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maquillaje  - dibujos - ginkana - tatuajes - trenzado de pelo - caretas
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El hecho de que una publicación vea la luz debe ser motivo de
alegría en nuestra sociedad, cuanto más, cuando esta publicación es de
un colegio donde intentamos conseguir que los escolares se pongan a
redactar y den de lado durante al menos un rato a la televisión y a la apatía
por todo lo que suena a cultura.

Esta idea de una publicación escolar no es nueva en nuestro centro,
pero no se veía viable al no tener medios técnicos para llevarla a cabo,
problema que se ha visto solucionado este curso al concedernos la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía el programa Red Aula,
dotándonos de medios informáticos (cinco ordenadores, escaner e impre-
sora), lo que ha permitido poner en funcionamiento un  Aula de Informática,
dotación que se ha visto incrementada con dos ordenadores más aporta-
dos por la Asociación de Madres y Padres del colegio.

Nuestra intención es que sean los niños y niñas los que vayan me-
tiendo en el ordenador todas las noticias, cuentos, actividades, dibujos,
etc. que se vayan a publicar. Hacer la maquetación en el propio centro y
llevarlo a la imprenta listo para su publicación.

Este curso, salvo complicaciones, saldrán tres números, uno por
trimestre, que estarán abiertos a la Comunidad Educativa de nuestro
colegio.Deseamos que sea un medio donde los escolares se expresen y
a la vez aprendan ilusionándose por la lectura y la correcta redacción.

Desde esta editorial animamos a todos  los escolares a participar,
bien escribiendo, bien buscando fotos, investigando para los artículos,
metiendo datos en los ordenadores, haciendo dibujos, etc.

A los padres pediros que animéis a vuestros hijos a colaborar, dán-
dole importancia a lo que hacen, porque la comunicación es fundamental
en nuestra sociedad.

Agradecer a la Caja Rural Ntra. Sra. del Campo su colaboración para
la publicación de este primer número y en nombre del Claustro y en el mío
propio desearos a todos que paséis unas Fiestas Navideñas llenas de
Paz y Alegría y que el próximo 2003 sea año de Felicidad..
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L José Luis Castro Caravaca

Director del Colegio
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Es propósito de este Periódico Escolar el ir escribiendo en sus números una semblanza sobre los
Maestros que estuvieron destinados en nuestro pueblo y que dedicaron muchos años de su vida a la formación
de los niños de Cañete.

Como es natural, en este primer número vamos a conocer algo de la figura como Maestro, del titular de
nuestro Colegio, D. Ramón Hernández Martínez.

Ramón Hernández Martínez no era
cañetero aunque prácticamente toda su vida pro-
fesional la pasó en Cañete, y por su matrimonio
con Catalina Torrealba Borrego, vivió hasta su
muerte en nuestro pueblo.

Nació en Otero de Centeno (Zamora) el
día 12 de agosto de 1886 y llegó a Cañete acom-
pañando a su tío que quedó a vivir aquí.

En Córdoba realiza los estudios de Ma-
gisterio y el año 1913 hace las oposiciones en
Granada. Este mismo año, 1913, es nombrado
como Maestro interino en Ochavillo del Río
(Fuente Palmera) el 31 de marzo, con el haber
anual de 500 pesetas. Allí permanece este cur-
so hasta pasar a ocupar como Maestro propietario una plaza en la Escuela Nº 1 de Cañete de las Torres.

Como veis estuvo en Cañete de Maestro hasta su muerte pues ésta se produjo el 15 de agosto de 1948
y en un oficio enviado por la Junta Provincial de Educación, notifica datos referentes al curso escolar de ese
mismo año.

Durante toda su trayectoria como Maestro obtuvo múltiples «Votos de Gracia», estímulos que antes se
concedían y constaban en su expediente, como premio a la extraordinaria labor pedagógica que impartía en su

escuela.

Semblanza de un maestro

Situado en la región andaluza, al este de la
provincia de Córdoba, a 37º 52’ de latitud Norte y 0º
37’ de longitud Oeste.

Es un municipio con 3.500 habitantes, pertene-
ce al partido judicial de Montoro. Tiene una exten-
sión de 104 kilómetros cuadrados. Su altura sobre el
nivel del mar es de 321 m. y su distancia a Córdoba
es de 48 km.

La villa de Cañete se denomina «de las torres»
por el número de torres que hubo en su fortaleza.

Antiguamente era conocida por Calpurnia, lo
cual se debe a una fundación romana, calculándose
que data del año 45 a.C., cuando Cesar estuvo en la
ciudad de Obulco ( Porcuna) preparando la batalla
de Munda contra los hijos de Pompeyo, pues así lo
atestiguan las monedas, estatuas, vasos y columnas
hayadas en el castillo de los antiguos Duques de
Medinaceli.

Este es mi pueblo: Cañete de las Torres
Atribuyen algunos su fundación al pretor Lucio

Calpurnio Pisón, de ahí el nombre de Calpurnia. Otras
denominaciones que ha tenido han sido Qannit,
Cannet, Cañet,..., Cañete.

Sonia Ariza 3º A
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Vanesa Rodríguez 4º B

El día 16 de
diciembre se
cumple el 1er cen-
tenario de su na-
cimiento. Por eso
voy a hablar un
poquito de él y
copiar algún ver-
so de su primer
libro de poesía:
«Marinero en tie-
rra» que escribió
en 1925 con el tí-
tulo de «Mar y tie-
rra».

Rafael Alberti nació en El Puerto de Santa Ma-
ría (Cádiz) el año 1902 y murió también en El Puerto
el año 1999.

Fue pintor, poeta y dramaturgo, es decir que
escribió obras de teatro.

Por su obra «Marinero en tierra» recibió el Pre-
mio Nacional de Literatura compartido con otro escri-
tor llamado Gerardo Diego. En el año 1983 recibe el
Premio Cervantes.

Estas son algunas de sus poesías:

Rafael Alberti

Gimiendo por el mar

Gimiendo por ver el mar

un marinerito en tierra

iza  el aire este lamento

«¡Ay mi blusa marinera!

Siempre me la inflaba el viento

al divisar la escollera»

Nana de la cabra

La cabra te va a traer

un cabritillo de nieve

para que juegues con él.

Si te chupas el dedito,

no te traerá la cabra

su cabritillo

Desastre ecológico en la
costa gallega

La marea negra del petrolero «Prestige» ha
afectado hasta ahora a unas 250 aves. Tras los traba-
jos en la zona de sus más de 50 voluntarios, que
barrieron la Costa de la Muerte para evaluar el impac-
to sobre las aves por la marea negra del «Prestige»,
la SEO (Sociedad Española de Ornitología) constató
la existencia de más de 250 aves manchadas de
petróleo de 18 especies diferentes.

Las aves más afectadas son la gaviota som-
bría, el cormorán moñudo, la gaviota reidora, el alca-
traz y el alca común.

Noelia Ariza 4º A

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

Refranes  de  Otoño

n  otoño  y  en  invierno,
tiemble  el  enfermo.

Bernabé 4º A

últimos de noviembre,
coge tu oliva siempre.

Jorge 4º A
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Cristobal Jesús Moreno 5º B

Cuando me enteré de que iba a ir al Aula del
Mar (Málaga) me dio una gran alegría. Fui el primero
en llevar los dineros. Bueno llegó el día y yo tan con-
tento me despedí de mis titos, titas, abuelos y abue-
las. Me fui para el autocar y me puse en la fila de mi
curso. Arrancó el autocar y yo tan nervioso que no
sabía que decirle a mis compañeros. Yendo para Má-
laga estuve viendo el paisaje y era muy bonito. Se
veían montañas, ríos, arroyos, que eran preciosos.

Llegué a Málaga y lo primero que me
gustó fue La Rosaleda, el estadio del Málaga C.F..
Después ya llegó la hora del Aula del Mar. Nuestra
monitora se llamaba Rosa y era muy simpática. Lo
primero que hicimos fue irnos a una sala donde nos
entregó unas fichas para hacer y una carpeta para
guadarlas y que no se perdieran. Luego fuimos  a
otra sala donde teníamos que imitar a un animal ma-
rino y decir por donde vivían en el mar. A continua-
ción fuimos al museo y allí vimos restos de peces
espadas, nidos de tortugas marinas, mandíbulas de
tiburones, esqueletos de ballenas, unos calamares
gigantes, etc. Más tarde fuimos a ver una totuga marina
cuyo nombre es Tortuga Boba, que estaba enferma.
Yo le saqué una foto porque era la primera vez que
veía una tortuga marina. Después fuimos a otra sala
en la que nos enseñaron a hacer nudos marineros y
los pegamos en una cartulina. Luego fuimos a ver
una película que habían grabado por las costas de
Andalucía. Por último fuimos al puerto de Málaga para
ver la parte comercial y pesquera. Allí nos enseña-
ron y explicaron distintos tipos de barcos de pesca
y clases de redes.

A mediodía cogimos de nuevo el autocar para
ir a Benalmádena, donde está la segunda parte del
Aula del Mar. Cuando llegamos nos pusimos a al-

Visita  al  Aula  del  Mar

morzar en la playa y cogimos muchas conchas. Des-
pués nos dividimos en grupos. Los grupos se ha-
cían por gorras de colores: rojo, amarillo, verde y
azul. A mi grupo le tocó el color rojo. Fuimos a reco-
ger cosas del agua: algas, almejas y restos de las
personas y animales: cristales, ladrillos y plumas. Des-
pués a hacer un juego de pescadería. Se trataba de
ver los peces maduros e inmaduros. A continuación
fuimos a ver acuarios y vi morenas, una raza de tibu-
rones, pulpos y un tomate de mar. Luego fuimos a un
laboratorio y aprendimos a hacer remolinos de agua
y a ver una pelicula de una Tortuga Boba poniendo
huevos en Almería. También aprendimos a hacer unos
collares muy bonitos con arcilla. Finalmente ya nos
salimos a la playa y conocimos a una pareja de Ingla-
terra que llevaban un detector de metales. El hombre
encontró dos anzuelos y un euro.

Al atardecer montamos en el autobús e inicia-
mos el viaje de regreso a Cañete. Durante el viaje
estuvimos viendo una película: Daniel el travieso.

Cuando terminó nos pusimos a contar chistes y a mí
me decían «Charli» y yo les contestaba: «¡Qué pasa
Pixa!» y nos lo pasamos muy bien.

Álvaro 4º A

uando el año va a acabar,
entierra tu habar
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Las  plantas carnívoras
Las plantas carnívoras son plantas que crecen

en zonas arenosas y
húmedas, donde el
suelo tiene pocas
sustancias nutritivas,
necesitan comer in-
sectos. Éstas son
capaces de capturar
infinidad de insectos
y pequeños anima-
les, aunque la mayo-
ría de ellos no sobre-
pasa el tamaño de
una  mosca.

Estas plantas
tan curiosas reflejan la
diversidad de seres

vivos que existen en nuestro planeta. Sin embargo, cada
vez son menos las especies carnívoras que se pueden
ver en estado silvestre, hasta el punto de que algunas
se hallan en peligro de extinción. La  originalidad del
planeta Tierra es un regalo que todos debemos respe-
tar y cuidar.

Nosotros el curso pasado estuvimos en Cór-
doba, en el Jardín Botánico, y vimos muchas plantas
entre ellas las plantas carnívoras y cuando las vimos
nos dio un poco de miedo. Os recomendamos que
vayáis al Jardín Botánico por que es un mundo nue-
vo por descubrir.

Carmen Mª y Tere 6º B

Fue un viaje muy bonito. Había distintos animales
marinos: tortugas marinas, pulpos, peces y anguilas.

Nuestra monitora se llamaba Eva, nos enseñó a
hacer nudos marineros.Después fuimos a ver animales
marinos: pulpos y peces. En una piscina había una tortu-
ga marina, la trasladaron allí porque tenía una aleta rota.

Había peces, pero la tortuga no podía comerse
los peces porque los peces nadaban más rápidos que
la tortuga.

En otra piscina había distintos tipos de tortugas:
tortugas de río y de América. Después de ver las pis-
cinas fuimos a ver una película marina. Luego vimos
un puerto pesquero y por último fuimos al Aula del Mar
de Benalmádena.

Primero nos pusimos unas gorras verdes. Más
tarde vimos una película que trataba de una tortuga
que dejó en la tierra cuarenta huevos.

A continuación tocamos cosas marinas y fuimos
a mirar por el microscopio para ver restos de anima-
les. En la playa hicimos un collar. Y por último recogi-
mos restos vegetales, perjudiciales y de animales de
caparazón.

Fue un día maravilloso. La vuelta fue muy larga.

Rafael Mayorga 4º B

El aula del mar de Málaga

El uso de la raya en el pantalón, no nació de
un criterio estético. Se produjo por puro azar. A raíz
del descubrimiento de América, las ropas destina-
das a los colonos se transportaban en barcos desde
Europa. Los pantalones apilados en la bodega del
barco, durante la larga travesía, se marcaban
espontaneamente con raya. El uso dio lugar a llevar
los pantalones con raya.

Mª del Rosario 4º A

Curiosidades

oviembre, mes de bata-
tas, castañas y nueces.

Simón 4º A
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El Belén Viviente
Un día de lluvia empezamos a formar el Belén Vivien-

te. Tuvimos que coger: madera grande, hierro, hojas de
palmera y mesas para formar el castillo. Yo era el panade-
ro y mi hermana el ángel y vino al Belén Andalucía Directo
y dijo la tele que en el Belén iban a haber 200 niños.

San José era Sergio, María era Ana Pilar, los pastores
eran: Cristobal, Álvaro y muchos más y los soldados eran
José Antonio y muchos soldados más. Hubo: Reyes Ma-
gos, borriquita, rey Herodes y música, casas con sus mu-
jeres y un niño Jesús.

J. Francisco 4º B

Nuestra  Patrona

Una de las fiestas más populares que se celebran en Ca-
ñete de las Torres es la festividad de la Virgen del Campo.

Los días 8 y 9 de septiembre, nuestro pueblo rinde home-
naje a su patrona. Después de haberle oficiado una bonita
novena en la parroquia, el día 8 por la tarde, todos los
cañeteros, incluso muchos de los que viven fuera, acuden
con sus velas a la procesión que acompaña a la Virgen hasta
su ermita.

Finalmente el día 9 se celebra una Misa-Fiesta en el patio
de la ermita de Madre de Dios. Este año se ha rememorado
una antigua tradición, el colocar un gran arco de flores en el

camino de subida de la Virgen a su ermita.

Jorge 4º A

For Christmas our school plays a li-
ving Nativity Scene like every year.

Some students represent diferent ro-
les as: Virgen Mary, Saint Joseph, Jesus
and shepherds.

We make a contest about Christmas
cards, too.

María Crespo 6º A
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Somos  Solidarios

Han venido a nuestro Colegio Eva y Rafa, de
EPREMASA que es la empresa que se dedica a la
recogida y reciclaje de nuestra basura. Nos han en-
señado a clasificarla: el contenedor verde para basu-
ra orgánica, el azul para papel y cartón, el amarillo
para inertes y el de iglú para el vidrio.

Nos han hecho un juego muy divertido donde
hemos aprendido mucho de lo importante que es re-
ciclar para que el medio ambiente se conserve y la
naturaleza se mantenga limpia. Al final nos han dado
premios a todos.

Ramón y Jaime 3º A

Una de las finalidades educativas de nuestro
Centro es: “EDUCAR PARA LA CONVIVENCIA”. El ser
solidario es fundamental para que esta convivencia
se haga viable no sólo a nivel local sino mundial.
Nuestro colegio,  como desarrollo de  esta finalidad,
durante este trimestre ha realizado las siguientes ac-

tividades:
20 de septiembre: entrega del dinero que se

recaudó en  la Cruz de la Solidaridad, 1.145 •. Fue
recogido por la Madre Inmaculada Castaño López,
directora de la guardería Matilde Téllez de Lima (Perú).

Octubre: Se hizo una “hucha” donde todos
fuimos depositando pequeñas cantidades con el fin
de poder apadrinar a uno de los niños de esta guar-
dería. Aunque nuestra hucha se llenó poco el niño
está apadrinado por los alumnos y profesores del
colegio. La cantidad recogida ha sido de 80 •. Por
algo se empieza. Nuestra hucha la podéis encontrar
en el pasillo de secretaria a la hora del recreo. La
Navidad es una buena época para compartir. Intenta-

mos que el apadrinamiento sea de 180 • al año.
Colaboramos con el Domund.

Noviembre: hemos hecho la campaña del kilo
para ayudar a los niños del Sahara. Estos alimentos
no perecederos ayudarán a paliar en parte sus nece-
sidades. Aún no está la campaña terminada.

Diciembre: colaboramos con la “Asociación
de niños de la calle de Perú”. Nuestra ayuda ha con-
sistido en traer juguetes y vender tarjetas navideñas.

Pensemos que lo que damos es mínimo y
sin embargo  puede ayudar a otros  que han tenido la
mala suerte de nacer en un lugar donde la  preocu-
pación mayor  es buscar alimento.

Este año cuando escribamos nuestra carta a

los Reyes Magos, pidamos para ellos más igualdad,
y mientras ésta llega seamos generosos, intentemos
compartir parte de  lo que tenemos con los que lo
necesitan.

Flavio Daniel de la Cruz.11/05/01. Lima (Perú). Apadrinado por nuestro

Colegio
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Hace mucho tiempo en 1989 había una familia

que vivía en una casa muy pequeña.
Esa familia, no sabía que existía la Navidad.

Durante esa semana las vecinas que vivían al lado
de su casa, tampoco sabían que existía la Navidad.

Pero un día, todas las vecinas del barrio se
juntaron en la calle. Entonces, una niña dijo:

-¡Es raro que no exista alguna fiesta! Y dijo un
hombre:

-¿Por qué no vamos todas juntas a investigar a
ver si existe alguna fiesta? Y dijeron todas:

-¡Sí vamos!
Y se pusieron en camino. Entonces todas jun-

tas empezaron a caminar, cuando llevaban un largo
día caminando se pararon a descansar. Más tarde
volvieron todas juntas a seguir caminando.

Después de varios días, se dieron cuenta de
que había una bonita montaña blanca a lo lejos. Al
llegar allí, vieron mucha gente charlando y se dieron
cuenta que entre ellos había cariño, generosidad, to-
lerancia y comprensión.

Y dijeron todas:
-Tiene que haber alguna fiesta importante y ma- Yaiza Expósito 4º A

ravillosa.
Entonces una niña le preguntó a un hombre:
-¿Oiga señor, sabe si existe alguna fiesta?
Y el señor le dijo:
-Sí, existe la Navidad, la estamos celebrando,

por eso estamos tan alegres, nos ayudamos y nos
queremos.

Y la niña fue a decírselo a sus vecinas.
A partir de ese momento todas las vecinas ce-

lebraban la Navidad. Desde entonces en aquel pue-
blo reinó la paz.

El Ángel de Navidad

Érase una vez, hace muchos años, en un país
llamado Tiranieves ocurrió una cosa en Navidad.

Un día amaneció nevando y hacía mucho frío.
En una casa vivía una humilde familia en la que los
papás estaban enfermos y tenían cinco hijos, no te- Ana Delgado 4º A

nían ni medicinas ni comida. Al más pequeño se le
ocurrió una idea: «ir a buscar comida y medicinas».

Día y noche estuvo pidiendo por todos los si-
tios, no encontraba de nada, de repente se encontró
con un pajarito y le dijo:

-Yo se donde hay comida.
-¿Dónde? -le dijo el niño.
-¡Aquí mismo!  -le dijo el pajarito.
De repente bajó un ángel con  medicinas y co-

mida y le dijo:
-Aquí tienes medicinas y comida para tu familia.
El niño se fue para su casa feliz dando saltos de

alegría. Cuando llegó a casa sus padres le dieron un
beso por lo que había traído. Y la noche de navidad el
niño juntó a sus hermanos y pasaron una Navidad inol-
vidable.

Cuentos  de  Navidad

¿Existe la Navidad?
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Era una vez un niño muy malo que odiaba a los
Reyes Magos. Cuando era Navidad e iba a venir Papa
Noel, el niño le puso trampas para que no pasara a su
casa.

Al día siguiente la madre del niño vio que Papa
Noel no le había traído regalos a su niño. La madre
sospechó y le preguntó si le había puesto trampas o
le había escrito una nota mala. Pero el niño le dijo que
no. La madre no se lo creía y fue a la chimenea y vio

El niño malo y los regalos mágicos.

que le había escrito una carta diciendo cosas feas.
Cuando venían los Reyes Magos el niño les

puso trampas y cartas otra vez, pero los Reyes entra-
ron y le dejaron unos juguetes mágicos que darían
confianza a los Reyes y a Papa Noel. Cuando el niño
abrió los regalos y los intentó romper, no podía rom-
perlos porque eran mágicos. Para romperlos utilizó:
un martillo, un hacha, una caja de herramientas y un
puñado de llaves inglesas. Y entonces se dio cuenta
de que no se podían romper.

Después los regalos empezaron a hacer
trastadas para que el niño se diera cuenta de las
trastadas que él había hecho a Papa Noel y a los
Reyes.

Al año siguiente cuando Papa Noel tenía que
pasar, se dio cuenta de que el niño no le había escrito
ninguna carta mala y le dejó un regalo muy bonito. Los
Reyes después, le dejaron una nota que decía que no
fuera nunca más malo con nadie. Y así sucedió.

Juan Carlos 4º B

Era una noche alborotada toda la gente iba de
un lado para otro porque estaban nerviosos, es nor-
mal, era Navidad.

Todos estaban viendo la televisión de reojo a
la puerta por si alguien llamaba. Miraban por la venta-
na y había un cielo estrellado y las estrellas formaban
animales: unas formaban cisnes, otras leones y ha-
bía un animal indistinguible, algunos creían que era
un rinoceronte, unos un dinosaurio y otros un coco-
drilo.

Observando el cielo estrellado la gente vio una
estrella fugaz. Fueron al observatorio y vieron que
era Papa Noel con grandes sacos de regalos, se
fueron corriendo a sus casas para poner el árbol de
Navidad.
Papa Noel bajó de su trineo brillante, llamó a cada
puerta del pueblo, sacó los regalos de los sacos y
los repartió a la gente.

Papa Noel se iba pero un niño exclamó:
-¡Papa Noel, quédate un rato con nosotros!
Y Papa Noel le dijo:
-¡No puedo, tengo que ir a otros pueblos!

Alfonso Mayorga 4º B

La mejor noche de Navidad
Y la gente abriendo los regalos contemplaba

el cielo estrellado y la luz brillante.
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El muñeco de nieve

Había una vez cinco pastorcillos con sus cinco
ovejas y su perro pastor. Iban muy bien cuando, un
pastorcillo se dio cuenta de que faltaba una oveja.
Los pastorcillos se pusieron a buscar la oveja.
Pero no la encontraban.

Los pastorcillos estaban muy tristes. Pero ellos
no se rindieron y siguieron el camino por la alameda.
Cuando encontraron una luz, los pastorcillos miraron
hacia arriba y vieron un ángel que les dijo:

-No os preocupeis vuestra oveja está en el Be-
lén.

Y después les dijo:
-¿Quereis venir conmigo?

Los cinco pastorcillos y el Belén

 Mirian 3º A

Hace mucho tiempo había un muñeco de nieve
que tenía muchas ganas de estar un año con algún
niño que se ofreciera a cuidarlo para así aprender nues-
tras costumbres y podérselas contar a su familia.

Pasaron muchas navidades y nadie se ofrecia
a cuidarlo.

Una navidad un niño se ofreció a cuidarlo en su
garaje, pero el niño pensó que si lo metía en el garaje
se derretiría. De repente se le ocurrió una cosa: meter
en su garaje un poco de nieve y poner un ventilador.

Se puso manos a la obra, cogió una pala y un
cubo hasta que llenó medio garaje de nieve. Después

cogió un ventilador y lo enchufó y metió el muñeco de
nieve en el garaje y allí pasó las navidades.

Como el muñeco no podía ir al salón cogió una
cámara de vídeo y la enchufó al televisor viejo del
garaje para observar al papá, a la mamá y a la herma-
na pequeña.

Con los días iba aprendiendo cosas de los hu-
manos y de la navidad. Acabó la Navidad, el invierno
y empezó la primavera.Él quería conocer las flores y
sus olores. Pero eso no podía ser porque se derreti-
ría. Entonces al niño se le ocurrió que
cada día al salir de clase le llevaría cuatro clases de
flores. El primer día le llevó una margarita, una rosa, un
clavel y un lirio. A él le encantaron y le dijo al niño que
las guardara parea que se llevara a su casa aquellas
flores tan bonitas.

Llegó el verano y quería ir a la playa pero no
podía porque se derretiría. Entonces le pidió al niño
que le trajera una foto, una pluma de gaviota y una
concha.

Pronto llegó el otoño y le pidió al niño que le
trajese hojas y el niño le llevó de varios árboles.

Por fin acabó su aventura y le pidió a su amigo
que le trajese los recuerdos de las épocas del año.
Le trajo las flores, la foto, la pluma, la concha y la hoja.
Se despidió de su amigo y le dijo que sería más fácil
irse si le echaba agua. También le dijo que en las próxi-
mas Navidades lo esperaría en la esquina del super.

El niño le echó agua por lo alto y poco a poco
se fue derritiendo.

Carmen Mª López 5º B

Y ellos respondieron:
-Sí, por favor.
Los llevó dando luz al camino y llegaron.
Encontraron a su

oveja, una mujer, un
niño y un hombre y des-
cubrieron que la mujer
se llamaba María, el
niño Jesús y el hombre
José.
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Érase una vez un niño llamado Santiago. Vivía
en un pueblo cercano a Madrid. Su padre se llamaba
Manolo y su madre Sara. Santiago era muy bueno y
cuando llegaba la Navidad Santa Claus le daba mu-
chos regalos.

Además de ser bueno era educado, listo y ha-
cía caso de las cosas que le mandaba su familia, y
también generoso.

La Navidad llegó y Santiago estaba muy con-
tento de los regalos que recibió. Abrió unos de sus
regalos y se fue a ver la tele. Santiago vio las noti-
cias y escuchó:

-¡Unos niños no han tenido regalos por su po-
breza!

-¡Eso no puede ser! ¿Cómo que he tenido yo
muchos regalos y ellos no? -dice Santiago furioso.

-¡Pues ahora mismo voy a repartir mis regalos
a esos niños!

-¿Cómo lo vas a hacer? -dice su padre Manolo.
-Mandándolos por correo -cotesta Santiago.
-Yo me quedaré con uno. Hay que compartir.
Y al final gracias a Santiago todos los niños

fueron felices. Hasta Santiago se quedó contento por
el mismo y por aquellos niños.FIN.

María Castillo 4º A

Ya mismo empieza la Navidad. A mí me da mu-
cha pena que los niños pobres no celebren la Navi-
dad.
Yo conozco a una niña que no sabe ni escribir ni leer.
Y no tiene juguetes. Yo quisiera que hubiera un mila-
gro, para que los niños pobres celebren la Navidad.

La niña que yo conozco, una vez la apadrina-
ron y vio como era la Navidad. Pero al final la devol-
vieron a su país. Ella tiene 8 años y es muy simpáti-
ca. Le gustan mucho los niños y es buena.

La vez que conoció la Navidad hizo un Belén
muy bonito, y a esa familia le gustó mucho.

Se lo pasó muy bien. Ella en ese año me es-
cribió una carta de cómo lo pasó. Pero decía esa
carta que tuvo que enfrentarse con un enemigo que
había en esa
ciudad. Tam-
bién decía
que este año
me llamaría
por teléfono
para que oye-
ra su voz.

Quisiera que lo que decía esa carta se hiciera
realidad, y la apadrinaran para siempre. Cuando la
conocí tenía 5 años, ella se llama Laura.

¡Ah se me olvidaba en el colegio la apuntaron
para hacer el belén! Y fue una hebrea.

La Navidad es la etapa que más me gusta, por
eso estoy escribiendo todo esto. Laura tiene 3 her-
manos, 2 hermanas y un hermano. Su madre tuvo 4,
porque la más pequeña se murió al nacer. Ellos no
pueden ir al hospital para que le nazca el bebé. Allí
nacen de otra forma y por eso así se murió la herma-
na que esperaba.

Espero que en Navidad a mi amiga Laura le
suceda algo bonito.

Mariana Casero 4º A

El niño Santa Claus La niña que conoció la Navidad

¿Por qué utilizan silbato los árbitros de fútbol?

El origen de esta norma fue casual. Se produ-
jo en Nueva Zelanda en 1833. Durante la celebración
de un partido el arbitro, mister Attack, no podía hacer-
se oír por los jugadores y tuvo la feliz ocurrencia de
recurrir a un silbato. Desde entonces, ante la eficacia
del procedimiento, el silbato fue adoptado como ins-
trumento reglamentario.

Bernabé 4º A
Nuria 4º A

ucha agua en otoñada.
poco trigo y mucha ce-
bada
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Era una Navidad fría en un pueblo llamado Arte-
Nieva porque la niña más impática y más perciosa
estaba a punto de morir.

Era la hija del rey Alejandro III. Alejandro era un
hombre sin piedad y no creía en el espíritu de la Na-
vidad. Pero un día decidió rezarle al espíritu de la
Navidad para que salvara a su hija. El espíritu no que-
ría ayudarle, porque no tenía nada de piedad.

El Rey hizo muchas cosas buenas como: iba a
misa todos los días, donó sangre, hasta dar su coro-
na a un pobre.

Pero el espíritu sabía que no lo hacía de cora-
zón.

El rey que perdió su bondad

Gregorio 4º A

n diciembre, se hielan las cañas
y se  asan las castañas.

El Rey lo daba ya por imposible, no quería ver
a nadie y siempre estaba viajando. Pero en uno de
sus viajes se paró para beber agua y... oyó un llanto.
¿De quién sería? Era un bebé tirado en las zarzas.

El Rey lo dejó allí, pero cuando iba a entrar en
su coche pensó que el niño se iba a quedar huérfano
y entonces lo recogió. El espíritu se dio cuenta de
que aún había bondad en él y salvó a su hija.

El mejor regalo de Alejandro fue que encontró
la bondad que había perdido. Desde ese día Arte-
Nieva fue un pueblo con gentes llenas de amor y
bondad.

Cristina Arroyo 4º A

Érase una vez en una casa de un pequeño pueblo que vivía una familia, la hija se llamaba Elena, el
niño Juan, la mamá Loli y el papá Pedro. Faltaban 21 días para que llegara Santa Claus y estaba nevando.
Elena y Juan estaban muy impacientes porque llegara
ese día. Cuando fueron al colegio, en la clase de plás-
tica tenían que hacer una tarjeta de Navidad y ellos no
sabían de que hacerla.

A Elena se le ocurrió una idea:
-Un día soñé que ya era la noche que venía San-

ta Claus y que nosotros nos levantamos y vimos a San-
ta Claus y nos dio los regalos. ¡Podemos hacer a Santa
Claus dándonos los regalos!

-Y yo en el trineo a Santa Claus ¿vale?.
-¿Quién ganará? No lo sé ¡Ojalá ganemos noso-

tros!
Pasaron los días y en el concurso Elena ganó el primer premio y Juan el segundo. Cuando llegó el día

de Navidad comieron pollo relleno, alitas, gambas y de postre comieron tarta de fresa y vainilla. Luego se
acostaron. Cuando se levantaron para ver si había llegado Santa Claus no había ningún regalo.

Los niños se pusieron muy tristes, pero a Elena se le ocurrió una idea: darle una sorpresa a su papá y
a su mamá. Y Juan y Elena hicieron una tarjeta de Navidad. Entonces llegó Santa Claus con los regalos, se
pusieron muy contentos y colorín colorado este cuento se ha acabado.

La Navidad Feliz

Pilar Serrano 3º B
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Érase una vez un niño al que no le gustaba nada
la Navidad con esas canciones tan cursis, darse rega-
los, ¡puag!

Bueno, pues un día en la escuela le mandaron
un trabajo. Ese trabajo era leer un libro de Navidad y
después hacer una redacción sobre él, que por cierto
tampoco le gustaba mucho leer. Por lo tanto le pre-
guntó a la bibliotecaria el libro más pequeño para leer
que sea de Navidad. La bibliotecaria le dijo que tuvie-
ra cuidado con él, podría tener pesadillas que se hi-
cieran realidad. Cuando el niño fue a abrir el libro, salió
de él un hada que le dijo:

-Hola soy el hada de los cuentos y por no gus-
tarte leer, ni gustarte la Navidad te haré tres pruebas.
Una es que tendrás que pasar una semana naufragado
en una isla con herramientas y un caballo. La segunda
prueba serán dos adivinanzas y la tercera prueba será
buscar un árbol de Navidad. Bueno yo ya me voy y
ahora a realizar las pruebas.

-Bueno ya estoy dentro de las pruebas, me pa-
rece que la primera prueba era: ¡estar en una isla de-
sierta! -dijo el niño.

-Me dijo que iba a tener un caballo y herramien-
tas. Con las herramientas cortaré palmeras y me haré
una casa y después cogeré cocos y plátanos y con
los cocos haré zumo de coco.

De repente aparece el hada y dice:
-Has pasado la primera prueba porque has

aprendido a pasar una semana solo en una isla. Ahora
llega la segunda prueba, las dos adivinanzas. Voy a
empezar.

-Espera, ¿tú me vas a decir las dos adivinan-
zas? -preguntó el niño.

-Sí - respondió el hada y empezó a decirle las
dos adivinanzas así:

-Es redonda, naranja, con puntitos y tiene mu-
chas vitaminas que por cierto alivian mucho el resfria-
do. ¿Qué es?

-La naranja -respondió el niño.
-Sí -dijo el hada y empezó así con la segunda

adivinanza.
-Es redonda, dorada y nos puede proporcionar

ropa, comida, etc.
-El dinero -dijo el niño.
-No -dijo el hada, te la repetiré otra vez.
-Es redonda, dorada y nos puede proporcionar

ropa, comida, etc.
-La moneda - dijo el niño.
-¡Sííí la moneda! te ha costado pero la has acer-

tado.
-Bien, ahora la tercera prueba consiste en en-

contrar un árbol de Navidad.
El niño empezó a buscar un árbol de Navidad

por todas las tiendas pero en ninguna había porque se
los habían llevado todos. Claro que se acordó que al
lado de la ciudad había un bosque de abetos. Fue
corriendo a su casa cogió un hacha y una cuerda y se
fue al bosque. Cortó con el hacha un abeto, ató la cuerda
al tronco y se llevó el abeto arrastrándolo hasta su casa.
Por suerte no le pasó nada.

Entonces apareció otra vez el hada y le dijo:
-Ya has pasado las tres pruebas, y ahora te en-

señaré como sería el mundo sin Navidad.
-Lo ves, los niños no tendrían la ilusión de que

llegara Santa Claus y les dejara un regalo, ni la ilusión
de poner la familia el árbol de Navidad y el Belén.

-Y ahora ¿has compendido lo que te estoy di-
ciendo? -preguntó el hada.

-Sí, lo he entendido y con todo lo que he apren-
dido en las pruebas, ahora me encanta leer y sobre
todo la Navidad. -le contestó el niño.

Y después el día de Navidad se intercambiaron
regalos y por cierto a él le regalaron un libro en el que
contaba su misma historia. Ése fue el mejor ragalo de
su vida.

Paqui Valverde 6º B

Un simple libro de Navidad

Christmas is from December 24th to January 6th

On December 24th we eat all family together.
On December 25 th is Christmas day.
On 31st is New Year Eve. At twelve o’clock we eat twelve lucky
grapes.
On January 6th is the Three Wise Men we open our presents.

Aurora Bermúdez 6º A

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Hace muchos años vivía en un pequeño pue-
blo una niña y su familia. Esta niña tenía nueve años y
se llamaba Susana, pero sus amigos la llamaban “Susi
la lista”.

Susi era una niña soñadora, porque un día
soñaba con ser astronauta y otro día soñaba con ser
enfermera.

Un día se levantó por la mañana y le dijo a su
madre:

– ¡Mamá!, ¿me has echado el desayuno en
la mochila?

– Sí, hija. Es un bocadillo de tortilla.
– Bueno, mamá, me voy al colegio.
Susi cogió su carpeta y se fue. De camino a

la escuela escuchó a unos niños reírse y ella se paró.
– ¿Quién anda por ahí? –preguntó–.
– Somos nosotros.
– ¿Y quién sois vosotros?
– Permítenos que nos presentemos. Yo soy

Lali, este es Luli y ese Súa. Somos los duendecillos

del bosque.
Aquellos personajes sorprendieron mucho a

Susi.
– Nos han dicho que te gustan las aventuras.

Pues con nosotros vivirás algunas.
Lali, Luli y Súa llevaron a Susi a un montón

de cuentos. Primero fueron al de los tres cerditos y
después al del País de las Maravillas.

Más tarde, cuando ya estaban cansados, vol-
vieron y le dijeron:

– No le digas a nadie que nos has visto. Es
mejor que digas que te has entretenido.

Y entonces los tres duendecillos desapare-
cieron de repente.

Desde entonces Susi no hace nada más que
soñar con los duendes a los que busca leyendo otros
cuentos.

Y colorín colorado este cuento se ha acaba-
do.

Mª Ángeles Gámiz  5ºA

Susi y sus sueños

Ya
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a 

4º
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Adivinanzas
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El rincón de Infantil
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frutos  secos ,  frutos  jugosos
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castañada

refrán

adivinanza
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La flor de Navidad

La esposa de un ladrón de caminos que vivía
en el bosque Centauro, bajó un día al pueblo con sus
cinco hijos para pedir limosna. El bandido no se atre-
vía a bajar  porque la policía lo estaba buscando. Asal-
taba a los viajeros en la misma montaña; pero en aquella
época los viajeros eran escasos. Los niños tenían ham-
bre, por ello la mujer tuvo que bajar al pueblo. Cuando
entraron en la fábrica nadie se atrevió a rechazarles
porque de lo contrario, volvía después y pegaba fue-
go a la casa.

Realmente aquella mujer y sus hijos eran más
temibles que una bandada de lobos. Un día entró la
mujer en el conveto de La Virtud por una puertecilla
que encontró abierta en las murallas que cercaban el
recinto, en un jardincito repleto de bellísimas flores. La
mujer miraba con interés las flores y, de vez en cuan-
do, se paraba en una jardinera para coger una bella
rosa. El sacerdote Hans le vio, se le acercó y le pre-
guntó con cariño si le gustaban las flores.

-Antes me habría parecido un jardín maravilloso
-respondió la mujer- pero ahora comprendo que no
vale la pena compararlo con otro jardín que he visto. Al
sacerdote le ofendieron esas palabras. La mujer pare-
ció adivinar los pensamientos del anciano, porque
añadió con amabilidad:

-Es un jardín encantador. Debéis de saber que
todas las noches de Navidad el gran bosque Maravi-
lloso se transforma en un verdadero paraíso para ce-
lebrar el nacimiento del Señor. Nosotros que vivimos
en el bosque asistimos cada año al milagro. Y allí he-
mos visto flores tan hermosas que ni siquiera me atre-
vo a tocar con la mano. El sacerdote se quedó pensa-
tivo. Desde niño había oído hablar del milagro que to-
das  las noches de Navidad pasaba en el jardín Mila-
groso. Y siempre había deseado asistir a verlo. Por
eso le pidió a la mujer del bandido que le diera hospi-
talidad en su cueva la noche de Navidad. La mujer al
principio no quería porque temía a su marido. Pero
después aceptó y le prometió que la víspera de Navi-
dad enviaría a uno de sus hijos a buscarlo. Luego se
marchó.

Pasaron los meses, y un día, el obispo de
Cantalapiedra, vino a visitar el convento. El sacerdote
Hans le habló del ladrón que desde hacía muchos años

vivía en la montaña robando a los viajeros y le pidió
que lo perdonara.

-Si no le damos una oportunidad para que vuel-
van a convivir entre la gente sus hijos llegarán a ser
unos ladrones más malos que su padre -dijo el sacer-
dote. Y le contó al obispo la historia del bosque.

-Te prometo- dijo el obispo -que el día que me
entregues una flor del jardín milagroso perdonaré al
ladrón.

Pasó el tiempo y finalmente llegó la noche de
Navidad. Por la mañana uno de los hijos del ladrón
bajó al pueblo a recoger al sacerdote. El sacerdote lo
siguió acompañado por un joven que no creía en la
historia del milagro y que temía una emboscada por
parte del ladrón. Fueron andando y empezaron a tre-
par por las laderas del monte. Por todas partes se
veía hielo y nieve. Por la tarde llegaron ante una gran
roca donde se encontraba la cueva del ladrón.

El ladrón y su mujer esperaban a sus invitados
en la entrada de la cueva. El sacerdote se sentó junto
al fuego y describió como podían ser gente buena.

-Espero que el obispo os perdone- dijo miran-
do al ladrón.

-Pues si el obispo nos perdona llevaré una vida
normal sin robar- respondió el hombre.

-Silencio - exclamó la mujer levantándose. -La
fiesta va a empezar. Ya suenan las campanas.

A lo lejos se oían campanas. Todos salieron fuera.

Poco a poco se abrió una gran claridad y des-
apareció la nieve y se puso todo verde, la tierra se
llenó de flores y mariposas de colores y pajarillos vo-
laban entre ellas.

El sacerdote unió las manos y se arrodilló muy
alegre, con él estaba el fraile joven que no creía en el
milagro. Pensaba que era cosa del espíritu del mal. El
joven fraile dijo gritando “desapareced espíritus ma-
lignos”. Al decir estas palabras desapareció la luz y
la noche volvió con nieve y frío, el sacerdote se acor-
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  -¿Por qué presumes tanto, si es
tan fea tu joroba, dromedario?

   -Por que a Belén llevé un día a un
Rey Mago.

dó de la flor que había prometido al obispo y se aga-
chó al suelo para cogerla; pero sus dedos solo toca-
ron la nieve, entonces su corazón sintió un gran do-
lor y cayó al suelo muerto. Cuando el fraile se acercó
a él, lloró al darse cuenta de que había muerto.

Cuando trasladaron su cuerpo, en su mano
cerrada vieron una raíz que había arrancado del bos-
que aquella noche. El joven fraile la plantó en el jar-
dín del convento y la cuidó con mucho cariño. La
misma víspera de Navidad se llenó de  flores maravi-
llosas, blancas como la nieve. Entonces compren-
dió el fraile que el sacerdote había cogido la planta
en el jardín de la Navidad. Cortó una rosa, la más
bonita, y la llevó al obispo.

Córdoba para soñar

Córdoba, fragancia y luna.
Córdoba, flor de azahar.
Córdoba, trino y guitarra.
Córdoba, para morar.
Córdoba, magnolia y jara.
Córdoba, para cantar.
Córdoba, sol y soleras.
Córdoba, para olvidar.
Córdoba, y su melodía.
Córdoba, para vibrar.
Córdoba, noble y discreta.
Córdoba, para soñar.

Ana Belén Rodríguez 6º B

María Crespo 6º A

-Aquí tiene la flor que el Sacerdote le había
prometido coger en el jardín milagroso.

El obispo, fiel a su promesa, concedió el
perdón al ladrón del bosque, y el fraile llevó el per-
dón del obispo a la cueva del ladrón.

-El sacerdote ha mantenido su promesa y
yo también mantendré la mía.

Después con su mujer y sus hijos bajó al
pueblo y el fraile quedó en la cueva hasta morir ha-
ciendo penitencia por su falta de fe.

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

Hace unos cuantos años José Ballesteros se
interesó por el fútbol en Cañete, le puso un nombre,
Peña Cordobesista. El quería que los niños de Ca-
ñete se divirtieran jugando al fútbol. Así que reunió a
unos niños de su pueblo y formó un equipo que ob-
tuvo el segundo puesto detrás de El Carpio. José se
retiró cuando la Peña estaba en primera.

Llegó Juan un hombre bajo con carácter sim-
pático, era de Bujalance. En dos años consiguió man-
tenerlos en primera y conseguir llegar a una final, pero
hubo un problema en la Peña y perdió esa final con-
tra el Sanse Adebal con un marcador igualado a uno
pero Sanse Adebal ganó en los penalties aunque la
Peña salió con la cabeza hacia arriba.

José Sánchez y Manolo Pérez 6º B

La historia del fútbol en Cañete

En Cañete hay cinco equipos de fútbol sala.
Hace dos semanas hubo un derbi cañetero: Calpurnia
contra Peña Cordobesista. Aunque la Peña ganó el
Calpurnia siguió con la mentalidad ganadora.
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1
2

3
4

5
6

Irene Relaño 5º B

Horizontales

1. Llave
3. Nombre
5. Ventana

Verticales

2. Rey
4. Lunes
6. Agua

Write in EnglishVillancico de Popeye

1

4

3

2

5

6

1. Científico que observa la Luna.
2. Cuando la Luna está completamente ilumi-
nada por el Sol se dice que está....
3. Cuando un planeta o astro está oculto por
otro se asiste a un...
4. Una parte de la Luna iluminada por el Sol.
5. Astro que nos ilumina.
6. Su caída origina cráteres en la Luna.

Sergio Rodríguez 6º B

Crucigrama
Espacial

Qué voy a hacer
si me estoy enamorando
qué puedo dar si mi vida
está en tus manos,
qué debo hacer
si me tienes hechizada,
qué hay en ti
que me hace estar atada,
qué hay en mí
que me tiene hipnotizada
qué he de llorar
si tu amor me ha liberado,
qué culpa hay
si  te quiero demasiado,
qué voy a hacer si he
nacido a tu lado

Paqui Valverde 6º B

A Belén, a Belén,
Olivia y Popeye
se fueron también...
¡Como se reía
la Virgen María!
¡Cómo se reía...!
Pero no José:
-Si la pipa no
deja en la puerta,
¡Aquí no entra usted...!
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Snowman is white

READ AND COLOUR

Christmas tree is green

Bell is red
Candle is yellow

Star is blue

Father christmas is
red and white

Glass balls are
pink and purple

Pachi, Rafa y Mª Angeles 5º
A



Ntra. Sra. del Campo

NUESTRA  CAJA  APOYANDO A  LA  EDUCACIÓN

CUENTAS DE AHORRO INFANTIL

Y JUVENIL


