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 El concierto didáctico fue en Córdoba, en el 
Gran Teatro y fuimos las clases de 4º, 5º y 6º. 

 Cuando llegamos a la ciudad, merendamos en 
el bulevar. Vimos niños de otros pueblos y les pregun-
tamos de donde eran, y nos hicimos amigos suyos. 

 Después entramos en el teatro y nos dimos 
cuenta de que era muy grande, de ahí su nombre. Nos 
sentamos y empezó la actuación. 

 Primero salió una presentadora llamada Elia, 
que nos hizo reír porque era muy graciosa y empezó 
a hablar de lo que veríamos durante la actuación. 
Pudimos escuchar el himno de la alegría y otras 
actuaciones que tocó la maravillosa orquesta de 
Córdoba. Todas las canciones que tocaron fueron 
del músico Ludwig Van Beethoven, ya que el con-
cierto giraba en torno a él.

 En una pantalla digital enorme, un robot con su 
imagen nos explicó junto con la presentadora su vida.

 Para despedirnos, todo el teatro cantó la letra 
del himno de la Alegría. ¡Nos lo pasamos genial!

Aitana Coca, Carmen Torralbo y 
Marina Molina 6º 

 En el mes de octubre fuimos a Promi. Promi 
es una escuela para personas con alguna discapa-
cidad o algún defecto psíquico o físico. Una vez 
allí vimos a personas que, al fin y al cabo no eran 
tan diferentes a nosotros, pero sí que se veían algo 
distintas. 

 La primera actividad que hicimos fue hacer 
papel maché con ayuda de ellos. Con él, hicimos 

un marcapáginas y varias flores. Nos las pudimos 
llevar a casa,  pero lo más bonito que nos llevamos 
fue la experiencia. También, nos hicieron un teatro, 
que aunque no estaba ensayado nos gustó mucho. 

 Nos encantaría repetir el viaje, porque nos 
gustaría volver a ayudarles y contactar con ellos.

Aitana Coca, Carmen Torralbo y 
Marina Molina 6º
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 La seño Rocío vino de un pueblo lejos, 
de Perú, a enseñarnos su país. Es muy bonito 
y me gustaría vivir allí. 

 Nos enseñó productos típicos de su 
país y también dos bailes típicos de allí. 

 También nos contó que hay volcanes 
muy grandes y que suelen haber terremotos. 

Mónica García Barea 3º 

 El Ayuntamiento de Cañete de las Torres 
ha creado un teléfono para que los habitantes de la 
localidad puedan avisar de los daños o destrozos 

que pueda haber en 
la localidad. Sólo 
tienes que poner 
tu nombre, número 
de móvil, correo 
electrónico y echar 
una foto del des-
perfecto producido 
por alguien. 

 Está muy 
bien la idea, pero 

lo que hay que intentar es prevenir los daños. 

Rubén Castillo Pérez 4ºA
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 Hallan en Egipto a uno de los 
últimos dinosaurios de África. El di-
nosaurio Mansourasaurus Shahynae. 

 Se ha descubierto en el de-
sierto del Sáhara en Egipto, los 
restos de una nueva especie de 
dinosaurio que puede arrojar luz 
sobre como fueron los últimos años 
de estos aniamles en el continente 
africano antes de su extinción, algo 
que ha permanecido como un misterio 
hasta nuestros días.

  Mansourasaurus, es un her-
bívoro de cuello largo, tamaño de 
un elefante y tenía placas óseas 
incrustadas en su piel. 

 Guarda relación con ejemplares encontrados en Europa, lo que indica que ambas 
masas continentales todavía estaban conectadas entonces.

 Durante gran parte de los periodos Triásico y Jurásico, todos los continentes se 
unieron en un supercontinente llamado Pangea. Sin embargo, los continentes comenzaron 
a separarse durante el Cretácico. Mansourosaurus, como uno de los pocos dinosaurios 
africanos conocidos durante el Cretácico, ayuda a responder esa pregunta. 

Julio Castillo Serrano 3º  

 Durante los días 30 y 31 de octubre hemos 
celebrado esta fiesta  tradicional inglesa en nuestra 
biblioteca con los alumno/as de Educación Primaria.

 Hemos realizado varios juegos de coordi-
nación con adornos de calabazas, fantasmas, gorros 
de brujas, telas de arañas, …

 Y como no podía faltar el juego de «Truco 
o Trato».
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GYMKHANA DE PROYECTO HOMBRE 

 En la gymkhana de Proyecto hombre parti-
cipamos 6º y 5º y nos lo pasamos genial. Hicimos 
4 grupos de 6 niños en cada uno.

 En el grupo amarillo hicieron la pirámide 
de los alimentos, el grupo verde empezó a poner 
en frases verdadero o falso, el grupo rojo hizo un 
recorrido cuando adivinaron unas frases de uno en 
uno y el grupo azul empezó jugando a la «patata 
caliente» pero diciendo actividades de ocio y ali-
mento sin repetir ninguno. Rotamos para que todos 
los grupos pudieran hacer todas las actividades. 

 Proyecto Hombre consiste en aprender cómo 
debemos tratar a los demás y como hay que cuidarse 
a uno mismo tanto físicamente como psicológica-
mente.   

Aitana Coca, Carmen Torralbo y 
Marina Molina 6º

 En el mes de octubre celebramos la Cas-
tañada en el patio de infantil. Comimos muchas 
castañas y los que tenemos hermanos pequeños 
allí, los pudimos ver. 

 Pasamos un buen día jugando con nuestros 
amigos y amigas. Lo peor fue que luego tuvimos 
que volver a clase otra vez. 

Katia López 3º 
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 En noviembre celebramos en el Salón de Ac-
tos de la Caja Rural el Día del Flamenco en la escuela.

 Juan de Dios, al cante; José Huertas, a la 
guitarra y Pepelu, en el cajón, fueron los encargadaos 
de acercarnos un  poquito más al flamenco.

 Igualmente alumnos y alumnas del cole nos 
hablaron sobre los diferentes palos del flamenco.

 Este año se ha trabajado al cantaor Antonio 
Fernández Díaz «Fosforito». Por ese motivo una pe-
riodista novel (Marina Molina Gutiérrez) entrevistó 
a Fosforito (Carlos Espinosa Barea).

 Y para finalizar un alumno  de infantil de 5 
años, Brian Navarro Navarro, subió al escenario y 
delante de todos se atrevió a arrancarse a cantar.

 El día 24 de noviembre, celebramos el Día 
Contra la Violencia de Género.

 Todo el alumnado del cole se desplazó al par-
que de Andalucía y junto al monolito en homenaje a 
las mujeres víctimas de violencia de género, se celebró 
un sencillo acto que comenzó guardando un minuto 
de silencio en recuerdo de las mujeres maltratadas.

 A continuación, los representantes de cada 
curso dijeron frases contra la violencia previamente 
trabajadas en clase. También llevaron una flor que 
terminó formando un ramo que se quedó en el mo-
nolito en señal de duelo y reconocimiento.

 El acto contó con la presencia de miem-
bros del Ayuntamiento, con su alcalde a la cabeza 
D Félix Romero que 
dirigió unas palabras a 
los presentes, y de la 
Asociación de Mujeres 
Hera.

 Para finalizar, 
escuchamos y bailamos 
la canción «Que nadie» 
de Manuel Carrasco.
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 Este año también hemos celebrado la 
Fiesta del Otoño, con una degustación de frutas 
y frutos propios de esta estación, y tartas caseras 
elaboradas con éstas.

 Desde muy temprano las madres han es-
tado lavando, pelando, cortando, troceando, mon-
tando, colocando…..fruta para que todo quedara 
tan bien como ha quedado.

 El AMPA también ha ayudado y además 
ha sufragado económicamente parte de esta cele-
bración.

 ¡¡¡MIL GRACIAS A TODAS!!!

 Con motivo de la celebración de la 
fiesta de otoño en el cole,  los alumnos 
y alumnas de 3º hemos elegido cada uno 
una fruta o fruto seco de esta estación e 
investigado a ver qué propiedades tiene.
  Hemos descubierto que todos 
tienen muchísimas propiedades, así que es 
necesario comer de todos ellos. 
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 Los alumnos de 3º hemos estudiando 
en Sociales la Tierra, que es conocida como 
el Planeta Azul, por eso hemos aprendido el 
ciclo del agua. Para comprender el proceso 
hemos hecho unos posters y maquetas que 
nos han quedado muy bien.

CUENTAS DE AHORRO INFANTIL

NUESTRA CAJA APOYANDO A  LA  EDUCACIÓN
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 En el mes de diciembre, el alumnado  
de 2º y 3er ciclo de primaria ha tenido en el 
cole una actividad del Banco de Recursos 
de Sensibilización y Educación al Desarrollo 
(SyED) organizadas por la Excma. Diputa-
ción de Córdoba, en la que nos han acercado 
un poquito al voluntariado y a las actividades 
solidarias que desarrollan las ONGS

 El día 23 de diciembre fui con la Es-
cuela Deportiva de Natación, a un Torneo  
Benéfico  de Navidad en Andújar. Cada niño/a 

que quisiera podía llevar alimento o botes de 
gel y toallitas para donarlo a gente de allí que 
le hacía falta. Yo llevé 1 paquete de fideos.

 El viaje lo hicimos en autobús. Yo fui 
sola en el autobús con mis compañeros/as y 
luego vino mi madre.

 Nadé 2 veces, en dos estilos: ma-
riposa y crol. A mariposa quedé 2ª y gané 
medalla de plata y en crol 3ª y gané medalla 
de bronce. Entre todos los niños y niñas 
ganamos 9 medallas. 

 Nos lo pasamos bomba.

Sandra Zurita Barea, 4º B

 El día 25 de noviembre fue el día contra la violencia de 
género. Fuimos al parque de la localidad todos los cursos. 
 Allí el alcalde, Don Félix Romero, se inventó un juego. 
Justo después todos los niños y niñas cantaron y bailaron la 
canción «Que nadie». 
 También cada clase llevó un clavel blanco, cada clavel lo 
pusieron en un jarrón, junto a un monolito conmemorativo. Al-
rededor pusieron velas. Al final volvimos cada curso a su clase.

Juan José López Sag 4ºB
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 El día 5 de diciembre, celebramos en el 
cole el día de la Constitución con un sencillo acto 
que comenzó con la interpretación del himno del 
colegio por el coro.  

 A continuación, alumnos y alumnas de 
infantil recitaron una poesía que habían aprendido 
alusiva a la Constitución. 

 Seguidamente alumnos y alumnas de 1er 
ciclo de primaria nos hablaron sobre los símbolos 
de España (bandera, escudo e himno).

  Después los alumnos y alumnas de 2º y 
3er ciclo de primaria nos contaron, por cursos, un 
derecho y un deber que nos otorga la Constitución. 

 Para finalizar escuchamos el himno de Es-
paña mientras dos alumnos de 6º izaban la bandera.

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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 El Colpbol es un nuevo deporte, creado 
por Juanjo Bendicho, profesor de educación 
física valenciano, en el año 1997. Su inten-
ción desde un principio fue la de crear un 
juego, que cumpliese una serie de requisitos 
como favorecer la máxima participación de 
los jugadores, promover el juego en equipo, 
no precisar de unas habilidades técnicas 
especificas para jugar, y por tanto, reducir 
al mínimo las diferencias individuales. En 
resumen, un verdadero deporte de equipo.

   El Colpbol se juega en un campo de 
fútbol sala por dos equipos mixtos de 7 ju-
gadores, uno de los cuales es el portero. Su 

finalidad es introducir, a base de golpeos con 
las manos, una pelota en la portería contraria. 

  Se juega con un balón de forma esfé-
rica de plástico, goma o material sintético y 
de bote dinámico. El balón usado tendrá de 
65 a 72 cm. de circunferencia.

 El Colpbol tiene las siguientes reglas:

 1. La pelota solo se puede jugar a base 
de golpeos con las manos, brazos o parte 
superior del cuerpo. No se puede tocar de 
la cintura para abajo menos el portero que 
la puede tocar con el pie.

 2. Al darle a la pelota la mano no tiene 
que estar cerrada.

 3. Al darle al balón solo puedes 
tocarlo/a una vez.

 4. No se puede retener, agarrar o 
lanzar el balón con una o ambas manos.

 5. No se puede empujar o coger al 
contarrio.

 6. Hay que respetar las distancias en 
los saques.

 La duración de los partidos varía según 
la edad de los participantes: 

 - Equipos de más de 18 años, dos 
tiempos de 25 minutos con 10 minutos de 
descanso. 

 - Equipos de 13 a 18 años, dos tiempos  
de 20 minutos con 5 minutos de descanso.

 - Equipos de 8 a 12 años, dos tiempos 
de 12 minutos con un descanso de 5 minutos.

Nicolás Crespo, Esther Nieto, 
Modesto López y María Cuenca 5º 

¡Enteráte! a todo color en
www.ceipramonhernandez.es
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 Triunfar como persona es disfrutar, ser felices, 
tener  amigos,  sentirnos orgullosos de lo que hacemos 
y ser buenas personas.

 Los valores que nos pueden ayudar a triunfar 
como personas y ser felices son: La inteligencia, el 
esfuerzo, la colaboración y la acción.

Conócete a ti mismo

 ¿Quién soy yo? ¿Cómo soy yo? ¿Qué puedo 
hacer para mejorar?

La inteligencia

 La inteligencia es una cualidad que tenemos 
las personas y consiste en:

 Entender, comprender y asimilar la informa-
ción recibida.

 Memorizar datos.

 Elaborar y utilizar ideas para solucionar pro-
blemas y buscar soluciones.

 Podemos usar la inteligencia para nuestro 
beneficio o para el beneficio de todos,

 Para comprender las necesidades propias y las 
del entorno que nos rodea.

 Desarrollar proyectos, inventar e innovar con 
el objetivo de mejorar nuestra vida.

El esfuerzo

 La práctica continuada. La primera vez que se 
hace algo resulta difícil, pero si lo repetimos una y otra 
vez resulta fácil, a eso se le llama práctica continuada.

 El esfuerzo es necesario para hacer las cosas. 
Practicar o entrenar para un fin es esforzarse.

 El entrenamiento es la práctica continuada 
necesaria para conseguir una meta.

 No solo se entrena en el deporte, hay que en-
trenar o practicar en cualquier actividad que hacemos.  

  

Fundación caja RuRal

de cañete de las toRRes
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 Mi perrita  Zuhe es juguetona, es una pe-
rra de agua. A veces me muerde jugando. Ladra 
mucho y su cuerpo es blanco con manchas negras 
y sabe dar la pata y tumbarse. 

 Es traviesa porque cuando me voy coge 
una papelera que tiene mi padre con papeles y los 
hace miguitas. Cuando sale a pasear es superbuena 
porque siempre me hace caso. 

Eva Zurita Herrera 3º

 Mi mascota es una perra de la raza bulldog 
francés, llamada Chispa. Tiene un año y es de color 
blanco con unas manchas negras en sus orejas. 

 A Chispa le encanta jugar y a veces es un 
poco pesada. Le encanta correr por el campo y 
por la calle. Nació en el 2016, tuvo un hermano 
llamado Duque, y él fue vendido a una familia.

 La comida favorita de Chispa es el pienso 
de pollo, y cuando se porta bien le damos unas 
galletas que también le encantan.

Isabel Valle 6º 

De mi perro Boby 
 Su raza es rottweiler. Vino el día 25 
de diciembre, sí, en Navidad. 
 Si le dices ¡sit!, se sienta y si le dices 
¡ataca!, ataca. Es un perro peligroso. Casi 
nadie lo tiene en Cañete. 

Laura Fuentes 4º A Representación Teatral. Tercer Ciclo

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 las Torres (Córdoba)
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 Mi perro es un pitbull. Se llama Roco y tiene 
7 años. Nació en 2011. Es de color negro y un poco 
blanco. 

 Es muy bueno, aunque es perro peligroso, 
a los desconocidos le puede morder. 

 Los pitbulls en la actualidad se desempeñan 
en la detección de narcóticos, en los servicios de 
seguridad como mascotas y como perros de presa 
en la caza del jabalí. 

Juan Antonio Delgado Luque 6º

 Chicho, es el perro de mi vecina, con él 
que juego, paseo y cuido porque me gusta mucho. 

 Es blanco, sus ojos son marrones, es pe-
queño y muy juguetón.

 Yo tengo muchas ganas de uno como él, 
y como este año hago mi Primera Comunión he 
pedido de regalo un perro como Chicho, para 
poder cuidarlo, quererlo tanto y darle un hogar 
donde sea muy feliz junto a mí.

Mónica  García Barea 3º
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 Se han cumplido 400 años del nacimiento 
de uno de los grandes pintores españoles: Murillo.

 Bartolomé Esteban Murillo nació en Sevilla a 
finales del año 1617 y murio en Sevilla el 3 de abril de 
1682. Fue un gran pintor barroco español, formado en 
el naturalismo tardío. Evolucionó hacia fórmulas pro-
pias del barroco pleno con una sensibilidad que a veces 
anticipa el Rococó en algunas de sus más peculiares e 
imitadas creaciones iconográficas como la inmaculada 
Concepción o el Buen Pastor en figura infantil. 

 En el siglo 
XVIII fue tam-
bién el pintor es-
pañol más cono-
cido y más apre-
ciado fuera de 
España, el único 
del que Sandrat 
incluyó una breve 
biografía en su 
«Academia pic-
turae erudiate» 
de 1683.

 Su padre era 
un acomodado 

barbero, cirujano, sangrador al que en ocasiones se 
daba tratamiento de Bachiller. 

 En los años inmediatos al terrible impacto 

de la peste de 1649 no se conocen nuevos encargos 
de aquella envergadura pero sí un elevado número 
de imágenes de devoción, entre ellas algunas de las 
obras más populares del pintor.

 En 1658 pasó algunos meses en Madrid. Se 
desconocen los motivos de este viaje y lo que hiciera 
durante su estancia allí. 

 De regreso a Sevilla se ocupó en la fundación 
de una academia  de dibujo, cuya primera sesión 
tuvo lugar el 2 de enero de 1660 en la casa lonja. 
Su objetivo era 
permitir tanto a 
los maestros de 
pintura y escul-
tura como a los 
jóvenes apren-
dices perfeccio-
narse en el dibu-
jo anatómico del 
desnudo, para 
lo que la acade-
mia facilitaría 
su práctica con 
modelo vivo, su-
fragado por los 
maestros,  que aportaban también el gasto en leña y 
velas, pues las sesiones tenían lugar por la noche. 

 En las últimas décadas del siglo XVII, su 
etapa fue  amable y sosegada, con sus modelos de 
vírgenes y santos impregnados de una sentimen-
talidad dulce y delicada, se impuso en Sevilla a la 
más decididamente barroca y de tintes dramáticos 
de Valdés Leal, llenando con su influjo buena parte 
de la pintura sevillana de la centuria siguiente. 

Elena Valverde 6º 
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¿Cuándo volverá a visitarnos el cometa 
Halley?

 El cometa Halley tarda en dar la 
vuelta alrededor del sol de 75 a 76 años. Su 
última visita fue en 1986. El cometa se llama 
Halley, porque la persona que calculo su órbi-
ta fue el astrónomo británico Edmund Halley. 
Su próxima visita será en el año 2062.

¿Cuál es el animal que vuela más rápido?

 El animal que vuela más rápido es el 
murciélago sin cola de Brasil, que supera 
los 160 km por hora. Alcanza esta velocidad 
gracias a su forma aerodinámica y sus largas 
alas. Las más veloces son las hembras, ya 
que, solo pesan unos 11 gramos.

¿Cuál es el árbol más grande del mundo?

 El árbol más grande del mundo es una 
sequoia de 115,55 metros de altura, que se 
encuentra en el parque nacional Redwood 
al norte de San Francisco (California). Fue 
descubierto el 8 de septiembre de 2006.

María Moyano Canalejo 4ºB

 La gimnasia rítmica es un deporte 
que requiere esfuerzo y sacrificio, porque 
te limitas a ti y a tu cuerpo. Hay que estar 
muy preparado/a. 

 Vamos un grupo de niñas de Córdoba, 

Bujalance y también de Cañete. Lo practi-
camos solo los jueves durante dos horas, 
desde las seis hasta las ocho, para así con-
seguir más flexibilidad. Hacemos ejercicios 
como: abrirnos de piernas, hacer el puente, 
la plancha, flexiones, giros,… 

 Estamos preparando una exhibición 
para junio de este año. Ya tenemos  nuestro 
escudo de gimnasia en el polideportivo de 
Cañete de las Torres. 

 ¡Estamos muy contentas con este 
deporte!.

María Moyano Canalejo 4ºB
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 Entrevistamos a dos policías locales 
de nuestro pueblo: José Antonio Sag y Án-
gel Zurita, a los que damos las gracias por 
concedernos esta entrevista.

 ¿Qué es lo más os gusta de vuestro 
de ser policías?

 Que es un servicio público que pres-
ta en la localidad, intentamos ayudar a los 
vecinos del municipio a resolver los asuntos 
que nos ponen en conocimiento.

 ¿A los cuantos años empezasteis a 
ser policías?

 José Antonio: a los 28 años.

 Ángel: a los 34 años.

 ¿Qué es lo que menos os gusta de 
vuestro trabajo?

 Tener que intervenir en los proble-
mas y peleas entre vecinos, aunque es parte 
de nuestro trabajo y lo asumimos. Trabajar 
en festivos y fines de semana.

 ¿Por qué decidisteis ser policías?

 Porque desde siempre nos ha llamado 
la atención este servicio y así poder ayudar 
a los ciudadanos.

 ¿En qué consiste vuestro trabajo?

 El trabajo de policía local diaria-
mente consiste en regular el tráfico de la 
localidad, seguridad ciudadana, mercadillo 
y venta ambulante, más protección de au-
toridades, edificios municipales y colaborar 

con el colegio en el absentismo escolar.

 ¿Os  gusta ser policía en tu pueblo?

 Sí y no.

 ¿Por qué?

 Sí porque tienes la ventaja de que 
conoces a la gente y no porque tenemos 
que llevar a cabo denuncias e informes de 
vecinos conocidos.

 ¿Recomendaríais a los jóvenes ser 
policías?

 Sí.

 ¿Por qué?

 Porque aunque a veces te llevas ma-
los ratos a casa pero en general hay más 
momentos satisfactorios que negativos.

 ¿Qué pasos hay que seguir para 
ser policía?

 Primero tener 
bachiller, después 
aprobar una oposi-
ción pública y supe-
rar la academia de 
policía que se llama 
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

 ¿A qué dedicáis vuestro tiempo 
libre?

 Al deporte, a nuestras familias y a 
hacer cursos relacionados con la policía.

Diego Relaño, Juan José López, 
Sandra Zurita y Laura Fuentes.4º
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 El día 21 de diciembre, fue la fiesta de na-
vidad, en el colegio Ramón Hernández Martínez.

 Ese día cada clase cantó un villancico, 
excepto los alumnos de 3º que hicieron un teatro 
llamado (teatro negro), porque las luces las apa-
garon y ellos sujetaban estrellas y letras brillantes. 
¡Estaba chulísimo!

 También fue la entrega de premios del 
frutómetro, que consiste en comer mucha fruta 
durante un trimestre. Se les dio un premio al 
alumno de cada clase que comió más fruta y a los 
alumnos que tenían 40 puntos o más. Se entregó 
un diploma a la clase que más fruta había comido 
de todo el colegio. En esta ocasión fue para mi 
clase que es 4ºB.

 Todos los años en el colegio hacemos un 
christma de navidad para un concurso. También 
dieron premios al 1º y 2º más bonitos. Los alumnos 
de infantil hicieron en cada clase el mismo porque 
son más pequeños. De mi clase 4ºB, gane yo el 1º 
premio y mi amiga Nayara el 2º premio.

 Al final de la fiesta los niños del coro 
cantaron un villancico, y después para acabar el 
acto cantaron el himno del colegio. ¡Lo pasamos 
genial!

Laura Rodríguez Otero 4ºB
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 El día 30 de enero todo el colegio celebra-
mos el «Día de la Paz» y «la fiesta de la Candela-
ria». Comimos tortas con chocolate.

 Todos los alumnos y alumnas del colegio 
trajimos cartones de leche forrados con papel charol 
e hicimos un muro. También hicimos una candela.

 Elegimos palabras buenas y malas. Las 
malas las quemamos y las buenas las pegamos en 
el muro.

  Luego cantamos la canción «Bajo el mismo 
sol» y cuando se acabó la canción nos fuimos.

Rubén Castillo Pérez 4º A

DÍA DE LA PAZ

Ojalá hubiera paz
y siempre mucha amistad.
Todos juntos, sin peleas,
es mucho mejor hablar.

Ve siempre con libertad.
No pegues, debes ayudar,

para que haya paz
ytodos juntos volar.

Rubén Castillo Pérez 4º A




