
¡Hola compañeros y compañeras! En 

este artículo nos gustaría hablaros so-

bre la TV para niños. Nosotros pensa-

mos que un  programa  para  niños  ten-

dría  que  tener  valores  buenos  y  no  

contener  violencia  porque  eso  da  

mal  ejemplo  a  los  niños  que  lo  ven  

y  ellos  aprenden de lo que ven.  

Hay  algunos  programas  como Claren-

ce, Tito  Yayo  y  Shin Chan   que  no  son  

nada  educativos porque hacen tonte-

rías, dan mal ejemplo, no enseñan nada 

y a veces son desagradables. En  cambio  

hay  algunos  programas  que  sin  ser  

educativos  los  niños  los  pueden  ver, 

nos referimos a  Hora  de  Aventuras  y  

El  Asombroso  Mundo  de  Gumball. 

La verdad, es que hoy  en  día para  

nuestra  edad  no  hay  ningún  progra-

ma  educativo , pero  para  niños  más  

pequeños  si , por ejemplo Dora la Ex-

ploradora que enseña inglés o  Equipo  

Umizumi que enseña a los niños mate-

máticas. 

¿A vosotros qué programas os gustan? 

Por María Elena y Bruno 

TELEVISION  PARA  NIÑOS  

ADIVINANZAS 
Cuanto más profundo es, tú mucho menos la ves. 

Todos pasan por mí, yo nunca paso por nadie, todos pre-

gunta por mí, yo no pregunto por nadie. 

Cuando te veo  me  ves, cuando me ves te veo y no te pa-

rezco feo. 

Al principio una cama, después. ¿Sabes tú qué animal es?  

En las regiones polares se encuentra en todos los mares  

Soy el que jamás  descansa, y va y viene sin parar, nunca  

me pueden secar, jamás aburre mi danza. 

Lleva  muchos años  en el mar. Pero aún  no saben  nadar. 

¿Qué es? 

Somos  verdes y amarillos, también somos  colorados, es 

famosa nuestra tarta y también  puedes comernos sin 

que estemos cocinadas. 

Pobrecito, pobrecito todo el día sin parar y no sale de su 

sitio. 

¿Qué  bebida no se puede congelar? 

 

Soluciones: El espejo; el hielo; el camaleón; el reloj; la 

manzana; la oscuridad; la arena; agua caliente, la ca-

lle, el mar. 

Por Yolanda Gázquez y Aya Boutlalak 

Entrega tu cuento en el Aula de Apoyo 

a la Integración. El cuento ganador 

saldrá publicado en el próximo número. 

¡Anímate y participa! 

 

¿Qu ie res  sa l i r  en  e l  p ró x imo  

número?  Par t i c i pa  en  n ues t ro  

concurso  de  cuentos .  

Además, próximamente pondremos 

un buzón para que podáis 

preguntarnos dudas acerca del 

funcionamiento del cole y vuestras 

sugerencias para mejorarlo. 

¡Feliz Navidad a 

todos! 

El colorín: un pájaro para conocer  

 LAS BODAS MARROQUIES 

La Voz de Juan Ramón Jiménez 

Los colorines, también lla-

mados jilgueros, son unos 

pájaros típicos del campo de 

la provincia de Almería. 

Son  pequeños, tienen las 

alas amarillas y negras, la 

cara roja con una manchita 

negra en la parte de arriba y 

el pecho blanco. 

Los mixtos son unos pájaros 

parecidos al colorín pero se 

diferencian en los colores 

de las plumas. 

Los colorines comen semi-

llas y no les da miedo posar-

se en los pinchos para con-

seguirlas. 

Los colorines, como otros 

pájaros también se pueden  

amaestrar si se les enseña 

desde pequeños y los ali-

mentas tú con papilla y fru-

ta. 

Me gustan mucho los colori-

nes porque los puedo soltar 

por mi casa y me hacen ca-

so. 

Adrián Lugo Gil.   

mujeres por otro. Cuando 
nos levantamos a bailar, nos 
juntamos, más tarde come-
mos y luego volvemos a bai-
lar. 
Cuando los novios se van  a 
ir, la novia tira el ramo de 
flores al aire y la mujer que 
lo coge se lo queda. 
A mí me encanta ir a las bo-
das porque me divierto mu-
cho. 
Ouafae  

Me llamo Ouafae. Mi familia 
es de origen marroquí y os 
voy comentar cómo son las 
bodas marroquíes.  
He ido a muchas bodas des-
de que era pequeña. A estas 
bodas suelen ir muchos invi-
tados, por lo menos ciento 
cincuenta. Cada persona que 
llega entrega un regalo a la 
novia. 
A continuación os voy a ha-
blar de cómo son nuestras 

bodas paso a paso. La novia 
cambia de vestido varias 
veces durante la ceremonia. 
Para ir a las bodas  solemos 
ir con vestidos que se llaman 
jaftan (ver la foto). El novio, 
sin embargo, no se cambia 
de traje durante la ceremo-
nia.  
Cuando los invitados llegan a 
la boda, primero beben té y 
comen dulces sentados; los 
hombres por un lado y las 

P e r ió d i co  E s co la r  
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Entrevistamos a Araceli  

Hola, me llamo Ayoub y me gustaría 

hablaros de un juego al que solemos 

jugar aquí en el cole.  

Materiales: Solo hace falta una pelota. 

Jugadores: Se puede jugar a partir de 

doce jugadores, aunque lo ideal es que 

sean más. 

Reglas del juego: Se hacen dos equipos, 

el equipo uno se pone a los lados de la 

pista y el equipo dos se pone en medio 

(como en el dibujo). El equipo uno trata 

de golpear con la pelota a algún jugador 

del equipo contrario, si le da queda eli-

minado. Si a algún miembro del equipo 

dos consigue coger la pelota al vuelo 

consigue una vida y puede salvar al 

compañero que hayan eliminado prime-

ro. Cuando nada más queda un jugador 

en el equipo dos, si es capaz de esquivar 

al menos diez golpes puede salvar a 

todo su equipo y entonces los jugadores 

cambian de lugar. 

Este juego me gusta porque es muy 

entretenido y me lo paso bien. 

Por Ayoub Albadaui,  

 Hola Araceli, ¿Cuántos años llevas 

trabajando en el cole? En este colegio 

llevo trabajando desde el año 1992 has-

ta el día de hoy, o sea 24 años. 

Entonces, ¿habrás conocido a muchos 

compañeros y alumnos? He conocido a 

muchos profesores y profesoras y a 

muchos alumnos y alumnas. Incluso he 

conocido a los padres de niños como tú, 

como a tu tita, tu tito y tu madre. 

¿Qué es lo que más te gusta de tu tra-

bajo? Lo que más me gusta es ayudar a 

los papas y mamas que vienen al cen-

tro a rellenar documentos porque mu-

cho de ellos son extranjeros. 

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? 

Me gusta mucho tocar la guitarra, bai-

lar música latina, la piscina y la playa. 

Muchas gracias por tu tiempo, Araceli. 

Juan Antonio Antequera 

Juegos tradicionales: Vidas  

 La columna de Sorina: ¿Por qué es importante viajar? 

¿Por qué es importante viajar? 

Dentro de unas semanas puede que 

vaya a Alemania con mi familia. Vamos   

a un bautizo  de unos familiares. Me 

gustaría hacer este viaje para conocer 

gente nueva, conocer otras ciudades y 

otros países.  

¿No  crees que es muy aburrido vivir 

siempre en el mismo lugar? Yo pienso 

que sí. A mí me gustaría vivir más cosas,  

recorrer distintas países del mundo y 

aprender idiomas  Además,   cada país 

tiene su propia comida  y su propia mú-

sica,  y eso es algo que también pode-

mos disfrutar. 

 Bueno chicos y chicas, si voy a Alema-

nia  yo os contaré.  

Sorina Memet 
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FLORÍN SALAM: “EL REY DE RUMANÍA”  

LA PLAY STATION 4: “MI TESORO”  

¡Hola! Me llamo Juan Gómez. Me gusta 
el fútbol, llevo jugando a este deporte 
desde los cuatros años. Mis padres me 
apuntaron porque soy bueno, y desde 
pequeño me apasionaba jugar al fútbol 
porque es un deporte en el que tienes 
que correr mucho, te cansas y haces 
amigos.  

A continuación, os voy a explicar cómo 
se organizan los equipos por edades. 

- Prebenjamín de seis a siete años. 

- Benjamín de ocho a nueve años. 

- Alevín de diez a once años. 
- Infantil de doce a trece años.  

- Cadete de catorce a quince años. 

Chicos y chicas, ¿queréis saber qué te-
néis que hacer para ser un buen futbo-
lista? Tenéis que ir a algunos de los 
veintiún club de futbol que existen en 
Almería, apuntarte...¡y ser bueno¡ 

 

Por Juan Gómez.  

La Play Station es una videoconsola de 

la marca Sony. La primera Play  fue lan-

zada en 1993, ¡Es más antigua que Babi-

lonia! 

Mi primera Play Station me la regaló mi 

padre cuando tenía dos años. Algunos 

de los juegos que recuerdo son “Axteris 

y Obelix” y “Sony “. Actualmente prefie-

ro enfrentarme a los zombis con pistola 

y cuchillos. Algunos ya habréis averigua-

do que hablo de “Call of Duty  Blacops 

3”. Este videojuego me encanta y siem-

pre que puedo echo una partida. Este 

juego me encanta pero no lo recomien-

do a niños pequeños, mejor que jue-

guen  al “Minecraft”  que trata de so-

brevivir en la selva y construir refugios. 

¡Para mí la Play  Station es lo mejor del 

mundo!      

Por Javi P.  

No penséis que Florín Salam es un Rey, 

en realidad es un cantante. Lo que pasa 

es que en Rumanía es tan famoso como 

un Rey. 

Florín Salam hace música moderna, es 

música de baile y la ponen en las disco-

tecas, también canta música romántica. 

Su verdadero nombre es Florín Stoian, 

nació el 1 de octubre de 1.979 en Buca-

res que es la capital de Rumania,  viene 

de una familia de cantantes Se casó en 

2007 con Stelania  y tiene dos hijos. 

Poco después murió su mujer y se vol-

vió a casar. 

Si queréis escucharlo podéis encontrar-

lo en YouTube. 

Alex Memet y Raúl Memet 

El futbolista  
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