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 Desde el Aula de Apoyo a la Integración 
y Audición y Lenguaje se pone en marcha durante 
este curso un taller de las emociones que surge 
como objetivo para trabajar con nuestro alumnado 
la inteligencia emocional.

 «Un niño consciente de sus emociones, 
es un niño capaz de manejar y controlar la inten-
sidad de las mismas paras lograr una vida más 
equilibrada y feliz».

          Nuestro trabajo empieza con el análisis del 
cuento «El monstruo de los colores» dado que 
es un libro infantil cuyo éxito es consecuencia 
de la originalidad y frescura que transmiten las 
ilustraciones y, por otro lado, de la sencillez con 
la que se aborda un tema tan complejo como el 
de las emociones.

          

Es una historia divertidísima. El protagonista no 
es un apuesto príncipe ni una delicada princesa, 
ni tampoco un bonito animal. El protagonista es 
un monstruo, ¡Sí, un monstruo! Muy diferente a 
lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? El hecho 
de que el protagonista sea un monstruo capta la 
atención de l@s alumn@s de manera instantánea 
y parecen quedar hipnotizados por el personaje.

 Este monstruo se encuentra raro, confuso 

y aturdido, no sabe qué le pasa. ¡Está hecho un 
lío con sus emociones! Sin embargo, tiene mucha 
suerte, una niña sale a su búsqueda y le ayuda a 
salir del embrollo en el que se encuentra.

 ¿Qué emociones se trabajan en el Mons-
truo de Colores?

         La Alegría, es amarilla

         La Tristeza, es azul

         El Enfado o la rabia, son rojos

         El Miedo, es negro o marrón

         La Calma, es verde 

             pero y entonces... 

                      ¿Cómo es el amor??? ¡Rosa!

 ¿Qué hemos pretendido enseñar a l@s 
alumn@s con este taller?

 Mediante una historia original y muy di-
vertida, enseña a los niños a:

-Tomar conciencia de la existencia de las 
emociones.
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-Identificar las emociones.

-Conocer la definición de cada una de las 
emociones.

-Saber cuáles son las principales manifestacio-
nes de cada emoción.

-Reconocer como se sienten cuando tienen cada 
una de las emociones.

-Aprender a gestionar y manejar las emociones 
exitosamente.

          Por ello, con este taller, que hemos realizado 
a lo largo del curso mediante una sesión semanal 
de 45´en gran grupo, se han planteado diferentes 
actividades lúdicas e interactivas de todo tipo 
relacionadas con la temática, entre ellas: elabo-
ración casera de nuestra mascota favorita por la 

maestra de PT, clasificar y decorar en botes de cris-
tal las diferentes emociones, pintar en papel los bo-
tes que representan dichas emociones, elaboración 
de un emociómetro, asociación de imágenes reales 
al estado/emoción que representan, elaboración de 
un marca-páginas, confección de una corona de 

cartulina, representar situaciones según el estado 
que las provoca, expresar como nos sentimos ante 
determinadas situaciones propuestas, elaboración 
de un libro viajero en cuya actividad se ha hecho 
conocedora y partícipe a las familias, presentación, 
visionado y representación del libro «Elmer» 
por su relación con la temática y presentación de 
otros cuentos como «Adivina cuanto te quiero», 
«Te quiero casi siempre», «¡Sentimientos! Coco 
y Tula» entre tantos otros, cuya lectura y análisis 
recomendamos en casa con todos/as los niños y 
niñas porque les encantará.

          Así mismo, desde el Programa «Creciendo 
en Salud» que se lleva a cabo en nuestro Centro y 
con motivo de la celebración del Día del Libro, la 
Seño Antonia Martínez de forma desinteresada y 
con una actuación impecable se ofreció para im-
partir un taller sobre el Monstruo de los Colores 
con el alumnado de Educación Infantil y Primer 
Ciclo que promovió la participación activa e inte-
rés de los niños sobre el cuento, una experiencia 
fantástica de la que disfrutaron muchísimo y que 
las especialistas de PT y AL agradecemos como 
actividad complementaria al trabajo que veníamos 
realizando.



CEIP Ramón Hernández Martínez

-5-

          Queremos agradecer también su colaboración 
en todas las actividades planteadas y, por tanto, su 
presencia en el taller, a Mª José Villén Coronado, y 
a la Seño Teresa Molero Díaz (PT) por su trabajo, 
implicación y propuestas el tiempo que estuvo en 
nuestro Centro sustituyendo a la Seño Paqui durante 
su baja.

          Concluimos, por tanto, que este taller ha 
resultado muy positivo y favorecedor para nuestro 
alumnado que como la mayoría de los niños mues-
tran dificultades para manifestar como se sienten 
y mostrar empatía ante determinadas situaciones, 
han disfrutado enormemente de las actividades 
propuestas mostrando gran motivación en la rea-
lización de las mismas y ha facilitado que puedan 
expresar estados de ánimo y situaciones que les 

provocan las distintas emociones. 

 Consideramos, además, que saber contro-
lar y gestionar las emociones ayuda al desarrollo 
del niño/a y por tanto es tarea obligada trabajarla 
desde todos los contextos (familiar y escolar).

 «Los niños tienen que aprender a pensar 
antes de actuar, a controlar su agresividad y su 
ira, a identificar por ejemplo cuando están tristes 
o contentos… Y todo esto se consigue educándolos 
emocionalmente desde pequeños. Solamente así 
serán más felices y sabrán adaptarse a las dife-
rentes situaciones por las que les irá llevando la 
vida»

                 Inmaculada Elías Millán (AL) 
               Francisca Cárdenas Bernal (PT)

Mi mascota
 Mi mascota se llama Coco. Es un pe-
rrito de la raza bichón maltés.

 Coco es muy pequeño y de color blan-
co. Es muy juguetón y muy divertido.

 Es el perro que pedí como regalo de 
mi primera comunión y... ¡me lo han regalado!

 Toda mi familia está muy contenta 
con Coco.

 Es muy bueno y jugamos todos los 
días con él, aunque aún no puede salir a la 
calle porque es muy pequeño.

Mónica García Barea 3º
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 El día 12 de Abril de 2018 hicimos una excursión 
a las Cuevas del Piñar» con los compañeros de 3º y 
4º de primaria. Íbamos a ver unas cuevas llamadas 
«Las cuevas de las tres ventanas». Primero fuimos 
a una granja escuela en la que vimos muchos ani-
males, empezando por el burro Pepe y una cabra. 
Después conocimos otros animales. Entonces hi-
cieron una exhibición de aves rapaces en un campo 
grande y nos pusieron en el brazo unas águilas.

 Luego subimos en un tren a las cuevas, íbamos 
cantando hasta que llegamos a ellas. Una monitora 
no las iba explicando ¡y era increíble! Había un 
teatro, estalagmitas, esqueletos de mentira, huesos 
de verdad y muchas cosas más del pasado. Cuando 
terminamos la visita a las cuevas, un buen hombre 
nos enseñó las características de diferentes aves.

 Cuando acabó fuimos a comer. Empezamos con 
macarrones, de segundo plato había patatas con cro-
quetas y de postre helado con chocolate y vainilla.

 Para terminar la visita un hombre muy amable nos 
contó una leyenda muy interesante y emocionante.

 Para finalizar, fuimos a unos talleres donde nos 
enseñaron a hacer herramientas como por ejemplo 
unos cuchillos antiguos. Y por último, nos vol-
vimos a Cañete con todos los compañeros en el 
autobús.

Juan José López, Rafael Molina y 
Javier Polo 4ºB

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 18 de abril fuimos a Hornachuelos 
de excursión con la seño Marina, la seño 
Mª del Campo y el maestro Rafa, 1º y 2º, a 
Cañada Verde. 

Antonio Márquez 2º
 Llegamos allí y fuimos a explorar. Fuí-
mos muy lejos andando desde donde llegamos.

Pedro Juan Espinosa 2º
 Comimos pronto para que tuviéramos 
muchas energías. Nos fuimos a una sala y 
vimos un vídeo en una pantalla. 

María Luque Olmo 2º
 Aprendimos un montón de cosas. 
Encontramos muchas plantas distintas y 
raras. Había ¡una planta con olor a pizza! ¡Y 
otra se pegaba en la ropa!

Lucía Huertas Criado 2º

 También encontramos una planta 
venenosa y después fuimos a comer maca-
rrones y nugetts de pollo. 

Amador Villanueva 2º
 La excursión fue muy interesante y 
todos nos los pasamos muy bien. 

Javier González 2º
 Encontramos un hueso de ballena y 
dieron una piruleta a mi equipo. 

Hugo Gallardo 2º
 Después de comer nos tiramos por 
una tirolina de 100 metros de altura. 

José Antonio Zurita 2º
 Hicimos parcu y tiramos con arco.

Ainhoa Carvajal 2º

 Buscamos huesos de dinosaurios y 
descubrimos una ballena

Antonio Zumaquero 2º
 Fue muy guay. Encontramos fósiles 
de dinosaurios y también hicimos un fósil 
con plastilina. 

Sergio Valverde 2º
 Vimos patos, cebras, jabalíes, vimos 
también un búho. 

Marcos Zamora 2º
 Vimos un pavo real y también pollitos 
de gallina. 

María de los Ángeles 2º
 Había muchos animales: 2 cerdos 
que tenían los pelos de punta, los tocamos… 
cogimos huesos de cabra… 
 Aprendimos mucho durante nuestra 
excursión. 

Álvaro Vilchez 2º



¡Entérate!

-8-

	 El	flamenco	es	un	arte	andaluz	
que integra el baile, el cante y la música 
de guitarra. Se distingue por sus movi-
mientos gráciles de brazos, profundos 
lamentos y feroces zapateados. 

Alberto López 2º

 El día 23 de mayo fuimos a la 
caja rural y nos enseñaron los tipos 
de palmas, sordas y sonoras. Cantaron 
tangos. Además bailó una bailaora y 
después bailamos todos. Nos fuimos 
todos muy contentos. 

Reyes Tapia 2º

 El día 7 de mayo celebramos 
en el colegio la Cruz de la Solidari-
dad.	Recortamos	flores	y	llenamos	
la cruz con ella. Comimos arroz y 
estaba buenísimo. 

Iván Torralbo 2º 

 Estuvimos en el patio de los 
grandes. Comimos arroz, montadi-
tos, bebimos refrescos y jugamos 
mucho. Vimos a niñas bailar y ya 
después nos fuimos a casa. 

Jaime Parras 2º
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 El día 15 de mayo, los niños y niñas de 5º 
y 6º de primaria, visitamos el parque de tirolinas 
Posadas Aventura en Córdoba.
 Salimos de Cañete a las 9:00 y llegamos 
allí a las 10:45, conocimos a los monitores, y nos 
enseñaron cómo ponernos los arneses.
 Para comenzar hicimos un mini circuito, en el 
que nos enseñaron a poner y a sacar el mosquetón 
y la polea.
 Comenzamos con el circuito amarillo, mientras 
los compañeros de 6º hacían el maderódromo. En el 
circuito amarillo, nos encontramos con unos obstácu-
los, como puentes colgantes, tirolinas… etc.
 Cuando terminamos, desayunamos, 
y al acabar fuimos a escalar el maderódro-
mo de 15 m de altura al bajar, había dos 
opciones la caída libre o rapel. Primero 
hicimos caída libre y todos lo que quisie-
ran repetir harían rapel.
 Al acabar, nos fuimos a la terraza 
dónde comimos arroz tres delicias, ham-
burguesas con patatas y de postre plátano. 
Como los monitores eran muy buenos nos 
dejaron tiempo libre para jugar. Y encon-
trar el conejo que había en la parcela.
 De allí salimos a las 15:30 y llega-
mos a Cañete a las 17:15. 

 Para nosotros fue una de nuestras mejores 
excursiones.
Vocabulario:
Maderódromo: pared de distintos metros de altu-
ra  donde te tienes que apoyar en distintos agujeros 
con los pies y las manos.
Rapel: manera de bajar de un maderódromo 
pegando pequeños saltitos apoyando todo el pie 
para no caernos.

Elena López, Mireya Molinera y 
Nicolás Crespo 5º
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 El martes 15 de mayo fuimos de excursión los 
alumnos de 6º y de 5ºde primaria a Posadas Aventura.

 Salimos de Cañete a las 8:45 y llegamos  
aproximadamente a las 11. Allí nos esperaban los  
monitores para explicarnos las actividades que  
íbamos a hacer demás de ponernos los arneses. Pri-
mero quinto iba a hacer el circuito compuesto por 
tirolinas, puentes colgantes, cuerdas  y troncos. A la 
vez nosotros, sexto íbamos a hacer el maderodromo 
con la caída libre y el equilibrio sobre una cuerda de 
goma. En ese momento sexto nos volvimos a dividir 
en dos grupos,  para hacer esas dos actividades a la 

vez. El  equilibrio en la cuerda era un poco difícil al principio pero después era mucho más fácil.

  Más tarde los dos grupos de sexto cambiamos  las actividades y esta vez a mí me tocóel  madero-
dromo con la caída libre, no era muy difícil pero la caída libre desde lo alto del  maderodromo de unos 10 
metros asustaba un  poco desde arriba, aunque después la cuerda iba un poco frenada. A las 12 paramos a 
desayunar  y a las 12:30 empezamos otra vez con las actividades.

  Esta vez a sexto nos tocaba el circuito. Primero nos explicaron como por el circuito la  polea y el 
mosquetón e hicimos una prueba básica. Cuando terminamos empezamos con  el circuito, que lo mejor de 
él  fueron las tirolinas en las que chocábamos contra colchonetas.

  Cuando terminamos aproximadamente sobre  las dos, nos pusimos a comer un menú de arroz tres 
delicias, hamburguesa de pollo con patatas má  postre y bebida. Finalizamos el almuerzo sobre las tres 
hora a la que iniciamos el viaje hacia Cañete muy contentos gracias a esta divertida excursión.  

Pedro Gallardo 6º

 El martes 15 de mayo de 2018, los alumnos 
de 5º y de 6º fuimos a Posadas Aventura. Posadas 
Aventura es un parque que está en la sierra, en él hay 
tirolinas, maderódromo, salto al vacío, circuito de 
habilidad…

 En cuanto llegamos la seño Paqui nos dijo las 
normas de uso del parque. Después fuimos al baño y 
los monitores nos pusieron el arnés. Cuando nos lo pu-
sieron los niños de 5º hicieron el circuito de habilidad, 
y los niños de 6º el maderódromo y el salto al vacío. 
Después nos comimos el desayuno, y quien quisiera podía comprarse unos guantes. Cuando terminamos, los 
niños de 5º hicieron el maderódromo y el salto al vacío, y los niños de 6º el circuito de habilidad.

 En ambas pruebas todos nos lo pasamos muy bien.

 Luego a las 14:00 comimos arroz tres delicias, hamburguesa y plátano como postre. Hicimos unos 
enigmas, y algunos compañeros se compraron un helado. Jugamos al escondite y hablamos y soltearon dos 
entradas gratis para ir al parque; las entradas les tocaron a David y a Antonio Jesús.

 Luego volvimos a Cañete y les contamos la experiencia a nuestros padres. Lo más importante fue que 
todos nos lo pasamos muy bien.

Carlos Espinosa Barea 6º
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 Fuimos de excursión el martes 15 de mayo a 
Posadas Aventura 5º y 6º. Recogimos a la maestra de 
música en Córdoba. Fuimos con: la tutora de quinto, 
la tutora de sexto y la teacher .

 Escalamos un maderodromo, hicimos un cir-
cuito con troncos colgantes, tirolinas... A medio día 
comimos: arroz 3 delicias, hamburguesa con patatas 
y plátano de postre.

 Había fichas de enigmas, caída libre en el ma-
derodromo.

 Había una tienda donde se podían comprar 
guantes para las cuerdas. La mayoría llevaron de sus casas y algunas persona los compraron allí. Nos pusieron 
arneses y guantes para el maderodromo y el circuito0.

 La tutora de quinto se quedo con las mochilas. La teacher se subió por el maderodromo y se tiro en la 
caída libre. La tutora de sexto hizo el circuito amarillo con quinto y sexto.

 Fue muy divertida, me lo pase muy bien.
Ángela Gallardo 6º

 Hace una semana mis compañeros y yo fuimos 
a Posadas Aventura. El viaje en autobús fue de unas 
2 horas, aunque para mi fueron cinco minutos. Al lle-
gar nos comimos la comida que traíamos de casa, yo 
recuerdo que llevé un bocadillo y un zumo. Después 
nos pusimos los arneses y los cascos de seguridad para 
empezar por el rocó-dromo. El rocódromo consistía 
en escalar una pared gigante con varios agujeros paro 
colocar los pies y las manos, una de las cosas que 
nos dijeron es que siempre teníamos que tener tres 
extremidades metidas en los agujeros.

 Nos dividimos en dos grupos uno escalaba en 
el rocódromo y otro mientras que esperaba intentaba 
pasar por una especie de cuerda.

 Mi grupo empezó por la cuerda y fue divertido 

hubo varias caídas, aunque ninguna fue grave.

 Cuando el otro grupo terminó el rocódromo 
nos tocó a nosotros subir y hacer caída libre. Cuando 
me tocó estaba relajado, pero cuando llegué a la cima 
y miré hacia abajo pensé «¡Desde aquí me voy a tirar 
madre mía!» me pusieron el arnés me indicaron donde 
tenia que colocarme y sin pensarlo 2 veces me lace 
como un loco. Al principio estaba super asustado, pero 
luego se frenó poco a poco el arnés y me calmé.

 Al terminar pasamos a un circuito, al principio 
nos enseñaron como colocar los arneses y luego em-
pezamos a hacer el circuito

 Primero había unos troncos colocados unos de-
trás de otros y sujetados con cuerdas eso fue fácil, luego 
pasamos como unos columpios hechos de troncos me 
hice daño en las manos pero fue divertido, luego había 
una tirolina (de las mejores cosas que había), después de 
pasar un puente que le faltaban tablas estaba lo mejor 
una tirolina super larga, luego unos troncos con forma 
de tortugas y mas animales y dos o tres cosas más, 
por suerte pude darle tres vueltas ya que si terminabas 
rápido te dejaban repetir.

 Al final comimos arroz y hamburguesa con 
patatas que por cierto estaban muy buenos.

 Fue una experiencia muy divertida que repe-
tiría otra vez.

Francisco Cárdenas 6º
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 Considerado el rey de la jungla, su especie es 
la más numerosa: casi la mitad de todos los tigres 
del mundo son de Bengala. Además es el felino de 
mayor tamaño. Los machos miden entre 270cm y 
300cm de largo y 90cm y 110cm de alto, y pesan 
unos 200kg. Las hembras son algo más ligeras, 
miden unos 243cm de largo y pesan unos 141kg. 
Es un feroz carnívoro que se alimenta de toda clase 
de animales. Suele moverse de noche y posee una 
gran tenacidad. En algunas ocasiones, sigue a su 
presa durante varios kilómetros antes de darle caza. 

 Lleva una vida solitaria y raras veces tolera 
que se le acerque algún otro tigre, y menos si es del 
mismo sexo. De hecho los machos y las hembras 
se reúnen solo durante la época de reproducción. 
Tras el apareamiento las hembras embarazadas se 
quedan en el territorio del macho, que se encargara 

de alimentarlas y protegerlas. Los cachorros nacen 
al cabo de unos 100 días y quedan al cuidado de sus 
madres., a los 18 meses ya pueden cazar, y cuando 
cumplen 2 años, los machos abandonan el grupo 
para buscarse su propio territorio. 

 Cada tigre tiene un pelaje distinto: no hay dos 
tigres con el mismo dibujo. Aunque su pelaje suele 
ser naranja, existen algunos ejemplares albinos: los 
llamados tigres blancos.

 Actualmente se encuentran en peligro de ex-
tinción y su presencia se ha reducido a los parques 
naturales de Nepal, La India y Bangladesh.

Juan Manuel Valverde,  Carlos Jiménez y 
Diego Relaño 4ºB

CUENTAS DE AHORRO INFANTIL

NUESTRA CAJA APOYANDO A  LA  EDUCACIÓN
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 En Cañete de las Torres del 3 al 6 de 
mayo se celebró un festival. Este festival se 
llamó	Calles	en	flor.	Se	celebró	en	algunas	
partes de Cañete, como en la calle Sevilla 
o en el paseo, y en muchos sitios más. En el 
cole salimos a ver esas calles y una chica que 
llama Noelia nos explicó todo lo que habían 
hecho los artistas. Noelia era muy simpática. 
A mí lo que más me gustó fue el camino de la 
vida, que estaba en el arco, comenzaba des-
de que somos bebes con un montoncito de 
piedras hasta que morimos que eran ramas 
secas. Los niños y niñas del colegio hicimos 
unas regaderas para guiar a los visitantes. 
Yo me lo pasé genial ¿y vosotros? 

Alba Hita 3º

 El viernes 4 de mayo cuando llegué 
a clase me llevé una sorpresa,¡¡ íbamos a ir 
a	ver	las	calles	en	flor	de	nuestro	pueblo!!	
Cuando salimos no dejábamos de ver re-
gaderas,	hasta	que	al	fin	vimos	como	unos	
tipos	de	colmenas	hechas	con	flores,	tam-
bién	unas	mantas	que	eran	cerezos	en	flor	y	
fuimos a la cruz de los caídos, donde había 
una especie de ángeles hechos con rosas. 
También visitamos la calle de los paraguas 
de	flores,	el	huerto	del	francés	y	el	paseo.	
Por último todos nos hicimos una foto en el 
photocall del ayuntamiento. 

Julia Espinosa 3º
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 Hace varios meses, un veterinario de una 
clínica llamada PACHUCHOS hizo una visita al 
colegio para hablarnos, a las clases de 3º ciclo, so-
bre los animales, tanto domésticos como salvajes.

 Con ayuda de una presentación de Power-
point, nos mostró varias cosas:

-Además de cuidar y curar a los animales, los 
veterinarios también ayudan a las personas 
que se contagian de enfermedades que afectan 
a personas y también a animales.

-Los animales de compañía, como los pe-
rros, ayudan a personas con discapacidades, 
como los ciegos, e incluso estos animales 
son usados como terapia engente con cáncer. 
Además hay razas de perros que ayudan en 
operaciones policiales, a interceptar droga, 
buscar desaparecidos, etc…

-Aún ayudándonos tanto, hay personas incons-
cientes de que un animal es una gran respon-
sabilidad y hay que saber cuidarlos, y sobre 
todo y muy importante, no abandonarlos. Se 
pueden adoptar animales o comprarlos, pero 
siempre hay que saber que no son juguetes.

-Los animales salvajes como los tigres o los 
elefantes no son mascotas, aunque en algunos 
países asiáticos se los trata como tales y se 
trafica con ellos, es decir se compran y se 
venden ilegalmente

 En definitiva fue una visita muy interesante 
y que nos ayudó a todos a comprender un poco 
mejor el mundo animal.

Marina Molina 6º

 El guiñol fue fantástico, a mí me gustó mucho. 

 Los personajes fueron: Marina, que fue la 
narradora; Carmen, que fue Pepita y Misifú; Fran-
cisco, que fue Javier; Antonio Jesús, que fue el rey 
Malvado; Carlos, que fue Jimmy; los guardias, que 
fueron Aitana y Elena; el ciclope, que fue Sergio; 
y Raúl, que fue el de los efectos especiales.

 En la historia Pepita y Misifú se encuentra 
con Javier y se embarcan en una gran aventura al 
entrar al catillo se encuentran  a Jimmy y al rey 
Malvado y cogen a Javier y lo convierten en Ciclope 
los guardias cogieron a Pepita y ella logra escapar 
y se enfrenta con el ciclope y gana. Al final Pepita 
y Javier se dan un beso.

 Y así todos fueron felices para siempre.

Sergio López 6º
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 El viernes 8 de junio visitó el colegio el Fru-
tibus. Es un autobús que nos enseñó un montón de 
cosas sobre las frutas, verduras y hortalizas. 

 Lo visitamos todo segundo ciclo. Hicimos 
varios equipos, amarillo, naranja, azul y verde, 
y estuvimos realizando varias actividades para 
practicar todo lo aprendido. Fue muy divertido.  

 Al final nos regalaron una bolsa en la que había 
una sopa de letras, una bolsa para la compra que se 
convertía en piña y un cuadrante donde ver las frutas 
y verduras de cada temporada. ¡Lo pasamos muy bien! 

Alba Hita Tamajón 3º 
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¿Por qué se celebra el día internacional de la 
felicidad? 

 En 2013, la Organización de las Naciones 
Unidas instauró el 20 de marzo como el día «para 
ser feliz, naturalmente». 

 Como parte de la celebración, la ONU publicó un 
informe que mide el estado de la felicidad en 156 
países. Para hacerlo, se hace una encuesta entre los 
habitantes para saber cómo se sienten respecto a di-
ferentes variables como: ingresos, esperanza de vida, 
soporte social, libertad, confianza y generosidad. 

 Finlandia es el país «más feliz», con una puntuación de 7,632 sobre 10, seguida de Noruega, 
Dinamarca, Islandia, Suiza, Holanda, Canadá, Nueva Zelanda, Suecia y Australia. Francia está en el 
puesto 23  y España en el 36. 

Mónica   García y Katia L.opez 3º 

El Papa Francisco cumple 5 años de Pon-
tíficado 
	 Desde	que	fue	elegido	Pontífice	de	la	
iglesia católica en 2013, Jorge Mario Ber-
golio marcó su estilo y dejó claro que no le 
gustaba	usar	el	coche	oficial	y	que	no	iba	a	
vivir en los aposentos del palacio Apostólico, 
sino en una de las habitaciones de la casa 
de Santa Marta. 
 Pretendía predicar con su propio 
ejemplo una vida austera en sintonía con 
la reforma que ansía para sí mismo, para la 
iglesia y para el mundo. 

Eva Zurita 3º 

 Este año los niños y niñas  de 3º hemos hecho nuestra primera Comunión. La recibimos 
los días 12 y 27 de mayo. Ha sido un día muy especial que recordaremos toda la vida. 
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 El Vespino  es un ciclomotor, diseñado y 
fabricado íntegramente en Madrid. Empezó a 
fabricarse en febrero de 1968. La última unidad 
salió de la cadena de montaje en julio de 2000.

 Era ligero, manejable casi como una bici, de 
mecánica simple y duradera. Asequible. Por eso 
cientos de miles de españoles se compraron un 
Vespino entre 1968 y 2000.

 El Vespino no se entiende sin la Vespa, que 
salió a la calle en 1953 después de que Enrico 
Piaggio creara Vespa S.A. y fundara una fábrica 
en Madrid.

 A finales de los sesenta parte de la sociedad 
reclamaba un producto más barato y fácil de mante-
ner, una solución eficaz para los trayectos cortos de 
la ciudad, aunque tuviera una calidad algo inferior. 
Y exactamente eso ofrecía el Vespino.

 Este ciclomotor nació en febrero de 1968 y 
desde el principio ofreció libertad y diversión para 
todos: por su peso y su diseño no requería ni mucha 

fuerza ni mucha altura a sus usuarios, y gracias a 
sus pedales practicables  permitía incluso ahorrar 
gasolina en algunas circunstancias. Con un senci-
llo movimiento de la mano era posible desconectar 
el motor y avanzar a pedaladas. En llano o cuesta 
abajo, el Vespino se movía como una bici.

 El éxito fue tal que hubo decenas de ver-
siones del modelo, como las S y S2 (1972) o 
el Vespino GL, ‘Gran Lujo’ (1976), con notables 
avances técnicos y estéticos. En 1986 se presentó 
el modelo ALX, dotado de intermitentes, y la lista 
de versiones no paró de crecer.

 Una evolución que culminó con los modelos 
de reparto NL Express y las versiones especiales 
para pizzerías, incluida una particular para Telepiz-
za. Una de estas, precisamente, fue la última que 
salió de la cadena de montaje en julio de 2000. El 
Grupo Piaggio decidió que el Vespino era un ve-
hículo obsoleto y sin futuro. Eso sí, dejando una 
historia casi tan entrañable como la del Seiscientos.

Rubén Castillo Pérez 4º A 

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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   Tengo una ninfa que se llama 
Bubi.

 Es de color gris, amarillo y 
tiene unas chapetas de color na-
ranja. Su cola es larga, con muchas 
plumas.

 Todas las mañanas me levan-
to, lo cojo y le doy pan. Le encanta 
el pan  y el alpiste, algunas veces 
picotea los huesos de las aceitunas.

 Es muy juguetón y cuando no 
quiere que lo coja para meterlo en 

su jaula, se sube al aire acondicionado. Cuando lo cojo le gusta que lo acaricie.

 Todos los días le doy palillos de dientes y gomas del pelo y juego con él un ratito.        

Laura Rodríguez 4ºB

 El día 21 de Abril de 2018, tuve un 
torneo de gimnasia rítmica en Lopera. Allí, 
compitieron muchos pueblos, como: Mon-
toro, Porcuna, Castro del Río,… Bailamos 
en un pabellón no muy grande, pero había 
bastante sitio para bailar. Conmigo compi-
tieron dos niñas, una que se llamaba Paola 
y otra que se llamaba Arantxa.
 Cuando llegamos, al bajar del auto-
bús, nos fuimos al cuarto de baño a cam-
biarnos para salir a calentar. Vino a verme 
toda mi familia. Al llamarnos para salir al 
tapiz, nos pusimos muy nerviosas. Cuando 
terminamos le dimos un abrazo muy grande 
a nuestra seño Susana. 
 Un rato después, todos los pueblos 
hicimos	un	desfile	por	el	tapiz	y	nos	sen-
tamos en el suelo, para descansar un poco. 
Mientras descansábamos nos fueron dando 
las medallas. Yo gané la de oro junto a mis 

compañeras. Cuando terminaron de darnos 
las medallas, nos repartieron unas mochilas 
rosas, que ponían la fecha y lugar del torneo.
 Al subirnos de nuevo al autobús para 
llegar a casa, nos lo pasamos genial, porque 
estuvimos cantando, riéndonos y viendo 
nuestros videos y fotos.

María Moyano 4ºB

ADIVINANZA
 ¿Cuál es aquel espejo que por mil 
piedras que tires no se hará jamás pedazos?

Verónica Valverde 4ºB
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 El pasado día 21 de marzo el último rinoceronte 
blanco del Norte, Sudán, fue sacrificado tras agravar-
se la enfermedad que tenía. Vivía en la reserva natural 
Keniana Olpejeta desde 2009 y tenía 45 años. 

 Su enfermedad empeoró, era incapaz de po-
nerse de pie y se encontraba muy mal. El veterinario 
informa que  ya el año pasado se recuperó con éxito 
de una infección en su pata derecha.

 Gracias a que han podido extraer material 
genético, nos queda la esperanza de que en futuros 
intentos se pueda reproducir la especie de rinoceron-

te blanco a través de técnicas genéticas avanzadas.

 Aún quedan dos hembras vivas, ambas hijas 
de Sudán. La fecundación artificial nunca se ha 
intentado con rinocerontes. 

 La caza furtiva de esta especie ha contribuido 
a su extinción inminente debido al alto precio que 
pueden adquirir los cuernos del rinoceronte en el 
mercado asiático, alcanzando precios superiores al 
oro.

 Debido a esto, Sudán estaba custodiado las 
24 horas del día por guardias armados.

Alba Hita Tamajón 3º 

  

Fundación caja RuRal

de cañete de las toRRes
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 El día 1 de agosto de 1918 nació en Buja-
lance un poeta y pintor llamado Mario López.

 Tras realizar los primeros estudios en 
Bujalance, marchó a Madrid, donde ingresó en 
el Instituto Escuela de la Institución Libre de En-
señanza. En 1942 entró en contacto con los poetas 
con los que más tarde, en 1947, fundaría la revista 
cordobesa de poesía «Cántico», aun cuando se 
estima que su inclusión en el grupo no obedeció 
tanto a razones estéticas y temáticas como de 
amistad personal con sus integrantes. 

 Es autor de una decena de libros, entre los 
que destacan «Garganta y corazón del sur», su pri-
mera obra, publicada en 1951, así como «Universo 
de pueblo». 

 Eligió desarrollar su actividad literaria y 
cultural en su pueblo natal de Bujalance. Allí fundó 
los Cuadernos de Arte, Historia y Literatura en 
1958 y organizó los Juegos Florales de Primavera. 
Dio nombre al Premio Nacional de Poesía «Mario 
López». La Diputación de Córdoba reunió toda su 
lírica en el volumen Poesía

 Colaboró en las más prestigiosas publi-
caciones literarias españolas y fue miembro de 
número de la Real Academia de Córdoba. Ha 
recibido numerosos homenajes y premios; como 
muestra, el Internacional de Poesía del Círculo 
de Escritores Iberoamericanos de Nueva York en 
1963 o el de Andalucía de las Letras en su apartado 
de poesía en 1997.

 En 1995 fue nombrado Hijo Predilecto de 
Bujalance. Murió el uno de abril de 2003.

SONETO A LA VIRGEN DEL CAMPO 

Mística rosa. Estrella matutina. 
Rocío del alba. Sol de los alcores. 

Lluvia de Abril. Hosanna de las flores. 
Alondra por la brisa cristalina. 

Abogada del agro. Campesina 
Señora Nuestra, de los labradores, 
de sus cosechas, dudas y temores 

al pie de las simiente que germina. 

Pastora de los seres y las cosas, 
del azul olivar en lejanía, 

de los aperos y las mariposas. 

Inefable remanso de ternura 
para quien junto al surco cada día 

te invoca en nombre de la Agricultura... 

Mario López

 Aunque nacido en Bujalance, Mario López 
ha tenido una estrecha relación con Cañete de 
las Torres, buena prueba de ello son los poemas 
dedicados a la Virgen del Campo y al Ángel 
Custodio, así como el Pregón a Nuestra Señora 
del Campo, nuestra Patrona, pronunciado en 1983 
en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción.

Nicolás Crespo González 5º
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 Se celebra el 75 aniversario de la novela El 
Principito en este mes de abril ya que hace 75 años 
que el escritor publicó esta novela en 1943, la cual  
ha tenido mucho éxito durante todos estos años.
 Esta novela narra las aventuras de un niño, 
que viene de un lejano planeta. Cuando llega a la 
tierra encuentra a un aviador abandonado en medio 
del inmenso Sahara, porque su avión había sufrido 
un fallo mecánico.
 El pequeño personaje también narra las 
aventuras que tiene en los seis planetas que había 
visitado antes de llegar a la tierra. El primer pla-
neta se encontraba habitado por un rey. Éste exigía 
que su autoridad fuera bien respetada.
 Y no aceptaba la desobediencia. Era un mo-
narca absoluto. Pero, como era muy bueno, daba 
órdenes razonables. El segundo planeta estaba 
habitado por un hombre vanidoso, cuya soberbia 
impedía ver su propia ridiculez.
 El vanidoso en cuanto vio llegar al princi-
pito a su planeta exclamó: ¡Ah!¡Ah¡ «He aquí la 
vista de un admirador!» El tercer planeta estaba 
habitado por un bebedor.
 Esta visita del principito fue breve, pero 
sumió al principito en una profunda tristeza .El 
bebedor se ahogaba en alcohol.
 El cuarto planeta que había visitado el prin-

cipito estaba habitado por el hombre de negocios 
quien vivía sumamente obsesionado por ser dueño 
absoluto de todo hasta llegar al límite de su propia 
soledad al no poder dar nada a los demás.
 El quinto planeta era muy extraño y era el 
más pequeño de todos.
 Estaba habitado por el farolero, quien rea-
lizaba una faena muy esclavizante y por último 
el sexto planeta era un planeta diez veces más 
grande y estaba habitado por un geógrafo entrado 
en niños.
 A continuación os redactaré unas frases de 
las que se dicen en esta novela:
 «Las personas mayores nunca pueden 
comprender algo por si solas y es muy aburrido 
para los niños tener que darles una y otra vez 
explicaciones»
 «Viví mucho con personas mayores y las he 
conocido muy de cerca; pero esto no ha mejorado 
demasiado mi opinión sobre ellas»
 «Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo 
que juzgar a los demás .Si logras juzgarte bien a 

ti mismo eres un verdadero sabio»
 «Caminando en línea recta no puede llegar 
uno muy lejos»
 «Será necesario que soportes dos o tres 
orugas ,si quiero conocer las mariposas»
 «Para los vanidosos todos los demás hom-
bres son admiradores»
 «Todas las personas mayores fueron al 
principito niños. Aunque pocos lo recuerdan»
 «Se debe pedir a cada cual, lo que está a su 
alcance de realizar»

Elena López Castillo 5º
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 El comienzo de este curso 2017/2018 ha sido 
un poco accidentado ya que se inundó una parte de la 
biblioteca y bastantes ejemplares quedaron muy da-
ñados. Había una tubería rota que provocó una gotera 
durante todo el verano pasado. Algunos ejemplares 
no se han vuelto a reponer por falta de presupuesto.  
Poco a poco volvimos a la normalidad y se empezó 
a hacer la función de Préstamos y Devoluciones.

 Al igual que en cursos anteriores se han rea-
lizado actividades ya clásicas en nuestro centro:

-El XIV Certamen Literario, que contó con 
una gran participación del alumnado y la pre-
sencia del Delegado de Educación, la Inspecto-
ra, el Alcalde, miembros de la Fundación de la 
Caja Rural y miembros del AMPA. Desde estas 
líneas agradecemos a las maestras la labor que 
hacen de corrección y selección de trabajos. 

-El programa Familias Lectoras, merece espe-
cial mención el esfuerzo que padres y madres 
desarrollan en el fomento de la lectura en sus 
hijos/as. Mucho ánimo en vuestra tarea, estáis 
haciendo un gran regalo a los más pequeños. 
Muchas gracias por vuestro apoyo.

-Sigue  en 
marcha la 
actividad de 
las Mochi-
las Viaje-
ras, que este 
año ha pre-
tendido lle-
gar a todas 
las casas.

-Actividades de teatro, como el Belén Viviente, 
escenificado en el centro del pueblo, la Entrevis-
ta a Fosforito y el teatro de Guiñol «Una Gran 
Aventura», con guion inventado por los alumnos/
as de 6º de Primaria y los títeres realizados en la 
asignatura de Plástica por ellos mismos. 

-El Panel de Expresión, que se llevó a cabo 
los primeros meses del curso, pero no ha tenido 
mucho éxito. Para el próximo curso lo plantea-
remos de alguna manera más atractiva.

 Hemos realizado otras actividades nuevas, 
como UN SORBO DE POESÍA, que consiste 
en poner en un panel de corcho a la entrada de la 
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biblioteca vasitos decorados, y los alumnos/as que 
lo deseen pueden escribir poesías inventadas por 
ellos/as y ponerlas en los vasos. Mientras están 
esperando para entrar o cuando van a salir leen lo 
que han escrito los demás. 

 También se ha realizado un taller que ha gi-
rado en torno al libro «EL MONSTRUO DE LOS 
COLORES», que trata de forma excepcional el 
mundo de las emociones y que se ha trabajado los 
miércoles en las aulas de Audición y Lenguaje y 
de Pedagogía Terapéutica por miembros del equipo 
de apoyo de la biblioteca. 

 Otra actividad nueva de este curso es la Feria 
del Libro, celebrada el 30 de mayo, organizada por 

el IES Virgen Del Campo y en la que han colabora-
do el Excmo. Ayuntamiento de Cañete de las Torres, 
la Fundación de la Caja Rural y la AMPA Las To-
rres Cañete De Las Torres y la AMPA del instituto. 
La actividad ha tenido mucho éxito y aceptación 
entre el alumnado. También gustó mucho a los 
pequeños el Cuentacuentos de El gato con botas 
que hizo  María José Pons Blanca. La colaboración 
económica de las entidades citadas anteriormente 
hizo que los libros pudieran ser comprados por los 
niños con unos descuentos muy suculentos.

 En este curso 17/18 que pronto termina se han 
realizado 1.225 préstamos de libros, tanto de forma 
individual como lecturas de aula. La clase más lectora 
ha sido 1º de Ed. Primaria. Han resultado más lectoras 
las niñas que los niños, aunque cada vez es menor la 
diferencia. Las familias más lectoras de Infantil y de 
Primaria han sido las familias de los alumnos Manuel 
Serrano Ortiz y Javier González Ortiz. ¡Enhorabuena 
a los más «leones»! Seguid así...
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 El pasado día 23 de abril, con motivo del Día 
del Libro, se celebró en el salón de actos de la Caja 
Rural, la entrega de premios del XIV Certamen 
Literario, que este año ha contado con la presencia 
del Sr. Delegado de Educación, D Antonio José 
López Fernández; el alcalde de la localidad, D 
Félix Romero Carrillo; el Diputado provincial de 
juventud y deportes, D Martín Torralbo Luque; y 
la inspectora de Educación, Dª Pilar Gómez Gómez.
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 Érase una vez en un bosque donde  
vivía un perro y un gato.
 Un día estaban jugando en un árbol y 
vino un soso que quería comérselos a todos.
 Luego vino un lobo que era amigo del 
perro y del gato, el lobo asustó al oso y ya 
no volvió nunca más. 
 Al día siguiente, el perro llamó al gato 
que estaba acostado, fueron a buscar al 
lobo, cuando lo encontraron jugaron juntos 
y fueron felices para siempre.

Pseudónimo: AURORA
Victoria Valverde Moyano 

1er premio 1º - Premio de Ciclo
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 Había una vez un príncipe y una 
princesa, fueron al cine y vieron una 
película.

 Cuando terminó la película, fue-
ron al castillo de la madre de la prin-
cesa. El castillo estaba en el bosque.

 Por el camino se encontraron a 
un perrito herido, la princesa lo cogió 
al perrito y se lo llevó al castillo y lo 
curaron y se lo quedaron como mascota.

Pseudónimo: HÉRCULES - Diego A. Torralbo Moral - 2º premio 1º 

 Érase una vez un niño que se llamaba 
Ángel. A Ángel no le gustaba nada. 

Una noche mientras dormía consiguió 
un superpoder. El superpoder era que lo que 
a él no le gustaba desaparecía. 

Aquel día cuando se despertó dijo: 
No me gusta nada. Y todo desapareció. 
Decía ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? 
Y después de unos segundos, se le quitó el 
poder. Y todo volvió y dijo:  «Oooh ha vuelto 
todo otra vez», dijo ¡me encanta todo!. 

Y le gustó todo.
Pseudónimo: MORADA
Lucía Huertas Criado 

1er premio 2º 

 Érase una vez un gigante que era 
supergrande y tenía un patio súper bonito 
y se iban todos los días los niños a jugar. 
 Los niños se llamaban Nico, Luisa, 
Bruno y Sergio. Todos los días se llevaban 
una pelota, pero el gigante se enfadaba 
porque daban muchos gritos.
 El gigante tenía una cueva secreta, 
con un patio y el gigante la cerró. Y los ni-
ños se pusieron a  llorar, ¡mua, mua, mua!. 
Los niños salieron a buscar al gigante pero 
no podían ir solos. Entonces, llamaron a sus 
padres	y	al	final	lo	encontraron	y	para	re-
conciliarse	hicieron	una	fiesta	y...	Colorín,	
colorado este cuento se ha acabado.

Pseudónimo: Luna Valiente 
 Reyes Tapia Lara - 2º premio 2º
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Érase una vez una niña que 
no creía nada en la fantasía ni en la 
magia, pero sí le encantaba leer y le 
gustaba los libros. Entonces un día fue 
a la biblioteca y cogió un libro, ella no 
sabía que era mágico, se lo llevó a su 
casa, era muy grande, fueron pasando 
los días y contra más iba leyendo se 
iba metiendo más en la fantasía y en la 
magia, es decir, ¡se metía en el libro!

 Cuando estaba dentro, no se lo 
creía, ella nunca lo había visto, lo cual 
no estaba segura, pasó dos día. La niña 
por fin ya creía en la fantasía. 

 Dentro del cuento visitó castillos encan-
tados, hizo magia, fue al fondo del mar, podía 
hablar con los animales, vio todo tipo de cosas... 
bosques con unicornios... ¡de todo!. Sobre todo se 
hizo amiga de un perro blanco y negro muy bonito. 
Entonces ocurrió algo maravilloso, cuando llegó 
su cumpleaños, sus papas le regalaron un perro 
igualito al de el cuento mágico, desde entonces 
la niña se dio cuenta de que la magia y la fantasía 
existía, y la mejor forma de tenerla era leyendo.

Pseudónimo: Marta
Carmen Moyano Cuenca - 1er premio 3º

Premio de Ciclo
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 Todo ocurrió en el año 1932, se enfrenta-
ba España contra Inglaterra en una gran guerra. 
Las fuerzas eran similares, Inglaterra tenía 1.000 
soldados, 12 en tanques, 16 en morteros y 30 
en avionetas, el jefe de España era Fernando el 
Católico y el de Inglaterra era Jhon Wilson dos 
personas muy importantes en el mundo.

 Érase una vez una niña llamada Annie, que 
tenía nueve años y 12 zapatos, nunca tenía muy 
claro que zapatos ponerse, así que siempre se ponía 
los mismos zapatos.

 Eran unas botas de color beig, con un filo 
marrón más oscuro, y unos cordones gordos del 
mismo color que su borde y la suela era con el 
dibujo de un rayo. En la realidad los zapatos no 
hablan pero esto es un cuento y aquí sí hablan. 

 Una noche las botas y todos los demás zapa-
tos abrieron los ojos y se pusieron a pelear, Annie 
oyó ruidos y voces en su armario, lo abrió y se 
quedó boquiabierta. Annie se puso a gritar: ¡Papá, 
mamá mis zapatos hablan!

 Los zapatos le dijeron en voz baja: ¡No, An-
nie no digas nada, nadie puede saber que nosotros 
hablamos, es un secreto! Annie escuchó los pasos 
de sus padres acercándose cerró el armario con la 
llave, se metió en la cama con ella y fingió que 
tenía una pesadilla, los padres asomaron la cabeza 
y se lo creyeron, cerraron la puerta y fueron para 
su cama. Cuando Annie se aseguró de que sus 
padres se fueron, cogió la llave, abrió el armario 
y los zapatos le explicaron que como ella siem-
pre elegía los mismos, los otros zapatos lloraban 
porque nunca se los ponía.

 A Annie se le ocurrió una idea. Ella era 
una de las que tenía más dinero del pueblo porque 
su padre era el dueño de una fábrica y su madre 
una maestra, así que como sus amigas tenían poco 
dinero, le dio un par a cada una y ella se quedó 
con las botas, así no tardaría en decidirse por las 
mañanas, sus amigas tenían zapatos nuevos y los 
zapatos nunca volvieron a llorar. 

 Y zapatón, zapatazo esto cuento ha acabado.

Pseudónimo: Nefelé 
Marta Funes García 

1er premio 4ºA

 La guerra seguía y seguía, cada 
vez eran más bajas en los dos equipos, 
era muy difícil desplazarse porque las 
trincheras estaban reventados, no podían 
beber agua porque no puedes soltar la 
escopeta, te pueden dar, todos cansados 
luchaban sin parar. El jefe de España 
grita «avanzad» todos corrieron hasta el 
territorio enemigo, acabaron rápido con 
ellos. Gritaron ¡Viva! Se abrazaban y la 

guerra terminó. 

 MORALEJA: Nadie ganó porque las 
guerras no son buenas.

Pseudónimo: Mariano
Valentín Aguilera Pavón 

2º premio 3º
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 Érase una vez un delfín llamado Delphinidae, 
era muy tranquilo, no tenía una familia, pero si una 
amiga llamada Natalia que era simpática y guapa. 
Los dos eran muy felices y estaban muy contentos. 

Un día de verano fue Natalia al mar y no 
estaba. Se pudo a llorar porque lo quería mucho. Al 
día siguiente y tampoco estaba, se puso un traje de 
neopreno  y buceó hasta que lo vio, estaba encerrado 
un una jaula.

 Te he echado mucho de menos, te quiero. Y 
se abrazaron llorando de alegría. Jugaron, hablaron 
y se rieron mucho hasta que se dieron cuenta de que 

estaban perdidos, nadaron y llegaron a una orilla que 
no era la de su pueblo. Estaban preocupados en ese 
momento, perdidos y pensando en sus padres, enton-
ces decidieron seguir buceando. Cuando se sumergían 
descubrieron que estaban viviendo una aventura chu-
lísima con peces, tortugas y más animales vistosos. 

Después de un día regresaron a su pueblo y 
dijeron ¡por fin!, ya hemos llegado. Cuando vio a 
sus padres, echo a correr y gritó ¡mamá, papá! Te 
he echado de menos mamá.  

 Después de un día no te había visto y me sentí 
triste. Y Natalia pasó toda la tarde contándoles su 
historia, estaban muy cansados, tenían mucho sueño 
de tanta aventura y durmieron relajados y a salvo. 

 Al día siguiente fue Natalia al mar y menos 
mal que estaba allí, su gran amigo. Ese día fue un 
día precioso, alegre, un cielo de un azul intenso, 
un sol brillante y una temperatura muy agradable, 
aprovecharon para bañarse juntos, jugar y cantar 
disfrutando de su bonita amistad.

Pseudónimo: Martina
Lucía Calero Valverde - 2º premio 4ºA

 Había una vez una niña llamada Andrea. 
Era alta, con los ojos azules y grandes, morena e 
inteligente.

 Ella siempre soñaba con la época de los di-
nosaurios.

 Un día le dijo a su madre: 

 -¡Quiero estar con los dinosaurios!

 Y su madre le respondió: 

 -No puedes hija, los dinosaurios se extinguie-
ron hace 66 millones de años.

 Andrea se fue a su cuarto y pensó: 

 -¿Cómo puedo llegar allí?

 Media hora más tarde se le ocurrió una idea 
fantástica: 

 -¡Iré a ver a mi tío Mateo, él me podrá ayudar!

 Su tío era científico. Andrea cogió su bici y 
fue a verlo. Cuando llegó le preguntó: 

 -Tío, ¿puedes hacer algo para poder ir yo a 
la época de los dinosaurios?

 -A lo mejor puedo, pásate mañana por aquí. 
Le contestó.

 -¡Vale!- Le respondió Andrea.

 Al día siguiente, después del colegio, le dijo a 
su madre que si podría llevarla a visitar a su tío. Su 
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madre la llevó en coche. Cuando llegó le preguntó 
a su tío con mucha alegría: 

 -¿Tío, tienes ya el invento?

 -Si, ya lo tengo- le respondió.

 Andrea le preguntó qué era, y le dijo que era 
la máquina transportaépocas. A ella le sonó un poco 
raro. Él le indicó que se metiera dentro. Era como una 
casa. Su tío le dio a un botón y la máquina empezó a 
moverse. En unos segundos la máquina desapareció. 
Llegó a la época de los dinosaurios. Andrea se puso 
a saltar de alegría. Cuando salió vio a un dinosaurio 

que volaba. El dinosaurio la cogió con sus patas y la 
llevó a un nido. Ella vio que iban a nacer unos dino-
saurios de unos huevos. Al rato nacieron y Andrea 
cogió una cámara que tenía en su bolsillo y le hizo 
una foto. Después regresó a la máquina transpor-
taépocas. Por el camino encontró plantas y muchos 
más dinosaurios. Además se montó encima de uno. 
Andrea se metió en la máquina y le dio a una palanca 
y volvió a su casa con mucha alegría.

Pseudónimo: Cleo
Laura Rodríguez Otero - 1er premio 4ºB

 Érase una vez una niña llamada Laura. 
Ella era morena, con ojos color miel y delgada. 
Tenía 10 años. Era muy imaginativa. Su familia era 
bastante pobre. La formaban: su padre, su madre, 
su hermana Diana, su hermano bebé Carlos y ella. 

 Un día fueron al campo Laura y su padre, 
a coger flores para hacerle una infusión a su madre 
que estaba enferma. Laura se despistó y se fue 
detrás de una mariposa. Entonces tropezó y se 
cayó por un agujero muy ancho y bastante hondo. 
Laura, caía y caía... Cuando llegó al suelo se llevó 

una gran sorpresa ¿Había llegado a otro mundo!.

 Allí había niños de su colegio, algunas 
personas más que ella había conocido y que las 
habían dado por desaparecidas. Laura, bastante 
asustada, intentó gritar lo más fuerte que pudo, 
pero no dio resultado. Se puso a llorar y notó que 
alguien le tocaba la espalda. Eran cuatro chicas de 
nombre: María, Martina, Isabel y Carmen. Isabel, 
se acercó a Laura y le dijo...

 -¿Qué haces aquí? ¿Te has perdido?

 Laura contestó: 

 -¡Si, me he perdido! ¿Podríais ayudarme? 

 Las chicas respondieron que si.

 Tras un largo camino por fin llegaron al 
agujero donde Laura cayó... Y con un poco de 
fuerza y valentía lograron salir. Laura, corrió hacia 
su padre. Ella le dio un beso gigante y al volver a 
mirar a las chicas, ellas, ya no estaban. 

 Cuando Laura llegó a su casa le dio un 
abrazo a toda su familia, subió a su habitación se 
acostó y soñó con su gran aventura. 

Pseudónimo: Martina
María Moyano Canalejo - 2º premio 4ºB

¡Enteráte! a todo color en
www.ceipramonhernandez.es
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 En un país muy muy lejano, 
vivía un niño llamado Owen, era pe-
lirrojo, con la cara llena de pecas, era 
muy bajito y siempre vestía con una 
camisa azul un poco rota y pantalón de 
su hermano mayor, vivía en una granja 
muy grande y bonita con animales de 
todas las especies, vivía con su padre y 
hermano Lucas, su madre desapareció 
cuando él era solo un bebé. 

 Owen era el encargado de cui-
dar y limpiar a todos los animales, 
tarea que le había dado su padre, un 
buen día su hermano mayor Lucas 
dejo abierta la puerta del establo, lo cual aprovecha-
ron los animales para escapar hacia un bosque, al ver 
lo sucedido Owen salió corriendo hacia el bosque, al 
llegar al bosque encontró una señal «EL BOSQUE 
ENCANTADO», Owen quedó paralizado al ver la 
señal, volvió a casa y se lo dijo a su padre, el cual le 
respondió:

   Tú eres el encargado así que debes ir a por 
ellos-, pero a Owen le daba mucho miedo. 

 Al día siguiente al amanecer se levantó y con 
su perro Copi fue al bosque, era un bosque muy 
oscuro y lleno de niebla, donde el aire zumbaba por 
todos los lugares, Owen aterrorizado empezó a aden-
trarse por el bosque, al poco de ir andando empezó 
a oír una voz que le llamaba «Oween, Oween», el 
muchacho aterrorizado siguió caminando en busca 
de sus animales, pero seguía oyendo la voz que le 
decía «iOwen ayúdame, Owen ayúdamei», Owen 
extrañado empezó a seguir la voz, le llevaba hacia 
una cueva, oscura y aterradora. 

 Owen aterrorizado cogió en brazos a su perro 
Copi, los dos muertos de miedo se adentraron en la 
cueva, apenas se veía, pero Owen seguía oyendo la 
voz, una voz dulce, al poco tiempo de entrar en la 
cueva Copi empezó a ladrar y a mover el rabo como 
se hubiese reconocido algo, poco después llegaron al 
final de la cueva, pero seguían sin ver nada, entonces 
se escapó Copi de sus brazos y salió corriendo, Owen 
encendió una cerilla y una vela que llevaba, su sorpre-
sa fue cuando vio a todos sus animales allí, entonces 

empezó a guiarlos hacia la salida de la cueva, pero 
Owen seguía oyendo la voz «¡Owen no me dejéis!» 
pero tenía que llevar a todos sus animales de vuelta 
a la granja. Con la ayuda de Copi llevaron a todos 
los animales a la granja. 

 Owen había pasado toda la noche sin dormir, 
solo podía pensar en la voz que le llamaba, así que 
cogió a su inseparable Copi y volvieron al bosque, 
al llegar al bosque empezó a oír otra vez la voz, sin 
pensarlo encendió su vela y se adentró con Copi en 
la cueva, seguía oyendo la voz cada vez más cercana, 
Copi empezó a mover el rabo de alegría, pero no 
veían nada solo la voz. Entonces algo crujió de bajo 
de sus pies, cayendo por un pasadizo lleno de agua, 
al caer llegaron a un lugar lleno de luz y flores, era 
un paraíso, y a lo lejos una cabaña de madera, de 
donde salía la voz «Owen cariño», Owen sorprendido 
se acercó a la cabaña con tal sorpresa que había una 
mujer dentro, Owen extrañado entro en la cabaña, al 
entrar la mujer le abrazo y le dijo «yo soy tu madre» 
Owen lleno de alegría empezó a llorar, había encon-
trado a su madre después de muchos años, los dos 
volvieron a casa felices y contentos, al llegar nadie 
podría creer lo que veía Mamá había vuelto. Todos 
sorprendidos empezaron a preguntar que le había pa-
sado, todos la habían dado por muerta, ella les contó 
como un día entro en el bosque y quedó atrapada sin 
poder salir, hasta que el valiente Owen la encontró, 
y desde entonces viven todos iiFELICESii. 

Pseudónimo: ArlozO7
José Arroyo López  1er premio 5º
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 Érase una vez un niño llamado Jorge. A Jorge 
le encantaban los detectives tanto que de mayor 
quería ser un detective y trabajar para la FIA. Él 
vivía en Villa Nueva (Córdoba), su afición era el 
futbol, junto con sus amigos tenían un equipo en 
el colegio, su equipo era bastante bueno, ganaba la 
mayoría de partidos y torneos de su categoría. 

 Un lunes por la mañana les avisaron de que 
estaban en un torneo comarcal, todos teníamos ner-
vios y un poco de miedo, la mayoría de los niños y 
niñas del colegio nos felicitaron y también nos de-
searon buena suerte. Esa semana entrenamos muy 
duro y ensayamos muchas jugadas de ataque para 
poder estar preparados y dar miedo a los rivales. 

 Emprendimos el viaje a Sevilla que era donde 
se celebraba el torneo, allí vimos a muchos equipos 
buenos, con jugadores estupendos como el mejor 
delantero de España.

 En el sorteo nos tocó contra el Inter de Milán 
que también era muy bueno porque tenía a la mejor 
defensa de Europa. El torneo fue muy interesante 
marcamos muchos goles la mayoría impresio-
nantes, pero lo más importante de todo fue... ¡qué 
pasamos a la final!.

 Nos dieron tres días libres para entrenar y 
ensayar tácticas que los aprovechamos muy bien. 
Justamente el último día nos avisaron de que la 

copa del torneo había sido robada, los miembros 
del equipo fuimos al lugar de los hechos para saber 
qué había pasado. Nos dijeron que un ladrón lanzó 
unos dardos tranquilizantes a los guardias de segu-
ridad y se llevó la copa con mucha facilidad. Los 
vecinos testigos dijeron que el ladrón se echó a la 
fuga llevándose la copa con él. 

 La policía y nosotros investigamos el caso. 
Gracias a las cámaras de seguridad supimos que el 
ladrón pertenece a una banda que se llama «Pilla 
y vende» de esas que roban y que después venden 
cosas valiosas en el mercado negro para sacarse 
unos billetes. Los policías creen que el ladrón mar-
chó rumbo al escondite donde hace unas semanas 
encontraron a su banda. Efectivamente el ladrón 
estaba allí sacando la copa de la bolsa, junto con 
otros ladrones típicos de Sevilla. Todos fueron 
detenidos y la copa fue recuperada. 

 Ahora solo quedaba jugar la final y pasárnos-
lo bien. En el encuentro nos llevamos una sorpresa: 
todos nuestros padres habían colgado una pancarta 
para darnos ánimos. Perdimos la final 2-1 pero nos 
íbamos a Córdoba con la cabeza bien alta. 

Pseudónimo: John Packer
Nicolás Crespo González  2º premio 5º
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Un día, en un país de la antigüedad llamado 
Calelún, en un poblado llamado Bekillín, un pobla-
do, por desgracia muy machista.

Nació el 24 de febrero una niña llamada 
Vicki. A la niña le gustaban las batallas y decía 
que ella quería ser guerrera. Sus padres se reían y 
pensaron que ya cambiaría de opinión.

Pasaba el tiempo y Vicki tenía cada vez más 
ganas y se apuntó a unas pruebas, pero no fue fácil 
entrar, ya que no admitía a mujeres porque supues-
tamente solo servían para ser amas de casa y cuidar 
de los niños. Se tuvo que infiltrar como un hombre. 

Al empezar las pruebas, iba todo bien, ma-
nejaba bien la espada, no se ponía nerviosa, pero 
no tenía potencial físico y fue expulsada. Entonces 
desde ese momento empezó a entrenar 6 horas cada 
semana, todos los meses del año... Así estuvo 4 años 
y estaba decidida, fue a presentarse pero... ¡Habían 
secuestrado al rey y los caballeros habían ido a 
rescatarle a Stáles (Pueblo de Calelún).

Fue a su casa y le dijeron sus padres: 

-Te lo dije- dijo el padre.

-No te preocupes, no estés triste, son cosas 
que pasan- dijo la madre.

A lo que Vicki contestó: 

-¿Triste? No, estoy emocionada porque voy 
a luchar por mi rey.

-¿A qué te refieres?-dijeron los padres 
asombrados.

-Voy a Stáles.

- Pero si...

No quiso dialogar más y fue a Stáles.

Mientras tanto en la batalla...

El rey estaba en un torreón encerrado, los 
hombres de Bekilí iban faltando.

El rey observando desde el torreón vio a 
alguien en un caballo... Exacto era Vicki, el rey se 
asombó porque ese misterioso caballero o eso creía 
que era un caballero. Terminó la batalla y Vicki fue 
a ayudarle a salir al rey. 

El rey le preguntó: 

-¿Dónde está el caballero que vino en caballo?

Vicki le dijo: No es caballero es caballera 
y soy yo.

-Ja ja, que graciosa.

 Los caballeros que sobrevinieron dijeron:

 -Señor, creedla es ella.

  - Si es así... te doy las gracias- dijo asombrado.

 Una vez en el poblado, nombraron a Vicki 
caballera y le dieron una medalla para reconocer su  
mérito, demostrando que una mujer puede hacer lo 
que se proponga.

Pseudónimo: KIA
Francisco Cárdenas Gallardo - 1er premio 6º

Premio de Ciclo
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 Andreu, era un chico inglés que 
vivía en España, más concretamente en 
Madrid, en un piso en La Gran Vía. Se 
había mudado allí con sus padres hacía 
dos años, y como su madre era española, 
sabía hablar bien en español. Su padre 
era abogado y su madre diseñadora de 
interiores, por esto último su casa era muy 
bonita.

 Un día mientras iba en el autobús 
de camino a casa, vio algo extraño pro 
la ventanilla. Parecía una persona, pero también un 
animal, y aunque no se movía, él sabía que tenía 
vida porque su mirada era una mirada salvaje y tenía 
luz. Parpadeó y en ese mismo instante la criatura 
desapareció.

 -¿Pero...?

 - ¿Qué pasa? preguntó Sonia, que era de su 
clase, y también su vecina.

 -Nada, seguramente algún producto de mi 
imaginación.

 -Chicos, lustra parada, -dijo José, el chofer 
del autobús del colegio.

 Bajaron del autobús y al doblar la esquina, 
Sonia preguntó: 

-¿Qué es eso?

 Señalaba el ente extraño que había divisado 
antes en la calle cuando estaban en el autobús.

 -No lo sé.  Dijo, con desconcierto- Yo ya lo 
había visto antes, en el autobús.

 -Es el... ¿Producto de tu imaginación?

 -Sí, ¿Tienes miedo?

 -No, estoy segura. ¿Debería?

 -Quizá, porque es de verdad, ¿No?

 -Eso parece.

 Los dos hablaban muy rápido por el pánico 
y la angustia y en ese instante, el o la persona-
animal desapareció para aparecer a su lado en 
una fracción de segundo y decirles con voz 
hipnótica:   -Venid conmigo.

Instantáneamente aparecieron en un lu-
gar que ambos conocían bien, el colegio. Estaba 

diferente a esa misma mañana, muy oscuro, vacío 
y frío. Se oían voces y entonces la cosa les explicó: 

- Yo soy Unai, un Kaomo. Nosotros invadi-
mos las almas de los niños que no quieren estudiar 
y las traemos, a las almas, al colegio cuando está 
vacío para que hagan esto.

 - ¡Nosotros sí estudiamos!  dijo Sonia, con 
ansiedad.

 - Exacto, por ello queremos que expliquéis a 
un alma rebelde porque debe hacerlo ella también, 
-dijo Unai- sois los elegidos. 

 Los dos asintieron y el Kaomo los condujo 
hasta la sala donde estaba esa alma.

 - Hola  dijo Sonia  Venimos a decirte el por 
qué de que debas estudiar. Tienes que hacerlo por-
que así tendrás un buen futuro, para que no tengas 
problemas económicos y para que, si formas una 
familia, podáis cubrir todas vuestras necesidades. 
En ese momento, el alma se desvaneció, eso sig-
nificaba que había decidido estudiar. ¡Lo habían 
conseguido!

Pseudónimo: Alison
Marina Molina Gutiérrez - 2º premio 6º
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 Stephen Hawking falleció la madrugada del 
14 de marzo  en su casa de Cambridge a los 76 años 
.El genio de la astrofísica padecía ELA, una enfer-
medad degenerativa, desde los 21 años. Sentado 
en una silla de ruedas, desde el 2005 sólo podía 
comunicarse moviendo un músculo bajo su ojo. 

 «Fue un gran científico y un hombre extraor-
dinario cuyo trabajo y legado perdurarán durante 
muchos años». 

 Hawking se convirtió en el científico más 
conocido del planeta, a partir de la publicación en 
1988 de su libro «Historia del tiempo».

 Pero no cabe duda que su impresionante capa-
cidad para sobreponerse a la terrorífica parálisis que 
le encadenó a una silla de ruedas desde su juventud, 
también tuvo mucho que ver con la admiración que 
despertó en todo el mundo.

 Stephen William Hawking nació el 8 de enero 
1942,  exactamente 300 años después de la muerte 
de Galileo.

 Estudió en las universidades británicas: prime-
ro en Oxford, y después cosmología en Cambridge.

 Era miembro de la Real Sociedad de Londres, 
de la Academia Pontificia de las Ciencias y de la 
Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. 
Fue titular de la Cátedra Lucasiana de Matemáticas 
de la Universidad de Cambridge desde 1979 hasta 
su jubilación en 2009.

 Entre las numerosas distinciones que le fueron 
concedidas, recibió doce doctorados honoris causa y 
fue galardonado con la Orden del Imperio Británico en 
1982, el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 
en 1989, la Medalla Copley en 2006, la Medalla de 
la Libertad en 2009  y el Premio Fundación BBVA 
Fronteras del Conocimiento en 2015.

Rubén Castillo Pérez 4º A

 Rafael Nadal Parera nació el 3 de junio de 
1986 en la localidad mallorquina de Manacor, donde 
lo Nadal forman una gran familia arraigada en la 
isla desde el siglo XIV. El patriarca de la saga se 
llama como un nieto, Rafael, y es un gran aficionado 
a la música que dirige la orquesta de la ciudad. Es 
hijo de Sebastián Nadal, director de una empresa 
que construye pistas de pádel y organiza eventos 
deportivos, y Ana María Parera (madre) tiene una 
hermana, Isabel, su admiradora más entusiasta. 
Fue su tío Antonio, Toni, quien lo encaminó por el 
sendero del tenis, hasta convertirse en su entrenador 
y representante.

 A pesar de que al niño se le daba mejor la 
raqueta (a los cuatro años Toni practicaba con él 
varias horas al día) que el fútbol (no en vano se 
proclamó campeón infantil de España a los once 
años y del Mundo a los catorce), el pequeño Rafa se 
entusiasmaba cada vez más por el balompié, atraído 
sin duda por la estela de su otro tío, el futbolista in-
ternacional Miquel Ángel Nadal. Toni cortó de raíz 
esta indecisión y le animó a abandonar los estudios 
en 4º de ESO para dedicarse en exclusiva al tenis, 
ante el disgusto materno: «Rafa se hizo profesional 
demasiado pronto. Al principio yo lo llevaba muy 
mal, pero finalmente entendí que era imposible 
compaginar los estudios con su carrera deportiva». 

 Rafael Nadal se inscribió en la ATP a finales 
de 2001, en el puesto 818. Tenía sólo quince años 
y pertenecía ya al Real Club de Tenis Barcelona. 
Sin embargo, no jugó su primer partido profesional 
hasta el 29 de abril de 2002, en el Open de Mallorca, 
derrotando al paraguayo Ramón Delgado.

Virginia Espinosa Huertas y María Cuenca 
Alcaide 5º

Ayudantes: Esther Borrego Félix y Mireya
Molinera González 5º
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 La Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 será 
la vigésimo primera edición de la Copa Mundial de 
Fútbol. Esta edición se realizará entre el 14 de junio 
y el 15 de julio de 2018, siendo la primera vez que 
un país de Europa Oriental organiza el campeonato.  

 La FIFA decidió la elección de la sede de la 
Copa Mundial de Fútbol de 2018 en la reunión del 
Comité Ejecutivo realizada en Zúrich (Suiza) el 2 
de diciembre de 2010. 

 De acuerdo al sistema de rotación continental  
las asociaciones miembro o asociadas a la CAF 
y la CONMEBOL se encontraban vetadas para 
participar de esta candidatura. Rusia presentó su 
candidatura oficialmente junto a las de Japón, Corea 
del Sur, Australia, Bélgica-Países Bajos, Inglaterra, 
España-Portugal, Estados Unidos y Catar. 

  La organización del torneo quedó a cargo del 
Comité Organizador Local (COL) de Rusia 2018, 
presidido por el ministro ruso de deportes Vitali Mu-

tkó. El consejo de administración, que se desprende 
del COL, presenta como presidente a Vladímir Putin, 
entonces primer ministro ruso y a Igor Shuvalov, 
viceprimer ministro ruso, como vicepresidente. 

 Rusia confirmó 12 estadios en 11 ciudades 
para el mundial: Ekaterimburgo, Kaliningrado, 
Kazán, Moscú, Nizhni Nóvgorod, Rostov del Don, 
San Petersburgo, Samara, Saransk, Sochi y Volgo-
grado, las cuales albergarán los 64 partidos de la 
Copa Mundial.

 De los 12 estadios designados, solo dos 
estaban totalmente terminados al momento de su 
elección como sede, los cuales debieron ser remo-
delados para que pudieran albergar los partidos. 
Otro, el Spartak en Moscú, se inauguró en agosto 
de 2014. Los demás, incluido el Luzhnikí en esa 
misma capital y con capacidad para 81 300 espec-
tadores (sede principal y el estadio más grande), se 
comenzaron a construir en años posteriores.

Juan Guillermo Luque, Ismael Romero, Osman 
Sanogo y José Arroyo 5º
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PARA TRACTORES

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
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DESPEDIDA ALUMNOS/AS DE 6º
 Este curso 2017/18 será nuestro último año en el CEIP Ramón Hernández Martínez, y por eso 
queríamos agradecerles su ayuda a todos los maestros que nos han ayudado en nuestro paso tanto por 
Educación Infantil como en Primaria.

 Durante nuestros nueve años en este centro, hemos aprendido a leer, a escribir, a sumar y restar… Pero 
también hemos conocido como comportarnos en diferentes ocasiones, y muchos otros valores siguiendo 
los consejos de las personas que nos han acompañado durante todo este camino; nuestros MAESTROS. 

 Ellos, que han estado ahí todo el tiempo que ha hecho falta, y tan solo por algo tan pequeño como 
un niño, un niño que lo único que buscaba era ayuda, una solución a aquel problema de matemáticas tan 
simple y sencillo como dividir 9 € entre 3 personas.

 Miramos hacia atrás y lo que vemos son recuerdos felices, cuando salíamos con la seño Paqui a 
buscar hojas en el parque, cuando plantamos semillas con la seño Conchi o cuando nos «dormíamos» en 
el cambio de clase. 

 Todo lo que hemos vivido en este centro, se quedará siempre en nuestros corazones; ya sean maes-
tros, momentos, excursiones…

 Nuestra próxima parada es la Educación Secundaria, que esperamos afrontar con tantas ganas y 
valentía con la que hemos afrontado esta.

¡¡GRACIAS A TODOS DE CORAZÓN!!

Alumnos/as de Sexto


