héroes a explicarnos como debemos reciclar, es decir, donde debemos tirar la basura: en el gris, restos de comida, en el azul, cartón y papel, en el amarillo, plásticos. Jugamos con
los super-héroes en el patio y después se vino a
nuestra clase el que se llamaba super-H20.
Aprendimos mucho de esta actividad.
J. Eduardo, Juan Francisco y Manolo. 4º
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Visita a Granja-Escuela de Estepa
El día 16 de noviembre de 2009 fuimos a
Estepa donde nos enseñaron la fabrica de mantecados y polvorones. En la primera planta los papeles donde se envolvían, en la segunda planta
nos enseñaron donde se guardaba la harina y se
le quitaba la humedad, también nos enseñaron

Después nos fuimos en autobús a una
granja escuela. Allí hicimos muchas cosas: fuimos a ver las cabras, a darles de comer, a ver
las ovejas y las vacas . A las dos nos fuimos todos a comer y comimos macarrones.

donde se tostaban los frutos secos, como se tostaban los mantecados y las bolsas de coco y como
los bañaban de chocolate. Los mantecados pasaban por un horno que tardaba 15 minutos.

Después de comer nos fuimos a jugar y
vimos las gallinas. Nos gustó mucho. Había un
museo donde nos enseñaron como trabajaban
nuestros abuelos. Hicimos un rosco y por último
nos montamos en una burra llamada Josefa y
1
fuimos a un parque.

Todos los tenían que dejar un día antes de
embolsarlos.

¡Nos los pasamos muy bien!
Pascual, J. Eduardo y Álvaro. 4º

www.ceipr amonhernandez.com
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Navidad en el cole
Ya se va respirando en nuestro Cole el ambiente navideño. Además de las clases también
se está decorando los pasillos.
Este año, la señorita Margarita nos ha sorprendido a todos con un nacimiento totalmente
reciclado, hecho únicamente con papel de periódico.
Como veis la Navidad puede estar al alcance de todos. En la fotografía de la izquierda podéis apreciar lo bien que puede quedar.
Sólo hacen falta ganas y un poco de imaginación. La magia de la Navidad pone todo lo demás.
En el próximo ¡Entérate! publicaremos los
trabajos ganadores del Concurso de Tarjetas
y Cuentos de Navidad.

¡FELIZ NAVIDAD A TODOS/AS!

Ordenadores en 1er Ciclo
Desde hace unas semanas, los alumnos y
alumnas de primero y segundo de primaria pueden disfrutar en sus
clases
de
unos ordenadores que se
han instalado
en las mismas, en concreto tres
por clase.
Con estos ordenadores, se pretende introducir el uso de la informática como complemento de las tareas diarias, así como ser una
motivación para los alumnos y alumnas.
Los niños y niñas de primero y segundo han
recibido esta noticia con gran alegría y ya están
muy contentos de poder
trabajar con
ellos.
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Avda. de la Constitución, 7
Móvil: 617 55 26 46
CAÑETE DE LAS TORRES
(Córdoba)
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Tradiciones navideñas
La Navidad es la fiesta cristiana más popularizada, pese a que la Iglesia considera que es
más importante la Pascua. Y por tal motivo es la
que contiene más tradiciones:
La Cena de Nochebuena, consiste en un
banquete a medianoche, en honor del nacimiento de Cristo que tuvo lugar a esa hora; de manera parecida al banquete judío del Pésaj. Tradicionalmente se come pavo, bacalao, cerdo, cordero y otros platillos, dependiendo del lugar en que
se celebre o las tradiciones de la familia.
La navidad es una de las fiestas más importantes del Cristianismo y celebra el nacimiento de Jesucristo en Belén. La Iglesia Católica celebra esta fiesta el 25 de diciembre .
Los angloparlantes utilizan el término
Christmas, cuyo significado es «misa (mass) de
Cristo». En alemán, la fiesta se denomina
Weihnachten, que significa ‘noche de bendición’.

Los Belenes, Pesebres o Nacimientos navideños son la representación del nacimiento de
Jesús, mediante una maqueta de Belén y sus alrededores, en la que las figuras principales son el
establo donde nació Jesús, la Sagrada Familia,
los animales y los pastores, también los 3 reyes

Aunque para algunos historiadores la celebración de la Navidad histórica debería situarse
en primavera (entre abril y mayo), y para otros,
siguiendo el relato de Lucas 2:8, que indica que
la noche del nacimiento de Jesús, los pastores
cuidaban los rebaños al aire libre y que el cielo
estaba lleno de estrellas, es poco probable que
este acontecimiento hubiera ocurrido en el invierno (hemisferio norte).
Para el catolicismo
la Navidad no solo
es un día de fiesta,
sino una temporada
de fiestas, y de la
misma forma que la
Pascua, contiene un
tiempo de preparación, llamado Adviento, que se inicia cuatro domingos antes del
25 de diciembre.
Es costumbre que se celebren varias misas en Navidad. Así, la noche anterior (Nochebuena) se reza la famosa Misa del Gallo o Misa
de Medianoche; en algunos lugares hay incluso
una Misa de la Aurora que se celebra precisamente al amanecer del 25 de Diciembre. Y la Misa
de Mediodía, en la que es costumbre que antes
o después de ella, el Papa dé un mensaje de
Navidad a todos los fieles del mundo, este mensaje es conocido como Urbi et Orbi (en latín: a la
Ciudad de Roma y al Mundo).

magos y una estrella con una estela . El origen de
esta costumbre está en las pinturas y esculturas
que había en los templos para explicar la Navidad, pero la tradición nació en el siglo XIII cuando
en la Nochebuena del año 1223 San Francisco de
Asís instaló un pesebre viviente en una cueva. Este
belén tuvo tanto éxito que la tradición se extendió
por toda Italia. A España llegó en el siglo XVIII. En
muchos lugares de España todavía está la tradición de hacer un belén viviente.
En Argentina, México, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Paraguay, Venezuela,
Perú y Chile, la figura del Niño no se coloca hasta la llegada de la Navidad, fecha en que se celebra su nacimiento, y luego de ser «arrullado» es
colocado entre José y María.
Los Villancicos canciones o cantos alusivos al nacimiento de Cristo o a la Sagrada Familia. La tradición de los villancicos se remonta al
siglo XV. Los villancicos eran originariamente canciones profanas con estribillo, de origen popular
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y armonizadas a varias voces. Posteriormente comenzaron a cantarse en las iglesias y a asociarse específicamente a la Navidad.
Las primeras canciones que pueden denominarse así no tenían ninguna referencia religiosa pero, gradualmente y en España se asocian a
la iglesia y pasan a formar parte de su repertorio.

tras el nacimiento del Niño Jesús, habrían acudido desde países extranjeros para rendirle homenaje y entregarle regalos de gran riqueza simbólica: oro, incienso y mirra.
El nombre de magos proviene del latín
«magi». Este término era un título que se le daba
a los sacerdotes del zoroastrismo. Como parte
de su religión, estos sacerdotes prestaban una
especial atención al estudio de las estrellas.

El árbol de Navidad es un árbol decorativo, típico de la fiesta de Navidad. Parece ser que
la costumbre del árbol de Navidad nació en Alemania en la primera mitad del siglo XIII. Estaba
predicando el misionero británico San Bonifacio
un sermón el día de Navidad a unos druidas alemanes para convencerles de que el roble no era
un árbol sagrado. Cortó un roble y ése tiró a otro
a sí hasta que cayeron todos menos un abeto al
que llamaron árbol del niño Jesús, adornándolo
con manzanas y velas.
Después se agregó la tradición de poner
regalos para los niños bajo el árbol, enviados por
los Reyes Magos o Papá Noel dependiendo la
leyenda de la región donde se encuentre.
Los Reyes Magos es el nombre por el que
la tradición cristiana denomina a los visitantes
(tres según la consideración más extendida) que,

La figura de los Reyes Magos tiene su origen en los relatos del nacimiento de Jesús. Concretamente el Evangelio de Mateo menciona a
unos magos quienes, tras seguir una estrella,
buscan al «Rey de los Judíos que ha nacido» en
Jerusalén, guiándoles dicha estrella hasta Jesús
nacido en Belén, y a quien ofrecen ofrendas de
oro, incienso y mirra. Las tradiciones antiguas que
no fueron recogidas en la Biblia, sin embargo,
dan su número y les asignan nombre: Melchor,
Gaspar y Baltasar.
El roscón de Reyes es un pan dulce festivo de forma de rosca,
adornado con rodajas
de fruta escarchada o
confitada de colores
variados, que se
come en España y
otros países hispanos -principalmente
México- y que se suele tomar el día 6 de enero, el
día de Reyes, acompañado de una taza de chocolate. El roscón contiene una sorpresa en forma
de figurilla (quien la encuentre tiene que ponerse
una corona de cartón), y un haba (quien la encuentre tiene que pagar el roscón).

-16-

Carmen Mª Carmona, Alba Corpas, Daniel
López y Alberto Luque 5º A
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Cuándo hemos estudiado los alimentos hemos
visto que algunos son más modernos de lo que creíamos. Que vinieron a Europa cuando Cristóbal Colón descubrió América.
Vamos a contaros qué es lo que hemos descubierto en Internet de este tema.
A medida que avanzaban las exploraciones, los
europeos se encontraban con especies desconocidas
y se percataban de que muchas de las suyas no existían en América. Algunos alimentos originales del nuevo continente eran: el maíz, la mandioca, las papas o

patatas, los camotes, los calabacines, los frijoles, los
tomates, el pimiento rojo y verde, las piñas, las semillas de girasol. También había otras menos saludables... Colón vio a los indígenas chupando unas hojas enrolladas y encendidas: era tabaco. Transcurridos 100 años, muchos europeos habían empezado
también a fumarlo. Para los españoles, el trópico era
deslumbrante por su belleza, su opulenta flora y fauna, y su clima. Ellos trajeron cerdos, vacas y cabras
que se multiplicaron rápidamente gracias a los pastos vírgenes. También se aclimataron -aunque no tan
bien al principio- ovejas, caballos, aves de corral y
perros. Este fue el comienzo de un cambio en la fauna americana, que permitiría a
los habitantes de esta tierra mejorar su dieta en proteínas.
No se tuvo tanto éxito
con los vegetales. Algunas especies se desarrollaron sin problemas, pero -en un comienzo- el cultivo de la vid, el
olivo y los cereales fracasó. Esto fue una gran dificultad para un pueblo que basaba su dieta en el pan
de trigo, la aceituna, el vino y otros productos mediterráneos.
Rosario Olmo y Anabel Toledano 4º

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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ocupar la aldea y evitar que el druida prepare la
poción, o de conseguir algo de ella para su propio beneficio. Estos intentos son frustrados cada
vez por Astérix y Obélix. Otros aldeanos importantes son Asurancetúrix (el bardo), Abraracúrcix
(jefe de la aldea) y su esposa Karabella,
Ordenalfabetix (el vendedor de pescado),
Esautomátix (el herrero), Edadepiédrix (el más
viejo de la aldea) e Idéfix, el perro de Obélix.
La aldea está rodeada por cuatro campamentos romanos: Babaórum, Acuárium,
Láudanum y Petibónum.
Hay otros muchos personajes recurrentes
en la serie, como los piratas, los comerciantes
fenicios o Cleopatra. Algunos de los personajes
secundarios son caricaturas de personajes o personas famosas. En forma de homenaje póstu-

Astérix el Galo es una serie de historieta
cómica creada por René Goscinny (1926-1977),
guión y Albert Uderzo (1927), dibujo, aparecida
por primera vez en el primer número del semanario francés Pilote el 29 de octubre de 1959 en
Bobigny (Sena-San Denis), Francia.
Traducido a 107 idiomas y con más de 300
millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, Asterix celebra este año medio siglo de existencia editorial.
Un elemento clave para el éxito de las series es el hecho de que contiene elementos cómicos para lectores de distintas edades: a los
niños suelen gustarles las peleas y otros gags
visuales, mientras que los adultos suelen apreciar las alusiones a la cultura clásica, las figuras
contemporáneas y los juegos de palabras.

mo, Uderzo hizo aparecer a René Goscinny como
personaje de La Odisea de Astérix, en la figura
del hebreo Saúl Oysolteroenlaví, quien guía a
Astérix y Obélix hasta la orilla del Mar Muerto.

Astérix vive alrededor del año 50 a. C. en
una aldea ficticia al noroeste de la Galia, la única parte del país que no ha sido conquistada aún
por Julio César, también personaje de la serie. A
este respecto, hay que citar la característica introducción de todas las historietas:
«Estamos en el año 50 antes de Jesucristo. Toda la Galia esta ocupada por los romanos…
¿Toda? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles
galos resiste todavía y siempre al invasor»
La resistencia de estos aldeanos se debe
a la fuerza sobrehumana que adquieren tras beber una poción mágica preparada por su druida
Panorámix. Muchos libros de Astérix tienen como
trama principal el intento del ejército romano de
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El pasado día 25 de noviembre, toda
la comunidad educativa acudió a la plaza de
nuestra localidad a gritar, o mejor a cantar, que estamos en contra de cualquier tipo
de violencia y en particular de la violencia
de género.

El día 24 de noviembre nos visitó Carmen,
la hermana de la Srta. Esther. Ella trabaja en
una O.N.G. sobre el maltrato de género, por
eso nos ha hablado de este tema.

Como habéis podido leer en los diferentes artículos que hacen referencia a
este día, nuestros chicos/as trabajaron
previamente en sus aulas sobre este tema ,
dirigidos/as por sus tutores/as y la coordinadora de Igualdad del centro. El acto
fue una culminación de dicho trabajo.

-Que cuando hay maltrato es porque uno
se cree superior a otro.

Aunque en estas últimas semanas se
haya trabajado más a fondo en las aulas el

Nos ha dicho que se producen más muertes en mujeres que en hombres.

-Que este año han muerto 58 mujeres y
2 hombres.
-Que el maltrato puede ser físico o psíquico.
-Que no existe ninguna excusa para maltratar a alguien.
-Que las
personas que
presencien o escuchen a otra
maltratada por
alguien, deben
siempre intervenir, bien denunciando o pidiendo
ayuda.
Dicha actividad la hemos realizado como
anticipación al día 25 de noviembre fecha en la
que celebraremos el Día Contra la Violencia de
Género.

tema de la violencia de género, hay que recordar que los tutores/as insisten diariamente en el tema de la "no violencia", ante
cualquier oportunidad que se preste a ello.

En clase participamos en una actividad
común llegando a estas dos conclusiones:

Esther Sáncher
Coordinadora Plan de Igualdad

NADIE ES PROPIEDAD DE NADIE.
NOSOTROS SOMOS EL FUTURO PARA
ACABAR CON ESTE PROBLEMA.

Alumnos de 6º de primaria

www.ceipramonhernandez.com
-28-

CEIP Ramón Hernández Martínez
Los antiguos celtas creían que la línea que
une a este mundo con el Otro Mundo se estrechaba con la llegada del Samhain, perminitendo a los
espíritus (tanto benévolos como malévolos) pasar
a través. Los ancestros familiares eran invitados y
homenajeados mientras que los espíritus dañinos
eran alejados. Se cree que el uso de trajes y máscaras se debe a la necesidad de ahuyentar a los
espíritus malignos. Su propósito era adoptar la apariencia de un espíritu maligno para evitar ser dañado.
Hoy en día Halloween es una de las fechas
más importantes del calendario festivo en el continente americano (Estados Unidos y Canadá). Los
países latinoamericanos, aunque conocen la festividad de Halloween, tienen sus propias festividades y tradiciones ese mismo día aunque coinciden en cuanto a su significado: la unión o extrema cercanía del mundo de los vivos y el reino de
los muertos.
Halloween o Noche de Brujas es una fiesta
que se celebra principalmente en Estados Unidos en la noche del 31 de octubre.
La palabra Halloween es una derivación de
la expresión inglesa All Hallow’s Eve (Víspera del
Día de los Santos). Se celebraba en los países
anglosajones, principalmente en Canadá, Estados Unidos, Irlanda y el Reino Unido.
Halloween tiene su origen en una festividad céltica conocida como Samhain, que deriva
del irlandés antiguo y significa fin del verano. Los
antiguos britanos tenían una festividad similar conocida como Calan Gaeaf. En el Samhain se celebraba el final de la temporada de cosechas en
la cultura celta y era considerada como el «Año
Nuevo Celta», que comenzaba con la estación
oscura.

En Europa son muchas las ciudades en las
que los jóvenes han decidido importar el modo
con el que Estados Unidos concibe Halloween —
celebrándolo con fiestas y disfraces. Aunque en

algunos lugares, como Inglaterra, la fiesta original ha arraigado de nuevo.
El hecho de que esta fiesta haya llegado
hasta nuestros días es, en cierta medida, gracias
al enorme despliegue comercial y la publicidad
engendrada en el cine estadounidense.
Truco o trato
Originalmente el Truco o Trato (en inglés
«Trick-or-treat») era una leyenda popular de origen céltico según la cual no no solo los espíritus
de los difuntos eran libres de vagar por la Tierra la
noche de Halloween, sino toda clase de entes procedentes de todos los reinos espirituales. Entre
ellos había uno terriblemente malévolo que
deambulaba por pueblos y aldeas, yendo de casa
en casa pidiendo precisamente «truco o trato».
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La leyenda
asegura que
lo mejor era
hacer trato,
sin importar
el costo que
éste tuviera,
pues de no
pactar con
este espíritu
(que recibiría el nombre de Jack O’Lantern, con
el que se conocen a las tradicionales calabazas
de Halloween) él usaría sus poderes para hacer
«truco», que consistiría en maldecir la casa y a
sus habitantes. Como protección surgió la idea
de crear en las calabazas formas horrendas, para
así evitar encontrarse con dicho espectro.
Jack O’Lantern
El origen de las famosas calabazas talladas proviene de una leyenda de origen celta sobre Jack «El Tacaño», un granjero que engañaba
y mentía a vecinos y amigos. Esta conducta le
consiguió toda clase de enemistades pero también una reputación de persona tan malvada que
rivalizaría con el mismísimo Satanás.
El Diablo acudió a comprobar si era un rival
de semejante calibre. Disfrazado como un hombre
normal acudió al pueblo de éste y se puso a beber
con él durante largas horas, revelando su identidad tras ver que en efecto era un auténtico malvado. Cuando Lucifer le dijo que venía a llevárselo
para pagar por sus pecados, Jack le pidió una ronda más juntos como última voluntad. El Diablo se
lo concedió pero al ir a pagar ninguno de los dos
tenía dinero, así que Jack retó a Lucifer a convertirse en una moneda para pagar la ronda y demostrar sus poderes. Satanás lo hizo, pero en lugar de
pagar con la moneda Jack la metió en su bolsillo,
donde llevaba un crucifijo de plata. Incapaz de salir de allí el Diablo ordenó al granjero que le dejara

libre, pero Jack no lo haría a menos que prometiera volver al infierno para no molestarle durante un
año.
Transcurrido ese tiempo, el Diablo apareció
de nuevo en casa de Jack para llevárselo, pero de
nuevo Jack pidió un último deseo, que el Diablo
cogiera una manzana situada en lo alto de un árbol para así tener su última comida. Lucifer accedió, pero cuando estaba en el árbol Jack talló una
cruz en su tronco para que no pudiera bajar. En
esta ocasión Jack le pidió no ser molestado en diez
años, además de otra
condición: que nunca
pudiera reclamar su
alma. Satanás accedió
y Jack se vio libre de
su amenaza.
Tras morir, Jack
se preparaba para ir al
cielo pero fue detenido en las puertas,
impidiéndosele el paso pues no podían aceptarle
por su mala vida pasada y lo enviaron al Infierno.
Para su desgracia allí tampoco podían aceptarlo
debido al trato que había hecho con el Diablo, y
éste le expulsó de su reino y le condenó a deambular por los caminos con un nabo hueco con un
carbón ardiendo dentro como única luz que guiara
su eterno vagar entre los reinos del bien y del mal.
Con el paso del tiempo Jack el Tacaño fue conocido como Jack el de la Linterna o «Jack of the
Lantern», nombre que se abrevió al definitivo «Jack
O’Lantern».
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Mónica Pérez, Ana Mª del Río,Silvia Ruiz,
Mª del Campo Sánchez
y Fco. José Sánchez 5º B
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Proyecto EME. Una empresa en mi escuela

Somos los niños y niñas de 5º A y éste es nuestro primer año de cooperativa con
el proyecto EME (emprender en mi escuela).
Tenemos que hacer muchas manualidades y colaborar entre todos.
Estamos muy nerviosos, contentos y motivados y esperamos que la cooperativa
sea un éxito.
Nuestro nombre es CALPURNIACOP y nuestro equipo directivo son: Marco, Carmen María y Sole.

Los niños y niñas de 5º A

Despuès de la bonita experiencia y los buenos resultados que obtuvimos el año
pasado hemos decidido continuar con la cooperativa Catocoop, este año con nuevos
socios, ya somos 21, y cargos directivos.
Los nuevos representantes de la cooperativa elegidos por todos los socios son:
Marta Valverde, Presidenta, Irene Serrano, Secretaria y como tesorero, David Luque.
Esperamos seguir trabajando en equipo, colabor todos y tener tan buenos resultados como el año pasado

Marta, David e Irene 6º
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seis huevos y tras dos semanas de incubación y
otras tantas de alimentación en el nido, los poyos
dejarán éste aunque serán alimentados todavía
algunos días más fuera del nido. La especie suelen realizar dos nidadas de abril a junio.
Suele verse más en el suelo que volando.
Sus desplazamientos
volando son cortos y a
poca altura del suelo.
Suelen acudir a
fuentes y charcas
para beber y realizar
su limpieza de plumas
diaria.

El petirrojo es un ave de tamaño parecido
al gorrión común, pero bastante más llamativo
debido al color rojo del pecho. El resto del plumaje es de color pardo y tiene los ojos de color
negro. Las patas son finas al igual que el pico.
La cara también es de color rojo anaranjado, lo
que le hace inconfundible. Los jóvenes tienen el
cuerpo pardo moteado, con manchas rojas que
van apareciendo progresivamente en su pecho.
Es también característica su figura redondeada,
que está en continuo vaivén agachándose y estirándose, moviendo la cola de abajo y arriba
constantemente.

Su reclamo es
un agudo y repetido
«tic-tic-tic» que repite
a diferentes ritmos y que se suele escuchar en
bosques y jardines. Utilizan su canto en el periodo de apareamiento y para delimitar su territorio.
Cantan el macho y la hembra y lo hacen desde
antes del amanecer hasta el anochecer.
Alba Funes, Naomi Gallardo, Rosa García,
Irene Serrano y Natalia Torralbo 6º

Su hábitat es muy variado, aunque su presencia se da sobretodo en bosques con gran cobertura vegetal, parques, jardines y tierras de
cultivo. Su presencia en algunas zonas es bastante cercana al hombre, instalándose cerca de
cortijos y zonas rurales habitadas.
El petirrojo se alimenta fundamentalmente
de arañas, insectos, gusanos, bayas y semillas.
Normalmente se desplaza por el suelo dando pequeños saltos en busca de alimento.
El nido del petirrojo esta situado entre la
vegetación, cerca del suelo o a poca altura. También utiliza los agujeros de los árboles o los huecos entre los muros de piedra, así como nidos
construidos ya por otras especies de aves. Suele construir el nido exclusivamente la hembra a
base de pequeños trozos de hierba, arbustos y
hojas. La nidada normalmente será de cuatro a
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E HIGIENE PARA USO INDUSTRIAL
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El río Jándula es un río del sur de España,
un afluente de la margen derecha del río Guadalquivir.
Nace en el Valle de Alcudia en la provincia de
Ciudad Real como unión de los ríos Montoro, Ojailén
y Fresnedas en Sierra Madrona, al sur de dicha provincia. Incluyendo los afluentes de cabecera tiene
una longitud de 145 Km. (el Jándula propiamente
dicho, desde el Vado de la Lastra tiene 65 Km.).

De régimen muy irregular atraviesa Sierra Morena por el Parque Natural de la Sierra de Andújar y
desemboca en el Guadalquivir a la altura de
Marmolejo. El curso inferior del Jándula desde el
Vado de la Lastra hasta la desembocadura en el
Guadalquivir forma numerosos meandros. Destaca el embalse del Jándula (342 millones de metros
cúbicos y 15000 KW).
Sergio Ariza, Paquí Hidalgo, Manolo Osuna y
Marta Valverde 6º

En la escuela nos han dicho que vamos
a participar en el programa Escuelas Viajeras.
Vamos a ir 15 niños/as de 6º acompañados de
Don José Luis. Aun no sabemos que comunidad de España vamos a visitar pero tenemos
mucha ilusión.
Esto es un premio que nos tenemos que
ganar con nuestro trabajo y portándonos bien
en clase y en el colegio. Conoceremos a niños
y niñas de otras regiones de España y pasaremos una semana inolvidable.
Podemos ir en autobús, AVE o incluso
en avión. En próximos números de ¡Enterate!
iremos ampliando esta información.
Arturo Atel y Vicente Marín 6º
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La mandrágora es una especie de planta
fanerógama perteneciente a la familia de las
Solanáceas. Sus raíces han sido usadas durante la historia en rituales mágicos, ya que sus bifurcaciones tienen cierto parecido a una figura
humana.
Esta planta crece en bosques sombríos, a
la vereda de ríos y arroyos donde la luz del sol
no penetra. Su raíz es gruesa, larga, generalmente dividida en dos o tres ramificaciones de
color blancuzco que se extienden por el suelo;
sus hojas son de un tono verde oscuro; sus flores son blancas, ligeramente teñidas de púrpura; El fruto sale en otoño y es parecido a una
manzana pequeña y exhala un olor fétido. Su
ingesta puede producir alucinaciones.
La mandrágora ha sido protagonista de
muchas leyendas y rituales. Los magos hacían
con ella algo similar a una figura humana, tallaban una figura en sus
raíces presionando la
raíz a cierta altura para
formar un supuesto
cuello, y cortando todas
las bifurcaciones excepto cuatro, que serían las extremidades,
y las adoraban como a
dioses. Durante la
Edad Media era utilizada por las brujas para
sus diferentes rituales y
ungüentos. Se creía
que la planta tenía características humanas porque sus raíces parecían dos piernas.

administraba
oralmente para
producir sueño o
para tratar dolores reumáticos.
Alba Funes,
Naomi Gallardo, Rosa García, Irene Serrano y Natalia
Torralbo 6º

PALMA GAMERO, S.L.

Era usada tanto en magia negra como en
magia blanca, ya que es venenosa y curativa al
mismo tiempo. En la medicina antigua las hojas
de mandrágora hervidas en leche se aplicaban
a las úlceras; la raíz fresca se usaba como purgante; y macerada y mezclada con alcohol se
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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

CEIP Ramón Hernández Martínez

Doñana es un espacio natural protegido situado en Andalucía que cuenta con 53.709 ha.
Comprendiendo tanto al Parque Natural de Doñana
como al Parque Nacional de Doñana, su gran extensión de marismas acoge durante el invierno a
numerosas especies de aves acuáticas, que suelen alcanzar cada año los 200.000 individuos. Se
considera la mayor reserva ecológica de Europa.
Su nombre proviene del de Doña Ana de Silva y
Mendoza, esposa del VII Duque de MedinaSidonia. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1994. En el año 2006 el parque recibió 376.287 visitas.

serva de la Biosfera y en 1982 fue incluido en la
lista de humedales del Convenio de Ramsar. En
1989 la Junta de Andalucía convirtió el Preparque
en Parque Natural de Doñana. En 1994 fue cata-

logado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, lo que permitió que mejoraran las posibilidades de conservación de la zona.
En 2006 las competencias de cuidado del
parque se transfieren íntegramente a la Junta de
Andalucía, el Parque Nacional de Doñana y el Parque Natural se convirtieron en el «Espacio natural

Doñana se sitúa al sudoeste de la península
Ibérica, en su mayor parte en la provincia de Huelva y una menor parte en las de Sevilla y Cádiz.
En 1969 se creó por decreto el Parque Nacional de Doñana, parte de cuyo territorio era de
propiedad publica y parte, aún en manos privadas,
era gestionado por el ICONA. Diez años después
se amplíó el espacio protegido y se creó el llamado «Preparque de Doñana». En 1980 la Unesco
clasificó el Parque Nacional de Doñana como Re-
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de Doñana», un único territorio dividido en áreas
con diferente grado de protección ambiental.
El parque de Doñana posee un clima suave,
de tipo mediterráneo, con inviernos relativamente
húmedos y veranos secos. Las estaciones más lluviosas son las intermedias, en primavera y espe-

le confieren unas características únicas para albergar a gran cantidad de especies, en el que destacan algunas tan emblemáticas como el lince ibérico y el águila imperial, hoy día en peligro de extinción.

cialmente en otoño se pueden dar lluvias torrenciales. Las temperaturas son suaves durante todo
el año unos 15 °C.
La riqueza de sus ecosistemas acuáticos y
terrestres (playas, dunas, marismas, monte bajo...)

En el parque de Doñana se encuentran catalogadas 20 especies de peces de agua dulce, 11
de anfibios, 21 de reptiles, 37 de mamíferos no
marinos y sobre 365 aves, de las que 127 se reproducen habitualmente en él, además de unas
900 especies de plantas.
Carmen Mª Carmona, Alba Corpas, Daniel
López y Alberto Luque 5º A

FUNDACIÓN CAJA RURAL
DE CAÑETE DE LAS TORRES

Concesión premio “Mejores
Expedientes 2005”
Donación grúa a la Residencia de
Mayores San Miguel

Jornadas de Geriatría
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de costa. Dónde más ejemplares hay es en terrenos llanos o con relieves suaves y con buenas poblaciones de conejo.
El águila imperial ibérica no emigra. Cada
pareja defiende su zona de caza y reproducción
(unas 2.000 hectáreas) durante todo el año.

El águila imperial ibérica (Aquila adalberti)
es un ave muy amenazada, en la actualidad se
estima una población de entre 350 y 400 individuos.
El plumaje es pardo muy oscuro en todo el
cuerpo, excepto en los hombros y la parte alta
de las alas, de color blanco. La nuca es ligeramente más pálida que otras partes del cuerpo, y
la cola más oscura. Los individuos
jóvenes son pardo-rojizos, y no
desarrollan el
plumaje de los
adultos hasta los
5 años. El tamaño medio de los
adultos es de entre 78 y 83 cm de
altura y 2,8 kg, si
bien las hembras,
más grandes que los machos, pueden llegar a
los 3,5 kg. La envergadura de las alas varía entre los 1,8 y 2,1 m.
Viven unos 20 años de media, habiéndose
documentado ejemplares de 27 años en el medio natural y de 41 en cautividad.

Su alimentación principal la constituyen los
conejos, que cazan en solitario o en pareja. También caza liebres, palomas, cuervos y otras aves,
y en menor medida zorros y pequeños roedores,
ocasionalmente pueden alimentarse de carroña.
El águila
imperial ibérica
es monógama.
La época de celo
se da de marzo a
julio, durante el
cual las águilas
reacondicionan
uno de los nidos
que han usado
durante años rotando de uno a otro. Estos nidos
están situados en la copa de árboles como alcornoques o pinos. Nidifican tanto en ramas altas como bajas.
La puesta típica consta de 4 a 5 huevos de
130 gramos de peso que se incuban durante 43
días. Es común el que se desarrollen hasta tres
polluelos, aunque esta tendencia ha disminuido
en los últimos años.
Los jóvenes abandonan el nido entre 65 y
78 días después de nacer, pero continúan viviendo en las inmediaciones y siendo alimentados
por los padres durante 4 meses. Pasado este
tiempo, se independizan y emprenden una vida
nómada.

Sus territorios abarcan una gran cantidad
de hábitats, desde pinares en las zonas de montaña a sistemas de dunas y marismas en zonas
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Alba Funes, Naomi Gallardo, Rosa García,
Irene Serrano y Natalia Torralbo 6º
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Es un deporte de alto riesgo: se alcanza una velocidad de 100 km por hora en los descensos. Cada
persona se desliza recostada sobre un «carrito» que
mide alrededor de 2 m de largo y 40 cm de ancho con
ruedas preparadas sobre el asfalto, con la gravedad
como único empuje.
La velocidad se controla con la posición del
cuerpo (al mejor estilo del luge que se realiza sobre
nieve). Para frenar se utilizan los pies, por eso es fundamental que la suela sea buena. Además, a no olvidarse de: casco, rodilleras y todo elemento protector.

En el Palau Sant Jordi de Barcelona, España
ganó la final de la Copa Davis ante la República
Checa, por 5-0 (tanteo que no se veía desde la final
Suecia-EE UU de 1997). En cuatro partidos, los
checos ganaron cero sets. Así alzó España su cuarta
Ensaladera, revalidando la hazaña de Mar del Plata
2008. Rafa Nadal, David Ferrer, Fernando Verdasco
y Feliciano López, capitaneados por Albert Costa,
consiguieron esta hazaña.

España tendrá como rivales en la primera fase del
Mundial a Suiza, Honduras y Chile. La Selección es
favorita de su grupo. Los problemas vendrán después.
La Roja se cruzaría en octavos de final con el grupo
de la muerte, en el que coincidieron Brasil, Portugal
y Costa de Marfil junto a Corea del Norte. Si pasamos este corte, lo que vendría en cuartos de final tampoco sería moco de pavo: Holanda o Italia.
Vicente M., Pablo T. y Miguel Z. 6º
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El pasado día 4 de diciembre celebramos el Día de la Constitución.

Cada clase trabajó este acontecimiento en diferentes momentos y con diversas
actividades, desde manualidades a cuader-

nillos y fichas con contenidos variados según el nivel, para que de esta forma nuestros alumnos/as conozcan algo más de esta
ley tan importante para nuestra convivencia y nuestra sociedad.
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palmente en Asia central y oriental, en el centro
y sur de Europa, y particularmente en
Norteamérica. Todos son árboles que pueden
alcanzar de 10 a 80 m de altura.
Los abetos se distinguen de otros miembros de la familia de los pinos por sus hojas, en
forma de aguja que están unidas a la rama por
una base que recuerda una pequeña ventosa y
por sus frutos; conos cilíndricos de entre 5-25
cm de largo. Al madurar, estos conos no se desprenden del abeto como las piñas de los pinos,
sino que se descomponen liberando los piñones.
El género Abies se divide en diez grupos
en los que se reagrupan las distintas especies.
Su identificación está basada en el tamaño y disposición de las hojas y el tamaño y forma de los
conos. Están estrechamente emparentados con
los cedros.

En este tiempo cercano a la Navidad hay
un árbol que adorna millones de hogares y que
es la estrella de las fiestas navideñas, el abeto.
Los abetos, Abies, son un género de árboles de la familia de las pináceas, incluida dentro
de las coníferas con 55 especies. Crecen princi-

La madera de la mayoría de los abetos se
considera inferior y a menudo es utilizada como
pulpa en la fabricación de contrachapados y en
la construcción. Algunos tipos de abetos son muy
populares como árboles de navidad. Muchos son
también árboles ornamentales de jardín.
Alba Funes, Naomi Gallardo, Rosa García, Irene Serrano y Natalia Torralbo 6º

SERVICIO Y ASESORAMIENTO INFORMÁTICO
“ALTO GUADALQUIVIR”

DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS
SERVICIO TÉCNICO
VENTA DIRECTA A PÚBLICO - GRAN STOCK - CONSULTE PRESUPUESTOS

¡PRECIOS SIN COMPETENCIA!
Equipos informáticos, impresoras, fax, teléfonos
Conexión a Internet, Consumibles, equipos TV.
Reprod. MP3, Cámaras Digitales, Protección contra Corriente, DVDs...
Plaza de España, 10
Tlf.: 957 18 41 78 - 616 54 45 25 - 620 53 31 56
14660 Cañete de las Torres (Córdoba)
Correo Electrónico: saipag@hotmail.com
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