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 Un recorrido por las obras pictóricas de una serie de autores como 

Velázquez, Goya, Sorolla, Matisse, Picasso. Cada una de estas obras se ofre-

cen en una reproducción a color y utilizando diferentes técnicas plásticas por 

parte del alumnado de Ed. Infantil (5años) grupos A y B. 
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        GRUPO 
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P O E S Í A 

                   SOFÍA DE  HARO  2º A 
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A D I V I N A N Z A S  

                          ALICIA    2º A 
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MONTSE    2ºA 

A D I V I N A N Z A S  
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  GRUPO 
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MERCEDES VARGAS FERNANDEZ  4ºB 
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MAR VICIANA  PÉREZ  4º B 
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MARIA VALENZUELA SEVILLA 4ºB 
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(Trabajo realizado por 5º B) 
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CINCO AÑOS JUNTOS 

 

 
 

 Somos los alumn@s de 6º B. Estamos con la seño Mª Dolores desde 2º. En estos 
años hemos aprendido un mogollón de cosas y trabajado muchos proyectos. 
 
 En el proyecto de Habilidades Sociales, hemos aprendido que todos somos iguales y 
que debemos respetar a las personas, a todas por igual, sean como sean. También lo 
hemos aplicado a los compañer@s de clase, conociendo a todos cambiando de pareja ca-
da dos semanas, hemos descubierto cosas de nuestros compañer@s que antes no sabía-
mos. 
 
 Desde este año, nuestro colegio es Centro TIC. Utilizamos los ordenadores para  
aprender sobre todas las asignaturas además del uso de los ordenadores y sus programas. 
 
 Las asignaturas que tenemos han sido dadas por varios profesores:  
Lengua, Matemáticas y Conocimiento del Medio, siempre nos las ha enseñado la seño 
 Mª Dolores, nuestra tutora. 
          De Inglés hemos tenido tres profesores: 

En 3º y 4º la seño Mª Carmen. 
En 5º la seño Ruth. 
En 6º el profe  Don Francisco. 

De música hemos tenido tres profesores: 
En 3º, 4º y 5º el profe Don José Manuel. 
En 6º la seño Silvia y la seño Mª José. 

De Educación Física hemos tenido otros tres: 
Don José 
Don Manuel 
La seño Mª Dolores. 

La Religión siempre ha sido dada por la seño Loly. 
Ética por la seño Mª Dolores. 
En Plástica hemos tenido tres profesoras: 

La seño Encarnita. 
La seño Isa. 
La seño Mª Dolores. 
 

 A vosotros, los lectores, os decimos que cuando pase el tiempo os haréis más amigos 
y compartiréis vuestras aficiones. 
 
 Damos las gracias a tod@s los profesor@s por habernos enseñado tanto, y en especial 
a la seño Mª Dolores, por haber estado 5 años con nosotros, y haber tenido la paciencia de 
conseguir que tod@s aprendiéramos. Nunca olvidaremos todo lo que habéis hecho por no-
sotros.   

                                                                       
 

 ¡¡GRACIAS!! 
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  2002 - 2007 
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LA CLASE DE 6º B 

                 Hace cinco años en la fiesta de carnaval. 

Nosotros en la actualidad.  
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LOS ORIGENES DE NUESTRO COLEGIO 

 
 

 Nuestro colegio el C.E.I.P. Blas Infante fué fundado en Aguadulce entre los 

años 1984 y 1985 por la Junta de Andalucía con el propósito de que todos los niños 

tuvieran una escolarización, porque en Aguadulce antes solo estaban los colegios de 

el Arco Iris y el Trinidad Martínez. Por esa razón hicieron nuestro colegio para reci-

bir a los niños que no entraban en esos colegios. 

 

 Hasta hoy el año 2007 el colegio Blas Infante ha recibido niños y niñas de to-

das partes del país y muchos de fuera de este. En el 2004 o 2005 decidieron agregar 

un curso más, el de tres años; así los niños comenzarían antes su aprendizaje y se in-

tegrarían con más facilidad. 

 

 En nuestro colegio tanto mayores como pequeños realizamos muchos trabajos 

y actividades, por ejemplo, la que realizamos todos los años por el día de Andalucía. 

 

 Antes de este día todo el colegio prepara cosas sobre Andalucía y sus orígenes, 

estudiamos la bandera, el escudo, el himno... Como estamos en un centro ``TIC'' 

también hacemos trabajos por ordenador. Por fin llega el día de Andalucía, en este 

día tan importante salimos todo el colegio a las pistas. Allí escuchamos el himno de 

Andalucía elevamos las banderas, la de España y la de Andalucía y para terminar co-

mo regalo representativo de nuestra tierra nos dan unas tostadas de aceite y tomate. 

Hasta nos dejan más recreo y así muchas fiestas más. 

 

 Este colegio es muy divertido. Te recomiendo que te apuntes. 

 

 Un saludo para todos los lectores de esta revista . 

 

 

 

                                                         Realizado por: Sara Hernández Cabrerizo 6º A 
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BEATRIZ  VARGAS  JIMÉNEZ   6º B 



  Belleza Cotidiana         Joyce Marina Orri    6ºA                                          
 

   Siempre que hablamos de belleza nos imaginamos personas. Aunque 

nunca nos damos cuenta de que lo más bonito de este mundo se encuentra en 

las cosas que encontramos día a día. Como un atardecer, una mariposa o el simple 

hecho de contemplar a las personas que quieres. Un atardecer, es tan bello, que es 

capaz de emocionar de tal manera que ha inspirado a pintores y poetas para realizar 

sus obras.  

   La belleza no solo se encuentra en el exterior de las personas o de las cosas. 

También está presente en nuestro interior, cuando somos buenos con los demás.  

   Ahora te invito ha realizar esta adivinanza relacionada con la belleza: 

   

                                                  Alta y redonda            

                                               con vestido blanco 

                                                y en todo lo alto                
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LA VIRGEN DEL CARMEN 

     Beatriz Fernández Yacet  6ºA 

Parroquia de  

Ntra, Sra.  del Carmen 

(Aguadulce) 
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Jorge Bascuñana González    6º B 



 

                   La primera excursión fue a “la Merendica de Abla”. 

           Estuvimos jugando de las 9h hasta las 17h de la tarde. Nos lo pasa-

mos muy bien con los de otras clases. Desde ese día convivimos más con ellos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La segunda fue a Tabernas. Allí nos enseñaron la fábrica de aceite de olivas, y 

nos hicieron probar dos tipos de aceite con pan. 

 Luego fuimos a la plataforma solar de Almería donde nos enseñaron las máquinas 

que servían a transformar los rayos solares en energía. 
 

 La tercera fuimos al teatro. 

 Vimos una bonita obra titulada: ``¿Qué es la vida?´´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La cuarta fuimos a la Alcazaba de Almería. 

 Allí visitamos todos los jardines y salas del castillo. 

 También vimos un espectáculo de la época sobre una historia real. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo hecho por: Belén León y Bonnie Defloraine 6ºA. 
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     PASATIEMPOS: 

        SUDOKUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZADO POR: PAULA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. 

CURSO: 6º A. 
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Primer Premio 3º Ciclo 

Ilustración Cuento de Terror 

CARMEN CELIA GARCÍA GARCÍA  6ºA 

EL CICLO DE LA MALDICIÓN 


