
Hola soy Jose, me gustan 

las motos de cross en duro 

y en este artículo  voy a 

hablaros sobre eso.  Las 

motos de cross son motos 

para andar por la tierra y 

para saltar pequeños o 

grandes saltos, también pa-

ra recorrer circuitos de tie-

rra, que normalmente están 

en el campo. 

Hay varios tipos de motos, 

las más usadas son KTM, 2 

y medio, Yamaha y 4y me-

dio. Mi moto favorita es la 

4 y medio porque corre mu-

cho. La 2 y medio es de 

media potencia, es decir, 

corre un poco menos que la 

4 y medio. La KTM es una 

moto muy buena para saltar 

debido a su potencia y a sus 

amortiguadores. 

Adiós, espero que os guste 

el artículo. 

Jose Ángel 

INSTAGRAM: UNA APLICACIÓN MUY GUAY 

Hola chicas y chicos hoy 

vamos a hablar del Insta-

gram. ¿A vosotros os 

gusta?. El Instagram sir-

ve para muchos cosas 

como para hacer fotos y 

directos, chatear con 

amigos y con gupos y 

opinar si te gusta o no te 

gusta una fotos o un co-

mentario, pero no se 

pueden hacer llamadas. 

Es muy importante no 

seguir a una persona que 

no conoces  porque pue-

de estar mintiéndote. 

¡Me encanta el Insta-

gram! 

Por Sorina Mirella 
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Contenido: 

¡Hola! Os presentamos el nuevo nom-

bre de nuestra Aula TEA., a partir de 

ahora se llama “Pequeños Gigantes”, 

este original nombre ha sido propuesto 

por Andrea Clemente y Miguel A. Pas-

tori. ¡Muchas gracias por vuestra apor-

tación, y gracias a todos los que habéis 

participado! 

CONCURSO “UN NOMBRE PARA NUESTRA AULA” 



¡Ya se acabó el curso! Algunos nos vamos al instituto ya ¡qué grandes! 

Otros os quedaréis otro curso más. Ha sido un curso duro pero también 

nos hemos divertido, ahora nos toca diversión, verano y playa. 

Seño M.Carmen muchas gracias por ser amable, cariñosa, simpática y 

preocuparte por nosotros.¡ Muchos besos! Y a todos los demás que paséis 

un buen verano y que cacéis un tiburón. 

Juan y Javi. 

Estas eran las 
palabras que tenían 

que aparecer 

 

Periódico escolar 

una región finita del 

espacio en cuyo inte-

rior existe una concen-

tración de masa. Atrae 

la materia ¡hasta la 

luz! y después ninguna 

partícula puede salir. 

Cygnus  X-1 es un 

El espacio exterior 

también puede llamar-

se espacio vacío. Está 

compuesto de elemen-

tos pesados, materia 

estelar, neutrinos, es-

trellas, hidrógeno, he-

lio libre, materia oscu-

ra y energía oscura… 

¡También hay basura 

espacial! 

En el espacio también 

hay agujeros negros. 

Vamos a continuar 

hablando de ellos. 

Un agujero negro es 

agujero negro. Un 

agujero negro alcanza 

una temperatura 2000 

veces mayor que el 

Sol. ¿Os imagináis 

cómo desaparecería 

una nave a esas tempe-

raturas? Posiblemente 

se derretiría por el ca-

lor.  

Como veis este es un 

tema increíble. Espera-

mos que os haya gus-

tado este número. 

¡Adiós! 

Por Bruno y Mª Elena. 

EL ESPACIO EXTERIOR Y LOS AGUJEROS NEGROS 

Teléfono: 555-555-5555 

Fax: 555-555-5555 

Correo electrónico: 

alguien@example.com 

Síguenos 

en la web 

del 

co legio : 

Ceipjuanram

onjimenez43.

blogspot.com

.es 

       CONCURSO STORY TELLER: CUENTO GANADOR 

Hoy me desperté a las 7.00 justas y viendo por la ventana que no ha-

bía nadie salí a comprar un sombrero y un bonito calzado de color 

azul claro. Llegaron a las 8.00 y cogí el autobús para ir a la escuela, 

llegué, jugué con mis amigos, etc… Salí del cole y mi mamá me dio 

una semilla de una flor llamada “tulipán”. No la conocía, la sembré y 

esperé una semana. La flor salió pero un gato que andaba por allí la 

vio y sin pensarlo se la comió. Yo lloré porque estuve esperando tan-

to tiempo para nada. Salí desesperado y pisé una caca. 

        Dalia. 

¡NOS VAMOS AL INSTITUTO! 


