
La columna de Sorina ¡Cuidado con los desconocidos! 

¡Hola! Ahora os vamos 

a hablar del ajedrez 

porque nos interesa 

mucho.  

No se sabe si el ajedrez 

se inventó en China o 

en India. Podría haber 

sido en el siglo III a.C. 

En el siglo XV se inclu-

yeron la dama y el al-

fil. 

En 1924 se fundó la 

Federación Internacio-

nal de Ajedrez (FIDE). 

Hay varias razo-

nes por las que es 

bueno jugar al 

ajedrez: 

Eleva tu cociente inte-

lectual, es decir, te ha-

ce más inteligente. 

También mejora tu 

capacidad para resol-

ver problemas, mejora 

tus habilidades lecto-

ras, de lenguaje, mate-

máticas y memorísti-

cas. Además, mejora el 

pensamiento creativo y 

original.  

Si quieres aprender a 

jugar al ajedrez puedes 

apuntarte al Club In-

dalo. Os pasamos sus 

datos: 

Email: escue-

la@clubajedrezalmería.

com 

Web: 

www.clubajedrezalmer

ía.com 

¡Probad y seguro que 

repetiréis! 

Hasta el próximo ar-

tículo. 

Bruno, Elena y Lucía. 

¡Hola chicas y chicos! Hoy 

me gustaría hablaros de un 

tema muy duro que me ha 

ocurrido a mí, pero que le 

puede pasar a cualquier 

niño o niña.   

Un día estaba en la calle 

cuidando a mis primas que 

son muy pequeñas, había 

un señor  mayor con un ju-

guete en las manos que nos 

decía que fuéramos a coger-

lo, que él no iba a hacernos  

nada y  eso era mentira, en 

realidad quería  llevarse a 

alguna niña. Yo pedí ayuda 

a un hombre que pasaba por 

allí y que le dijo al señor 

que se fuera. 

Chicos y chicas, si no cono-

céis a alguien que os moles-

ta y, veis que estáis  en peli-

gro pedid  ayuda como hice 

yo.  

Mirella Sorina 
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Pichi es el nombre de un juego al 

que algunas veces jugamos en el 

cole, el material solo hace falta 

una pelota. 

El número de jugadores es veinte 

repartidos en dos equipos. Los ju-

gadores se colocan como en el di-

bujo. Los jugadores del equipo 1 

tienen que tirar la pelota con el pie 

y, el equipo 2 tiene que intentar 

coger la pelota al aire sin que se le 

caiga. Si lo consiguen, se cambian 

de zona. Si no lo consiguen, el ju-

gador del equipo 1 corre atrave-

sando todas las bases del campo. 

Cuando la pelota vuelve al jugador 

que se encuentra en la línea y el 

jugador del equipo 1 no está en 

una base, queda eliminado. Gana 

el equipo que consigue más pun-

tos. 

Este juego me gusta porque se me 

da bien y me entretengo. 

Ayoub Albadaui 

pasan todo el día trabajando en la pe-

luquería o en Las Hortichuelas, y no 

pueden vernos ni siquiera un minuto, 

porque llegan tan cansados que, por lo 

menos mi madre, a veces ni cena.  

Para terminar, queremos que nuestros 

padres trabajen, pero también que 

estén con nosotros. 

Aya y Yolanda 

Los padres tienen que pasar más rato 

con su familia porque hay que disfru-

tar con la familia y darnos mucho cari-

ño. 

Nos gustaría ir al parque con la fami-

lia y al cine, ir de compras, irnos a la 

playa y también a la piscina, o tam-

bién estar simplemente en casa ha-

blando de nuestras cosas. 

El problema es que nuestros padres se 

LA FAMILIA Y LOS TRABAJOS 

 

termina a la madrugada. Los invi-

tados traen regalos para el niño 

como por ejemplo mantas, pantalo-

nes, zapatos o un chándal. Las 

mujeres se visten con un vestido 

que se llama jaftan para venir a la 

fiesta y, los hombres se ponen una 

chilaba. 

Me gusta mucho ir a estas fiestas 

porque me divierto mucho con mi 

familia y mis primos. 

Ouafae 

Sbuh es una palabra de origen ma-

rroquí que utilizamos para hablar 

de la fiesta que hacemos nosotros 

cuando nace un niño.  

Esta fiesta se celebra en la casa y 

vienen invitados tanto amigos co-

mo familia. Para la fiesta se coci-

nan ricos platos como pollo, carne 

y pastela (foto del artículo). De 

bebidas les ofrecemos agua, zumo, 

cocacola, fanta y té con dulces.  

Esta fiesta empieza por la tarde y 

SBUH: CUANDO NACE UN NIÑO 

JUEGOS TRADICIONALES: ¨PICHI¨ 

Página  2 La Voz de Juan Ramón Jiménez 



Seño Sara. ¿Por qué has 

decidido estudiar para 

ser maestra y no otra pro-

fesión? Porque siempre me 

ha gustado mucho jugar a 

los maestros con los muñecos 

a enseñar y, me gusta que 

los niños aprendan cosas 

nuevas y poder enseñarles 

cosas que yo he vivido a lo 

largo de mi vida.  

¿Cuántos años llevas tra-

bajando como maestra? 

Llevo trabajando diez años.  

¿Qué es lo que más te gus-

ta de tu trabajo? Que mis 

alumnos se diviertan en cla-

se aprendiendo cosas nue-

vas.  

¿Y lo que menos? Tanta 

burocracia y tanto papeleo. 

Muchas gracias seño Sara. 

 

Juan Antonio 

ENTREVISTAMOS A LA SEÑO SARA 

Si queréis  ver videos  guapos  y chu-

los, buscad en You Tube las siguientes 

canciones: 

-Sandu Ciorba: “Nu  ma bate vantule” 

- Sandu Ciorba: “Giamoo “. Esta can-

ción le gusta a la seño Patricia. 

A mí me gusta  mucho este músico, me 

parece que tiene mucho ritmo y me 

gusta  bailarlo.  

Raúl Bosu 

Hoy vamos a hablar de  otro artista 

rumano que se  llama Sandu Ciorba.  

Sandu Cioba es un cantante que hace 

música gitana en rumano, a ese estilo 

musical se le llama “Balaceanca” por-

que ese es el lugar de  Rumania de 

donde viene esa música. 

Si buscas en internet  no encuentras 

casi nada sobre la vida de Sandu Cior-

ba, así  que no te puedo contar mucho 

sobre él.  

Sandu Ciorba: “Música rumana gitana”. 

 

 

 

 

 

 

El nombre que inventéis lo escribi-

réis en un folio junto a un dibujo y  

lo dejáis en el buzón del periódico. 

Podéis participar tanto de forma 

individual como por parejas. 

El  nombre ganador será el que 

utilicemos a partir de ahora 

para llamar al aula TEA. 

¡Necesitamos tus ideas, ven y 

participa! 

Fecha límite de entrega miérco-

les 29 de marzo. 

El 2 DE ABRIL celebramos el 

Día Mundial de Concienciación 

sobre el Autismo.  Como sabéis 

este trastorno afecta a quienes lo 

padecen en áreas como la comunica-

ción, la socialización o la imagina-

ción, entre otras.  

Este año os proponemos un 

concurso: 

Debéis inventar un nombre diverti-

do, original y respetuoso para el 

aula TEA de nuestro colegio. 

CONCURSO “UN NOMBRE PARA NUESTRA AULA” 
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Hola chicos y chicas, hemos recibido en el buzón de 

nuestro periódico las siguientes preguntas. 

¿Por qué ya no regalan ordenadores? Todos 

nuestros hermanos mayores tienen menos no-

sotros. Estamos muy enfadados.  (Mirella 6ºB). 

¡Hola Mirella! Gracias por tu pregunta. La directo-

ra nos comentó que este tema no depende de noso-

tros sino de la Junta de Andalucía. Es verdad que 

en años anteriores sí han dado, pero piensa que 

ahora no están dando debido a la crisis. 

¿Por qué no hay internet en mi clase? (Miguel 

6º B). ¿Qué tal Miguel? Como ya sabes ya hay In-

ternet gracias a la seño Ana. La seño Ana de Inglés 

nos explicó que antes no había Internet por dos mo-

tivos: porque no había router en clase y porque el 

router de abajo no funcionaba. 

Muchas gracias por vuestras preguntas, espero que 

las contestaciones os hayan gustado. Animaos y se-

guid mandando vuestras cartas. ¡Ah! Sin faltas de 

ortografía y firmadas por favor. 

Un saludo de Juan y Javi. 

Nuestro buzón se 
encuentra al lado de la 
puerta del Aula de 
Apoyo a la Integración.  
A través de él podéis 
comentarnos vuestras 
dudas sobre el 
funcionamiento del 
cole, vuestras 
sugerencias para 
mejorarlo… 
¡Animaos y participad! 

Buzón JRJ 

HISTORIAS ABSURDAS 

Una mañana me despertó mi gato 

para ir al colegio. Desayuné, me 

vestí, cogí mi sombrero  y después 

me fui corriendo hacia el autobús. 

De camino a la escuela, vi a través 

de la ventana una flor preciosa de 

color rojo como la sangre. Cuando 

me bajé del autobús estaba tan 

distraído viendo la flor, que pisé 

una caca tan grande que manché 

el vestido a mi mejor amiga. Ella  

se puso a llorar y se enfadó conmi-

go, por eso  me puse muy triste. 

Fin       

Alex  Fernández                                                                                                                 

Hemos tirado los dados 

y nos han salido estos 

dibujos. ¿Quieres inven-

tarte una historia con 

ellos? La historia más 

divertida saldrá en el 

próximo número. 

¡Anímate y participa! 

Pero no te olvidos que 

todos los dibujos tienen 

que aparecer en la histo-

ria. 

Concurso “Storyteller”: Cuéntanos tu historia 

Buzón JRJ 


