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Hasta siempre Juan Antonio
Cada vez que comienza un año tememos
lo que éste nos pueda deparar. 2014 nos sorprendió con la pérdida de uno de los más antiguos y queridos compañeros de este centro.
El día 7 de enero, D. Juan Antonio Linares
Relaño nos dejó para siempre.
En su memoria, como pequeño homenaje a su labor en nuestro colegio, reproducimos
a continuación la «Semblanza de un maestro»
que se hizo de él en el número 5 de ¡Entérate!
Descanse en paz. Tiene el recuerdo de
sus alumnos y compañeros.

Semblanza de un maestro

D. Juan Antonio junto a D. Miguel Luque y D. Antonio
Serrano en el descubrimiento de la placa con motivo de
nuestro 50 aniversario.
(¡Entérate! nº 5 - abril de 2004)

Don Juan Antonio Linares Relaño nace
en Cañete de las Torres el día 30 de julio de
1936. Hijo de Antonio José y Concepción.

Desde el curso 60-61 y hasta su jubilación en el año 1996 desarrolla su labor docente en el colegio Ramón Hernández Martínez.

Cursa estudios de Magisterio en Córdoba, terminándolos, en el año 1955, con 19 años.

Casado con Dª Catalina Caracuel Martínez, maestra como él, es padre de tres hijos:
Conchi, Antonio José y Juan Antonio.

Un año más tarde, en 1956, aprueba las
oposiciones, obteniendo su primer destino provisional en Cañete de las Torres.
En el curso 58-59 tiene destino en Torrecilla de Montoro, aunque en ese mismo curso,
con licencia del Ministerio de Educación y Ciencia, se especializa en la enseñanza de sordomudos en el colegio Nacional de Sordomudos
en Madrid.
Los dos cursos siguientes 59-60 y 60-61
está destinado en Pedro Abad.
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CENA DE MAESTROS
Una de las celebraciones que teníamos
prevista con motivo del cincuenta aniversario de
la escuela, era una cena solo de maestras y
maestros o personas muy vinculadas con la vida
de nuestro colegio.

Fue una noche mágica y entrañable. De
las que hacen compañeros, de las que se recuerdan en el lado agradable de nuestro cerebro y
de nuestro corazón.

Así la hicimos en junio. Estaba invitado a
asistir todo el profesorado que en estos 50 años
ha pasado por el centro. No vinieron todos, por
diferentes motivos, es lógico. Pero fue emocionante volver a ver a compañeros y compañeras
con los que se ha compartido tanto. Estuvimos
más de setenta personas. Contando con la presencia del Sr. Alcalde, D. Felix Romero, y de los
inspectores de educación: Dª Mª Carmen Muñoz y D. Juan Rubio.

Los que en la actualidad llevamos tantos
años aquí en nuestra escuela, nos sentimos embargados por unos sentimientos mezcla de melancolía, alegría, nostalgia y agradecimiento a todos los que quisieron estar en este patio.
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Sueño engañoso
Soñé una noche que me casaba con una joven angelical. Si ustedes quieren oí r mi sueño pongan
atención que voy a empezar:
La iglesia estaba llena de gente, cerca de dos mil bujías daban luz
por todas sus partes y resplandecían
bellas cortinas de raso azul.
A mi lado estaba mi familia, al
otro lado, la familia de mi mujer y al final, todos los invitados de la boda.
En ese instante pasó el sacerdote mi mano sobre la de ella para enlazarla para toda la
vida. Cuando la toqué, su mano estaba tan fría que no tuve más remedio que despertar de
mi sueño. No estaba viva.
¡Qué engaño!, ¡Qué desconsuelo! .Cuando desperté estaba tocando los hierros fríos
de la cama fría. Quedé soltero para toda la vida.
Mª Antonia Olmo Casero. SEP María Bejerano
¡Hola a todos!

SEP María Bejerano

Es un placer siempre que el periódico del cole
nos deje un huequito para este centro de adultos.
Desde el SEP María Bejerano queremos agradecer a la Fundación Caja Rural la gran y valiosísima aportación que ha hecho a este centro, una pizarra digital,
que está favoreciendo el ritmo y dinámica de las clases
en todos los grupos.
Recordar a los lectores de Entérate que el plazo
de matriculación para el próximo curso 2014-2015 dará
comienzo el 15 de mayo. Curso en el que esperamos
contar con tanta aceptación como en el actual, en los
planes de inglés, informática, Título de Secundaria,
Prueba Acceso al Grado Superior.

Primeros Premios Patrimonio Humano de Cañete de las Torres, por haber contribuido, a lo largo
de sus 50 años de vida, a propugnar valores de
solidaridad, igualdad, cultura, tolerancia y libertad en nuestra sociedad.

¡Última hora!

Desde la Delegación de Participación Ciudadana y de la Delegación de Cultura del Ilustre
Ayuntamiento se nos comunica que nuestro colegio ha sido uno de los seis ganadores de los

Es una magnífica noticia que, en estos tiempos tan difíciles para la educación, un centro educativo reciba el reconocimiento de su pueblo. Al
mismo tiempo es un aliciente para continuar con
la labor que hace cincuenta años inciaron los
maestros y maestras de Cañete de la Torres.
En nombre de la comunidad educativa de
ayer, de hoy y de siempre gracias por este reconocimiento.
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Gracias al AMPA por su colaboración. Todo
resultó prácticamente perfecto. Y lo que no, ya
se mejorará este año.

Y llegó el día de la fiesta de fin de curso.
Final de junio. Buscar canciones, preparar ropas,
ensayos, llantos para los que se van…y vacaciones.
Este año canciones del verano. Una fiesta
agradable con todas las familias al completo.

9 DE SEPTIEMBRE
Esta fecha es siempre importante para nuestro pueblo, pero este año además ha sido significativa para nuestra escuela. El 9 de septiembre de 1963 se inauguraba
este colegio. El día de la patrona, Nuestra patrona la
Virgen del Campo. El claustro quiso agradecer su protección a la Virgen haciéndole un pequeño regalo, el
escudo de nuestro aniversario. La cofradía de la Virgen
del Campo tuvo con nosotros un detalle muy bonito, nos
regaló un cuadro con la imagen de la patrona. Desde
ese día esta imagen preside nuestra sala.
Gracias por tan emotivo obsequio.

Los días 21 y 22 de diciembre representamos
el Nacimiento de Jesús el alumnado del colegio.
Fue en la Plaza de nuestro pueblo, con nuestro
castillo al fondo. La decoración era muy apropiada,
hecha por las asociaciones y cofradías del pueblo que
al terminar vendieron dulces típicos como pestiños,
tortillas de canuto, chocolate, etc.
Yo iba vestido de hebreo, salía con mis compañeros de 4º de pastor en la escena de la Anunciación a
los pastores. Las niñas del curso iban de lavanderas.
Javier López Abán 4º A
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No a la violencia de género
La violencia de género es un tipo de violencia física o psicológica, ejercida contra cualquier persona sobre la base de su sexo o género, que afecta de manera negativa su identidad
y bienestar social, físico y/o psicológico.

El día 25 de noviembre alumnos, padres y
profesores de mi colegio fuimos a la plaza del
pueblo a celebrar el día contra la violencia de
género que es un caso que cada día se produce
más.
Para empezar el acto el
coro del colegio canto el himno. A continuación los niños
y niñas de infantil, primer y
segundo ciclo recitaron y leyeron unos lemas alusivos a
la violencia de género.
Después se entregaron
los premios del concurso de
marcapáginas que correspondieron a: Claudia Otero de 1º,
Marina Molina de 2º, Ana
López de 3º, Laura Joven de
4º A y Francisco M. Pérez de
4º B.
Acto seguido se entregaron los premios del concurso de redacción para tercer ciclo que recayeron en: Laura Mª Morena de 5º y Sofía Rodríguez de 6º.
Seguidamente la presidenta del AMPA;
Mª José Pons, leyó un manifiesto contra la violencia de género.

El día 25 de noviembre se celebra
internacionalmente el día de la no violencia de
género. El año 1995 fue una fecha clave en la
historia en la lucha contra la discriminación de la
mujer, y en particular en el tema de la violencia
de género.
En mi colegio celebramos este día yendo
a la plaza del pueblo, donde todos colaboramos,
cantando una canción relacionada con este tema.
En mi opinión los maltratos dependen mucho de la educación que hayan recibido los hijos
y de lo que han visto en casa.
Laura Mª Morena Cobos 5º

Manifiesto AMPA
Hablar de violencia de género es hacer
mención de un problema social que atenta contra los Derechos Humanos y las libertades, y es
poner de manifiesto que cada día, cientos de
mujeres sufren agresiones de tipo físico, psicológico o sexual.

Y para finalizar cantamos y bailamos la
canción «Salir corriendo» del grupo Amaral, una
canción dedicada al día contra la violencia de
género.

Durante años, se pensaba que la violencia
contra las mujeres era un asunto privado y que
no debía trascender más allá de las paredes del
hogar. Hoy sabemos que el silencio no es la respuesta, y que si callásemos estaríamos borrando
las consecuencias de esta grave manifestación
de desigualdad entre mujeres y hombres, y por
ello queremos denunciarlo públicamente.

Mª Salud Carrillo Jiménez 5º

Estamos aquí para alzar la voz, para ha-
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cer saber que no queremos ser
cómplices de esa lacra, para
dejar constancia de que una relación en la que está presente
el miedo no es sana y para dejar claro que la violencia machista no puede sustentarse en
justificación alguna.
Nuestro objetivo hoy se
centra en demostrar que la
Igualdad es nuestra meta y que
la educación puede ser la herramienta
que nos
ayude a llegar a ella, y
es fundamental que
sea desde la infancia, para
que los niños aprendan a resolver sus conflictos de forma
pacífica y somos los padres y
los profesores, los encargados
de que en las casas y en las
aulas, niños y niñas tengan los
mismos derechos.

básicas para prevenir la aparición de la violencia de género.
- Cuando no aceptamos
los estereotipos sexistas que
imponen los medios de comunicación.
- Cuando somos libres
para decidir y en las relaciones
no existe control o dominio de
ninguna de las partes.
- Y cuando nos damos
cuenta de que unirnos y decir
no a la violencia de género nos
hace visibles.
Hoy, desde aquí, queremos aportar nuestra ayuda,
especialmente a todas las mujeres que sufren o hayan sufrido maltrato, transmitiéndoles fuerza para que no callen, voz para
que denuncien, y solidaridad para que no se sientan solas. Queremos una sociedad sana y respetuosa. Eso nos ayudará a ser mejores personas.

Por ello, queremos resaltar la gran responsabilidad
y la importante labor de la escuela y la familia como agente social de cambio, transmisora de valores de igualdad y respeto a las diferencias, ya que en muchas ocasiones se queda
bastante sola frente a la potente maquinaria de
transmisión de valores machistas y sexistas que
constituyen los medios de comunicación de masas, cuya influencia entre la
población es muy difícil oponerse.
Y sabemos que existe
Igualdad:
- Cuando las mujeres y
los hombres tienen las mismas oportunidades y derechos.
- Cuando resolvemos los
conflictos de manera pacífica
y conciliadora.
- Cuando promovemos
modelos de coeducación o
educación para la igualdad
entre hombres y mujeres
como una de las estrategias
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Un mal futuro
Al verte a ti llegar
me entró un escalofrío
al ver el pomo girar
perdí el sentido.
Pensé en gritar
o estallar a llorar
pensé en huir
a otro mundo quizá.
Mi corazón estalló
pensó en tu mano,
y en mi dolor
pensó en latigazos
sin ton ni son.
Vi tu rostro
y mi vida acortándose
tu te sentaste
y me pegaste.
¡Buen saludo
el de pegar!
¡Mal futuro
para mi caminar!
Sofía Rodríguez 6º

CEIP Ramón Hernández Martínez
El trabajo ha sido muy coordinado y los
resultados muy satisfactorios.
A continuación, os dejamos las experiencias de nuestr@s alumn@s de 6º de Primaria,
junto a algunas fotografías. Esperamos que os
guste.

Estrella Calleja e Inma Calatrava
Especialistas de AL y PT

Este curso las especialistas de PT y AL
hemos puesto en práctica durante los meses
de diciembre y enero con nuestro alumnado de
6º de Primaria un «Taller de las Ciencias». El
objetivo principal ha sido aplicar de forma práctica los contenidos que hemos ido viendo en las
semanas anteriores. Para ello, la mejor forma
ha sido plantearles varios experimentos que
ell@s mismos han realizado.
De esta forma, hemos conseguido tanto una
mayor motivación como un aprendizaje más significativo y el desarrollo de diferentes competencias. Más detalladamente son las siguientes:
* C. Conocimiento del mundo físico: Aprendizaje significativo de los contenidos trabajados sobre ciencias (la depuración del
agua, el calor, el aire)
* C. Autonomía Personal: Realización autónoma de los experimentos, preparando
previamente los materiales necesarios
para ello.

DEPURACIÓN DEL AGUA
Para hacer el experimento utilizamos:
Un recipiente, una 1botella con un poco de
agua, un trozo de algodón y un poco de tierra.
Primero hemos llenado con agua la botella
hasta la mitad, luego echamos tierra en el agua
y ponemos en la boca de la botella el algodón.
Luego vaciamos el agua en el recipiente, y por
último se queda la tierra en el algodón.
EL CALOR EXPANDE EL AIRE

* C. Matemática: Cálculo de medidas.
C. Lingüística: Escribir sobre dicho Taller
para el Periódico Escolar.

Para hacer el experimento utilizamos:

* C. Digital: Pasar a ordenador sus escritos sobre el Taller.

Dos recipientes (uno con agua fría y otro
con agua caliente), dos botellas vacías y dos
globos.

Así, los dos experimentos que les hemos
propuesto para el «Taller de las Ciencias» los
hemos titulado «El calor expande el aire» y
«Depuración de agua». En el primer experimento, se trata de comprobar qué ocurre cuando
el agua caliente de un recipiente de enfría. En
el segundo, se ha comprobado el uso del algodón para depurar y filtrar agua.

Hemos puesto dos globos en las bocas de
las botellas. Primero llenamos los recipientes
de agua y calentamos uno en el microondas. Metemos una botella en el agua fría y otra en el
agua caliente. Esperamos unos minutos. Vemos
que el globo de la botella de agua caliente se
infla y el globo de la botella del agua fría se
mete dentro de la botella

Las sesiones de trabajo se han llevado a
cabo por parte de las especialistas de PT y AL,
tanto en sesiones individuales como conjuntas.

MÓNICA CARRILLO FAJARDO 6º A
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quita de tierra y hemos tapado la botella con el
algodón. La hemos movido y hemos echado el
agua en un recipiente y la tierra se ha quedado
en el algodón.
EL CALOR EXPANDE EL AIRE
Materiales: botellas, recipientes, agua y
un globo.

DEPURACIÓN DEL AGUA
Materiales: botella, algodón, tierra, agua,
recipiente y un embudo.
Primero hemos echado agua en una botella hasta la mitad, luego hemos echado una po-

Primero los recipientes se llenan uno con
agua fría y otro con caliente. Ponemos el globo en la boca de la botella. Luego metemos las
botellas en los recipientes y esperamos unos
minutos. El globo del agua caliente se infla y
el globo del agua fría se mete dentro de la
botella.
MANUEL JIMÉNEZ PINOS 6º A

Conocimos a un chico llamado José y
nos explicó para que servían las zonas.
Después nos subimos en un ascensor
transparente que hacía cosquilleo en los
pies. Luego fuimos a una tienda dentro del
Hipercor.

EXCURSIÓN A HIPERCOR
El 18 de noviembre fuimos a Hipercor
a conocer sus instalaciones. Nos enseñaron
el muelle de carga, la zona de reciclaje, una
placa solar gigante y una zona informática.

Más tarde fuimos al Cortylandia y nos
paramos a comer. Cuando terminamos, nos
montamos en el pirata que subía y bajaba,
en el tren de los insectos y en las camas
elásticas. Cuando nos íbamos nos regalaron:
un catálogo, dos entradas para el
Cortylandia y colores.
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¡Fue estupendo!

Estrella Luque Olmo 3º

CEIP Ramón Hernández Martínez
L@s alumn@s de 2º hemos hecho, como parte
del trabajo de la clase de lengua, una serie de
entrevistas a l@s maestr@s que nos dan clase. Ha sido
muy interesante saber cosas nuevas de nuestr@s
maestr@s. Hicimos varios grupos para preguntarles a
vari@s maesr@s. Aquí os dejamos un ejemplo de
cada entrevista:

más?
Me gusta mucho la música. Mi favorita es el rock.
¿Has escrito algún libro?
Aunque me gusta mucho leer, no he escrito ningún
libro.

ENTREVISTA A LA MAESTRA Mª CARMEN

¿Qué asignaturas das?
Doy lengua, matemáticas, conocimiento del medio
y plástica.
¿Qué animal te gusta más?
Me gustan mucho los perros y gatos.

¿Te gusta tu trabajo?
Sí, ha sido mi vocación desde que era pequeña.

Aitana, Carmen T., María, Héctor y Sergio.

¿Cuántos años llevas dando clase?
Empecé a dar clase hace dieciocho años.
¿Cuál es tu canción favorita?
Mi canción favorita es «Los tientos del reloj»
porque me gusta mucho la copla.

ENTREVISTA A LA MAESTRA Mª JOSÉ
¿Te gusta ser maestra?
Sí, mucho.

¿Te gustan los libros?
Sí, en verano es cuando más leo.

¿Cuántos años llevas en el cole?
En este cole llevo cuatro años y diecisiete
trabajando de maestra.

¿Practicas deporte? ¿Cuál?
Sí, varios días a la semana ando y hago aerobic.

¿Cuál es tu color favorito?
Me gusta la ropa de color blanco.

¿Cuál es tu asignatura favorita?
Tengo dos favoritas, música y matemáticas.
Cuando estaba en el colegio sacaba en ellas las
mejores notas.

¿Te gusta este colegio? ¿Por qué?
Claro que sí, en este colegio estudié cuando era

Laura L., Diego Torralbo, Juan Antonio Delgado,
Janina Osuna y Elena Valverde.

ENTREVISTA AL MAESTRO JOSE
¿Te gusta tu trabajo?
Me gusta mucho mi trabajo porque me encanta
estar con niños.
¿Cuál es tu deporte favorito?
Es el bádminton. Y lo practico desde los trece
años.
¿Te gusta la música? ¿Qué música te gusta
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pequeña y ahora todos los días aprendo algo.
¿Por qué te gusta el inglés?
Porque me puedo comunicar con gente de otros
países cuando viajo.
¿Cuál es el último libro que has leído?
Es un libro en inglés que se titula «The curious
inciden of the dog in the night-time».
Marina, Antonio Jesús, Laura C.,
Francisco José y Raúl.
ENTREVISTA AL MAESTRO RAFA
¿Te gusta ser maestro?
Sí, la mayoría de los días.

¿Qué te inspiró para ser maestro?
Me inspiró una profesora mía del instituto llamada
doña Teresa.

¿Cuál es tu color favorito?
El rojo.

¿Qué clase se porta mejor?
¡Ja, ja, ja! ¡A ti te lo voy a decir!

¿Te gusta el deporte?
Sí, sobre todo correr y nadar.

Carmen C., Pedro, Carlos, Ángela y Francisco.

¿En cuántos colegios has trabajado?
En trece colegios antes que en este.

estilos, y también fue campeona del Europeo
Junior en 200m estilo libre y 400m estilos.
La nadadora española ha vivido a sus 22
años unos Mundiales de ensueño, todo ha salido a pedir de boca para ella, tres medallas,
clasificándose para seis finales de siete pruebas en las que participaba, y lo mejor, todo
ello en Barcelona, en casa.
Es una nadadora española, campeona
mundial, europea y doble subcampeona que
compite en las categorías de estilos, mariposa y libre.

Mireia Belmonte ha sumado la duodécima medalla para el equipo español en los Mundiales de Natación de Barcelona 2013 que se
clausuraron en el Palau Sant Jordi, al ganar
la plata en la final de los 400 estilos.

Ha participado en dos juegos olímpicos
en Pekín a los diecisiete años en 2008 y en
Londres en 2012, en los que ganó dos medallas de plata, la primera en 200 metros mariposa y la segunda en 800 metros libres.
Empezó a nadar a los cuatro años como
consejo médico para corregir su escoliosis.
En 2003 obtuvo una beca de la federación
catalana por el Club de Hospitalet.
En 2006 se proclamó campeona del
Mundial Junior en 400m estilo libre y 400m
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Diana Díaz e Iván Herrera 5º

CEIP Ramón Hernández Martínez
central con objetos y dibujos relativos a
esta fiesta.
El 25 de Noviembre estuvimos en el
paseo junto con todos los compañeros para
reivindicar NO A LA VIOLENCIA.
Lo que más nos ha gustado a todos los
niños de infantil sin duda es la visita de su
majestad EL REY MAGO.
El ciclo de Infantil durante este primer cuatrimestre hemos realizado diversas
actividades en conjunto y de ellas os plasmamos fotografías para que las conozcáis.
Entre ellas hicimos la FIESTA DEL
OTOÑO con murales, canciones, poesías y
degustación de los frutos de esta estación
tanto secos como carnosos.
Después celebramos HALOWWEN
participando junto con el resto del centro
en la exposición que se hizo en el pasillo

En este segundo trimestre hemos celebrado la FIESTA DE LA PAZ participando junto con todo el colegio en la confección de un mural en el que aparece un arcoíris
formado por todas nuestras manos con mensajes de PAZ.
Por último LA CANDELARIA que no ha
podido ser más esplendida porque el tiempo
no lo ha permitido, pero en nuestra clase
hemos tomado la típica torta y el chocolate
calentito.
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El pasado viernes 20 de diciembre
se celebró, como una actividad más del último día de clase antes de las vacaciones
de Navidad, un partido de fútbol sala entre alumn@s y maestr@s.
Los alumnos escogidos para el partido fueron los mayores del colegio, es decir, los de sexto, mientras que por parte
de l@s maestr@s jugaron: Cristobal, Paco
y Juan Carlos (maestros de prácticas), Mª

HAPPY HALLOWEEN!!!
Halloween is a yearly celebration on the
31 st October. Typical festive activities
include:

José (maestra de inglés), Paqui (maestra
de música), Jose (maestro de tercero) y
Rafa (maestro de educación física).
Se disputaron tres partidos de veinte minutos de duración cada uno para que
pudiesen jugar todos l@s alumn@s de sexto y, aunque el resultado es lo de menos
porque lo importante era pasárselo bien
antes de recoger las notas, l@s maestr@s
ganamos todos los partidos.

ghosts, witches, brooms, haunted houses,
bats, owls and lots of pumpkins with candles
inside. It was terrifying!

* Trick or treat.
* Costumes parties.
* Decorating the houses.
* Carving pumpkins.
In our school we celebrated this
British custom, setting «THE HALLOWEEN
TABLE». Each pupil made a scary decoration:
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al prado y acaricia tibiamente, rozándolas apenas, las florecillas rosas, celestes y gualdas... Lo
llamo dulcemente: ¿Platero?, y viene a mí con
un trotecillo alegre, que parece que se ríe, en no
sé qué cascabeleo ideal...»

Este año se cumple el centenario de la publicación de Platero y yo. Las vivencias de Juan
Ramón Jiménez y su «burro pequeño, peludo,
suave; tan blando por fuera que se diría todo de
algodón...», han sido traducidas a 48 idiomas,
incluido esperanto y braille, lo que le convierte
en uno de los libros más leídos de la historia.
Platero y yo es una narración lírica de Juan Ramón Jiménez que recrea
poéticamente la vida y
muerte del burro Platero,
dedicado «a la memoria
de Aguedilla, la pobre loca
de la calle del Sol que me
mandaba moras y claveles». Es muy célebre el
primer párrafo:

La primera edición se publicó en 1914, y
en 1917 se publicó la edición completa, compuesta por 138 capítulos.
Quedaba claro que Platero era un texto adulto, aunque por su sencillez y transparencia se
adecuara perfectamente a la imaginación y al
gusto de los niños. Algunos capítulos encerraban una cierta crítica
social, revelando una
dimensión del autor que
muchos tardaron en
advertir. El propio Juan
Ramón,
en
un
«prologuillo» a la edición aclaraba: «Yo nunca
he escrito ni escribiré nada para niños, porque
creo que el niño puede leer los libros que lee el
hombre, con determinadas excepciones que a
todos se le ocurren».
El poeta tenía la intención de ampliar el texto hasta los 190 capítulos; de hecho, existen tres
adicionales, escritos en la década de 1920. Juan
Ramón planeó también una segunda parte, denominada Otra vida de Platero, de la que incluso
esbozó algunos títulos. Un proyecto que, como
el de publicar Platero y yo en cuadernos sueltos,
no llegaría nunca a ver la luz.

«Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando
por fuera, que se diría
todo de algodón, que no
lleva huesos. Sólo los espejos de azabache de sus
ojos son duros cual dos
escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va
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Juliana Cazacu, Silvia Molinera
e Isabel Mª Valverde 5º

¡Entérate!
El caballo es un animal mamífero doméstico y herbívoro. A la
hembra del caballo se le llama yegua
y a las crías potros o potras.
Hay diferentes razas de caballos: árabe, cartujano, español, gallego, cuarto de milla... y a la vez se
pueden cruzar, por ejemplo la raza
anglo-árabe.
De las razas depende el peso,
estatura, pelaje y otras características. Según la parte del mundo y del
trabajo a desarrollar se escogerá una
raza u otra. Aquí en nuestra zona predomina un caballo cruzado con tres
sangres, que son: la española, la árabe y la inglesa. Sería un caballo anglohispano-árabe, el cual sirve de paseo, para el camp y para funciones más variadas.
El caballo antes servía como herramienta de trabajo, ahora más bien sirve como animal de
compañía y además sirve para ser utilizado para senderismo, exhibiciones, etc...
Tiene como beneficio respecto a la salud que se hace ejercicio cuidándolo y al trabajar
con ellos se libera estrés.
Yo tengo dos caballos. Un caballo y una yegua. A los cuales cuido, monto en ellos y me
sirven de distracción y de ahí mis conocimientos del mundo el caballo.

Mª Salud Carrillo Jiménez 5º
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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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Mujeres relevantes de la historia
Con motivo de la celebración el día 25 de
noviembre, del día contra la violencia de género,
en la clase de alternativa, hemos investigado sobre las mujeres más importantes de la historia.
Algnas como. Jane austen, Juana de Arco, Susan
B. Anthony, Cleopatra...

Nightingale, debido a que Marie Curie descubrió
el radio y el polonio y a mí me encantan las ciencias; y Florence Nightingale por sr la pionera en
su disciplina, ya que fue la primera enfermera de
la historia que ayudó a muchas personas enfermas.

Pero hay dos mujeres que me han parecido más interesantes: Marie Curie y Florence

Juliana Elena Cazacu 5º

Marie perdiera la fe en la religión católica romana.
En 1891 Marie se inscribe en la Facultad de
Ciencias Matemáticas y Naturales de la Universidad de la Sorbona (París).
A pesar de tener una sólida base cultural,
tuvo que esforzarse para mejorar sus conocimientos y estar a la altura de sus compañeros.
En 1893 consigue la licenciatura de Física y
en 1894 también se licencia en Matemáticas.
Marie aceptó una beca de la Fundación
Alexandrowitch. En 1894 conoce al que sería su
marido, Pierre Curie, que era profesor de Física.

María Salomsa Sklodowska-Curie, conocida como Marie Curie, nació en Varsovia (Polonia)
y murió en Passy (Francia). Fue una química y
física polaca. Pionera en el campo de la radioactividad, fue, entre otros méritos, la primera en recibir dos Premios Nobel en distintas especialidades:
Física y Química, y la primera mujer en ser profesora de la Universidad de París.
En Varsovia vivió hasta los 24 años y en 1891
se trasladó a París. Fundó el Instituto Curie en París
y en Varsovia. Estuvo casada con el físico Pierre
Curie. Era la quinta hija de un profesor de enseñanzas medias en física y matemáticas y de una
maestra, pianista y cantante.
Debido a que en aquel tiempo, parte de Polonia estaba ocupada por Rusia y ésta había impuesto su lengua y sus costumbres, Marie asistía
a clases clandestinas de cultura polaca.
Sus primeros años estuvieron marcados por
la muerte de su hermana Zofia y, dos años más
tarde, la de su madre. Esos eventos hicieron que

Juntos dedicaron su vida a la investigación
siguiendo los descubrimientos de un físico francés que había encontrado un
elemento
llamado
uranio.
Marie y su
marido se
dedicaron a
buscar
otras sustancias en
la naturaleza con esta propiedad, y descubrieron
el radio y el polonio.
El matrimonio Curie obtuvo numerosos premios con reconocimiento a sus importantes descubrimientos.
Marie Curie fue la primera mujer en recibir
el Premio Nobel. Además se convirtió en la primera persona del mundo doblemente galardonada
con el Nobel por sus estudios en dos campos distintos: uno en física y otro en química.
Marie Curie murió a los 67 años de una enfermedad causada por las emisiones radioactivas
recibidas durante miles de horas de trabajo, ya que
en altas dosis éstas pueden ser muy dañinas.
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Society británica, y miembro de la American
Statistical Association.
Sentó las bases de la profesionalización de
la enfermería, en 1860, de su escuela en el hospital Saint Thomas de Londres, actualmente parte integrante del King’s College de Londres y del
NHS. Fue la primera escuela laica de enfermería.
Su trabajo fue la fuente de inspiración de
Henri Dunant, fundador de la Cruz Roja y autor
de las propuestas humanitarias adoptadas por la
convención de Ginebra.
Alcanzó fama mundial por sus trabajos pioneros de enfermería en la asistencia a los heridos
durante la guerra de Crimea. A partir de ese momento fue conocida como «la dama de la lámpara», por su costumbre de realizar rondas nocturnas con una lámpara.

Fue una enfermera, escritora y estadística
británica, considerada una de las pioneras de la
enfermería moderna y creadora del modelo conceptual de enfermería. Destacó desde joven en
matemáticas, y aplicó sus conocimientos a la
epidemiología y a la estadística sanitaria. Fue la
primera mujer admitida en la Royal Statistical

En 1883, la Reina Victoria le otorgó la Real
Cruz Roja, y en 1907 se convirtió en la primera
mujer en recibir la Orden de Mérito del Reino Unido. En 1908, le fueron otorgadas las Llaves de la
Ciudad de Londres.
El Juramento Nightingale es efectuado por
los enfermeros al graduarse. El Día Internacional de la Enfermería se celebra en la fecha de su
cumpleaños.
Juliana Elena Cazacu 5º
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grupo de teólogos aprobaron sus peticiones y se
le concedieron tropas bajo su mando con las que
condujo al ejército francés a una victoria decisiva sobre los ingleses en Patay al tiempo que liberaba Orleans. El rey se opuso a realizar campaña militar contra Inglaterra y Juana sin el apoyo real, dirigió en el año 1430 una operación contra los ingleses en Compiègne, cerca de París.
Los soldados borgoñones la capturaron y entregaron a sus aliados ingleses.

Nació el 6 de enero de 1412 en Domrémy
(hoy Domrémy-la-Pucelle), hija un campesino
acomodado, Jaques d’Arc y de Isabelle. A los trece años dijo que había oído la llamada de Dios.
Algún tiempo después, confesó haber visto a san
Miguel y a las primeras mártires santa Catalina
de Alejandría y santa Margarita, cuyas voces la
acompañarían durante el resto de su vida. En
los primeros meses de 1429, en el transcurso de
la guerra de los Cien Años y cuando los ingleses
estaban a punto de capturar Orleans, esas voces la exhortaron a
ayudar al Delfín,
más tarde el rey de
Francia Carlos VII,
quien todavía no
había sido coronado debido a las luchas internas y a la
pretensión inglesa
al trono de Francia.
Juana le explicó
que ella tenía la misión divina de salvar a Francia. Un

Fueron conducidos ante un tribunal eclesiástico en Ruán que la juzgó de herejía y brujería. Pasó catorce meses de interrogatorio, tras
lo que se le acusó de maldad por vestir ropas
masculinas y de herejía por su creencia de que
era directamente responsable ante Dios y no ante
la Iglesia católica. El tribunal la condenó a muerte pero al confesar y arrepentirse de sus errores,
la sentencia fue con-mutada a cadena perpetua.
A su regreso a la prisión volvió a usar vestidos
de hombre por lo que de nuevo fue condenada,
esta vez por un tribunal secular, y el 30 de mayo
de 1431, es enviada a la hoguera en la plaza del
Mercado
Viejo de
Ruán por
relapsa
(herética
reincidente). Ella grita varias
veces «Jesús». Pasan cuatro
horas antes de que
se reduzca
a cenizas.
Sus entrañas y corazón se dice
que no se
quemaron.
El cardenal inglés de Winchester ordenó que se
los arrojase al río.
Veinticinco años después de su muerte, la
Iglesia revisó su caso y la declaró inocente. En
1929 el papa Benedicto XV la canonizó. Su fiesta se celebra el 30 de mayo, día de su ejecución.
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¡Entérate!
cuando Julio César llegó al país del Nilo y se topó
con la atractiva y dulce Cleopatra no tardó en decidir con cual hermano se aliaría: Cleopatra. Acto
seguido estalló la guerra y tanto Ptolomeo XIII
como Pompeyo murieron en ella.
Tras la guerra de Alejandría, Julio César, restauró el trono a Cleopatra y de inmediato se convirtieron en amantes al tiempo que se casaba con
su siguiente hermano Ptolomeo XIV , a quien por
supuesto también manipuló como le dio la gana.
El objetivo de Cleopatra era, a través de su
influencia en César, que Egipto recuperase su poder en la región del mediterráneo oriental y se convirtiese en el gran aliado de Roma, pero, el asesinato de César echó por tierra sus planes. Ambos
habían tenido un hijo común: Cesarión.

Cleopatra fue una de las mujeres más influyentes a nivel político de la antigüedad. Desde su
posición de reina de Egipto se acercó hábilmente,
a través de la seducción a los generales romanos
que querían anexar a Egipto a su territorio, para
por supuesto evitarlo y así conservar el poder absoluto. Fue la última reina de la dinastía Ptolomeica.
Era hija de Ptolomeo XII, del cual recibió el
trono tras su fallecimiento y también, tal como era
costumbre por aquella época, fue casada con su
hermano Ptolomeo XIII. Ambos hermanos quedaron a cargo del reino de Egipto cuando su padre
falleció. Sin embargo, la voraz ambición de los hermanos no tardaría en engendrar los problemas que
terminaron con el destronamiento de Cleopatra.
Cleopatra era una mujer sumamente inteligente y capaz, fue educada a base de una instrucción griega, en diferentes disciplinas (medicina, astronomía, matemáticas, música literatura y
ciencias políticas) como era usual para el tiempo
y además de hablar perfectamente el idioma egipcio supo dominar otros: arameo, sirio, latín, hebreo y griego. Quienes la conocieron, aseguraron
sobre ella que era una mujer con modales.
Cuando corrían los años 50 y 49 A.C., en
Egipto, estalló la guerra civil, en tanto, algo similar ocurría en Roma y hasta Egipto llegó Pompeyo,
enemigo de Julio César, para hallar refugio. Y

Habría perdido la oportunidad pero no se
iba a dar por vencida y así es que muerto César,
regresó a Egipto y posó su interés en su sucesor:
el cónsul Marco Antonio, a quien también encantaría, pero antes mató a su esposo-hermano Ptolomeo IV y nombró corregente de su reino a su
hijo Cesarión.
En el año 37 A.C. Cleopatra se casa con
Marco Antonio, quien ya estaba casado con
Octavia y le cede varios territorios conquistados,
Chipre, Fenicia y Creta, con lo cual, Egipto, recuperaba sus límites originales.
Para ese
momento, la enemistad
e n t r e
Octavio,
el primer
y futuro
emperador romano, con
Marco
Antonio
era un
hecho
concreto
y Octavio
lo denuncio ante el Senado romano como un títere
de Cleopatra que atentaría al final de cuentas contra los intereses de Roma. Esta situación, sumada
al repudio tradicional que siempre había desperta-
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do Cleopatra en el pueblo romano por sus excesos y lujos desmedidos hizo que la opinión pública
y el Senado se pusiesen del lado de Octavio y así
es que Roma le declaró la guerra a Egipto.
En la batalla de Actio, el 2 de Septiembre
del año 31 A.C. Marco Antonio es derrotado por
Augusto y ante el conocimiento de una falsa noticia que decía que Cleopatra había fallecido, Marco Antonio se suicida.
Aunque intentó seducir a Octavio también,
Cleopatra, no pudo hacer nada frente a un hombre frío, calculador y que no se dejaba llevar por
ningún placer terrenal. Ante su inminente detención, Cleopatra, decide suicidarse ingiriendo frutas que contenían una cobra egipcia.
La muerte de Cleopatra se produjo en el año
30 A.C. y fue la última reina de la Dinastía
Ptolomeica, ya que Octavio había matado a su
hijo Cesarión. Tras este suceso, Egipto, quedó en
poder de Roma.
Paloma Matas León 6º
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María de Villota fue una piloto de automovilismo
española, hija del expiloto de Fórmula 1 Emilio
de Villota. Nació en Madrid, el 13 de enero de
1980 y falleció el 11 de octubre de 2013, con 33
años, en Sevilla.
María empezó en el mundo del motor en 1996,
con 16 años, en el karting. Debutó en la categoría de monoplazas en el año 2000, en la Fórmula
Castrol, gracias a Movistar. Después de pasar
dos años en esa categoría se fue a competir al
Campeonato de España de Fórmula 3, de la
mano de su padre.
Al no conseguir grandes resultados y sí en los
1000 km Hyundai del Jarama, María decidió en
2005 centrarse en los Turismos, compitiendo en
la Ferrarri Challenge y el Maserati Trofeo, entre
otras competiciones.
Durante la temporada 2012, María de Villota
fue probadora del equipo ruso Marussia de Fórmula 1, tras adquirir su plaza en el equipo.
El 3 de julio de 2012 sufrió un grave accidente
mientras realizaba unas pruebas de aerodinámica
para su equipo. Su vida llegó a correr serio peligro y sufrió la pérdida de su ojo derecho.
El 10 de octubre de 2012 reapareció públicamente en la revista «¡Hola!», dando su primera
entrevista tras el accidente.
El 11 de octubre de 2013 falleció a causa de las secuelas del accidente del año anterior en el
Hotel Sevilla Congresos, donde iba a dar una conferencia. Tres días después de morir se publicó su
libro «La vida es un regalo»
Antonio Jiménez y Francisco León 5º

El
ábaco es
uno de
los instrumentos de
cálculo
más antiguos del
mundo,
utilizado
especialmente por las culturas orientales.

tiplicaciones, divisiones, raíces cuadradas
y potencias); con la ventaja de que nos enseña a pensar y razonar. Chinos y japoneses lo utilizan en sus escuelas actualmente.
Hay diferentes tipos de ábacos, pero
el más sencillo e infantil es el ábaco horizontal.

Consiste en un cuadro de madera con
barras paralelas por las que corren bolas movibles. Su origen se remonta a la zona de Asia
Menor, muchos años antes de nuestra era.
Permite realizar de forma rápida operaciones matemáticas (sumas, restas, mul-
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En el primer trimestre los niños de 3º hemos estudiado el esqueleto humano. Entonces le pregunté a mi maestro José investigar
sobre el sexo de un esqueleto.
Esa tarde busqué en la biblioteca un libro de esqueletos. También busqué en internet, con ayuda, y al día siguiente llevé toda la
información.
Según lo investigado la pelvis de la mujer tiene más hueco que la del hombre vista
desde arriba. Si la tuviéramos enfrente el arco
púbico de la mujer tiene forma de U invertida,
mientras que el del hombre tiene forma de V
invertida.

Las crías de los mamíferos se desarrollan en el interior de la madre, con el aporte
nutritivo que ésta les aporta a través de un
órgano llamado PLACENTA.
La placenta permite el desarrollo de las
crías, así como alimentarse y crecer protegidas hasta el momento de su nacimiento. Pero
en los canguros hembras, al no tener una
placenta desarrollada, las crías diminutas salen al exterior y trepan hasta la bolsa marsupial, donde están las mamas. En el interior de
la bolsa las crías terminan su desarrollo.

Estrella Luque Olmo 3º

Me ha gustado mucho la investigación y
quiero hacer muchas más.
Francisco Carrillo Pons 3º

-25-

¡Entérate!

Poesía dedicada por una alumna a
cada uno de sus maestros/as
TE DEBO MUCHO

porque en un futuro
quien sabe…
¡La podrías usar!

Día a día,
mes a mes,
año tras año,
me sigues enseñando.

Y si el futuro está
muy negro,
«blancos» estamos los niños
para arreglarlo.

Lo que más vale es estudiar
y si no te sale,
la toalla, no has
de tirar.

Porque en nuestras manos
está poder cambiarlo.
¡GRACIAS!

Sofía Rodríguez. 6º

Porque no hay nada
como una enseñanza gratuita
y un buen profesor,
para que tenga buena vida
de mayor.
Porque yo ahora
nada puedo cambiar,
pero el futuro
en mis manos estará.
Muchas cosas útiles
hasta ahora he aprendido,
y nunca de estudiar
me he arrepentido.
No desperdicies
ninguna oportunidad,
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nos son visibles a través de la piel debido a
su transparencia.
Esta particular característica es el
origen de su nombre común.
Estas ranas nocturnas son pequeñas.
Miden entre 2 y 3 cm. y suelen habitar en
algunos árboles cercanos a riachuelos, donde permanecen camufladas durante el día
en el envés de las hojas. Su principal alimento, al igual que el resto de sus similares, son los insectos.

Francisco Padilla Valverde 4ºB

Los centrolénidos, conocidos vulgarmente como ranas de cristal son una familia de anfibios anuros que son originarios
de Sudamérica y que presentan en la mayoría de las especies una coloración dorsal
verde claro y una piel ventral transparente
en algunos miembros de esta familia.
Los órganos internos, incluyendo el corazón, el hígado, el estómago y los intesti-

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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Es un crustáceo decápodo (diez patas)
recientemente descubierto en el Pacífico sur.
Es el primer miembro descubierto de una nueva familia, los Kiwaidae.
El nombre de «Kiwa hirsuta» es en honor a la diosa Kiwa de la mitología polinesia.
El cangrejo es de gran tamaño (15 cm con las
pinzas extendidas) y ha recibido el nombre vulgar de «cangrejo yeti» por su color blanco y
abundantes sedas. Estas sedas están cubiertas de colonias de bacterias cuya función se
está investigando. Los investigadores especulan que quizás el cangrejo cultiva y come
esas bacterias. Su pariente más cercano conocido es el cangrejo ermitaño. Tiene hasta
250 crías
Los cangrejos yetis viven en aguas oscuras y profundas del Pacífico. Su concha es
blanda y lisa y sus pinzas están cubiertas de
pelo.
Los científicos que los descubrieron son
franceses. Estaban en un submarino de investigación sumergidos en una zona del océano Pacífico jamás explorada, a unos 2.300 metros de profundidad cuando vieron al animal.
Se dieron cuenta enseguida, por lo original y raro que era, que no estaba clasificado en los libros zoología. Rápidamente pidieron al piloto del submarino que lo atrapara, no
sin antes observar la escena que estaba teniendo lugar: dos cangrejos yeti peleándose
por una gamba.

El leopardo de las nieves, onza o irbis
es una especie de mamífero carnívoro propio de las montañas de Asia Central.
Viven en montañas remotas a altitudes
de hasta 6000 m, motivo por el cual es poco
lo que se sabe de ellos. Su pelo es gris, suave y excepcionalmente denso, y tiene una cola
también de longitud excepcional que enrolla
alrededor del cuerpo para abrigarse.

Caza de día y ataca a todo tipo de animales salvajes, así como al ganado. Son a
veces matados por granjeros, pero también
cazados por su piel.
Se desconoce la cantidad de ejemplares que quedan en estado salvaje, aunque
se estima que habrá apenas 5000; por lo
tanto, se trata de una especie en peligro
de extinción.
El período de gestación es de aproximadamente 100 días, teniendo normalmente dos cachorros, aunque puede tener un
máximo de cinco crías. Se consideran adultos a los dos años.

Sofía Luque Flores 4º B
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El dragón de Komodo, también llamado
monstruo de Komodo y varano de Komodo
(Varanus komodoensis), es una especie de
saurópsido de la familia de los varánidos, endémico de algunas islas de Indonesia central.
Es el lagarto de mayor tamaño del mundo,
con una longitud media de dos a tres metros y
un peso de unos 70 kg. A consecuencia de su
tamaño, son los superpredadores de los ecosistemas en los que viven.
A pesar de que estos lagartos se alimentan principalmente de carroña, también cazan y
tienden emboscadas a sus presas, que incluyen invertebrados, aves y mamíferos.
Diego López Carrillo 4ºB
El olivo es un árbol milenario, que ha
sido adoptado por la raza humana como
fuente de riqueza y alimento desde hace
milenios.
El olivo está en los orígenes de las culturas fenicia, asiria, judía, egipcia y griega.
Los primeros documentos escritos sobre el olivo se remontan a unas tablillas
micénicas en barro en tiempos del rey Minos
(2500 años antes de Cristo)

Francisco Manuel Pérez Castañeda 4º B
pa en el siglo XIX gracias a la navegación fluvial y en 1985 llegó a América del Norte, a los
Grandes Lagos, desde donde se ha extendido
por la cuenca del Misisipi hasta el Caribe.

El mejillón cebra es un pequeño molusco
bivalvo que puede alcanzar unos 3 cm de longitud, aunque generalmente es más pequeño, y
tiene un aspecto similar a los mejillones marinos.
Su concha tiene forma triangular y posee un dibujo en zigzag, blanco y negro, muy
parecido al de las cebras.
Es una especie originaria de los mares
Caspio, Aral y Negro, que se extendió a Euro-

Está incluido en la lista de
las 100 especies
exóticas invasoras más dañinas
del mundo, de la
Unión Internacional para la
Conservación de
la Naturaleza.
Actualmente se encuentra en un proceso
de expansión y está colonizando aguas dulces
en Europa, Asia y Norte América, causando
enormes pérdidas económicas.
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¡Entérate!
Mi perra
Yo tengo una perra que se llama Luna. Es muy graciosa, juguetona y muy cariñosa.
Es una perra chiquitita porque es un cruce de raza
chihuahua con yorkshire. El pelo lo tiene marrón claro.
Le gusta mucho correr. Come de todo y es muy cómoda. Le gusta que le toquen la barriga.
Me gusta cabrearla y jugar con ella. Lleva con nosotros tres años y la queremos mucho.

Francisco León Buenosvinos 5º

que pueden escucharse a varios kilómetros de
distancia.
La grulla común estuvo muy extendida,
pero su número ha descendido mucho debido a
que necesita vivir en un hábitat tranquilo.
Este animal era entre los antiguos uno de
los símbolos de la prudencia y de la vigilancia.

Jesús Montañez y Mario Valle 5º

Los grúidos son una familia de aves
gruiformes conocidas vulgarmente como grullas. Son aves de lugares abiertos. Se desplazan dando zancadas con sus largas patas y recogen semillas e insectos con sus largos picos.
Viven en bandadas y muchas de ellas recorren
largas distancias para criar. Se emparejan de
por vida. Las grullas tienen una tráquea muy larga y emiten agudos sonidos como de trompeta,

Nicolás Crespo González 1º

El pasado día 23 de enero, un hombre vino a
nuestra clase. Quería explicarnos dónde iban los
envases que nosotros/as tirábamos. Después, hicimos
un examen, nos dio un envase a cada uno y teníamos
que echarlo al cubo en el que iba, según fuera papel,
plástico, vidrio o restos de alimentos. Cuando
acabamos, nos dieron un contenedor de juguete y una
bolsa de regalo.

Elena López 1º
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Un gran invento

Fue mucho el tiempo durante el cual
Alexander Graham Bell fue considerado el inventor del teléfono ayudado de Elisha Gray. Sin embargo Graham Bell no fue el verdadero inventor
de este aparato, sino solamente el primero en
conseguir patentarlo.
Fue en 2002 cuando se aprobó la resolución 269, la que reconoce que fue Antonio Meucci,
el cual le llamo teletrófono, nombre que posteriormente no conservó.

El teléfono supuso una gran revolución en
cuando uno tuvo ya
perfeccionado. Mejoro las vidas de mucha gente, aunque
poco a poco, desde
que se introdujo en
varios países hasta
que se pudo usar cómodamente por todos.
Este aparato forma parte de la segunda revolución industrial, junto a otros inventos como:
el aeroplano, el automóvil, la radio...
Sus cambios a lo largo de la historia
Desde el primer teléfono que se fabrico
hasta hoy este invento ha mejorado mucho, por
ejemplo:

En 1857 Meucci no pudo, por escasez de
dinero, formalizar la patente ante la oficina de
Patentes de Estados Unidos. Sin embargo, él
mismo hizo una breve descripción de su invento,
que posiblemente guardó el mismo.
Fue en 1857 cuando Meucci construyó una
especie de teléfono para conectar su oficina con
el segundo piso, donde se encontraba la habitación de su esposa, que sufría reumatismo.

La introducción del cable de carbón, mejorando así la potencia emitida, y por tanto mayor
comunicación.
El dispositivo anti local «luink´, evitando el
ruido provocado por la abundancia de gente.
La marcación por pulso con el botón disco
de marcar.
La marcación por tono de multifrecuencia.
La marcación del micrófono electret, que
mejora de forma considerable calidad del sonido.
¿Cómo serán en el futuro?
Hoy en día
se están fabricando nuevos modelos y tipos de teléfonos, ya sean fijos o móviles:

Su verdadero inventor, datos
Nació: en Florencia, 13 de abril de 1808.
Murió: en Nueva York, 18de octubre de 1889
Estudió: ingeniería química industrial en
Florencia.
Inventó: parafina para fabricar velas, sistema de galvanizado.

Se está investigando para
que pronto podamos comprar móviles... ¡FLEXIBLES!
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También se está investigando y se quieren crear móviles...
¡¡¡TRANSPARENTES!!!
Y bueno, quien sabe, cuando yo sea mayor serán... ¿Invisibles? ¿Microscópicos? Je, je... ya veremos...
Precauciones y responsabilidades de su uso
Hoy en día los móviles sirven más para jugar, chatear...
que para llamar.
Siempre tenemos que ser responsables con nuestro dinero. No debemos ofrecer nuestro numero a ningún desconocido, tener cuidado con lo que subimos a la redes y sobretodo
guardar nuestros datos más privados y personales.
¡CUIDADO CON LO QUE HACEIS!
Sofía Rodríguez Delgado 6º
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Mi mascota
es especial
Mi mascota
es un perro de
pura raza sharpei.

El lunes 13 de enero tuvo lugar en Zurich
la gala de entrega de los premios FIFA 2013.
La gala comenzó con la entrada de los seis
candidatos (masculinos y femeninos) al Balón
de Oro. Las candidatas femeninas eran: Marta
Vieira, Nadine Angerer y Ably Wambach, y los
candidatos masculinos: Leo Messi, Cristiano
Ronaldo y Franck Ribéry.
En primer lugar entregaron los premios
al mejor once de 2013 que fue el formado por:
Manuel Neuer (portero); Lahm, Ramos, Thiago
Silva y Alves (defensas); Xavi, Iniesta y Ribéry
(centrocampistas) y CR7, Ibrahimovic y Messi
(delanteros).

Es un macho
bastante grande, con pelo
corto de color
canela y negro.
Tiene los ojos
azules, con unos
dientes afilados
y la lengua azul,
un rabo pequeño
y hacia arriba y las orejas pequeñas y caídas.
Es juguetón, muy cariñoso y leal. No le
gustan los perros de otras razas. Le gusta pasear y corretear detrás de mí. También le gusta comer cosas dulces y beber agua.
Jesús Montañez Rodríguez 5º

Siguió la gala con un homenaje a Eusebio
extraordinario futbolista portugués recientemente fallecido. Entregando a continuación a
Ibrahimovic el premio Puskas al mejor gol del
año.
Acto seguido dieron los premios a los mejores entrenadores: Silvia Neid, mejor
entrenadora y Jupp Heynckes, mejor entrenador.
Después homenajearon a uno de los mejores jugadores de la historia, Pelé, dándole el
premio de honor de la FIFA.
Por último hicieron la entrega del Balón
de Oro femenino a Nadine Angerer y llegó el
gran momento de la entrega del Balón de Oro
masculino que fue para Cristiano Ronaldo.
El Balón de Oro 2013 es un premio que
designa al mejor jugador del mundo del pasado
año. Es el segundo que el portugués obtiene en
su carrera tras el logrado en 2008. Los 69 goles que el delantero del Real Madrid consiguió
a lo largo del 2013 pesaron más que los títulos
de Ribéry y el fútbol de Messi.

Antonio Jiménez Y Francisco León 5º

Nuestro colegio participa un año más
en la campaña de recogida de alimentos para
el pueblo saharaui. «Alimenta una esperanza» es el nombre de esta campaña.
Para conseguir los mejores logros estamos haciendo una competición solidaria
entre los cursos del colegio. El que más kilos
aporte recibirá un diploma que lo acreditará
como «El curso más solidario».
Los kilos totales y curso ganador en el
próximo ¡Entérate!.
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números muy largos.

Arquímedes de Siracusa (Siracusa (Sicilia),
287 a. C.) fue un físico, ingeniero, inventor, astrónomo y matemático griego. Aunque se conocen pocos detalles de su vida, es considerado uno
de los científicos más importantes de la antigüedad clásica. Es posible que Arquímedes, durante
su juventud, estudiase en Alejandría, en Egipto.
Es reconocido por haber diseñado
innovadoras máquinas, capaces de sacar barcos
enemigos del agua o prenderles fuego utilizando
una serie de espejos, pero sobre todo es conocido por formular el «Principio de Arquímedes» el
cual afirma que «Un cuerpo total o parcialmente
sumergido en un fluido en reposo, recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del fluido que desaloja».
Arquímedes murió durante el sitio de
Siracusa (214–212 a. C.), cuando fue asesinado
por un soldado romano, a pesar de que existían
órdenes de que no se le hiciese ningún daño.
Se considera que Arquímedes fue uno de
los matemáticos más grandes de la antigüedad y,
en general, de toda la historia. Dio una aproximación extremadamente precisa del número Pi. También definió la espiral que lleva su nombre, fórmulas para los volúmenes de las superficies de
revolución y un ingenioso sistema para expresar

Una de las anécdotas más conocidas sobre Arquímedes cuenta que Hierón II, rey de
Siracusa, ordenó la fabricación de una nueva corona con forma de corona triunfal, y le pidió a
Arquímedes determinar si la corona estaba hecha sólo de oro o si, por el contrario, un orfebre
deshonesto le había agregado plata en su realización. Arquímedes tenía que resolver el problema sin dañar la corona. Mientras tomaba un baño,
notó que el nivel de agua subía en la bañera cuando entraba, y así se dio cuenta de que ese efecto
podría ser usado para determinar el volumen de
la corona. Debido a que el agua no se puede comprimir, la corona, al ser
sumergida,
desplazaría
una cantidad
de
agua igual a
su propio
volumen. Al
dividir el
peso de la
corona por
el volumen
de
agua
desplazada
se podría
obtener la densidad de la corona. La densidad de
la corona sería menor que la densidad del oro si
otros metales menos densos le hubieran sido añadidos. Cuando Arquímedes, durante el baño, se
dio cuenta del descubrimiento, se dice que salió
corriendo desnudo por las calles, y que estaba
tan emocionado por su hallazgo que olvidó vestirse. Según el relato, en la calle gritaba «¡Eureka!
¡Lo he encontrado!»
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Nos enseñaron las reservas de agua y de
luz que tienen para casos de emergencias y subimos a la terraza. Utilizamos unos montacargas donde cabíamos todo el curso, pero bajamos en ascensores de cristal desde los que veíamos Córdoba.
Para terminar en el centro fuimos a la
pescadería donde nos enseñaron a diferenciar
el pescado azul y blanco.

EXCURSIÓN A UN CENTRO COMERCIAL
En noviembre fuimos de excursión el segundo ciclo a ver como funciona un centro comercial. Todos los almacenes, ordenadores, máquinas que hacen posible que nosotros los veamos tan bonitos por fuera.
Entramos y había una nave enorme, con
grandes plataformas para cargar y descargar
camiones. Nos dijeron que había días que llegaban hasta doscientos camiones y que había
allí trabajadores las veinticuatro horas del día.
Vimos las salas de ordenadores desde
donde se controla todo. ¡Saben hasta cuando
se dejan abierta una cámara frigorífica del súper!! ¡¡También saben cuantas personas entramos a diario en el centro!!

Como regalo nos
dejaron
estar en
Cortilandia,
nos subimos en un
t r e n ,
u n o s
aviones y
colchonetas.
Fue
una visita
distinta a
Hipercor
porque
vimos lo
que nadie
ve, nos dijeron que era el corazón del almacén.
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Cristian, Guillermo y Laura. 4º A

¡Entérate!

During our first term, our school took
part in an exchange. We were included in a
group of thirty schools from European
countries. They sent us a Christmas tree
decoration item and we could decorate an
enormous tree in the main entrance, with
lots of the received things.

We created a handmade ornament, a silver
star, and a Christmas card written and
painted by our pupils. After that, we packed
all of this to each country in our group.

Meanwhile, we collaborated with the
Parents Association. We prepared a
PowerPoint presentation talking about Cañete and CEIP Ramón Hernández Martínez.

On Thursday, 12th December we went
on an excursion to Córdoba. The schools in
our province that had participated in this
educational program met there. It was a
very satisfactory and fruitful work!

¡Enteráte! a todo color en
www.ceipramonhernandez.es
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Juan Manuel Gutiérrez Gallardo
Este año el Belén Viviente que organiza el
Ayuntamiento, lo representó el colegio, los días
21 y 22 de diciembre.

Luís dijo unas palabras y comenzó la representación.
¡¡¡Nos lo pasamos genial!!!

Laura Mª Morena y María Jiménez 5º

Juan Manuel Gutiérrez Gallardo
Don José Luis nos repartió los papeles y,
cuando nos los aprendimos, empezamos a ensayar. En los ensayos nos lo pasamos muy bien. El
día de antes del belén fuimos a ensayar al paseo, que es donde se representó el belén. Allí
Don José Luís nos dio un micro y nos dijo donde
colocarnos, también como tendríamos que hacerlo para que saliera bien.

Juan Manuel Gutiérrez Gallardo
El día del belén, por la mañana también
ensayamos y nos salió muy bien. Nos dijo Don
José Luís a qué hora deberíamos de llegar para
prepararnos. Cuando llegamos y nos preparamos todos nos colocamos en los sitios. Don José
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José Rafael Pérez Castañeda 1º

Coincidiendo con la Navidad y como viene
siendo tradicional se celebró la XXVI edición del
Concurso de Tarjetas y Cuentos de Navidad que
conjuntamente organizan Colegio y Concejalía
de Cultura del Iltre. Ayuntamiento.
La entrega de premios se realizó en la Fiesta de Navidad celebrada el día 19 de diciembre
en el Salón de Actos de la Caja Rural.

No se creía lo que estaba viendo. Adela sorprendida dijo:
-¡Los reyes Magos en mi habitación!
Los reyes dijeron:
-Tranquila Adela, lo que pasa es que Baltasar se ha hecho daño nada más.
Adela asustada preguntó.
-¿Entonces quién repartirá los regalos?

A continuación se publican los trabajos ganadores. ¡Enhorabuena a todos!

Los reyes respondieron:
-Tú, Adela, tú.
Adela dijo:
-Está bien, cogeré su camello y lo haré.
-Vale Adela- comentaron los reyes.
Al final cada año Adela repartía regalos a
los niños y niñas junto a los Reyes Magos.
Y colorín colorado este cuento se ha aca-

Nicolás Crespo González 1º

bado.
Marina Molina Gutiérrez 2º

Adela reina maga
Había una vez una niña llamada Adela, le
encantaba la Navidad y pasarlo bien con su familia.
La Navidad llegó por fin. Adela estaba muy
contenta. Sus padres le dijeron:
-Adela. A la cama!
-Mamá, papa, ¡son las vacaciones de Navidad!- dijo Adela.

Carmen Torralbo Moral 2º

Su madre comentó:

Papa Noel pierde los regalos

-Adela son las 00:00.
-Vale mamá- respondió Adela.
Cuando Adela entró en su habitación chilló.

El día que Papa Noel repartía los regalos
se rompió el saco y no podía arreglarlo. Dijo:
-¡No puede ser! ¡Tengo que arreglarlo!

-¡Aaaaaaaaaaaaa!
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y se preguntaron.
-¿Qué será
la recompensa?
¡Vamos a visitar
otra vez a Papa
Noel.
Cuando llegaron le dijeron:
María Olaya Cárdenas 2º

Se fue a que los duendes se lo arreglaran.
Cuando volvió se rompió otra vez y se cayeron todos los regalos. No se dio cuenta, pero
después sí y dijo:

-¡Ya lo hemos hecho!
-La recompensa es estadijo Papa Noel.
-¡Esto es dinero!- dijo Mel-chor.

-¡No puede ser!
Los renos se cansaron y se cayó el trineo.
Pero cuando iba a llegar al suelo saltó y se quedó de pie. Pero aplastó un regalo y se lastimó la
pierna.

David Torralbo Osuna 3º

-Correcto- dijo Papa Noel.
Y por arte de magia desaparecieron los
Reyes Magos y dijo Papa Noel cuando se curó:
-¡Ho, ho, ho feliz Navidad!

Todos los niños se preguntaron:

Iván Adrián Olmo López 3º

Ana Mª López Alcalá 3º

-¿Cuándo vendrá Papa Noel?
Al día siguiente los Reyes Magos fueron a
visitar a Papa Noel que les dijo:
-¡Es muy urgente! ¿Podéis recoger todos
los regalos y después repartirlos?
-¡Pues claro!- dijeron Melchor, Gaspar y
Baltasar.
-¡Muchas gracias! ¡Os daré una recompensa!- dijo Papa Noel.
Dijeron otra vez los niños:
-¡Pues claro! ¡Yo ya se quienes van a repartir los regalos! ¡Es muy fácil saberlo! ¡Los
Reyes Magos! Melchor, Gaspar y Baltasar.
Los Reyes Magos repartieron los regalos
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PRODUCTOS DE LIMPIEZA
E HIGIENE PARA USO INDUSTRIAL
ROPA LABORAL - GUANTES - PINTURAS
FERRETERÍA - CICLOMOTORES
HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN
MOTOSIERRAS - RIEGO POR GOTEO - ETC.
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Gema Calvo Molinera 4º A

María Ortiz Serrano 4º B

La Navidad en Rodbal

La ilusión de la Navidad

Había una vez un pueblo que se llamaba
Rodbal en el que las navidades eran muy tristes.
A Santa Claus no le gustaba ese pueblo.

Había una vez un niño llamado Lucas, tenía
8 años, era un niño muy bueno y amigo de sus
compañeros.

Pero había un niño llamado Alejandro que
haría lo que fuera por que las Navidades en
Rodbal fueran felices.

Su familia estaba pasando por una situación
difícil, sus padres llevaban varios años sin trabajo, tenían lo justo para comer y comprarse ropa,
aunque con la ayuda de su familia compraban lo
que necesitaban.

El doce de diciembre del año 1963, Alejandro, acompañado por su hermana Ángeles, emprendió un viaje hacia el Polo Norte para decirle
a Santa Claus que les regalará algo a los niños
buenos de Rodbal para que así las Navidades
fueran felices.

Se acercaban las fechas de Navidad, Lucas estaba triste. En el recreo del colegio todos
sus compañeros hablaban de que iban a poner
sus belenes y árboles de navidad. Pero él no podía, no tenía ni belén, ni árbol. Un día llorando le
contó a sus amigos que él no tenía ni belén ni
árbol y por eso estaba triste.

Cristina Cárdenas Gallardo 4º A

Al salir del pueblo se fueron hacia Francia
a hacer la primera parada. Llegaron a Madrid, la
capital de España. Allí encontraron a Pablo quien
les ayudaría a encontrar a Santa Claus. Después
se fueron a Francia. Allí se refugiaron en una cabaña abandonada.
Después de tres días se fueron a Alemania, se pararon un día. Después se fueron a Polonia donde cogieron un barco para ir a Suecia.
De Suecia fueron a Noruega y de Noruega en un
trineo conducido por lobos hasta el Polo Norte.
Allí avisaron a Santa Claus y así las Navidades en Rodbal fueron felices.

Sofía Luque Flores 4º B

Al salir de clase todos los amigos estuvieron hablando para hacer un trato: ¡Iban a ayudar
a Lucas!
Al día siguiente todos se presentaron con
algo para Lucas. María traía pastores que cogió
de su belén, Fran llevaba animalitos: ovejas, patos y cerditos, Juan llevaba casitas, Paula un pozo,
Lorena algunos pastores, Carlos musgo y un rey
mago y Pedro luces de colores, otros llevaban
adornos de sus árboles.

Eduardo Delgado Fernández 4º A
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Lucas se puso lo-co de alegría cuando vio
todas las figuras y adornos.
Cuando salió de clase llegó a su casa muy
contento y le explicó a sus padres lo que había
pasado.
Su madre fue con él a la carpintería a por
serrín para ayudarle a montar su belén. Cuando
empezaron le faltaba lo más importante la Virgen
María, San José y el niño Jesús. Claro ninguno
podía quitar de sus belenes a la Virgen María, a
San José y al niño Jesús.
Su madre le dijo que no se preocupara porque ella le
ayudaría.
Con papel
le hizo un
portal, cogió
una pastora
y le hizo un
vestido y un
manto azul,
y a un pastor le hizo
una túnica y
lo
vistió
como a San
José. Pero
todavía faltaba algo
importante,
que era el
Laura Mª Morena Cobos 5º niño Jesús.
Montaron todo el belén y el padre de Lucas trajo una rama
grande de olivo para decorarlo con los adornos de
sus amigos.
Lucas estaba tan feliz. Tenía el belén
y el árbol, pero no tenía al niño Jesús. Su madre
le explicó que no pasaba nada que el niño Jesús
no nacía hasta el 25 de diciembre y Lucas se quedó más tranquilo.
El día de Navidad por la mañana cuando
Lucas se levantó debajo de su árbol había un niño
Jesús en un pesebre. Lucas se puso a dar saltos
como un loco ¡Ya tenía el belén completo! No era
tan bonito como el de sus amigos, había figuras
grandes, chicas y desconchadas, y sólo tenía un
rey mago, pero lo más importante era con la ilusión que lo había montado.

Se acercaba el día de los Reyes Magos y
Lucas escribió una carta a los Reyes donde pedía
un balón de
fútbol. Después le enseñó a sus
amigos
como e había quedado el su belén y su árbol. Todos
estaban
contentos
gracias a un
poquito de
cada uno
todos juntos
habían logrado hacer
feliz a Lucas. Eso es
Mª Salud Carrillo Jiménez 5º
el espíritu y
la ilusión de la Navidad, unirse todo el mundo.
Llegó el día de Reyes y Lucas tenía un balón precioso debajo de su árbol.
Se fue a buscar a sus amigos para jugar
con ellos, él llevaba su balón, otros bicis, uno unos
patines y algunos juegos de mesa. Todos llevaban sus regalos y jugaron todos juntos. Fueron
unas navidades perfectas.
No importan los regalos, ni el mejor belén,
ni el que tenga más, lo importante es ser feliz.
Antonio Jesús Pérez García 5º

Un regalo para los reyes
En un lugar de Oriente, un día que aún no
hemos averiguado, todos los años se reúnen
Melchor, Gaspar y Baltasar junto con sus pajes
para preparar todas las cosas para que el día de
Reyes sea perfecto y que ningún niño que haya
sido bueno se quede sin su regalo. Este día leen
todas las cartas de los niños y preparan sus sacos con los regalos y también preparan sus camellos, la verdad es que este día también tienen
mucho trabajo.
El problema es que cada año que pasa llegan menos cartas y los Reyes están preocupa-
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Y llegó el 6 de enero y cuando los Reyes
terminaron todo su trabajo fueron a visitar a su
amigo Papa Noel y le agradecieron lo que había
hecho por ellos, y todos dijeron que en Navidad
los dos símbolos que la identifican estarían juntos: el Árbol de Navidad y el Belén.
Carlos López Olaya 6º

Mario Castillo Pérez 6º

dos y tristes porque cada vez hay menos niños
buenos y más niños que no creen en los Reyes.
Uno de los pajes, el más jovencito, también está
muy preocupado porque ve a los Reyes muy tristes y no sabe lo que puede hacer por ellos. No le
gusta verlos así porque él dice que son las mejores personas que hay.
Sofía Rodríguez Delgado 6º

Un día el paje oyó a unos niños diciendo
que «Papa Noel» era mejor que los Reyes y que
ellos le iban a escribir a Papa Noel la carta de
los Reyes porque no habían sido buenos y estos
no les traerían sus regalos, (lo que los niños no
sabían es que Papa Noel tampoco regalaba a
los niños malos).
Entonces al paje se le ocurrió una idea y le
escribió una carta a Papa Noel. En la carta explicaba cual era su deseo y que no quería ver a los
Reyes tan tristes.

¡Enteráte! a todo color en
www.ceipramonhernandez.es

PALMA GAMERO, S.L.

Papa Noel que también era amigo de los
Reyes se quedó muy preocupado al leer la carta
con todo lo que contaba el paje y pensó que eso
no se podía quedar así, y que los Reyes habían
hecho muchas cosas por él y le habían ayudado
mucho porque eran muy buenas personas.
Al cabo del tiempo llegó un año más el día
que los pajes y los Reyes se reunían y ocurrió
algo sorprendente. Ninguno se lo podía creer,
había muchas, muchísimas cartas de los niños;
los Reyes sorprendidos comprobaron que se estaban portando muy bien con todo el mundo, padres, amigos, profesores, etc… y entonces ese
día cambió totalmente, todos estaban muy contentos, leían las cartas y estaban muy felices.
Entonces el paje recordó la carta que escribió a Papa Noel y se lo contó a todos, y los
Reyes le dijeron al paje que era el mejor niño
que habían conocido y que todos los años él también tendría su regalo.
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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
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En un pueblo muy pequeño
de la región de Almodóvar
yo conocí a una muchacha
algo pasada de moda.
Tenía 23 años,
pesaba 23 kilos,
tenía 23 lunares
y 23 apellidos.
Se llamaba Cayetana
Palmas Palacio, Pulido,
Parritas, Pérez, Pelayo,
Palomares, Palominos,
Palancas, Pilares, Puentes,
Pompas, Polos, Panecillos,
Piqueras, Padillas, Patio,
Peces, Ponce, Pelegrino,
Panizo, Palomos, Pinos.
Acaban ustedes de oír
Los 23apellidos
Todos empiezan por P
como ustedes han oído.
Si alguno de los oyentes
Se encuentra decidido
A nombrarlos como yo
Los 23 apellidos
Yo le invito en cuanto salga
A tomar un vaso de vino.
Antonio J. Pérez García 5º
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