¡Entérate!

Los caballos
Los caballos son animales mamíferos, domésticos (algunas veces) y herbívoros.
Nosotros tenemos caballos y sabemos muy
bien lo que es montarlos y cuidar de ellos. Mi
caballo Marqués (José María) es blanco con manchas negras en la culata, es de raza árabe cruzada
con español. Tiene un trote abierto y un galope
corto. Sin embargo, Rociera (Gloria) es marrón
al completo y es de raza española pura. Ella al
contrario que Marqués tiene un trote cerrado y un
galope abierto y desigual.
Para montar bien a un caballo se necesita
el bocado y la montura.
El bocado es la parte de la cabezada que
se introduce en la boca del caballo para dirigirlo.
Es por lo general de hierro o de acero, aunque se
han llegado a hacer bocados hasta de goma. Tiene tres partes: embocadura, barbada y camas.
La montura o silla de montar es un elemento que une al jinete a los lomos de un caballo.
Es usada para la mayor comodidad del jinete y
para cuidar el lomo del animal. Sus partes más
importantes son: los estribos y la charnela.
Gloria Alcalá y José María Cuenca 6ºA
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finalizar el taller, Ellos
y ellas han escrito de
manera sencilla sus impresiones sobre esta experiencia para el Periódico Escolar y el Blog del
cole.

Este año, desde las dos Aulas de Apoyo a la Integración (maestra de Pedagogía
Terapéutica y maestra de Audición y Lenguaje), y con la colaboración también de la
monitora de Educación Especial, hemos realizado un Taller de Navidad durante el mes
de diciembre. En dicho Taller hemos implicado a todo el alumnado con el que trabajamos, desde 1º hasta 6º de Primaria, trabajando entre todos por agrupamientos y con
aprendizajes cooperativos.

Nuestro centro de interés ha sido la
NAVIDAD, y para dar cabida en nuestro
trabajo a todas y cada una de las necesidades individuales de nuestros alumn@s hemos integrado desde la ampliación de vocabulario relacionado con la Navidad y el
aprendizaje del villancico «Rodolfo, el
reno», hasta la realización de diversas
manualidades navideñas, para las que hemos utilizado materiales sencillos como platos de plástico, cartulinas, pintura de dedos y papel de seda. Y, sin olvidar, que al

De esta manera, hemos trabajado de manera globalizada el lenguaje oral, la expresión escrita, la memoria, las habilidades grafomotrices
(recortar, pegar, pintar...), la lateralidad, y el
trabajo en equipo, consiguiendo una gran
motivación y un aprendizaje significativo y
funcional por parte del alumnado. Estamos
muy satisfechas con la experiencia.
A continuación, os dejamos algunas experiencias individuales y algunas fotografías de los trabajos de nuestro Taller de
Navidad.

En la clase de la seño Inma he hecho
un reno con un plato, con pintura marrón,
con mis manos, y con una nariz de papel rojo.
También he pegado bolitas de colores en el
árbol de navidad. Me ha gustado mucho y
me lo he pasado muy bien.

Jesús Lópes Sag 2º A
Para navidad yo he hecho un Papá Noel,
un árbol de navidad y un reno Rodolfo. Me
lo he pasado muy bien.

Christian Cerdá Coca 2º B
En diciembre he estado trabajando la
navidad con la seño Azahara y la seño Inma.
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En Navidad en la clase de la seño Inma
he hecho manualidades, un Rodolfo. Me lo
he pasado genial haciendo el pequeño
Rodolfo con un plato, cartulina y pintura de
dedos. Mientras escuchábamos el villancico de Rodolfo, el reno. Me ha quedado muy
bonito y con una nariz redondita rojita.

Diana Díaz Torralbo 6º A

He hecho un reno Rodolfo y un árbol de navidad. Me lo he pasado muy bien.

Jorge Casado González 2º B
En diciembre en la clase de la seño
Inma he hecho para Navidad un reno con
pintura marrón, con cartulina marrón, con
un plato, con papel rojo para la nariz, con
tijeras y con cola. También he hecho con
Nicolás un Papá Noel y lo hemos puesto todo
en el pasillo. Me lo he pasado muy bien.

Esta Navidad con la seño Inma he hecho a Rodolfo el reno con pintura, con un
plato, con cartulina marrón y con una nariz
roja. También he hecho un pino de Navidad
con bolitas de colores y con cartulina verde. Nos hemos juntado todos los niños y
hemos escuchado el villancico de Rodolfo.
Me lo he pasado super bien.

Florina Andrea Miulescu 6º B

Adrián Caleo Sánchez 5º A

En diciembre en la clase de la seño
Inma he estado haciendo muchas cosas de
Navidad con Adrián y con Christian, escuchando el villancico de Rodolfo. Yo he hecho el reno y el árbol de navidad. He usado
pintura de dedos, papel, pegatinas, pegamento y tijeras. Me lo he pasado genial.

Nicolás Romera Vílches 6º A
En diciembre he hecho muchas cosas
de Navidad, Rodolfo y árboles, con la seño
Inma y la seño Azahara. Me lo he pasado
muy bien haciendo el árbol de navidad y a
Rodolfo con platos, cartulinas y pintura de
dedos.

Ángela Pérez Zumauqero 6º A
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Inma Calatrava (Maestra de PT)
Azahara Ruiz (Maestra de AL)
Mª José Villen (Monitora de EE)
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El 18 de Noviembre de 2015 era el día
de la fruta de otoño.

Había brochetas y una macedonia de
frutas. Las frutas que mas me gustaron eran
la piña, la granada, la mandarina y la uva.
Cuando nos fuimos a la clase no quedaba ninguna fruta entera.
¡FUE EL DIA MÁS RICO DE LA ESCUELA!

Carmen Torralbo Moral 4º A

Ese día todos los cursos estaban en el
recreo. Hicimos esta actividad para probar
distintas frutas. Había muchas mesas decoradas con animales de frutas muy bonitos. Y
también un mural con frutas y frutos secos.

UNA ACTIVIDAD COLORIDA

LAS FRUTAS DE OTOÑO

En mi colegio hemos hecho una actividad
muy sana para que los niños conozcamos diferentes frutas. El dieciocho de Noviembre, en el
patio, hubo una degustación de frutas y frutos
de otoño. Yo comí de todo, pero lo que más me
gustó fue el mango y la macedonia. Mi padre ha
participado en la preparación de los platos y un
montón de padres y madres más.

El día 18 de noviembre hubo una degustación de frutas y frutos de otoño. Había frutos secos como: nueces, cacahuetes, avellanas etc… y mucha fruta con la que hicieron
brochetas, macedonia y hasta figuras de fruta que me gustaban mucho. Eran figuras de
leones, pavos reales, árboles de navidad etc...

Un día dijeron en clase que hay que comer
fruta de todos los colores, no sólo de un color.
¡Me lo pasé genial! ¿A quién no le iba a gustar?

A las madres les tuvo que costar mucho
pelarlas y hacer todas las cosas. Lo hicieron
para que conociéramos y comiéramos más frutas y estemos sanos. ¡Estaban riquísimas!

Diego Torralbo Puerto 4º A

Pedro Gallardo Navas 4º A
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La toná es un cante sin guitarra, a palo seco
y sin palmas. Una de sus variantes es el martinete, que en la actualidad se canta con acompañamiento de martillo sobre yunque, por creerse que
nació en la fragua gitana. Todas las tonás tienen
música triste y trágica que oscila entre el abatimiento y la violencia.

Cuando yo estaba en prisiones
solito me divertía
en contar los eslabones
que mi caena tenía.
El tango es un cante de fiesta flamenca, alegre y bailable, es «cante de jaleo». Tiene muchas
modalidades: de los Puertos, Sevilla, Jerez y Málaga. Los tientos y los tanguillos son derivaciones.

Las barandillas del
puente se menean cuando paso;
yo te quiero a ti tan solo
y a nadie le hago caso.

El 16 de noviembre se celebra el Día Internacional del Flamenco para conmemorar que la
UNESCO declaró al Flamenco Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el año 2010.
En el colegio lo hemos celebrado con un acto
en el Salón de la Caja Rural, en el que Juan de
Dios García (cantaor), José Huertas (guitarra) y
José Luis Fernández (cajón flamenco) nos deleitaron interpretando distintos tipos de cantes.

Las seguiriyas derivan de las tonás primitivas y se crean principalmente entre Cádiz y Sevilla, con los puertos, Jerez y el barrio de Triana
como focos principales. Se trata de un cante sombrío y de carácter trágico que encierra los valores
básicos de lo que hoy se conoce como cante puro
y hondo. Las letras de sus coplas son trágicas,
doloridas, y reflejan el sufrimiento de las relaciones humanas, el amor la muerte.

Son tan grandes mis penas
que no caben más,
yo muero loco sin calor de nadie
en el hospital.
La soleá es un cante de una composición
poética, suele versar sobre el tema de la soledad y
el desengaño. La soleá puede ser ejecutada por
una bailaora solista de gran expresividad. La soleá es muy dada al lucimiento de la bailaora, que
puede hacer movimientos típicamente femeninos
con los brazos y el cuerpo, acompañados de zapateados. La bailaora llama la atención con el movimiento de sus caderas, su desplante y su seriedad.

Esta actividad me ha animado a escribir este
trabajo sobre los cuatro pilares del cante flamenco: la toná, el tango, la seguiriya y la soleá.
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Todas las mañanas voy
a preguntarle al romero
si el mal de amor tiene cura,
porque yo me estoy muriendo.
Cristina Cárdenas Gallardo 6º A
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El día diez de diciembre hicimos un viaje a Córdoba para visitar Medina Azahara y la
Mezquita. Los dos monumentos nos encantaron pero el que más nos gustó fue la Mezquita.
Hemos aprendido algunas cosas de este
monumento que a continuación vamos a resumir.
La Mezquita de Córdoba es uno de los
monumentos religiosos más importantes de
toda la Historia del Arte Islámico y, junto con
La Alhambra, la máxima representación de este
arte en la península ibérica. Fue ideada por
Abderramán I, el último heredero de la dinastía omeya, huido en última instancia de una
cena donde toda su familia fue pasada a cuchillo por los abasíes.

lo que parece un acto de rebeldía frente a la recién impuesta hegemonía
abbasí, con capital en Irak. Centrándonos únicamente en el aspecto artístico, de esta primera construcción
destacan los arcos de herradura, heredados de la tradición visigoda, pero
reinterpretados de una manera muy
característica: alternando dovelas
rojas con blancas, cumpliendo una
función no sólo estética, sino funcional, pues al parecer así se evitaba, por
la propia naturaleza del material, que
los arcos reventaran. Estos arcos se apoyaban sobre columnas recuperadas de edificios
anteriores, ya fueran romanos o visigóticos.
¿Para qué tirar algo, si todavía se le puede buscar funcionalidad, no? El caso es que estas
columnas tenían basa, algo que hace perfectamente reconocible la parte construida por Abderramán, ya que el resto de ampliaciones eliminarán la basa de las columnas.

Unos años más tarde, cerca de 833,
será Abderramán II el que intervenga en la Mezquita, añadiendo a las once naves del Haram
(sala de oraciones) ocho tramos más y eliminando el antiguo muro de quibla (muro hacia
donde se orientan las oraciones
El edificio primero fue ideado por Abderramán I allá por el año 784, con el objetivo de
satisfacer las necesidades de la ciudad. No
orientó la mezquita hacia La Meca, al SO, como
era de esperar, sino hacia el SE... hacia Siria,
lugar de donde provenía la dinastía omeya, en
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Gema Calvo y Laura Joven 6ºA
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autobús de línea para volver al aparcamiento y montarnos en nuestro autobús
para ir a comer.
Comimos en un parque que está al lado
del puente Romano. En el rio Guadalquivir había un montón de patos. Mientras
comíamos un hombre hecho pan a los patos, todos los patos corrían como locos a
por el pan.

El dia 10 de diciembre a las nueve menos
cuarto, estábamos todos en la puerta de la guardería esperando el autobús, cuando llegaron los profesores nos montamos en el autobús y salimos rumbo a Córdoba.
Cuando llegamos a Córdoba, tomamos un carril en el que todo lo que teníamos a los lados era
césped, poco después llegamos al aparcamiento
del museo de Madinat al – Zahara.

Después de comer, pasamos por el
puente Romano, para visitar la Mezquita
de Córdoba. Una vez en la entrada dela
mezquita pasamos al patio de los naranjos, en el que vimos la fuente en la que
los musulmanes se lavaban los pies antes
de entrar a orar. En la Mezquita vimos cuatro cosas
fundamentales que son: la custodia que está hecha
de oro, la tumba de los Marqueses de Cañete de las
Torres, la sillería hecha de madera de caoba y la
cruz que hizo un esclavo en una columna.
Al salir al patio de los naranjos vimos a varios agentes de la policía nacional.

En el museo había un mini teatro en el que
nos pusieron una película hecha en ordenador, donde podíamos ver cómo era antiguamente la ciudad,
estaba chulísima!
Después de ver la película entramos al museo en el que pudimos ver en su entrada unos capiteles que son la parte superior de las columnas. También había unos pasillos que bajaban a las otras plantas en las que había, platos, jarrones, puntas de
flechas, capiteles, grabados en piedra y unas réplicas del cofre
de oro y la
estatuilla de
bronce que
se ha encontrado en el
conjunto arqueológico
de Madinat
al – Zahara,
a donde fuimos al salir del museo montados en un
autobús de línea, que hace el recorrido desde el
museo hacia las ruinas. Ahí vimos unas construcciones y unos jardines impresionantes donde nos
hicimos muchas fotos, al salir cogimos otra vez el
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¡NOS LO PASAMOS GENIAL!
Francisco Manuel Pérez Castañeda 6º B
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La excursión fue muy interesante: primero vimos Madinat al-Zahra. Esta fue una ciudad fundada
por Abd al-Rahman III, para una de sus mujeres llamada Azahara. Ahora la ciudad está en ruinas por el
paso de los tiempos, está enterrada y la están buscando los arqueólogos. Primero entramos a ver una película que nos explicaba perfectamente cómo fue la ciudad. Cuando termino la película vimos todo el museo

que está construido subterráneamente, para que no
rompiera el paisaje. Está lleno de todos los utensilios
que usaban las personas en esa época: monedas, platos, cuencos etc. Terminamos de ver todo ese museo
y nos recogió un autobús para llevarnos a ver los restos de la ciudad se encontraron casas, la panadería, el
salón rico que era donde el califa recibía audiencia.
Aún existen unas puertas grandes con forma de arcos
por las que pasaban los soldados. Esta ciudad estaba
rodeada por una gran muralla. A quien le guste la Historia debería de ir a verlo.
Terminamos de ver Madinat al-Zahra y nos
fuimos. Comimos debajo del puente romano donde
hay patos les echamos de comer terminamos y directamente nos recogió otro autobús que nos llevó a la
Mezquita.
La Mezquita fue construida durante el califato
de Abd al-Rahman I, Abd al-Rahman II y Alhakén II.
Además la Mezquita es tan importante porque duran-

te la Reconquista la ocuparon los Reyes Fernando IV y Alfonso X que la convirtieron
en Catedral. La Mezquita está dividida en
tres suelos o partes: rica construida por Abd
al-Rahman I, intermedia Abd al-Rahman II
y pobre Alhaken II. En esta Mezquita esta
el famoso patio de los naranjos. Su fama se
debe porque allí antes cuando era musulmana las personas de esta religión se lavaban la cara y las manos antes de entrar en
ella porque debían purificarse antes de entrar a rezar. En este templo hay muchas leyendas, como por ejemplo la cruz que hizo con la uña
el cautivo. Esta leyenda trata de un hombre que era
cristiano y estaba completamente enamorado de una
mujer musulmana; como eran de diferentes religiones la mujer se convirtió al cristianismo pero cuando
los musulmanes se enteraron la mataron a pedradas,
y como castigo al hombre por enamorarse de aquella
mujer le ataron a una de las columnas hasta que se
muriese, pero antes de morir talló con su propia uña
una cruz en la columna para que le recordaran. En la
Mezquita hay muchas tumbas. Está por ejemplo la de
los Condes de Cañete de las Torres. Estos condes están enterrados allí porque antes los nobles daban un
donativo a la Iglesia para cuando morían enterrarse
en una capilla. Otra de las cosas que me llamó mucho
la atención fue el Mihrab con sus impresionantes mosaicos y la gran cantidad de columnas y arcos tan bien
conservados. Es un monumento de los más bonitos
que hemos visto.

Antes de irnos merendamos en el patio de los
naranjos y después nos recogió el autobús y nos fuimos de vuelta para Cañete. Lo pasamos fenomenal y
aprendimos muchísimo. ¡Espero que os haya gustado!
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Sofía Luque Flores 6º B
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La mejor excursión a Estepa
El día 9 de noviembre fuimos de excursión a Estepa. Fui con los niños de 1º, 2ºA,
2ºB, 3º y 4º. En el autobús íbamos con la seño
Mari Carmen, el director y la seño Manoli.

Visitamos una fábrica de mantecados que
se llama ´´La Flor de Estepa´´. En la fábrica
nos enseñaron como se hacían los mantecados
.Cuando terminaron de enseñarnos los mantecados nos fuimos a desayunar. Luego compra-

El viaje a Estepa
El día 9 de noviembre fuimos de excursión a Estepa. Íbamos 1º, 2º A, 2º B, 3º y nosotros que somos 4º.
El viaje fue algo largo. Primero visitamos
una fábrica de mantecados, que se llama «La
Flor de Estepa ´´. Nos tuvimos que poner una
bata y unos gorros para no mancharnos. Había
muchas máquinas, envoltorios, mantecados etc…
Cuando terminamos nos regalaron una bolsa pequeña de mantecados. Después desayunamos y
bajamos a la tienda. Yo compré un surtido de
mantecados, una cajita de hojaldrinas de chocolate y una lata con bombones.
Más tarde fuimos a una granja escuela llamada «La Cañada». Allí jugamos al futbolín pero
los jugadores éramos nosotros. Buscamos ramas de plantas comunes de Estepa. Vimos a los
animales: gallinas, una cabra y un cochino que se
llamaba Skipy. También había conejos eran muy
divertidos y se llamaban Ruteño, Rwily niga y
Patabum. Carlos cogió el más chico que era
Ruteño, yo cogí a Patabum. Después comimos, la

mos cosas en la tienda de la fábrica.
Nos subimos en el autobús y fuimos a
una granja escuela llamada ´´La Cañada´´. Entramos y nos presentaron a nuestra monitora
que se llamaba Nazaret. Por grupos nos pusimos unos pañuelos, los nuestros eran amarillos .Primero jugamos al futbolín .La primera
vez ganaron los de 3º y la segunda nosotros.
Más tarde fuimos a recoger hojas de encina,
el lentisco y el olivo y a ver las gallinas, los
conejos, una cabra y un cerdo que se llamaba
Skipy. Al mediodía comimos. Por la tarde nos
montamos en burro y recogimos romero para
hacer Alcohol de romero. Cuando lo terminamos hicimos sopaipas para merendar. Después
entramos a un museo y nos contaron un cuento del Pernales. Luego nos quitamos los pañuelos, nos pusimos en la fila y subimos al autobús. Cuando llegamos a Cañete, todos los
niños se fueron a su casa para descansar y
volver al colegio al día siguiente.

Janina Osuna Ríos 4º
comida estaba
muy rica. Cuando terminamos
de comer nos
montamos en
burro y nos lo
pasamos genial.
La granja tenía
un museo y en
él, nuestra monitora, que se
llamaba Nazaret, nos contó
una historia de
un bandolero
que le llamaban
«EL PERNALES». Hicimos tortillas de canuto,
cogimos romero y nos dieron un cuadernillo con
las ramas que habíamos cogido.
Al final hicimos la conga hasta llegar al autobús y volvimos a casa. ¡Nos lo pasamos genial!
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Pedro Gallardo Navas 4º A
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Este curso hemos estudiado el Sistema Solar en la clase de 2º A.
Está formado por ocho planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno,
Urano y Neptuno.
La luna es el satélite de nuestro planeta la Tierra.
Por la tarde en la Biblioteca de Cañete preparé un mural del Sistema Solar y lo llevé al
cole.

Rafael Carrillo Pons 2º A.

FUNDACIÓN CAJA RURAL
DE CAÑETE DE LAS TORRES
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sos países (Portugal, Italia, Colombia y Japón) para renombrar el sistema planetario mu
Arae, situado a 49,8 años luz de distancia en
la constelación Ara (el altar). Desde el 12 de
agosto y hasta el 31 de octubre estuvieron
abiertas las votaciones a través de internet,
para todo el mundo y con la única limitación
de un voto por dispositivo.
El resultado, no deja lugar a dudas: la
propuesta ha conseguido 38.503 votos, un
69% del total de los registrados para este sistema planetario. Ha sido, además, la propuesta que ha registrado más votos válidos entre
las más de 200 propuestas del conjunto del
concurso.
En el cielo hay una estrella de cuyo
nombre ya puedo acordarme…
La propuesta «Estrella Cervantes»
competía con otras seis opciones de diver-

Desde hoy Cervantes ya da nombre a
una estrella, y Quijote, Rocinante, Sancho y
Dulcinea a los cuatro planetas que la orbitan.
La propuesta cervantina ha resultado vencedora en el concurso de la Unión Astronómica
Internacional en el que se han votado propuestas de todo el mundo para nombrar 20
nuevos sistemas planetarios descubiertos en
los últimos años.

Desde hoy, por tanto, los nombres de
Cervantes, Quijote, Rocinante, Sancho y
Dulcinea pueden usarse en paralelo a la nomenclatura científica ya existente.
Gloria Alcalá González 6ºA

PLANETA DULCINEA
También conocido como Mu Ara c. Es
el segundo planeta extrasolar que se descubrió en órbita alrededor de la estrella Cervantes. Situado en la constelación de Ara, a una
distancia aproximada de 49,8 años luz de la
Tierra, Dulcinea es el primer planeta en distancia desde su estrella de los cuatro planetas conocidos que componen el sistema pla-
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netario. Su descubrimiento fue
anunciado el 25
de agosto de
2004.

la masa de Júpiter y su período orbital es de
643,25 días.

PLANETA ROCINANTE
También conocido como Mu Ara d. Es el tercer planeta
extrasolar en ser descubierto alrededor de la
estrella Cer-vantes y el segundo en distancia desde su estrella. El mismo está situado
en la cons-telación de Ara (altar), a una distancia aproximada de 49,8 años luz de
la Tierra. Su descubrimiento fue realizado el
5 de agosto de
2006.
El planeta
posee aproximadamente la
mitad de la
masa de Júpiter y orbita a
una distancia
de 0,921 UA
(unidad de longitud que equivale aproximadamente a la distancia media entre el planeta Tierra y el Sol) de su estrella, durante un
período de 310,55 días. Debido a la distancia a la cual se encuentra, es probable que
esta sea lo suficientemente cercana para que
reciba radiación ultravioleta en una cantidad
comparable a la que recibe la Tierra; no obstante, el planeta se halla demasiado cercano
a su estrella para poder conser-var agua en
estado líquido sobre su superfi-cie. Además,
debido a su masa, posiblemente se trate de
un gigante gaseoso sin una superficie sólida.
PLANETA QUIJOTE
También conocido como Mu Ara b.Es el
primer planeta extrasolar que se descubrió en
órbita alrededor de la estrella Cervantes. Quijote es el tercero en distancia desde su estrella. Su descubrimiento fue anunciado el 12
de diciembre de 2002.

Pese a que en sí mismo el planeta probablemente sea un gigante gaseoso sin una
superficie sólida,
su ubicación a
1,497 UA de
Cervantes lo
sitúa dentro de
la zona de habitabilidad del
sistema.En
consecuencia,
en el caso de
que contara con satélites de gran tamaño, estos podrían mantener algún tipo vida. No obstante, es posible que no reciba la
suficiente radiación ultravioleta para producir abiogénesis (proceso natural del surgimiento u origen de la vida a partir de la no
existencia de esta). Además, aún no se ha
logrado determinar si el ambiente que rodea
a los gigantes gaseosos posibilita la formación de satélites del tamaño de la Tierra.
PLANETA SANCHO
También conocido como Mu Ara e. Su
descubrimiento fue realizado mediante el estudio de la velocidad radial de su estrella, y
anunciado el 13 de junio de 2002.
Sancho es
un gigante gaseoso con una
masa de al menos 1,8 veces la
de Júpiter. El planeta orbita su
estrella a una
distancia
de
5,235 UA (similar
a la distancia que existe entre Júpiter y el Sol).
Debido a la alta concentración de elementos
metálicos en la estrella, es probable que Sancho tenga un tamaño un poco menor que
Júpiter.

El planeta posee al menos 1,5 veces
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Aunque las civilizaciones han puesto
nombres a los astros durante milenios, la IAU
(Unión Astronómica Internacional) es actualmente la autoridad responsable para asignar
nombres oficiales a los objetos celestes. El
concurso NameExoWorlds ha proporcionado
la primera oportunidad para que el público en
general ponga nombres a exoplanetas y sus
estrellas. Los nombres ganadores podrán ser
usados libremente en paralelo con la nomenclatura científica ya existente, dando el crédito adecuado a las organizaciones que los propusieron.
Personas de todo el mundo votaron entre 274 nombres propuestos para esos
ExoMundos, enviados por un amplio abanico
de organizaciones astronómicas de 45 países
que incluía a agrupaciones de astrónomos aficionados, colegios, universidades y planetarios. Las candidaturas ganadoras provienen
de lugares muy distintos del globo: seis fueron recibidas de América del Norte (Estados
Unidos, Canadá y México), dos de Oriente
Medio y África (Marruecos y Siria), seis de
Europa (Francia, Italia, Países Bajos, España
y Suiza) y seis de Asia y Oceanía (Japón,
Tailandia y Australia).
El Grupo de Trabajo del Comité Ejecutivo de la IAU para nombres públicos de plane-

tas y satélites ha validado cada caso individual
de las propuestas ganadoras, tal como estaba
estipulado en las normas, haciendo las modificaciones apropiadas a las propuestas originales cuando fue necesario, de común acuerdo
con las organizaciones que las propusieron.
A solo 49,8 años luz de nuestro
planeta, la estrella Cervantes ilumina el firmamento. Hasta ayer, su designación técnica era
Mu Arae. Pero la Unión Astronómica Internacional la acaba de rebautizar con el nombre
de nuestro escritor más universal después de
que en la votación online «NameExoWorlds»,
puesta en marcha este pasado verano para
renombrar a los sistemas planetarios hallados
en los últimos años, 38.503 personas votasen a favor del literato complutense. Mu Arae,
a partir de ahora, es Cervantes. Y los cuatro
planetas que orbitan a su alrededor –como
no podía ser de otra manera– son: Dulcinea,
Rocinante, Quijote y Sancho.
La iniciativa del Planetario de Pamplona
y la Sociedad Española de Astronomía llega
en un momento ideal para el Universo Cervantes, dado que en 2015 se celebra el cuarto centenario de la publicación de la segunda parte de
Don Quijote de la Mancha, y en 2016 hará 400
años desde que murió el autor.
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con patrones de plumaje llamativos en vuelo.
Muchas tienen interesantes cortejos, en
los que realizan acciones como inflar los sacos
de sus gargantas, o elevar llamativas crestas.
Las hembras depositan de 3 a 5 huevos
oscuros y moteados en una zona escarbada
en el suelo, donde los incuban ellas solas.
Son muy cautas y es difícil acercarse a
ellas en los hábitat abiertos en los que se
suelen encontrar.
En esta especie los machos más
grandes superan los 20 kg de peso, pesando
de media unos 13, 5 kg y alcanzando una
longitud total de 150 cm.

Las avutardas son omnívoras y anidan
en la tierra. Caminan erguidas sobre sus fuertes
patas y grandes dedos. Tienen las alas anchas

La mayoría de las especies de avutarda
están en peligro a causa de la pérdida del
hábitat y de la caza; incluso donde están
protegidas.
Nicolás Crespo González 3º A

Con su pico de pato y sus pies
palmeados el ornitorrinco vive fundamentalmente en el agua.
Cuando bucea cierra los ojos
y el meato auditivo (no presenta
oído externo) por lo que se orienta
y localiza el alimento gracias a las
terminaciones nerviosas que posee
en el pico. Para ello, rebusca entre
las piedras y los sedimentos del fondo y acumula en sus abazones (especie de bolsas situadas en el interior de la
boca) las presas que va encontrando; luego
se las come tranquilamente en tierra tumbado boca abajo.
El ornitorrinco es ovíparo. Aunque sube

a menudo a la superficie para respirar, puede
permanecer sumergido hasta cinco minutos.
Para propulsarse, repliega las membranas de
los pies delanteros. Se encuentra en Australia y Tasmania, es un animal solitario. Las patas traseras y la cola le sirven de timón.
El ornitorrinco solo abandona el medio
acuático para descansar en su madriguera,
situada en tierra.
Su pelaje, extremadamente suave,
provocó su caza hasta comienzos del siglo
XX. En la actualidad cuenta con la más absoluta protección.

Elena López Carrillo 3º A
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impulsarse. Sus patas son
palmeadas, lo que le ayuda a tener
un mayor impulso en el agua y su hocico está cubierto de piel suave.

El ornitorrinco no es un castor, no es
una nutria y tampoco es un pato, aunque tenga partes de cualquiera de estos animales.
El ornitorrinco es un animal único, es un mamífero semiacuático de Australia que tiene
algunas características de los reptiles, como
la reproducción ovípara.
Los ornitorrincos son venenosos, algo
poco común en los mamíferos. Los machos
poseen un espolón en sus patas traseras que
libera un veneno muy doloroso para algunos
humanos y letal para los animales pequeños.

Un ornitorrinco macho llega a pesar hasta 2,4 kg y a medir unos 50
cm de largo en promedio, mientras
que las hembras apenas llegan a los
1,6 kg y 43 cm. Viven en riachuelos
y ríos, es muy buen nadador y tiene la habilidad de oler bajo el agua. Al parecer la tasa
de mortalidad de adultos en estado salvaje
es baja. Se han capturado ejemplares de
hasta 11 años y en cautiverio llegan a vivir
hasta 17 años.
Estos animales son pequeños carnívoros, se alimentan de larvas de insectos, camarones de agua dulce y cangrejos de río.
Nicolás Crespo González 3º A

Cuando el ornitorrinco fue descubierto en 1798 durante una expedición, se mandó a Gran Bretaña una descripción del animal junto a una muestra de su piel y los científicos que la estudiaron creyeron que se
trataba de una broma.

Su cuerpo es tan extraño como increíble. Su pelaje es de color café intenso en el
lomo y los costados, pero en el vientre es
más rubio o gris. La cola aunque similar a la
del castor también está cubierta de pelo
para mantenerlo caliente y la utiliza sólo
para conducirse en el agua, no para
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PRODUCTOS DE LIMPIEZA
E HIGIENE PARA USO INDUSTRIAL
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El ciclo del agua

CUENTAS DE AHORRO INFANTIL
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Los alumnos/as de Educación Infantil junto con sus tutoras han
realizado diversas actividades durante el primer trimestre:
En el mes de Octubre realizamos la salida por la localidad para
la recogida de hojas.
-20-
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Asistimos a la Fiesta de otoño que prepararon las madres/padres, donde degustamos frutos de esta estación y observamos una
fantástica presentación de las mesas.
En el mes de Noviembre, las mamás/papás prepararon unos talleres para Halloween, donde los niños/as disfrutaron muchísimo.
Asistimos al Acto de la No Violencia de Género con nuestro lazo
coloreado de lila.
En el mes de Diciembre, celebramos el Acto del Día de la Constitución, para el cual, colorearon unas banderas.
Este año para la Fiesta de Navidad preparamos un Teatro de un
Belén Viviente, además, visitamos correos para echar la carta al
Buzón Real.
-21-
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También fuimos a ver los diferentes Belenes que preparan en
Cañete y finalmente nos visitó un Rey Mago que les trajo un regalo
a cada niño/a.
Hemos trabajado entre otros muchos temas el invierno y sus
características os dejamos una muestra.
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¿Por qué hay tanta sal en el mar?

El agua de mar es salada por la concentración de sales minerales disueltas que contiene, un 35‰ (3,5% o 35g/L) como media. La
densidad media en superficie es de 1,025g/ml,
siendo más densa que el agua dulce y el agua
pura. A mayor contenido en sal más baja su
punto de congelación, por lo que el agua del
mar se convierte en hielo sobre los d2°C, si bien
se ha registrado una corriente en la Antártida a
d2,6°C. El océano contiene un 97,25% del total
de agua que forma la hidrosfera.
Claudia López Pulido 5º A

Todos sabemos que el Universo es algo
maravilloso y fascinante, y que para llegar a
saber lo poco que conocemos los científicos
han dedicado sus vidas en la investigación.
Así, mientras el tiempo transcurría y la ciencia avanzaba, se tuvo la oportunidad de enviar al hombre al espacio, a constatar con
sus propios ojos lo que hay allá afuera de
este bello planeta, nuestro hogar.
Era el 3 de noviembre de 1957, la nave
soviética Sputnik 2 iba a ser lanzada al espacio. Sin embargo esta misión era muy
arriesgada. En aquél entonces era necesario empezar a realizar pruebas, pues en el
futuro sería el hombre el que estaría en una
nave rumbo al espacio. Laika, una perrita de
3 años de edad fue lanzada al espacio en el
Sputnik 2.
Laika, que en ruso significa «que ladra», era una perrita callejera de Moscú que
había nacido en 1954. Cuando fue capturada por el programa espacial soviético en
1957, pesaba 6 kg y tenía 3 años. Fue llevada al centro de entrenamiento junto con dos
canes más: Albina y Mushka.
Laika se convirtió en uno de los perros
más famosos del mundo. El 11 de abril de
2008 fue inaugurado un monumento en honor a la perra Laika en el centro de Moscú.
Muchos artistas hicieron canciones en
honor a Laika, una de ellas fue el grupo
Mecano con «Laika».

María Polo Espinosa e
Isabel Valle Miranda 5º A
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¿Por qué tiene más grados Venus que Mercurio
Por el efecto invernadero .Venus es
abrasador con una temperatura de 482 Cº la
luz solar atraviesa la atmósfera para calentar
el planeta. El calor va hacia el exterior pero
es atrapado por la atmósfera y no puede escapar hacia el exterior y eso hace que Venus
sea más caluroso que Mercurio.
¿Por qué Plutón dejó de ser un planeta?
En 2006, la Unión Astronómica Internacional
se reunió en Praga y acordó la definición actual de planeta, en la cual Plutón queda fuera. Así, pasó a pertenecer al grupo de los planetas enanos.
ÚLTIMOS DESCUBRIMIENTOS DE PLUTÓN

Plutón. Hasta este año no conocíamos el aspecto real del que fue el último planeta del Sistema Solar,
reclasificado en 2006 como planeta
enano. El 14 de julio, después de nueve años recorriendo el espacio, la sonda de la NASA New Horizons por fin
alcanzó su objetivo principal, el sistema de Plutón y la mayor de sus lunas, Caronte, con el fin de recopilar
toda la información posible antes de
proseguir camino hacia los confines
del Sistema Solar. New Horizons ha revelado
que Plutón y Caronte son dos mundos helados, pero no congelados en el tiempo: ambos poseen montañas
y valles de reciente
creación cuyo origen
aún es un misterio,
pero que demuestran
actividad geológica.
Plutón ha resultado
ser un planeta enano de color rojizo con una
atmósfera neblinosa y hielo que fluye como en
los glaciares terrestres. Por su parte, Caronte
es grisáceo y contiene gran cantidad de hielo
del que nos resulta familiar, el formado por el
agua, mientras que en Plutón predominan los
compuestos de carbono congelados.

Plutón, un pequeño mundo vivo La ciencia espacial recordará 2015 como el año de

Encarni Aguilera, Carlos Sánchez y
Francisco Carrillo 5º A
¿Por qué las jirafas tienen el cuello tan
largo?
Cuando el alimento a baja altura se
acabó, las jirafas de cuello corto no pudieron
sobrevivir ni trasmitir sus genes. Pero los
machos que tienen el cuello más largo y
robusto son los ganadores de las peleas, y
los elegidos por las hembras.
¿Cuánto puede medir una jirafa?
Puede alcanzar una altura de 5,8 metros
y un peso que varía entre 750 y 1600 kg.

Ana Mª López y Juan Prados 5º A
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¿PORQUÉ LOS CACTUS TIENEN PÚAS?

¿POR QUÉ NO LLUEVE EN LOS DESIERTOS Y
EN LAS JUNGLAS SÍ?

Los cactus pertenecen a la familia de
las plantas suculentas, ellos han desarrollado estrategias para combatir el calor. Las espinas son hojas que han cambiado para perder menos agua. Es un mecanismo de adaptación al medio. El tamaño de sus hojas ha
ido disminuyendo hasta convertirse en espinas. De ese modo, almacenan el agua que
sus raíces absorben del suelo y minimizan
al máximo su evaporación, facilitando su supervivencia en zonas en las que apenas llueve. Además, las espinas también son un
medio eficaz de defensa ante los animales.

Son los bosques quienes hacen las
lluvias y no las lluvias quienes permiten
el desarrollo de los bosques. De hecho, sin
los árboles, esas inmensas áreas continentales de junglas impenetrables serían desiertos. Aunque en algunos desiertos si llueve,
incluso muy violentamente y en gran cantidad, pero el subsuelo permea el agua y no
se queda cerca de la superficie, o la orografía no es amigable. Por ejemplo, la presa
Hoover que está cerca de Las Vegas está en
pleno desierto pero surte de agua y electricidad a gran parte de California y otros estado, y su caudal proviene del desierto.

David Torralbo Osuna 5º A

Estrella Luque y Mercedes Pamos 5º A
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LOS METEORÓLOGOS DE PRIMERO
El pasado 11 de enero, las maestras
Esther Sánchez y Manuela Montilla, acudieron a una cita en el CEIP Tirso de Molina
para, en representación del claustro de nuestro centro, exponer nuestras experiencias
respecto a las actividades de matemáticas
manipulativas que se llevan a cabo en Infantil y Primer ciclo.

Este trimestre, en 1º, hemos aprendido a interpretar el mapa del tiempo. Además de conocer algunos aspectos de la geografía de nuestro país, la seño nos explicó
cómo interpretar los distintos iconos que
explican el tiempo en el mapa.

Se mostraron imágenes de las actividades que se realizan en clase, materiales
elaborados por las maestras de Infantil y
actividades para la PDI elaboradas por el
profesorado de Primer ciclo.

Cuando lo aprendimos hicimos un «Telediario» y fuimos hombres y mujeres del
tiempo por un día…
¡Unos auténticos meteorólogos!
Desde el centro, consideramos fundamental el fomento de las «buenas prácticas» y su difusión e intercambio entre el
profesorado de distintos centros.
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El día 10 de septiembre pasamos a 3º. Mis
compañeros y yo estábamos muy nerviosos porque íbamos a conocer a
nuestra nueva «seño».
Nuestra «seño» nos
explicó las normas de
clase y como portarnos
durante el trimestre.
También nos presentamos y ella también se
presentó.
La «seño» se llama
Manoli y como ella no se
sabía bien nuestros nombres hicimos un cartel con nuestro nombre.
A lo largo del trimestre fuimos coloreando unas normas y la «seño» las fue pegando en
la clase para adornarla.
En este trimestre algunos niños no cumplen las normas, entonces la «seño» los manda
copiar 10 veces, y si no lo hace 20 veces, así hasta que las copiemos.
En el trimestre pasado y en este hemos aprendido muchas cosas y aprenderemos muchas
más.

Elena López Carrillo 3º A

hablar de bordes marinos, aunque se usa
también para designar costas lacustres o
fluviales, aunque las orillas de los ríos se
denominan riberas y sólo en los ríos anchos
se podrá hablar de verdaderas costas como
en el Río de la Plata.
Por extensión, también se emplea la expresión para referirse a los sectores tanto
terrestres como acuáticos próximos a las
verdaderas costas. Es por ello que se habla
de «ciudades costeras» diferenciándolas de
este modo de las situadas lejos de las costas o de «peces costeros» como transportación a los peces de hábitos pelágicos. En
estos casos también se emplea el sinónimo
de litoral.

Nicolás Crespo González 3º A
Se denomina «costa» a la franja de
unión de las tierras emergidas con las sumergidas, ya sean de un continente o de una
isla. Generalmente se emplea el término al
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PALMA GAMERO, S.L.
CTRA. CÓRDOBA-JAÉN, Km. 19
Telf. 957 18 31 31 • Telf. y Fax: 957 18 37 09
14600 Cañete de las Torres (Córdoba)

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

DESBROZADORAS
AUTOMIZADORES
AUTOMÁTICOS
RULOS
CHISEL
BATEAS
ENGANCHES PARA TODO
TIPO DE VEHÍCULOS
GRADAS DE DISCOS
PALA CARGADERA
PARA TRACTORES
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EL DÍA DE LA FRUTA

NUEVA MASCOTA

Celebramos el Día de la fruta en el
colegio. Algunas madres vinieron y colaboraron preparando la fruta. Prepararon mesas muy bonitas en el patio de los grandes.

Comimos muchas clases de frutas y
de frutos secos. Había naranjas, uvas, almendras, avellanas cordobesas…. Hicieron
brochetas con muchas clases de frutas,
serpientes de kiwi y leones de macedonia.
Estaba todo muy rico y lo pasamos muy bien.

J. Manuel Valverde y Diego Relaño 2ºB
EL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN

Tenemos nueva mascota. Es una ardilla.
Se llama Rasi. Es muy traviesa y simpática.
Nos recoge las cartas del buzón donde nos
las manda Elisa desde todas partes del mundo. Aprendo mucho con ella.
Curso 2ºB

HALLOWEN
El día de Hallowen nadie sabía lo que
iba a pasar. Todos los niños del cole estaban aterrorizados. Había en la biblioteca un
túnel del terror que dio
mucho miedo
atravesarlo.
Tras el túnel había un teatro de una bruja y
un monstruo. El cuento era muy chulo. Los
padres se disfrazaron de monstruos y había muchos.
Al final nos dieron caramelos. Nos gustó mucho nuestro Hallowen en el cole.

El día de la Constitución es el día 6 de
diciembre. Lo celebramos en el patio de infantil. Cantaron el himno del colegio. Después se izó la bandera de España y cantamos el himno de España. Nosotros hicimos
banderitas en clase.

Laura Rodríguez y SandraZurita 2ºB
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El 9 de noviembre fuimos a Estepa a ver
como hacían los dulces y los polvorones. También
vimos como los envolvían y empaquetaban. Cuando terminamos entramos a comprar. En la tienda
había: casitas, cajas, muñecos, bolsas y muchas
cosas más. Yo compré una casa que costaba 3 ˛.
Después fuimos a una granja escuela y vimos muchísimos animales como: cabras, gallinas,
cerdos y conejitos. También hicimos actividades de ramas y jugamos al futbolín. Comimos
macarrones y un yogur. Nos montamos en un
burrito y jugamos en un parque. Para merendar
comimos unas tortitas que estaban riquísimas.
Volvimos a Cañete en el autobús y cantamos y bailamos en el viaje.

Mireya Molinera González 3º A

Nuestro huerto
Sembramos un huerto en el colegio.
En octubre. Pusimos semillas de zanahorias
y plantas de lechuga, brócoli, coles, alcachofas. Ya estamos recogiendo. Hemos visto
las zanahorias como crecen debajo de la
tierra. Ya están un poco grandes.

Elena y Jorge Casado 2ºB
Mi viaje a Córdoba
He estado en Córdoba viendo la torre
de la Calahorra y el Río Guadalquivir. También estuve en la Mezquita y la vi entera.
Luego merendamos en un bar al lado del Patio de los Naranjos y pasé por el Puente
Romano. ¡Fue emocionante!

Sandra Zurita Barea 2º B
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EXCURSIÓN A ESTEPA
Fuimos en autobús a Estepa. El 9 de
noviembre. Estuvimos en la fábrica de polvorones y mantecados. Nos pusieron unos
trajes y unos gorros y nos enseñaron como
hacían los mantecados y polvorones. Olía muy
bien a almendra y canela. Nos regalaron una
bolsa con mantecados. Nosotros compramos
y vimos un belén.

TEATRO DESDE LA BIBLIOTECA
En Navidad hemos preparado un pequeño teatro navideño. «Fantasia va a Belén» es una obra que se representó en este
colegio en 1988.No sabemos los autores.
Sólo tenemos el libreto.

Cuando acabamos nos fuimos a la granja escuela. Había conejos, gallinas, un burro,
cabras y pavos reales. La monitora nuestra
se llamaba Inés. Hicimos tortitas. Había un
parque que tenía toboganes, columpios y un
montón de piedras blancas, negras y grises.

La «seño» Mª Carmen Campos la preparó con sus alumnos de 2º. La puesta en
escena fue en el SUM, donde entonces eran
todos los teatros.
Nosotros la hemos hecho con alumnos
de primero y segundo. Ha sido muy bonito
volver a representarla.

Allí comimos macarrones, salchichas y
yogures de fresa con chocolate.
Por la tarde nos volvimos a Cañete. Habíamos aprendido mucho sobre las plantas
como el romero.

Juan José López, Verónica Valverde y
África Zumaquero 2ºB

María Castro (Hada Rosada), Javier Castro (Relojón) y Manuel Valverde (Monigote) en la representación de 1988.
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- «I do not care much where ...» said Alice.
- «In that case, no matter which way you go,»
Jack interrupted.
- «... As long as I get somewhere,» Alice added
as an explanation.
- «Oh! always arrives somewhere, «said the Cat,»
if you only walk long enough»
Alice thought this was undeniable, so she tried
to ask something else: «What kind of people live in
these parts?»
Alice in Wonderland (Small part)
Jack smiled at Alice.
He seemed to have good character, Alice
considered; but also he had very long claws and a great
number of teeth, so he thought he should be treated
with due respect.
- «Cheshire Puss,» she started a little timidly, as
she was not entirely sure if it would like that name, but
the cat kept smiling more and more. «Go! It seems that
it likes it», thought Alice, and she continued: «Could
you tell me, please, which way I should go from here?»

- «Over there,» he said the Cat back to his right
paw, «lives a hatter; and there, «he continued turning
the other paw,» lives a March Hare. Visit either of them
both are equally crazy. «
- «But I do not like being around crazy,» people
said Alice.
- «Now you can not avoid, it» said the cat; «We’re
all mad here. I am crazy; so you’re too»
- «And how do you know if I’m crazy?» Asked
Alice.
- «You must be, by force,» said the Cat;
«Otherwise you would not have come here.»

- «That depends on where you want to go,» said
the Cat.
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NUESTROS ENTRENAMIENTOS EN
NATACIÓN
Nosotras vamos a entrenar a Porcuna los lunes
y miércoles. Nuestro entrenador se llama Javi. Él nos
hace unos entrenamientos en los que practicamos los
cuatro estilos (crol, braza, espalda y mariposa). Casi
todos días nos solemos hacer 1km y medio aproximadamente.
Nuestra equipación (bañador, gorro, mochila
y chándal) lo usamos para ir a las competiciones que
son en distintos pueblos o ciudades, no solo vamos a
competiciones sino que también vamos a encuentros
deportivos los cuales nos sirven para saber nuestras
marcas que día a día mejoramos. De las competiciones también aprendemos mucho, porque nos fijamos
en otras personas que llevan más tiempo que nosotros. Para nosotros el estilo más difícil es mariposa.

Si sois pececitos y os gusta el agua apuntaros
a natación; pero antes de apuntaros tenéis que recordar que lo más importante es participar.
Gloria Alcalá, Lorena Crespo y
Laura Joven 6º A

La gimnasia rítmica es una disciplina deportiva que combina elementos de: ballet, gimnasia y
danza.
En este deporte se realizan tanto competiciones como exhibiciones en las que la gimnasta se acompaña de música para mantener un ritmo en sus movimientos, realizando un montaje con o sin aparato.
¿Cómo se realiza la gimnasia rítmica?
La gimnasia rítmica se realiza con
calentamientos para tener más elasticidad.
Los aparatos son: pelota, aro, cuerda, mazas y
cinta.
Nosotras utilizamos la cinta en individual y el
aro en conjunto. Las manos libres se realiza sin apa-

ratos. Los bailes te lo hacen las profesaras que se llaman Susana y Yolanda. Practicamos los ejercicios en
un polideportivo. A nosotras nos encanta la cinta.
Encarni Aguilera y Mercedes Pamos 5º A, Gema
Calvo 6º A
Bueno, en la hora de inglés, como era
Halloween, la teacher María José nos llevó a la biblioteca, diciendo, que íbamos a sacar mesas para colocarlas en la entrada del colegio. ¡Pero no era eso!!!
En la biblioteca, algunas madres de niños del
colegio se habían vestido con trajes que nos aterrorizaron a todas las clases. Nos contaron un cuento, nos
dieron chuches, y cuando nos fuimos a la clase, la
teacher nos puso una canción, de... ¡¡de esqueletos!!
que nos gusto a todos.

El día de Halloween

María Olaya Cárdenas 4º A

El día 30 de octubre fue el mejor y ¡terrorífico!,
día de mi vida. ¡Era Halloween!!! ¡Y yo que no lo sabía!
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¡Entérate!

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

Descansó esa noche y pudo volver a
tiempo para cuando despertaran los niños,
tuviesen todos sus regalos.
Al terminar regresó al Polo Norte para
descansar y curarse de su resfriado y así
poder volver el año que viene a repartir la
ilusión de todos los niños.

Laura Rodríguez Otero 2º B
1 er premio 1er Ciclo

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

Los reyes pierden la estrella mágica

El resfriado de Papa Noel
Érase una vez en Navidad Papa Noel
que tenía que repartir los regalos a todos
los niños mientras dormían, para cuando se
despertaran al día siguiente pudiesen disfrutar de ellos.

Érase una vez tres reyes magos que
iban al portal de Belén y no encontraban la
estrella mágica que los guiaba. Llegaron a
un desierto y preguntaron si la habían visto y no la habían visto. Así que fueron a
Cañete a preguntar también.

Cuando sólo le quedaba un regalo para
terminar, Papa Noel se resfrió y tuvo que volver al Polo Norte para poder ir a su casa descansar y tomarse alguna medicina, curarse y
volver a repartir el regalo que le quedaba.

La habían visto y estaba escondida detrás del reloj de Cañete porque estaba jugando al escondite con otra estrella. El reloj empezó a tocar y la estrella se acordó
de ir al portal de Belén.
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Entonces los reyes ya por fin encontraron la luz y la siguieron hasta el portal.
Llegaron al portal y se encontraron con la
Virgen María, con San José y con el Niño
Jesús y le dieron regalitos al Niño.

Dori Hita Cano 2º B
2º premio 1er Ciclo

Sin pensarlo dos veces la Srta. Rotermeyer abrió la puerta de la calle y salió en
busca de Alina dejando a las demás niñas
atrás. La encontró junto al árbol de Navidad de la plaza Rokefeeller Center, donde
estalló la bomba que mató a sus padres. Alina
vio a la Srta. Rotermeyer en el horizonte y
corrió hacia ella. La Srta. Rotermeyer le
explicó que ella no era su madre sino, su tutora. Cuando volvieron al orfanato la señorita reunió a las niñas, pues les iba a revelar
el secreto y les dijo:

Alina busca a su madre
Hubo una vez una niña llamada Alina.
Yo estoy aquí para contaros su historia, pero
ella no y en su recuerdo os la cuento. Era
huérfana, pues sus padres murieron en las
guerras de su país. Cuando llegaba Navidad
ella siempre le pedía a Papá Noel que sus
padres volvieran. Sus hermanas Mary y
Leilani eran más mayores y sabían que no
volverían pero Alina, tenía esperanzas. La
Srta. Rotermeyer las quería mucho pero les
ocultaba un gran secreto. Pasaron los años y
Alina creció y creció y sus hermanas también. El día en que la Srta. Rotermeyer se
dirigía a contarles el secreto, Mary, la hermana mayor, le gritó: ¡Ha desaparecido!
¡Alina ha desaparecido!

-Acercaos niñas.
-¿Qué ocurre? — Preguntó Leilani - Me
estaba cepillando el pelo.
-Em...Es que yo... Soy vuestra madre.
—i¿Qué?! — Dijeron al unísono - ¡Imposible!
-No niñas, es posible, muchos hombres
y muchas mujeres murieron y dejaron cientos de niños huérfanos, por eso, usé este
edificio como orfanato.
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-¿Por qué tú no llegaste a morir? — Preguntó Alina abrazando a su madre.
-La bomba iba a estallar delante de mí
y de vosotras pero vuestro padre corrió
desde la otra punta de la plaza Io más rápido que pudo, para salvarnos y nos empujó
hacia el otro lado para sacrificarse él — Dijo
la madre de las niñas.
-Es estupendo que estés aquí- Dijo
Mary.
-Sí es verdad- Añadió Leilani.
-Es una alegría poder pasar estas Navidades contigo- Dijo Alina.
-Y para mi es un orgullo pasarlas con
vosotras- Dijo mamá.
Recordad, la Navidad enciende la vida
pues nos transmite la felicidad más verdadera.

Marina Molina Gutiérrez 4º A
1er premio 2º Ciclo.

Magos: Melchor, Gaspar y Baltasar con los
camellos y los pajes.
Los reyes buscaron pinos pero sólo
veían abetos. Cuando de pronto vieron una
hoja de pino, así que pusieron agua a hervir
con limón y se la dieron a Rodolfo que dejó
de estar resfriado y pudieron repartir los
regalos. Después de ayudar a Papa Noel los
reyes magos volvieron al desierto de Oriente y Papa Noel volvió a su casa de Laponia.

El resfriado de Rodolfo
Érase una vez en el Polo Norte que
Papa Noel se quedó sin papel de regalo y
fue a por más. Los enanitos fueron a preparar el trineo y los renos con Rodolfo delante para iluminar y saber a dónde iban.
Luego volvió Papa Noel y se fue a repartir regalos, cuando… ¡Rodolfo no pudo
alumbrar más! Y se perdieron. Rodolfo estaba resfriado y por eso no alumbraba más.
Rodolfo necesitaba una hoja de pino.
Tenían que darse prisa o ningún niño tendría regalos y necesitó ayuda de los Reyes

Y llegó la hora de que los reyes magos
repartieran los regalos, pero estaban muy
cansados por sacar los camellos por la noche y Papa Noel tuvo que repartir los regalos. ¡Papa Noel se hartó de repartir regalos!.
Rodolfo estaba contento de no estar
resfriado y con ganas de volver a repartir
regalos en Navidad y los camellos de los reyes magos también estaban con ganas de
repartir en la noche de reyes. Y tuvieron
un feliz 2016.

-36-

José Rafael Pérez Castañeda 3º A
2º premio 2º Ciclo
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día. Sus padres le dijeron que sí. Esa tarde
salieron para unos almacenes donde Manuel
muy contento recorría los pasillos de los
regalos empujando el carrito para buscar
unos regalos especiales… como una caja grande Amor, puso también dos bolsas de Fe,
unas cuantas de Paciencia, de Valor, de Humildad… y como no cogió la oferta del día
«Una gran cesta de Paz y Felicidad».
Con sus bolsas y sus paquetes se marcharon a correos para mandarlos a todos los
pueblos.

El sueño de Manuel.
Hace mucho tiempo, mucho antes de
que naciera Jesús en el portal…
«No había Navidad»
Los niños no cantaban villancicos, ni tenían regalos… pero con el nacimiento del Niño
Jesús esto cambió, todo el mundo quería celebrar y compartir la Paz que ese niño traía…
En todas las casas se hacen preparativos y como no en casa de Manuel… una preciosa casa con bonitos jardines de jazmines
y gitanillas… Y con unos padres maravillosos, que lo querían muchísimo y que le daban
Amor, Atenciones, Juguetes y todo lo que
podía desear…

Y en esa noche de Nochebuena el cielo
brilló y todas las estrellas junto con la estrella de Oriente lo iluminaron todo.
Los regalos especiales llegaron a todos los rincones de la Tierra y de esa forma
cada niño tuvo una ilusión… Y los mayores
una esperanza para hacer un mundo mejor.
Manuel cumplió su sueño de Navidad,
aunque ahora desea que su sueño sea:

Pero Manuel este año no sabía que pedir, porque había escuchado por la televisión «un juguete una ilusión» y eso era el
sueño que tenía para esta Navidad… una ilusión para niños que vivían en pueblos con
Hambre, Amargura, Peleas y Guerras…
Y pidió a sus padres que lo dejaran
acompañarles a hacer las compras de ese
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«Navidad todos los días del año».

Javier López Abán 6º A
1 er premio 3er Ciclo

¡Entérate!
Su padre le dijo que no se preocupara,
que al día siguiente las llevarían al bosque
de nuevo. Al día siguiente hubo una tormenta de nieve y no pudieron llevarlas al bosque, Diego le dijo a su padre que el próximo
día las llevarían, pero le respondió que al
día siguiente era Nochebuena y no podrían
llevarlas.

Diego y el abeto
En una ciudad muy lejana, había una casita donde vivía Diego, un niño al que le encantaba la Navidad. Todos los años, se iba con su
padre a elegir un abeto a un bosque para llevarlo a su casa y adornarlo junto a sus padres
y a su hermana pequeña, Lucia. Ese año, cuando llegaron a casa con el abeto, Diego oyó un
ruido extraño que venía del abeto. Fue a mirar y vio entre las ramas una ardilla con sus
crías. Diego llamo a su padre y se lo conto
todo. Estaba muy triste por haberle fastidiado la Navidad a esa familia de ardillas.

Mientras tanto, Lucía estaba jugando
con una casa de muñecas y a Diego se le
ocurrió una idea.
Dijo que él y Lucía podrían hacer una
casita para las ardillas y así pasarían una
buena Navidad junto a ellos.
Con madera y con ramitas secas hicieron las paredes, con algodón las camas, en
una mesita pusieron frutas y semillas y en
un cuenco un poco de agua. Allí pusieron a
las ardillas, parecía que les gustaba y pasaron toda la Navidad con Diego, que no se
olvidaba nunca de cambiarles el agua y ponerles más fruta cada día.
Pasada la Navidad, Diego y su padre
llevaron a las ardillas dentro de su nueva

-38-

CEIP Ramón Hernández Martínez

La Navidad
Pronto será Navidad
llegarán las vacaciones,
cantaremos villancicos
ycomeremos turrones.
Nos portaremos bien,
ayudando a los papás,
para que los Reyes sepan
que nos pueden visitar.

casa al bosque encima de otro abeto. Diego
se despidió de las ardillas, y así gracias a la
casita la gente sabría que allí viven animales y no talarían el abeto.
Diego le dijo a su padre que si seguían
talando árboles podrían arruinar las Navidades de otros animales y que deberían comprar un árbol artificial y así no tendrían que
talar un árbol cada año. Su padre aceptó y
juntos se fueron a casa.
Estrella Luque Olmo
2º premio 3er Ciclo

Todos juntos al portal.
Seremos niños muy buenos
para que nos traigan regalos
los Reyes en sus camellos.
A los Reyes les dejaré
un calcetín en la chimenea
para que los regalos coloquen
y al despertar contenta los vea.
No los voy a olvidar,
porque esta Navidad
si estamos juntos...
¡muy feliz será!

Laura Joven Marín 6º A
Premio especial poesía 3er Ciclo
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