¡Entérate!

Tengo una mascota muy original. Es una
cerda vietnamita cruzada con jabalí. Es muy graciosa. Tiene diez meses y me la regalaron por mi
cumpleaños. No crece y es muy pequeña, come
mucho y me divierto un montón.
No se la puede coger porque se pone a
chillar, pues es muy nerviosa. De vez en cuando
hace cosas muy raras, como meter el hocico en
la tierra. ¡Pienso que hasta sirve para buscar
trufas! Cuando le dices «¡ino, ino!», mueve el
rabo y se pone muy contenta.
¡Ah! El actor George Clooney tiene la misma mascota que yo.

Agustín Luque 5º B
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«TALLER DE LOS NOMBRES PROPIOS»
A lo largo del mes de noviembre, las especialistas de PT y AL hemos llevado a cabo
con nuestro alumnado de 3º ciclo el «Taller
de los Nombres Propios». Unos de los objetivos ha sido conocer el origen y significado de
sus nombres. Para ello, han tenido que buscar
información previamente, y escribir sus propias redacciones para participar posteriormente en el Blog del colegio y en el Periódico
Escolar.

ÁNGELA PÉREZ ZUMAQUERO (5º A)
Ángela es un nombre griego que significa «La mensajera de Dios». Es el femenino de
Ángel. Su nombre es muy común en todo el
mundo occidental. Los Ángeles han sido los
guardianes del cielo en términos bíblicos y de
mitología hebrea.
Su santoral es el siguiente:
– 4 de enero, Santa Ángela de Foligno

Todo ello nos ha permitido trabajar diferentes competencias, que se recogen a continuación:
– C. Conocimiento: Conocer los orígenes y
significados de sus nombres propios y
relacionarlos con su contexto familiar.
– C. Autonomía Personal: Identidad personal (su nombre propio) y búsqueda
autónoma de información.

– 27 de enero, Santa Ángela de Mericé
– 2 de octubre, Santos Ángeles Custodios
– 4 de noviembre, Santa Ángela de la Cruz
– 14 de diciembre, Santa Ángela de Urbina
Yo me llamo Ángela por tradición familiar. Mi padre se llama Ángel. Yo celebro mi
santo el 2 de octubre, día de los Santos Ángeles Custodios.

– C. Lingüística: Escribir una redacción a
partir de toda la información recabada, aplicando conocimientos de lectoescritura trabajados (orden en la secuencia, coherencia lógica, ortografía...).
– C. Digital: Pasar a ordenador sus redacciones para participar en el Blog del
Colegio y en el Periódico Escolar.

DIANA DÍAZ TORRALBO (6º A)
Diana es un nombre propio de origen latino «deieu» que significa «Aquella que tiene
claridad, Aquella de naturaleza celestial o
Aquella de naturaleza divina». Diana era adorada desde mediados del siglo VI a. C. en un
festival celebrado por el rey Servio Tulio.
El santoral es el 10 de junio, beata Diana de Andalo. Su diminutivo suele ser Di.
Las sesiones de trabajo se han llevado a
cabo por parte de las especialistas de PT y
AL. La experiencia ha sido muy gratificante y
provechosa.
A continuación, os dejamos las redacciones de nuestras alumnas de 5º y 6º junto con
alguna fotografía. Esperamos que os gusten.

Me llamo Diana porque a mi madre le gustó mucho el nombre Diana. La idea surgió cuando mi madre estaba viendo un concurso en televisión y una de las concursantes era una actriz
llamada Diana y le gustó mucho ese nombre.
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Inma Calatrava y Estrella Calleja
Especialistas de PT y AL

¡Entérate!
AULA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA

La Viola

-MARCAPÁGINAS
MARCAPÁGINAS-

Hola,
hola
la viola
canta y llora,
suave y sorda
como el mar
que de ola en ola
nos deja en la playa sola
donde sola canta y llora
la viola.

En el Aula de Pedagogía Terapéutica,
con las alumnas de 3º Ciclo, hemos elaborado unos Marcapáginas. La idea surgió como
motivación a la lectura, actividad que realizamos diariamente en nuestras sesiones de
Lecto- escritura. Para señalar la página que
vamos leyendo utilizamos tarjetas
adhesivas de animales para cada uno, lo que
les encanta. Pero se les propuso a estas
alumnas que elaborasen sus propios
marcapáginas personalizados. Han participado en la actividad con mucha ilusión. Os
dejamos a continuación una foto del resultado. Esperamos que os guste.

Carlos Sánchez Otero 4º A

Inma Calatrava Ruiz
Especialista de PT

Foto Estudio

Moreno
Reportajes
de vídeo
y fotografía digital
Plaza de Abastos
23790 Porcuna (Jaén)
Jesús, 10
Tlf.: 957 18 32 97
Móvil: 610 30 56 84
14660
Cañete
de lasTeatral.
Torres (Córdoba)
Representación
Tercer Ciclo

-4-

CEIP Ramón Hernández Martínez
Terminada la visita al Museo Arqueológico,
fuimos a la Mezquita. Es muy bonita y muy grande,
hecha por 4 ampliaciones, columnas rojas y blancas,
y con un gran patio con fuentes llamado: «El Patio de
Los Naranjos». Al entrar vimos, el mihrab, la catedral
cristiana, el crucero, la sepultura de los duques de Cañete que están allí enterados… y muchas más cosas.

El día 20 de noviembre fuimos de excursión
a Córdoba. Como en la clase de 6º solo somos 16
alumnos y alumnas cogimos el transporte público
de Cañete a Córdoba a las 8:15h.
Caminamos desde la Estación de Autobuses
hasta el Museo Arqueológico. Pasamos por muchas calles y conocimos un poco de Córdoba.
Al salir nos paramos a comer y paseamos por
el Puente Romano, donde había un mimo con el
que nos reímos mucho.

Cuando llegamos al museo, nos estaban esperando nuestros guías: un hombre y dos mujeres,
llamados, Paco, Ana y Piedad. Empezamos la visita bajando a la planta más baja del museo, en
ella había piedras muy grandes, restos de monumentos antiguos. A continuación, subimos a la segunda planta, en la que nos enseñaron, cerámicas,
jarrones, monedas, estatuas… Por último hicimos
un taller de arcilla en la que elaboramos un candil.

Luego fuimos al Alcázar de los Reyes Cristianos que tenía 4 torres: la torre de los leones, la
torre del homenaje, la torre de la paloma y la torre de
la inquisición, nosotros subimos a una de ellas, era
muy bonita y tenía unas vistas impresionantes. Después fuimos al salón que tenía unos grandes mosaicos y a los baños. Por último, bajamos a los patios
que tenían fuentes con peces, naranjos y también
estatuas de reyes. Era un lugar tranquilo y bonito.
Terminadas las visitas, nos dirigimos a la estación de autobuses y cogimos el autobús de las 17:15h
para volver a Cañete. ¡Nos lo pasamos genial!
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Mª Salud Carrillo Jiménez 6º

¡Entérate!

El haiku es un tipo de poesía japonesa. Consiste en un poema breve, formado
por tres versos de cinco, siete y cinco
silabas respectivamente.

La violencia de género es un maltrato físico y
psicológico hacia cualquier persona.
Puede ser insultos y golpes. No solo duelen
los golpes, también duelen las palabras y a veces
mucho más. Las personas que sufren violencia de
género al final las hacen sentirse débiles asustadas e
inseguras. Por lo que están sufriendo.
Si vemos a alguien que le están pegando o
insultando no debemos callarnos porque si no estamos apoyando al agresor.

Mujer y hombre,
no se hace más eso,
no maltrataros.

Laura López luque 3º
La violencia
no es la clave de nada,
nunca maltrates.

Héctor Blanca Quero 3º
Paz, no más muertes
ni a mujeres ni hombres,
no más violencia.

Marina Molina Gutiérrez 3º
La violencia
no es lo necesario
para convivir.

Sergio López Benete 3º
Pegar es odiar
elige tu camino
tu no vales más.
No debemos tener miedo, hay que ser valientes porque lo que empieza por un simple insulto si
nos quedamos callados puede ir cada vez a más y
ser peor si no ponemos remedio.
Todos juntos podemos hacer que la violencia
de género deje de ser un problema tan grande.
¡Luchemos todos juntos y no mas silencio,
todos juntos tenemos más fuerza!
Antonio Jesús Pérez García 6º

Estrella Luque Olmo 4º
Para no dañar,
debemos dejar a las
personas libres.

Soraya Haya Navarro 4º
No amenazar
aquí nos respetamos
podemos hablar

Antonio Buenosvinos Moya 4º
Nunca maltratar
somos corazoncitos
nunca romperlos.

Mercedes Pamos Prados 4º
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El lunes, 10 de noviembre, fui con mis
compañeros de 4º y de 3º al castillo de Almodóvar. Cuando nos bajamos del autobús,
tuvimos que subir la colina. ¡Qué cansancio!

historia como: las mazmorras, la torre del
homenaje y sus partes etc... Y en cada una
de ellas había un personaje distinto, había:
un caballero que es el del teatro de antes,
un mago, un bufón, el rey que nos nombró
caballeros y damas y un prisionero que nos
dio chuches.

Después, cuando llegamos al castillo desayunamos y yo saqué muchas fotos. Luego,
nada más entrar en el castillo, teníamos que
soltar las mochilas y los abrigos. Más tarde,
vimos un teatro de un caballero que no sabía
vestirse y cuando terminó, nos contaron una
historia sobre el castillo.

Más tarde nos sentamos en unos bancos
y comimos, jugamos un montón y hubo
pintacaras. También los que tenían dinero compraron recuerdos y ya nos fuimos para Cañete.

Vimos muchas salas relacionadas con la

Estrella Luque Olmo 4º

-7-

¡Fue la mejor excursión!

¡Entérate!
-Parece que aquí no hay nadie.
Más fuerte dijimos:
-¡Visitantes!
Otra vez, y mucho más fuerte:
-¡Visitantes!

El día 10 de noviembre fuimos al Castillo de Almodóvar. Fui con mis compañeros,
con los niños de 4º A, con mi seño, con el
maestro José de plástica y el maestro Rafa.
El castillo estaba en el pico de una colina.
Subimos hasta allí arriba y contemplábamos
las maravillosas vistas mientras comíamos un
poquito para no tener hambre durante la visita.
Aquello era enorme, de repente unas
personas salieron de la puerta e hicimos grupos. Primero fuimos al patio de armas. Un
caballero que se llamaba Tontín nos hizo reír
y nos enseñó la ropa que se ponen los caballeros. La monitora nos explicó la historia del

castillo. Luego fuimos a la Torre del Homenaje para que nos enseñaran sus partes.
Después llegamos a las mazmorras. Las
estatuas parecían de verdad. La monitora nos
preguntó:
-¿Qué sois prisioneros o visitantes?
Nosotros contestamos:
-Visitantes.

De pronto una de las estatuas se levantó y todos chillamos;
-¡Aaaaahh!
Era Enrique II y le ayudamos a escapar de las mazmorras. Después fuimos a ver
al gran mago Crisandor, que nos dijo que quedaríamos enamoradas de un niño llamado
Juan.

La visita estaba a punto de acabar cuando un señor escogió a varios niños y los disfrazó e hicimos un teatro. Luego nos coronaron damas y caballeros.
Comimos, compramos recuerdos y después nos dieron globos y nos pintaron la cara.
Bajamos esa gran montaña y nos fuimos a
casa en autobús.

Ella dijo:

Marina Molina Gutiérrez 3º

-8-

CEIP Ramón Hernández Martínez
de la Fortaleza y en el 1394 muere en la mazmorra el
I duque de Benavente, D. Fadrique de Castilla y
Ponce de León. Ya en el siglo XV, pasan a ser alcaides de la fortaleza los Fernández de Córdoba, concretamente, Pedro, Diego y Gonzalo. Y a finales del
siglo aparece el topónimo de Almodóvar del Rio.
En el siglo XVI, podemos destacar que el castillo sirvió de fianza por la compra de Fuente
Obejuna, e igualmente, fue utilizado como Cárcel
Real, según testimonio de Hernando Colón.
ORÍGENES
El Castillo de Almodóvar es una fortaleza de
origen árabe edificada en torno al 740 sobre una antigua edificación de épocas primitivas. Ya en el siglo
I, parece ser que Plinio sitúa la «Cárbula» en la actual Almodóvar.
Almodóvar, tuvo una gran importancia en la
defensa de la ciudad de Córdoba por su situación
estratégica, ya que está situada en una colina de unos
252 metros junto al rio Guadalquivir que en esa época era navegable por pequeños barcos de ribera. Ya
en el año 756 fue el señorío de Al’delMalik Ben Qatan
y a partir del 758 perteneció al Emirato de Córdoba
con Abderraman I.
En el Siglo IX, a Almodóvar del Rio se le dio
a conocer como Almudawar Al-Adna, y al Castillo
como el Castillo de Almudawar. Durante el siglo X
estuvo totalmente vinculado al Califato de Córdoba.
Y durante los siglos XI y XII, el castillo perteneció a
la Taifa de Carmona, a la Taifa de Sevilla, al imperio
Almorávide y por último al imperio Almohade.
Finalmente, en el siglo XIII, en el año 1226,
muere a las puertas del Castillo el rey moro de Baeza, Abed Mohamed y el castillo pasa a manos cristianas. Concretamente, es Fernando III «el Santo» al
que se le es entregado, y desde entonces el castillo
es sometido a sucesivas ampliaciones por los Reyes
castellanos, D. Pedro I de Castilla y Enrique II de
Trastámara.
Ya en el siglo XIV, el castillo es ampliado por
Alfonso XI «el justiciero». Además, el rey Pedro I
«el cruel» se aposentó en el mismo e igualmente lo
amplió. Los tesoros de Castilla fueron custodiados
en la Fortaleza y después llevados a Sevilla por vía
fluvial. El castillo también sirvió de prisión a Dª Juana
de Lara, esposa del infante D. Tello, hermanastro de
D. Pedro I.
En 1391, Alfonso Díaz de Vargas es Alcaide

Posteriormente en 1629 es vendido por el rey
Felipe IV a D. Francisco de Corral y Guzmán y desde entonces ha ido perteneciendo a la misma familia.
El castillo actualmente se conserva en un magnifico
estado gracias a la gran restauración llevada a cabo
por su propietario el XII Conde de Torralva, D. Rafael Desmaissieres y Farina a partir de 1901 hasta
1936 que comenzó la Guerra Civil Española.
EL CONDE DE TORRALVA
Rafael Desmaissieres y Farina nace en Sevilla
en 1853, fue bautizado en la Iglesia del Salvador de
la ciudad Hispalense, y es hijo de D. Miguel Ángel
Desmaissieres y Fernández de Santillán y de Dª Josefa Farina Plasencia. Estudió en el colegio San Luís
Gonzaga del Puerto de Santa María hasta que hubo
una epidemia, fue entonces cuando su padre lo envió a un colegio Jesuita de Inglaterra
junto con otros niños, contando unos
catorce años de
edad, pero a los
tres años de estar
en dicho país tuvo
un problema de estómago, lo comunican a su familia
y su padre se desplaza a por él y lo
trae a Sevilla, después de recuperarse no volvió a Inglaterra.
Lo más destacable de su personalidad, era la
curiosidad innata que tenía desde pequeño y conforme fue creciendo le interesaba muchísimo todo lo relacionado con los inventos propios de la época. En
Inglaterra, se compró un velocípedo, (era una de esas
bicicletas con rueda gigante y rueda pequeña detrás)
para sentir la sensación que aquel novedoso artefacto
le producía.
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A finales de siglo
XIX hace las
primeras visitas a la fortaleza de Almodóvar junto
con su buen
amigo y prestigioso arquitecto D. Adolfo Fernández Casanova.
Observan en el lamentable estado de ruina en que se
encontraba el castillo y decide restaurarlo. El castillo
por no tener, no tenía ni camino para subir. Los lienzos de las murallas estaban derruidos, no quedaban
apenas almenas, ni puertas, ni ventanas, solo quedaban unas cuantas torres pero en muy mal estado de
conservación. Don Rafael quería a toda costa restaurar la fortaleza y el Arquitecto le advirtió del
trabajo y esfuerzo que
le iba a ocasionar, pero
el Conde de Torralva le
dijo que estaba decidido y que él (D. Adolfo) sería el que llevaría la dirección del proyecto.
Las obras dan
comienzo en 1.901 y lo
primero que se acome-

te es la construcción del camino, que le llevo mucho
tiempo y para ello tuvieron que utilizar barrenas e incluso la dinamita. Una vez terminado el camino y pudiendo subir con los carros las primeras piedras a la
fortaleza,
(hasta cerca
de 6.000 m3
de diferentes canteras
fueron utilizados durante toda la
restauración), comienza la
obra que dura hasta el comienzo de la Guerra Civil.
Unos 800 operarios trabajaron en dichas obras
durante 36 años. Teniendo en cuenta la época de que
estamos hablando, la crisis económica que vivía el
país, la primera Guerra Mundial, los cambios políticos que hubo en España etc. El Conde de Torralva
dio una gran inyección económica al pueblo de Almodóvar a través de los casi 240.000 jornales que se
invirtieron en dichas obras, prácticamente casi todo
el pueblo trabajó en las tareas de reconstrucción.
De no haber sido por la iniciativa del Conde de
Torralva, invirtiendo en su patrimonio, lo más probable es que el Castillo hoy en día no existiera.
Adrián Calero y Juan Francisco Pérez 4º

FUNDACIÓN CAJA RURAL
DE CAÑETE DE LAS TORRES
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HALLOWEEN NIGHT IS ON 31 ST
OCTOBER. THIS NIGHT, CHILDREN DRESS
UP AS MONSTERS, WITCHES, OR
PUMPKINS...

COSTUMES.
A LOT OF FAMILIES
PUT A JACK-O-LANTERN
IN A WINDOW IN THEIR
HOUSES. CHILDREN GO
TO THE HOUSES TO ASK
FOR SWEETS AND SAY TRICK OR TREAT.
IN OUR SCHOOL WE MAKE A TABLE
OF HALLOWEEN. WE DECORATE THE
TABLE WITH DRAWINGS, DECORATIONS...
CHILDREN VISIT THE TABLE OF
HALLOWEEN AND THEY OFTEN GET
SWEETS. IT‘S GREAT.
Mª Salud Carrillo, María Jiménez
y Laura Mª Morena 6º
Kingdom, New Zealand, and occasionally in parts
of Australia.

Halloween is a holiday. It’s celebrated on the
night of October 31st. Halloween activities include
tricks or treating, ghost tours, bonfires, costume
parties, visiting and carving jack o lanterns.
Irish inmigrants carried versions of the
tradition to North America in the nineteenth century.
Other western countries embraced the holiday in the
late twentieth century.
Halloween is celebrated in several countries
of the Western world, most commonly in Ireland,
the United States, Canada, Puerto Rico, the United

The modern holiday of
Halloween has its origins in
the ancient Celtic festival
known as Samhain. The festival of Samhain is a celebration
of the end of the harvest
season in Gaelic culture, and
it is sometimes erroneously
regarded as the «Celtic New
Year». Traditionally, the festival was a time used by
the ancient pagans to take stock of supplies and
slaughter livestock for winter stores. The ancient Gaels
believed that on October 31, the boundary between
the alive and the deceased dissolved, and the dead
become dangerous for the living by causing problems
such as sickness or damaged crops. The festivals
would frequently involve bonfires, where the bones
of slaughtered livestock were thrown. Costumes and
masks were also worn at the festivals in an attempt to
mimic the evil spirits or placate them.
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Silvia Molinera e Isabel Mª Valverde 6º

¡Entérate!
Damos la cara por nuestros actos y sus
consecuencias.
La responsabilidad es un compromiso
esencial con los demás y con nosotros mismos.
No eludimos ni olvidamos nuestras deudas.
Somos previsivos. Planificamos y nos esforzamos para trabajar con orden.
Reconocemos nuestros errores al tiempo
que buscamos corregirlos.
Respeto
No menospreciamos a los demás ni sus
opiniones.
Cuando actuamos tenemos consideración
y deferencia con los sentimientos de los demás.
Apreciamos a quienes nos rodean.
Nos esforzamos por comprender de manera empática sus puntos de vista y situaciones
particulares.
Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función
de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y
elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. También son fuentes
de satisfacción y plenitud.
Los valores valen por sí mismos. Son importantes por lo que son, lo que significan, y lo
que representan, y no por lo que se opine de ellos.
LA IMPORTANCIA DE LOS VALORES
Siempre han existido asuntos más importantes que otros para los seres humanos. Por ello,
valoramos personas, ideas, actividades u objetos,
según el significado que tienen para nuestra vida.
Sin embargo, el criterio con el que otorgamos valor a esos elementos varía en el tiempo, a
lo largo de la historia, y depende de lo que cada
persona asume como sus valores.
En las organizaciones, los valores permiten que sus integrantes interactúen de manera armónica. Influyen en su formación y desarrollo
como personas, y facilitan alcanzar objetivos que
no serían posibles de manera individual.
EJEMPLOS DE VALORES
Responsabilidad
Asumimos la obligación de responder por
lo que hacemos o dejamos de hacer.
Ponemos cuidado y atención especial en
nuestras decisiones.

No atropellamos a los demás al interactuar
con ellos.
No insultamos ni maltratamos.
No agredimos ni física ni verbalmente a nadie.
Tratamos a las personas con dignidad.
Compañerismo
El éxito de nuestra organización lo construimos juntos.
El trabajo en
equipo requiere de
coraje individual.
Los compañeros que valoran más
este principio no eluden hacer equipo con
los miembros con
quienes tienen menos
afinidad.
El mejor resultado es producto de
que todos en el equipo hagan lo mejor para sí mismos y para el grupo.
La armonía no se logra por casualidad; es
una consecuencia del esfuerzo de las personas
que constituyen una organización. Se basa en el
conocimiento y el aprecio por todos los miembros
del equipo.
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Diferencias entre el elefante asiático y el africano
Siempre nos han presentado al elefante, el gran
mamífero terrestre, en singular cuando deberían diferenciar claramente entre el elefante africano y el
asiático. Es un error muy común pensar que en el
mundo solo existe un tipo de elefante pero no es así,
y hoy os demostraremos que les hace tan iguales y a
la vez tan distintos. Primero de todo haremos un repaso general a los elefantes. Aunque hoy os presentemos estas dos, existen más especies. Hasta hace
unos años, el elefante asiático se consideraba una sola
especie con varias subespecies entre las que están los
indios (los más conocidos) y los de Sumatra y Sri
Lanka (los dos en peligro de extinción). Mientras que
los africanos se pensaban que eran todos de la misma
especie pero estudios genéticos han revelado que se
diferencian en los elefantes de bosque y los de sabana, lo que planteó la creación de otra especie distinta
en África.
Obviamente, ya sean asiáticos o africanos los
elefantes tienen unas características comunes por todos conocidas: tienen un órgano formado por la nariz
y el labio superior llamado trompa (su símbolo), con
colmillos muy visuales, grandes orejas, mamíferos, herbívoros y muy sociables entre otras muchas características. Y ahora que conocemos las especies y los rasgos generales de manera amplia podemos lanzarnos a
diferenciar a un elefante africano de uno asiático.
DIMENSIONES
El elefante asiático es mucho más pequeño, mide
unos 2 metro de alto y 6 de largo. Mientras que los
africanos miden aproximadamente 3,5 metros de alto
y 7 metros de largo. Los africanos son los que le dan el
título a los elefantes como los animales terrestre más
grandes del planeta.
TROMPA
La trompa de los dos grandes grupos es
morfológicamente muy parecida pero tienen una diferencia muy importante y es la terminación en lóbulos. La trompa del elefante asiático acaba en un solo
lóbulo (pico) superior, mientras que el africano tiene
un lóbulo arriba y otro abajo , lo que hace que la trompa tenga un aspecto más parecido a una mano.
FRENTE
Este es un detalle que a simple vista puede no
llamar mucho la atención pero es algo también a remarcar, sobretodo si tenemos la oportunidad de ver
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al elefante de cerca. Los elefantes asiáticos tienen la
frente muy marcada por dos grandes jorobas. El africano tiene una frente más estilizada y ligeramente
curvada hacia atrás con un solo montículo.
OREJAS
Esta es otra de esas características clave y fácil
de ver que harán que los diferenciemos de una manera rápida y simple. Los elefantes asiáticos tienen unas
orejas más pequeñas y redondeadas que no cubren
apenas los hombros del animal. Mientras que el africano tiene unas amplias orejas que le cubren el hombro por completo. Las orejas les sirven para regular
su temperatura por lo que el gran tamaño de las africanas debe deberse a los cambios tan extremos de
temperatura en la región. Como anécdota, se dice que
las orejas de los elefantes africanos tienen una forma
que recuerda al perfil de África, lo que les hace aún
más identificables.
COLMILLOS
Los elefantes asiáticos no todos tienen colmillos,
por norma los machos tienen unos colmillos grandes y
largos mientras que las hembras o no tienen o son muy
pequeños y no se ven a simple vista. Los elefantes
africanos, tanto machos como hembras tienen grandes
colmillos de marfil.

los africanos tienen 4 o 5 dedos en las delanteras y
solo 3 en las traseras.
ESPALDA
Más que la espalda diríamos que es el lomo lo
que los hace distintos. El elefante asiático tienen el
lomo más alto que el arco de la espalda haciendo que
la mitad de la espalda sea el punto más alto de ésta.
Mientras que el africano tiene la espalda hundida siendo más alto a la altura de los hombros.
COLA
Y dejamos la cola para el final por ser el último órgano de los elefantes y además es una características no tan visual para distinguirlos. El elefante
asiático tiene la cola más larga en proporción con el
resto del cuerpo mientras que el africano la tiene más
corta según la misma norma.
Pues con estas características generales podemos diferenciar a grandes rasgos a los elefantes asiáticos de los africanos.

PATAS
Las patas delanteras y traseras de los elefantes
no tienen el mismo número de dedos y según la especie tampoco es igual. Los asiáticos tienen 5 dedos en
las patas delanteras y 4 en las traseras. En cambio,
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Mi perrita
Tuli nació el 2 de
abril de 2011 en
Baena. Fue un regalo de unos amigos de mis padres, Antonio y
Rosa. Sus padres
son una perra
propiedad de
ellos y el perro de
un amigo de Antonio.
Fuimos a conocerla cuando
tenía una semana. Con ella nacieron otros dos
perritos, uno marrón más grande y otro blanco
muy pequeño que se murió a los dos días. Es de
raza pequeña mezcla de chiguagua y otras razas.
Le hicimos varias visitas y cuando tuvo
un mes y medio la destetaron y nos la regalaron. La trajimos a mi casa. Nos dijeron que lloraría por las noches, pero nunca lo hizo. Su pelo
se fue cambiando por otro de color canela y
blanco. Comía los primeros días pienso mojado
en agua, pero a los cinco días aprendió a comer
sola.
Es muy graciosa y todos los días viene a
la puerta a recibirnos muy alegre ladrando y
dando saltos.

cesidades, le gusta jugar con su pelota. Cuando era cachorro le gustaba coger los zapatos,
los calcetines y las zapatillas para morderlos.
Le reñíamos y aprendió a no hacerlo.
Duerme en su camita tapada con sus mantas y al amanecer se sube a mi cama y a la de
mi madre a despertarnos. A nosotras no nos
gusta que lo haga y cuando nos damos cuenta
que está en nuestras camas da un salto y nos
espera debajo de la cama hasta que bajamos a
asearnos y desayunar.
Siempre está a nuestro lado, pero cuando tiene frío se echa en la tarima de la mesa
junto al radiador y cerca de nosotras.
Tiene una hermana de otra camada anterior a la de ella que se llama Luni y es la perrita
de mis primos Jaime y Julio. Cuando las dos se
ven juegan mucho y se alegran mucho de verse.
Si vamos de viaje nos la cuidan Rosa y
Antonio, que la llevan junto a su madre biológica en otra casa que ellos tienen, allí las atiende
Antonio y las saca de paseo por las tardes cuando vuelve de su trabajo.
Me gusta jugar mucho con ella, cuidarla y
sacarla de paseo. Si se porta bien le damos
gominolas de perro para premiarla.
La llevamos todos los años a su veterinaria para vacunarla y que nos aconseje sobre la
mejor manera de cuidarla.

Siempre pide de salir para hacer sus ne-

Rosario María Gutiérrez Fernández 6º

Mi perrita Maggie
Yo tengo una perrita que se llama
Maggie. Es muy cariñosa y muy juguetona.
Tiene 4 meses y es muy inteligente, en los
días que hace frío se arropa sola.
Me gusta cabrearla y jugar con ella. Si
sales corriendo ella te persigue ladrando.
Juega mucho con el perro de mi prima, Homer.
Me encanta. ¡LA QUIERO!

Sergio Civera 6º

¡Enteráte! a todo color en www.ceipramonhernandez.es
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2.Tengo derecho a recibir un nombre y apellidos
que me distingan de los demás niños y niñas.
3.Tengo derecho a vivir con mi familia, que me cuide, me alimente, pero sobre todo que me quiera.
4.Tengo derecho a recibir educación y a tener lo
necesario para estudiar.
5.Tengo derecho a descansar, jugar y divertirme en
un ambiente sano y feliz.
6.Tengo derecho a recibir una atención médica y a
que se me cuide cuando estoy enfermo.
7.Tengo derecho a decir lo que pienso y lo que
siento.
8.Tengo derecho a reunirme con otros niños y niñas.
9.Tengo derecho a ser protegido contra la crueldad,
el abandono y la explotación.
10. Tengo derecho a ser educado en la paz y la comprensión.

DERECHOS Y DEBERES DEL CIUDADANO
Ser ciudadano es tener desarrollado el sentido
de identidad y pertenencia en el lugar donde se
interactúa socialmente en el hábitat donde se desenvuelven los individuos con responsabilidad, derechos
y obligaciones.

Estos son mis deberes:
1.Tengo el deber de respetar a los demás, sin importar su sexo, nivel socioeconómico, religión, nacionalidad o sus impedimentos físicos y mentales.
2.Tengo el deber de respetar a mis padres y maestros, y a todas las personas,
pues entre todos me ayudan a encontrar el camino
que conduce de la infancia a la vida adulta.
3.Tengo el deber de respetar las opiniones y las
costumbres de los demás, aunque no sean iguales
a las mías.
4.Tengo el deber de cumplir las leyes que rigen la
sociedad, tener buena conducta en la escuela y portarme bien en casa.
5.Tengo el deber de respetarme a mí mismo, mi cuerpo, mi pensamiento y mis sentimientos son los más
importantes que tengo.
6.Tengo el deber de decir siempre la verdad y cumplir lo que prometo.
7.Tengo el deber de respetar y cuidar el medio ambiente.
8.Tengo el deber de respetar nuestro mundo y convertirme en buen ciudadano.

DERECHOS: Son los privilegios o ventajas que
hemos conseguido o que otros han conseguido para
nosotros.
El DEBER está referido a la palabra obligaciones, se puede definir como: el conjunto de obligaciones, ya sea de orden legal, o convencional, que todo
ciudadano debe cumplir, y del cumplimiento de estas
obligaciones dependerá el funcionamiento de la sociedad.
También es necesario saber a que hace referencia la palabra Derechos, siendo así se define: como el
conjunto de disposiciones jurídicas (leyes) que regulan la conducta del hombre en la sociedad, y establece
el conjunto a los que los ciudadanos tienen acceso.
Derecho a tener una identidad.
Derecho a tener una familia.
Derecho a expresarte.
Derecho a una vida segura y saludable.
Derecho a asistir a la escuela.
Derecho a una atención especial.
Derecho a que te protejan contra la discriminación.
Derecho a que te protejan contra el abuso.
Derecho al juego.
Derecho a recibir ayuda en caso de un delito.
Estos son mis derechos:
1.Tengo derecho a que me respeten, no importa cuál
sea mi religión, color de piel, condición física o el
lugar donde vivo.

Y no debo olvidar que a cada instante de mi vida
tengo oportunidad de ejercitar mis deberes y de hacer
valer mis derechos.
Javier López Abán. 5ºA
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El primer día de la representación, el sábado, estábamos todos los compañeros muy
nerviosos y comenzó el belén. Primero los
narradores anunciaron el comienzo y cuando terminaron un ángel se acercó a la Virgen
y le dijo que iba a ser la madre de Dios. Después María fue a ver a su prima Isabel a la
que le dijo que estaba muy feliz. Pero los romanos censaron el país y María y José tuvieron que andar por Belén de posada en posada hasta que un posadero les dijo que se alojaran en un establo, y allí María dio a luz.

A primeros de diciembre don José Luis, director del colegio Ramón Hernán-dez Martínez, nos informó a los alumnos de 6º que íbamos a representar el
IV Belén Viviente de Cañete de las Torres los días 20
y 21 de diciembre en el paseo.

Don José Luis nos dio los papeles a todo el mundo y empezamos los ensayos. Al principio eran lentos
porque nos sabíamos peor los papeles y no le dábamos
la entonación adecuada, así que don José Luis nos ayudaba, pero después de un par de ensayos ya nos salía
bien el personaje. Los dos últimos ensayos fueron en
el paseo para saber a quién y a donde teníamos que ir.

Una estrella llamo a tres reyes de oriente
anunciándoles que había nacido el mesías el
hijo de Dios. Los reyes fueron a preguntar a
Herodes que si sabía de la llegada del mesías
y después de una charla con él, los tres reyes de oriente guiados por la estrella se dirigieron al portal, donde
ofrecieron sus regalos al recién nacido.

Después todos los niños y niñas participantes
fueron a adorar al niño. Para finalizar los narradores se
despidieron del público al que le encantó nuestra gran
actuación.
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-Leche, yogur o quesos: 2/3 porciones al día.
-Carne, aves, pescado, huevos, alubias secas y nueces: 2/3 porciones al día.
-Grasas, aceites y dulces consumir ocasionalmente.
En este punto podemos aclarar que la pirámide no distingue entre los diferentes tipos
de grasas, pero si recomienda un bajo nivel de
consumo total.
Por otro lado aconseja aumentar el consumo de aceite de oliva, dada su relación con un
bajo riesgo de padecer enfermedades crónicas.
LA PIRÁMIDE NUTRICIONAL O ALIMENTARIA Y SU COMPOSICIÓN

La pirámide alimentaria, pirámide alimenticia o pirámide nutricional es un gráfico diseñado a fin de indicar en forma simple cuáles
son los alimentos que son necesarios en la dieta y en qué cantidad consumirlos, para lograr
una dieta sana y equilibrada. Está pirámide incluye todos los grupos de alimentos, sin intentar restringir ninguno, sólo indica de manera
sencilla cuánto consumir de cada uno de estos
grupos a fin de mantener una buena salud.

Este formato piramidal nos indica que la
mayoría de los alimentos consumidos deben
proceder de su base (alimentos ricos en
carbohidratos complejos). A medida que asciende se debe ir disminuyendo el consumo de los
alimentos que corresponden a los diferentes
grupos, hasta llegar a la punta o vértice que
constituyen el grupo que debe consumir muy
poco y de forma ocasional.

REGLAS BÁSICAS DE NUTRICIÓN
1. Consumir gran variedad de alimentos.
2. Equilibrar los alimentos que consumimos
con la actividad física, para mantener o
mejorar el peso corporal.
3. Ingerir mayoritariamente cereales integrales, frutas y verduras.
4. Mantener una dieta baja en grasas saturadas y colesterol.
5. Seguir una dieta moderada en azúcares.
6. Seguir una dieta baja o moderada en sal.
PORCIONES RECOMENDADAS
A continuación definiremos las porciones
mínimas/máximas de categoría de alimentos según la pirámide nutricional:
-Pan,cereales, pasta y arroz: 6/11 porciones al día.
-Verduras: 3/5 porciones al día.

La idea general es animar a las personas
a consumir variedad dentro de cada grupo de
alimentos o categoría, y seleccionar alimentos
con alta densidad de nutrientes, y no alimentos con baja densidad de nutrientes o calorías
vacías como el azúcar.
A esta distribución de alimentos, se debe
añadir el consumo de 2 litros de agua diarios y
la práctica de alguna actividad física regular.

Mercedes Pamos y Encarni Aguilera 4º

-Frutas: 2/4 porciones al día.
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hacen que los animales autóctonos estén mejor adaptados y sean más resistentes en el lugar al que pertenecen.
Vive en zonas con un suelo arenoso y blando
para facilitar la construcción de madrigueras. Habitan en bosques aunque prefieren campos extensos
cubiertos por matorrales donde pueden esconderse.
Esta especie se ha adaptado a la actividad humana
viviendo en parques, campos de césped o incluso
cementerios. En ocasiones se encuentran en cultivos agrícolas donde se alimentan de lechuga, granos o raíces.
Animal de hábitos nocturnos y crepusculares,
se alimenta desde que anochece hasta que amanece
y pasa la mayor parte del día en sus madrigueras.

El conejo de monte (Oryctolagus cuniculus)
pertenece a la familia Leporidae y al grupo de los
Lagomorfos. Es una especie originaria de la Península Ibérica, actualmente se encuentra distribuida por
todo el mundo.
Constituye uno de los mamíferos salvajes ibéricos con mayor importancia económica y ecológica, además de ser una de las especies cinegéticas
mas buscadas por los cazadores.

Se alimentan
principalmente de
plantas compuestas,
leguminosas y
gramí-neas . En invierno su régimen
consta de tallos y
cortezas de arbustos. Puede cavar la
tierra para encontrar
raíces, semillas y
bulbos; también es
capaz de escalar arbustos y matorrales.
Un adulto
consume de 200 a
500 gramos de
plantas al día.
Cuando los conejos
están presentes en densidad importante, su impacto
sobre el medio es importante.
El conejo de monte requiere de beber poca
agua, el agua la toma de la ingestión de brotes verdes, cuando requiere de agua en época de sequía
excava el suelo y absorbe el agua de la humedad del
suelo.

Es el único animal cuya domesticación ocurrió en Europa, Francia, siendo el conejo (animal
doméstico) una importante fuente de alimento para
el hombre. Dado que el origen del conejo bravo es
ibérico, este animal presenta unas características
genéticas únicas que se desarrollaron durante millares de años. Son estas características genéticas que

El conejo cría por la comida de la que dispone, cuando tiene abundante alimento es cuando mas
cría. Son fértiles durante todo el año pero la mayor
cantidad de nacimientos se dan durante la primera
mitad del año. El periodo de gestación dura 32 días
y las camadas oscilan normalmente entre 4-12 individuos. Pueden tener varias camadas al año.
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La dama de noche, también llamada galán de
noche, es de origen tropical, de América. Es un arbusto de hoja perenne, aunque puede perder las hojas en invierno. Puede alcanzar una altura de 1 a 4
metros. Tiene hojas simples y alternas de forma más
o menos ovalada y de color verde claro.
Las flores son de color blanco o amarillo verdoso, en grupos numerosos, de forma tubular y abiertas en su extremo dejando escapar su aroma.
Lo más destacado es su fragancia. Desprenden un agradable olor llenando las noches cálidas
del verano.

Además de por su aroma, la dama de noche se
caracteriza por su floración nocturna.Florece desde
finales de primavera y durante todo el verano. El
fruto es una baya de color blanco.
Se planta de forma aislada, en grupos o formando setos con otras plantas. Tiene que estar en
pleno sol o en ligera sombra. Si la pones a la sombra
completamente tendrá dificultad para dar flores.
Agradece estar situada en zonas soleadas pero no
combinado con altas temperaturas porque esto podría acabar quemando la planta.
Rosario María Gutiérrez Fernández 6º
El hábitat
preferido del zorzal común es el
bosque, sobre todo
precisa que haya
álamos, olivos y
cañas de arroyo
donde posarse.
En el mes
de enero los machos comienzan sus cantos de cortejo.

El zorzal común es un ave algo más pequeña
que un mirlo común. Lo primero que destaca de su
plumaje es su pecho y vientre que está cubierto por
un plumaje amarillo claro con manchas marrón oscuro en forma de corazón que aumentan su densidad según se acercan al cuello. Sus alas y el dorso
son de color pardo oscuro, aunque en vuelo muestra
una franja de color naranja pálido bajo las alas.
La cabeza es redondeada, con el píleo de color marrón, ojos oscuros y pico casi de color negro.
Sus patas son de color rosado. No parece haber diferencias visibles entre ambos sexos.

En febrero emigran a países más fríos, porque
en el hábitat de los zorzales siempre hace frío.
Se alimentan de caracoles, lombrices de tierra, babosas, bayas y frutas.
¿Sabiáis que cuando un zorzal común brinca
sobre el césped e inclina la cabeza hacia un lado no
está escuchando la agitación de los gusanos en la
tierra, a los que es muy aficionado, sino que está
buscando alimento e inclina la cabeza para ver, porque sus ojos son laterales?
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Además de su herencia indoeu-ropea, el clásico Zeus recolector de nubes también obtuvo ciertos rasgos iconográficos de culturas del antiguo oriente griego, como el cetro. Zeus fue frecuentemente representado
por los artistas griegos en dos poses: de pie,
avanzando con un rayo levantado en su
mano derecha, y sentado majestuosamente.
Hércules

La mitología griega es el conjunto de mitos y
leyendas pertenecientes a los antiguos griegos que tratan de sus dioses y héroes, la naturaleza del mundo,
los orígenes y el significado de sus propios cultos y
practicas rituales. Formaban parte de la religión de la
antigua Grecia. Los investigadores modernos recurren a los mitos y los estudian en un intento por arrojar luz sobre las instituciones religiosas y políticas de
la antigua Grecia y su civilización, así como para entender mejor la naturaleza de la propia creación de los
mitos.
Los mitos griegos intentan explicar los orígenes del mundo y detallan las vidas y aventuras de
una amplia variedad de dioses, héroes y otras criaturas mitológicas. Estos relatos fueron originalmente
difundidos en una tradición poética oral si bien actualmente los mitos se conocen principalmente gracias a la literatura griega.

Hércules era
un héroe y semidiós, hijo de Zeus
y Alcmena y bisnieto de Perseo. En la mitología romana se le llamaba Hera-cles. Fue el héroe
más grande de los míticos
griegos: su atributo era su
extraordinaria fuerza. Fue
el último hijo de Zeus y engendró con mujeres mortales en Grecia. Hay muchas historias sobre su
vida, la más famosa los
doce trabajos de Hércules.
Los sacerdotes se
vestían con ropa de mujer en los templos dedicados
a Heracles.
Hera
Hera, «la diosa del matrimonio»,
legítima esposa de
Zeus y una de sus
tres hermanas en el
panteón olímpico
de la mitología griega clásica. Además,
ocupaba el cargo de
Reina de los dioses.

Había distinto tipos
de dioses, entre los mas
importantes:
Zeus
Zeus es el padre de
los dioses y los hombres,
gobernaba a los dioses
del monte Olimpo como
un padre a una familia,
de forma que incluso los
que no eran sus hijos naturales se dirigían a él
como tal. Era el «Rey de
los dioses» que supervisaba el universo. Era el
dios del cielo y el trueno.
Sus atributos incluyen el
rayo, el águila y el roble.

Su equivalente en la mitología
romana era Juno.
Se le sacrificaban la vaca y más
tarde el pavo real. Su madre era Rea y su padre Crono.
María Jiménez, Laura Mª Morena y
Antonio Jesús Pérez 6º
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les se preserva hoy en su posible postura natural. Partiendo de esto, se puede decir que
el dodo era un ave de aproximadamente un
metro de altura, de plumaje grisáceo y con
un peso, que de acuerdo a análisis realizados
en 2012, rondaba los 10 kg.
Su pico era muy largo (23 cm) y con una
punta en forma de garfio que probablemente
le permitía romper las cortezas de los cocos.
Sus patas eran amarillas y robustas, con unas
cuantas plumas rizadas en su parte de atrás.
Tenía unas alas muy pequeñas, que unidas a
su gran peso y un esternón insuficiente para
soportarlo le hacían incapaz de volar.
El dodo y la cultura.
La historia de su descubrimiento y extinción, su extraño aspecto y la idea de que
era un pájaro tonto, han convertido al dodo
en un referente cultural importante y al que
se hace mención desde muchas artes.
El dodo o dronte (Raphus Cucullatus) es
una especie extinta, con aspecto de paloma.
Era una ave no voladora, solo vivía en determinados localidades o regiones, de las isla
Mauricio, situadas en el océano Índico.
El ser humano llegó a su hábitat en el
siglo XVII, aunque parece ser que en 1581 un
conquistador español trajo un ejemplar a Europa. Los descubridores portugueses llamaron "dodo" («estúpido» en el habla coloquial
portuguesa) al ave por su torpeza y la facilidad con que podía ser cazada.
Descripción.
Por su temprana extinción, es difícil tener una descripción precisa del dodo. Las que
hay se basan por un lado en las descripciones
y dibujos antiguos, y por otro lado en los esqueletos y restos encontrados, uno de los cua-

El escudo
de Mauricio incorpora un dodo
rampante en su
parte izquierda.
El dodo ha hecho
numerosas apariciones en diversas obras literarias, aunque
quizás la más conocida sea en «Alicia en el País de las Maravillas», de Lewis Carroll.
Aparece en el
capítulo 3 de
dicho libro,
en donde el
dodo organiza una absurda carrera en
la que decide
que todos han
ganado y por
tanto, todos
deben recibir
un premio.

Sergio Civera, Ángel Espinosa y
Jesús Montañez 6º
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funcionaría como base para la creación del reglamento del fútbol moderno. Finalmente, en 1863 en Londres se oficializaron las primeras reglas del fútbol asociación.

La historia del fútbol se considera a partir de 1863,
año de fundación de The Football Association, aunque
sus orígenes se remontan varios siglos en el pasado,
particularmente en las Islas Británicas durante la Edad
Media. Si bien existían puntos en común entre diferentes juegos de pelota que se desarrollaron desde el siglo
III A. C., el fútbol actual, el deporte tal como se lo conoce hoy, tiene sus orígenes en las Islas Británicas.
Los primeros códigos británicos que dieron origen al fútbol asociación se caracterizaban por su poca
organización y violencia extrema. No obstante, también existían otros códigos menos violentos y mejor
organizados. Quizás uno de los más conocidos fue
el calcio florentino, deporte de equipo muy popular
en Italia que tuvo incidencia en los códigos de algunas escuelas británicas. La formación definitiva del
fútbol asociación tuvo su momento culminante durante el siglo XIX. En1848 representantes de diferentes cole-gios ingleses se dieron cita en la Universidad
de Cambridge para crear el código Cambridge, que

Desde entonces el fútbol ha tenido un crecimiento
constante, hasta llegar a ser el deporte más popular del mundo.
Con la realización de la primera
reunión de la International
Football Association Board en
1886 y la fundación de la FIFA
en 1904, el deporte se ha expandido hasta llegar a todos los rincones del mundo. A partir
de 1930 se comenzaría a disputar la Copa Mundial de Fútbol,
que se convertiría en el evento
deportivo con mayor audiencia
del planeta.
La actividad más antigua
que se asemeja al fútbol o a algún otro código del
cual se tenga conocimiento data de los siglos III y II a. C. Estos datos se basan en un manual
de ejercicios militares correspondientes a la dinastía
Han de la antigua zona media de China.
Antonio Jiménez y Francisco León 6º

CUENTAS DE AHORRO INFANTIL
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El país de las ranas (Antonio Jesús Pérez 6º)
Paseándome una noche
a esto de las dos del día
yo vi correr a una liebre
y un mochuelo la seguía.

-Os voy a matar a todas
atajo de escandalosas
con un abrazo que os de
con mis garras venenosas-.

Ya te puedes ir calzando
si quieres morir vestido
porque voy a asesinarte
en un fuerte desafío.

También corría un ciempiés
con una pata de palo
y un triguero le cantaba
montado en un jaramago.

Las pobrecillas ranas
empezaron a llorar
cuando llega en su defensa
su vecino el alacrán.

Dale una voz al mochuelo
que venga también la liebre
y que se acerque el triguero
para presenciar su muerte-.

Trataron de defenderse
por ir la liebre cansada
y a donde fueron a hacerlo
al país de las ranas.

-¿Qué tenéis vecinas mías?
¿qué os pasa para llorar?-Que ha llegado hoy un señor
que a todas nos quiere matar.-

El triguero y el mochuelo
se pusieron de testigos
empuñaron las espadas
y se empezó el desafío.

Todas las ranas salieron
haciendo fu como el gato
cuando vieron al ciempiés
quitándose los zapatos.

-¿Quién es ese miserable
que a ustedes ha molestado?-Ahí lo tienes vecino,
el de la pata de palo-

Estaba tan enfadado
y tenía tal berrinche
porque en la pata de palo
le había picado un chinche.

-Mira reptil venenoso,
¿cómo has podido llegar
al país de estas doncellas?.
Ahora te voy a matar.

Y a los 23 minutos
de estar la lucha entablada
el ciempiés cayó al suelo
de una terrible estocada.
-Venid vecinas mías
que le veáis la herida-.

-26-

Y todo esto lo vi yo
paseándome una noche
a esto de las dos del día.
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a continuación
los alumnos de
6º curso tocaron
el «Himno de la
Alegría» con la
flauta, luego
unas madres representaron un
teatro de títeres
y finalmente se
escucho la canción elegida para este años que fue: «Carta a Rigoberta Menchu» de Celtas Cortos.
Desde 1964, para conmemorar la muerte de
Gandhi, se celebra el 30 de enero el Día Escolar de
la No Violencia y la Paz, reconocido por la UNESCO
en 1993.
En esta fecha se recuerda la necesidad de la
educación para la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los Derechos Humanos, la no violencia y la paz.
En el
colegio Ramón Hernández Martínez, de Cañete de las
Torres, este
año se ha celebrado el
Día de la Paz
con el lema:
«Puertas de Paz. Un paseo por el mundo», por lo
que se han adornando las puertas de todas las clases
con motivos referentes a los cinco continentes.

Para terminar el día, degustamos unas riquísimas tartas de chocolate con galletas que habían hecho algunas madres de distintos cursos de infantil y
primaria.
Rosario María Gutiérrez Fernández 6ª

L o s
niños y profesores de
infantil las
han decorado del continente Asiático, el primer
ciclo de África, el segundo ciclo de América y los del tercer ciclo de Europa.
El día 30 de Enero todos los cursos y padres
que quisieron visitaron las puertas de las clases. Después del recreo, en el patio de infantil, se hizo el acto
empezando por el coro cantando el himno del colegio,
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Infantil 3 años - Asia (China)

¡Entérate!

Infantil 4 años - Asia (India)

Infantil 5 años - Asia (Cueva dragones)

Primero A - África

Primero B - África
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Segundo A - África

Tercero A - América del Norte

Quinto A - Europa (Holanda)

Cuarto A - América del Sur
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Quinto B - Europa

Sexto A - Europa (Italia)
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Juegos antiguos son los juegos de la antigüedad, que se realizan sin ayuda de juguetes tecnológicamente complejos, sino con
el propio cuerpo o con recursos fácilmente
disponibles en la naturaleza como arena, ciertos huesos como las tabas, hojas, o entre
objetos caseros: cuerdas, papeles, tablas,
telas, hilos, botones, dedales, instrumentos
reciclados procedentes de la cocina o de algún taller, especialmente de la costura.
También tienen la consideración de tradicionales los juegos que se realizan con los
juguetes más
antiguos
o
simples muñecos, cometas,
pelotas, canicas, dados, especialmente
cuando
se
autoconstruyen
por el niño,
como caballitos con el palo de una escoba,
aviones o barcos de papel, e incluso los juegos de mesa anteriores como el tres en raya,
parchís, juego de la oca y algunos juegos de
cartas.

Para
jugar a la
peonza o el
trompo, el
objeto utilizado tenía forma
de
pera
que terminaba
en
una punta de acero por donde se hacía girar
sobre sí mismo. La mayoría eran de madera,
hasta que más adelante salieron otros más
modernos que eran de plástico. El juguete
constaba del trompo en sí y una cuerda que
era el elemento que, tras haberlo enrollado
en el trompo, se le daba un fuerte tirón haciendo caer el trompo al suelo para que diera vueltas..
Una de las formas colectivas de jugar
era formando un círculo en el suelo, en cuyo
centro se colocaba un trompo dando vueltas
para que los demás jugadores chocaran su
trompo con éste. El que fallaba, dejaba su
trompo ocupando la posición del anterior.
Silvia Molinera e Isabel Mª Valverde 6º

PALMA GAMERO, S.L.
CTRA. CÓRDOBA-JAÉN, Km. 19
Telf. 957 18 31 31 • Telf. y Fax: 957 18 37 09
14600 Cañete de las Torres (Córdoba)

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

Ejemplos de ellos es la peonza, el
chonflo, las canicas, ect.
LAS CANICAS: es un juego muy antiguo, al que jugaban nuestros padres y abuelos cuando eren pequeños.
A las canicas se juega haciendo un agujero en la tierra e intentando meter la canica dentro con una chapa o algo similar, dándole con el dedo a la chapa que a la vez le
dará a la canica y se caerá al agujero.
LA PEONZA: Es uno de los juegos más
populares y también uno de los más antiguos.
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DESBROZADORAS
AUTOMIZADORES
AUTOMÁTICOS
RULOS
CHISEL
BATEAS
ENGANCHES PARA TODO
TIPO DE VEHÍCULOS
GRADAS DE DISCOS
PALA CARGADERA
PARA TRACTORES
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December
and January
are the months
of the year
when children
enjoy a lot.
They like these
m o n t h s
because they
spend time with
friends and
family. Children
have presents
from Santa and
the Three Wise Men.
Christmas is a especial time to enjoy
with the family. I like Christmas because
my sister remenber me when, I was a child.
At school we act out and sing.
We usually open the presents around
the tree.

At Christmas we can see all the
streets in the towns and cities decorated
with lights, decorated trees, and we can
go to the skating rink.
Lovely cartoons on television to
celebrate Christmas because the carols are
very emotive for me. I remember the
musical Christmas tree lights in my house
when I was a child. I can remember
melodies in that popurri currently, to hear
some of those carols.
I LOVE CHRISTMAS

We like when we get into the kitchen
making Christmas cookies, puddings and
doughnuts,...

By Silvia Molinera
and Isabel Mª Valverde 6º

Animales de compañía y su bienestar: por ellos y por nosotros
El pasado día 23 de enero visitó nuestra clase
Gregorio Quesada, un veterinario de nuestro pueblo.
Nos enseñó muchas cosas sobre los animales
como que no eran tan diferentes a nosotros. Aunque
las capacidades y el grado de evolución sean diferentes, todos sabemos que, igual que nosotros, ellos
también tienen órganos y terminaciones nerviosas.
También debemos tener en cuenta sus hábitos
saludables, lo más importantes son: vacunarlos y
desparasitarlos; lavarnos las manos después de tocarlos y no dejar que nos laman la cara; darles de
comer en sus comederos y darle solo aquellos alimentos que sean adecuados para ellos; no tocar animales que no conocemos sin el permiso de su dueño
y siempre recordar que no son juguetes sino seres
vivos.
Los veterinarios se encargan de prevenir, diagnosticar y curar a los animales de compañía, de producción o silvestres. Nunca debemos de olvidar que
los animales tienen una serie de necesidades, debemos respetar las normas de comportamiento y ha-

cerlos disfrutar de calidad de vida.
Antes de acoger a un animal debemos: estudiar sus características y necesidades, ya que debemos cuidarlos; respetar la opinión del resto de la familia; consultar a un veterinario sobre los cuidados
que requiere esa especie y comprometernos con seriedad a atenderlos durante toda su vida.
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cional de Historia y Estadística de Fútbol, así como el
mejor jugador español del siglo XX. Fue también galardonado como el mejor de todos los ganadores del
Balón de Oro hasta 1999, circunstancia por la que recibió en 1989 el Super Balón de Oro, siendo el único
futbolista de la historia en poseerlo.

Alfredo Stéfano Di Stéfano Laulhé (Barracas,
Buenos Aires, 4 de julio de 1926 – Madrid, 7 de julio
de 2014). Conocido como Di Stéfano, fue un futbolista y entrenador hispano-argentino, y jugador histórico
de los equipos Club Atlético River Plate, Club Atlético Huracán, Club Deportivo Los Millonarios y Real
Madrid Club de Fútbol, siendo desde el año 2000 hasta su fallecimiento presidente de honor de este último
y al que debe sus mayores éxitos y reconocimientos
mundiales. Es considerado por muchos el mejor jugador de todos los tiempos, por encima de otras leyendas
como Pelé, Maradona o Cruyff.
Como jugador fue internacional por dos países,
circunstancia permitida en la época, contabilizando seis
encuentros con la selección argentina y treinta y uno
con la selección española. Pese a ello, se da la circunstancia de que nunca disputó una Copa Mundial -el torneo más prestigioso a nivel de selecciones- por diferentes motivos, lo cual no ha sido impedimento para que
sea considerado uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol y como el primer grande de este deporte.
Considerado por la FIFA -máximo organismo
futbolístico- como uno de los cuatro mejores jugadores de fútbol del siglo XX junto al brasileño Pelé, el
argentino Diego Armando Maradona y el holandés
Johan Cruyff, en el año 2004 fue elegido el cuarto
mejor jugador del siglo XX por la Federación Interna-

Durante años fue el máximo goleador de la historia del Real Madrid C. F., donde militó once temporadas, siendo el jugador nacido en Argentina con más
títulos en la historia hasta el año 2010.
Pese a las consideraciones de la FIFA y la IFFHS,
Di Stéfano es considerado por algunos como el mejor
jugador de todos los tiempos, estando su nombre directamente ligado al
1
del club madrileño,
ya que su fichaje por
el equipo «merengue» cambió el curso de la historia de
este equipo hasta ser
proclamado como el
mejor club del siglo
XX. Gracias sobre
todo a las cinco finales consecutivas
ganadas de la Copa
de Europa que este
club consiguió, y en
las que Di Stéfano
anotó un total de siete goles, récord histórico de la competición junto a su compañero de equipo Ferenc Puskás. Asimismo cabe destacar su exquisita calidad técnica y su polivalencia en el campo. Por
ello es calificado por parte de entendidos y aficionados como el jugador más completo que ha dado el fútbol a nivel mundial.
Antonio Jiménez y Francisco Léon 6º
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En 2005 nació el Pádel Pro Tour, primer
circuito de pádel profesional. Los mejores jugadores del mundo jugaban este torneo disputado
en España y Argentina. Carolina Navarro y Cecilia Reiter ocuparon el primer lugar en la clasificación femenina de este campeonato, en tanto
que Juan Martín Díaz y Fernando Belasteguín
hicieron lo propio en la clasificación masculina.

El pádel es un deporte practicado desde los
años ochenta del siglo XX.

Aún sin desaparecer la organización Pádel
Pro Tour (PPT), en 2012 se creó World Pádel Tour
(WPT) con todos los requisitos necesarios, incluyendo la firma de los cien mejores jugadores de
pádel del mundo. En 2013 comenzó el primer circuito WPT, pasando a ser la principal competición profesional de pádel.

El pádel se juega en parejas y consta de
tres materiales fundamentales para su desarrollo: la pelota, la pala y el campo de juego o pista.
Posee reglas bien definidas y está representado
por federaciones y asociaciones.
Este deporte fue inventado en Acapulco,
México, por Enrique Corcuera hacia 1962. Tras
su popularidad en diversos países sudamericanos y en España, empezó a extenderse su práctica por América y Europa. La gran acogida de
este deporte en zonas españolas como la Costa
del Sol hizo que se popularizara entre turistas
del norte de Europa, principalmente del Reino
Unido.

Según el Reglamento de Juego del Pádel,
el área de juego es un rectángulo de diez metros
de ancho por veinte de largo (medidas interiores) y cerrada en su totalidad. Este rectángulo
está dividido en su mitad por una red. A ambos
lados de ella, paralelas a la misma y a una distancia de 6,95 m. están las líneas de servicio. El
área entre la red y las líneas de servicio está dividida en su mitad por una línea perpendicular a
estas, llamada línea central de saque, que divide
esta área en dos zonas iguales. Todas las líneas
tienen un ancho de 5 cm y serán de color claro
fácilmente distinguible del pavimento.
Antonio Jesús Pérez e Iván Zurita 6º

La palabra inglesa paddle, en su acepción
de pala o raqueta, se españolizó por «pádel» y
fue incluida en la vigesimotercera edición del
Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española. Esto permite diferenciarlo de
un deporte homónimo que se práctica en Estados Unidos con distintas reglas y bajo el nombre de paddle tenis.
-37-

¡Entérate!

Es un instrumento musical de la familia de los
instrumentos de viento-madera, generalmente hecho de
metal que consta de una boquilla con una caña simple al
igual que el clarinete. Fue inventado por Adolphe Sax a
mediados de la década del año 1840. El saxofón se asocia comúnmente con la música popular, la música de big
band y el jazz. A los intérpretes del instrumento se les
llama saxofonistas o saxos, aunque esta última se emplea para denominar al propio instrumento de viento.

olvido, el instrumento
iría adquiriendo con el
paso del tiempo numerosas mejoras y modificaciones en su mecánica y llaves. A partir de
la década de 1920 y con
el nacimiento del jazz,
el saxofón volvería a renacer al servicio de una
música y de unos intérpretes que lo llevarían a
sus mejores cotas de expresividad. La versatilidad de éste instrumento propiciaría su incorporación
también a otras músicas más populares como el blues y
el rock & roll, a partir de la década de 1950.
Hoy en día no solo podemos encontrar el sonido
del saxofón en la música clásica o el jazz, sino también
en música pop de variada índole así como en las llamadas “músicas del mundo”.
Sergio Civera y María Jiménez 6º

Se desconoce el origen de la inspiración que llevó a Adolphe Sax a crear el instrumento, pero la teoría
más extendida es que, basándose en el clarinete, instrumento que él tocaba, empezó a concebir la idea de construir un instrumento que tuviera la fuerza de uno de
metal y las cualidades acústicas de uno de madera, una
especie de «clarinete de metal». Después de un intenso
trabajo de pruebas y experimentos sobre modificaciones para lograr una mayor sonoridad y un sonido más
metálico, Adolphe Sax se dio cuenta de que había construido un nuevo instrumento: el saxofón.
El saxofón tuvo una rápida aceptación, especialmente en bandas militares, y captó la atención de los
compositores románticos del momento que empezaron
a emplearlo en sus obras. Se establecería además, la
cátedra de saxofón en el conservatorio de París, a cargo
del mismo Sax. Aunque corrió el riesgo de caer en el

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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actual sistema de puntos, el Káiser contaría con 3.890
puntos, siendo así el piloto con más puntos en la historia de la Fórmula 1.
Tras su retirada de la Fórmula 1 en 2006, compitió en motociclismo de velocidad en 2007.
Schumacher regresó a la Fórmula 1 en 2010 a las órdenes de Ross Brawn en el equipo Mercedes-Benz. Se
retiró de forma definitiva al terminar 2012 tras el anuncio del fichaje de Lewis Hamilton por las flechas de
plata.

Michael Schumacher es un expiloto alemán
de automovilismo de velocidad, conocido por ser el
más laureado de la historia de la Fórmula 1. Se le conoce como el »Káiser» y, de forma cariñosa, «Schumi».

Sufrió un grave accidente de esquí en la estación invernal de MERIBEL, en los Alpes franceses,
el 29 de diciembre de 2013, al esquiar fuera de pista
entre las zonas de La biche y Mauduit. Fue trasladado
al hospital de Grenoble y el primer parte médico diagnosticó lesiones cerebrales serias, quedando en estado

Schumacher se subió por primera vez a un kart
a los cuatro años de edad. Su padre, Rolf, mecánico de
la pista de karts de Kerpen, colocó un motor
monocilíndrico de un ciclomotor a un kart a pedales.
Fue progresando en el kárting, especialidad en la que
fue subcampeón del mundo júnior con 16 años, y posteriormente campeón alemán y europeo con 18 años.
De manera profesional ha ganado siete campeonatos mundiales de Fórmula 1: dos con la
escudería Benetton en1994 y 1995, y
cinco
con Ferrari entre 2000 y 2004, superando en ello los
cinco campeonatos conseguidos por Juan Manuel
Fangio. Asimismo, fue subcampeón en 1998 y 2006;
tercero en 1992, 1996 y 2005; cuarto en 1993 y quinto
en 1999. Acumuló 91 victorias y 155 podios, superando los números de Alain Prost, quien ostentaba dichos
récords en la década de los 90. Si tenemos en cuenta el

crítico. Tras sufrir dos operaciones médicas tuvo que
ser ingresado mediante coma inducido durante varios
meses. El día 16 de junio de 2014 se publica que definitivamente ha salido de su estado de coma, abandona
el Hospital Universitario de Grenoble y es enviado a
una clínica de rehabilitación.
Antonio Jiménez y Mario Valle 6º

Kroos, Di Maria, Iniesta, Messi, Cristiano y Robben.
La FIFA recuerda los mejores momentos de este
año de Cristiano Ronaldo. A continuación se entrega el
galardón al mejor técnico femenino: Ralf Kellermann,
y el premio al mejor entrenador: Joachim Low.
Después se proyecta un video de homenaje a
Messi y este habla de su temporada.
Seguidamente se hace entrega del premio
Puskas a James Rodríguez que está muy contento en
su discurso.
La gala comenzó proyectándose los videos de
los nominados al premio Puskas: James, Van Persie y
Roche. A continuación los ganadores al once del año:
Neuer, Lamh, David Luiz, Thiago Silva, Ramos,

Por último Thierry Henry da el balón de oro
a…¡Cristiano Ronaldo!
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