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tu opinión 
 
 
 
 

TERREMOTO EN HAITÍ 
La Cruz Roja cifra en 
50.000 los muertos y más 
de 3 millones, los 
afectados. 

ORDENADORES 
PORTÁTILES PARA 
TOD@S 
¿Creéis que el gobierno, 
en plena crisis,  se debe 
gastar tanto dinero? Su uso 
en el entorno  escolar, 
¿puede causarnos miopía? 

CELEBRAMOS LA 
LLEGADA DEL 
OTOÑO.  
Juegos y castañas 
calentitas. 
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¿Sabíais que tan solo hay en el AMPA 

dos o tres padres/madres?... Muy pocos 
para organizar una fiesta o cualquier 
otra cosa, ¿verdad? 

LOS PROYECTOS DE LA ESCUELA 
LOS HACEMOS REALIDAD ENTRE  

TODOS Y TODAS. 

 

HABLAMOS 

L@S NIÑ@S 

MÁS FRUTA Y 
MÁS VERDURA 
EN LOS 
COLEGIOS 

 

Niños y niñas obesos 

La OMS (Organización Mundial 

para la Salud) pretende crear un 

código internacional que regule y 

limite la publicidad de alimentos 

ricos en grasa y azúcar dirigida a 

los niños. 

 

¡¡Hazte soci@ y colabora 

con el A.M.P.A. 

Tus hij@s te necesitan!! 

 



LOS ORDENADORES 

PORTÁTILES 

 ¿Creéis que ahora con el rollo de la 

crisis el gobierno español se debe gastar 

tantísimo dinero en los ordenadores 

portátiles? 

 Hay personas que piensan que se 

han gastado el dinero para nada, dicen 

que el uso excesivo de los ordenadores 

puede causar miopía. En cambio, mi 

amigo Gabriel Rejes Gómez y yo, Alberto 

Garrido Mariotte, creemos que los 

portátiles sí son necesarios en el aula, 

porque así aprenderemos más rápido y 

aprenderemos a controlar bien los 

ordenadores.  

 También creemos que no causarían 

miopía, si no estuviéramos todo el día 

enganchados al portátil, si lo usáramos 

para investigar, buscar información o 

cómo una ayuda, en vez de estar todo el 

santo día chateando o jugando con el 

ordenador portátil. 

 Además, otro aspecto importante de 

estos portátiles, es que el sistema del 

portátil no nos dejará meternos en 

páginas no aptas para nosotros, y si nos 

metiéramos en ellas, el sistema del 

ordenador se bloquearía.  

Por lo tanto puede ser una herramienta 

muy útil para aprender. 

 Alberto Garrido Marionette, Gabriel Rejes Gómez 

y Sergio (6º) 

 

EDITORIAL

Publicada el 

09/12/2009 

en la categoría 

Noticias TIC. 

Detalle de la 

noticia 

Claudio Acosta Ferrero, Coordinador TIC. 

 

"Si no se enseña a pensar, el ordenador no sirve de nada". 

Sobre esta premisa el filósofo José Antonio Marina articuló la 

conferencia que pronunció ayer en Sevilla sobre las ventajas e 

inconvenientes del programa Escuela TIC 2.0 puesto en 

marcha por el Gobierno y la Junta de Andalucía por el que se 

dotará a los alumnos de quinto y sexto de Primaria de un 

portátil con el que aprender en clase y realizar los deberes en casa.  
 

Bajo el título Las aportaciones de la web 2.0 a la educación, Marina 

analizó las consecuencias de la digitalización de las aulas y la 

brecha informática entre alumnos y profesores. El filósofo considera 

que el futuro de la enseñanza pasa "inevitablemente" por incorporar 

las nuevas tecnologías: "Es impensable a estas alturas querer que 

los niños sólo tengan el libro como herramienta educativa, los 

docentes son conscientes de ello y su formación digital es 

imprescindible en la enseñanza actual". Marina añadió que "a los 

escolares de hoy día, que son nativos digitales, no se les puede 

pedir que sólo lean libros cuando los mismos contenidos los 

pueden encontrar en internet". En este sentido, subrayó que "lo 

más positivo de las nuevas tecnologías es el estímulo que supone 

para el alumno, que concibe el ordenador como una herramienta 

más usual que un libro o una enciclopedia, por lo que si esto es así 

se ha de aplaudir la iniciativa de dotar a los niños de portátil". 

 

Los elogios de Marina a la Escuela TIC 2.0 no quedaron ahí. El 

filósofo también apuntó otra ventaja: el ahorro de tiempo que 

supone el ordenador para el maestro. "Un docente pierde una 

media de 15 minutos de clase pidiendo silencio a sus alumnos, 

ahora con el portátil está comprobado que ese tiempo desaparece 

y se aprovechan más minutos para la enseñanza. El profesor se 

libra así de las tareas organizativas y se puede dedicar plenamente 

a su trabajo: la enseñanza". 

 

Es ahí precisamente donde, según Marina, está el talón de Aquiles 

de la digitalización de las aulas si las administraciones depositan 

todas las mejoras educativas en las tecnologías. "El ordenador 

estimula y ahorra tiempo, pero enseña poco", afirma con rotundidad 

este pensador, para quien "no se puede olvidar que el aprendizaje 

es duro y que hay que concienciar al alumno de que lo que ha 

conseguido en internet le sirve de poco si no sabe procesarlo, 

reflexionar sobre ello y memorizarlo. Ésta es la auténtica 

enseñanza y donde es insustituible la labor del profesor, que debe 

enseñarle a filtrar y recordar a su alumno lo que verdaderamente es 

importante para su formación". 

 

"Si no nos concienciamos de esto y los gobiernos piensan que el 

ordenador es la panacea de la educación podíamos caer en el 

mismo error de hace décadas, cuando se introdujo el vídeo en las 

aulas y al final la mayoría de los alumnos sólo se quedaba con lo 

llamativo de las imágenes, pero pocos sabían resumir lo que 

habían visto". Por este motivo, Marina insistió en que "sin enseñar a 

pensar a los niños, el ordenador sirve de bien poco.” 

 

 

El ordenador 

estimula, pero 

enseña muy 

poco. 

CONTACTOS 

nombre: CEIP V CENTENARIO  
dirección: c/Pescadores s/n. 21005 Huelva. 
teléfono: 959524985 
fax 959524987 
e-mail: 
21600684.averroes@juntadeandalucia.es 
e-mail AMPA  
ampavc@edebedigital.com 

 

  

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21600684/helvia/aula/news.cgi?wAccion=vernew&wIdNew=15
mailto:21600684.averroes@juntadeandalucia.es
mailto:ampavc@edebedigital.com


 

ATENTADO A LA 

SELECCIÓN DE TOGO 

 La selección de fútbol de Togo ha 

sido víctima de un ataque con 

ametralladoras en la nación africana de 

Angola, se disponían a participar en la copa 

africana de naciones. El conductor del 

autobús en el que viajaban ha fallecido a 

causa del atentado de los guerrilleros, y ha 

habido, al menos, nueve heridos. 

 Mi opinión 
sobre lo que paso 
en Togo es que 
los atentados no 
deberían de 
existir, porque lo 
que hacen es 
perjudicar a las 
personas que lo 
sufren y a sus 

familias. Y los culpables, lo único que 
consiguen es ir a la cárcel y que eso les 
lleve a la delincuencia. Así que yo, lo 
único que quiero es que cada vez haya 
menos atentados y como consecuencia, 
menos gente en la cárcel y cada vez 
menos muertes. 

 Y por eso yo, Juan García 
Maestre, escribo esto para que quien lo 
lea, también rechace el terrorismo, 
porque es lo mejor para el mundo.  

Antonio Jesús Ruíz Giráldez y  

Juan García Maestre (6º) 

   TERREMOTO EN 

HAITÍ 

 El pasado 12 de enero, 

martes, a las cinco de la tarde 

(en España las once de la 

noche aproximadamente) se 

produjo en Haití un gran 

seísmo de magnitud 7,3 en la escala de 

Richter.  

    El suceso castigó muy duro a todo Haití, 

un país que ya estaba castigado por la 

pobreza y la masificación de personas, ya 

que ahí habitan casi diez millones de 

personas.  

 La cruz roja cifra en cincuenta mil 

los muertos y más de 3 millones  y medios 

de afectados. Todo está  destruido; 

colegios, hospitales, casas, hoteles, 

orfanatos. Los países más ricos se han 

volcado en mandar ayuda urgente, tanto 

económica como humanitaria.  

Hasta allí han  llegado bomberos con 

perros adiestrados para intentar  salvar al 

mayor números de personas que siguen 

atrapadas bajo los escombros, también se 

han desplazado hasta  allí soldados, 

médicos, enfermeros y un sin  fin de 

personas de algunos países para ayudar a 

todos los afectados. En este momento lo 

que más necesitan es: agua, 

comida,  medicamentos y todo lo básico 

para vivir. 

Elena García Mesa (6º) 

 Ha quedado todo destruido, porque 

sus habitantes son muy pobres y no tienen 

medios para construir casas lo 

suficientemente resistentes y sus viviendas 

se destruyen fácilmente. 

 Se ha destruido también 

su cárcel, por lo que todos los 

delincuentes están en la calle, y 

además todos los 

supervivientes luchar por poder 

salir adelante. Por estos 

motivos, las calles son un caos, 

buscan a familiares 

desaparecidos y además tienen 

que luchar por conseguir 

comida para poder salir adelante. 

 Todos los países del mundo están 

cooperando, la Cruz Roja ha enviado 

     NOTICIAS  DE ACTUALIDAD 
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medicamentos, enfermeros, alimentos, 

agua potable… para poder ayudarles. 

 Vladimir Stoica Florín (6º) 

Esto es muy grave porque se pueden 

propagar rápidamente epidemias, como el 

tifus, la malaria o la tuberculosis.  

 Desde todo el mundo se está 

enviando ayuda, la Comunidad Europea ha 

enviado ayuda; soldados, bomberos, 

médicos, medicinas, alimentos, mantas, 

hospitales de campaña y otras ayudas 

como agua potable, para ayudar a las 

víctimas y evitar que se propaguen 

epidemias.  Pero el reparto de todas las 

ayudas está siendo complicado, por el caos 

que se vive en Haití en la actualidad.  

Ángel Lara Rodríguez (6º) 

         EL MUNDO ESTÁ     

EN CRISIS 

 Un año de crisis. Este 

año la mayoría estamos en 

crisis, tanto por la falta de 

trabajo y dinero, como por las 

catástrofes que se están produciendo; 

accidentes, inundaciones, terremotos, 

tornados, atentados,… 

 Pero los que peor están pasando 

esta crisis, son los países más pobres, a 

ellos siempre les afecta en mayor medida 

cualquier desastre. Sus viviendas son muy 

débiles y no soportan, como las de los 

países ricos, los desastres naturales.  

La actual crisis económica 

comenzó en el año 2008 en E.E.U.U.; 

aunque tuvo como punto de partida agosto 

de 2007. La población española entró en 

recesión en el 4º trimestre de 2008. 

Pienso que su origen podría estar, 

sobre todo, en el encarecimiento 

exagerado de los productos (también subió 

el petróleo, la comida, el cobre…,¿pero 

tanto han influido éstos en la crisis?). 

Los precios eran desorbitados. 

Todo subía continuamente y comprábamos 

y comprábamos 

cuando nuestros 

salarios 

prácticamente no 

subían (sólo el 

IPC).Todo el 

mundo compraba 

de todo. Vivíamos 

bastante 

hipotecados. Y entonces… los bancos 

empezaron a denegar créditos. Y hubo 

muchos problemas en la construcción y en 

todo lo relacionado con este sector. 

Produciéndose el efecto dominó, 

notándose la crisis cada vez más. Ésta fue 

ganando cada vez más terreno y así nos 

encontramos ante una crisis que afecta a 

muchos, muchísimos…Una crisis mundial. 

La gran consecuencia de esta crisis 

en España es el Paro (mayor que en otros 

países), ¿quizás, en parte, por el 

incremento de la población activa? 

Dicen que ya algunos países han 

salido de ella y que España saldrá en 

este año. 

La crisis es algo muy serio. 

Afecta bastante a muchas familias, 

por lo que deberíamos tomar 

conciencia de ello e intentar no sobrecargar 

la situación, pues sería muy perjudicial para 

todos. 

Hay que mirar siempre hacia 

delante, pero teniendo en nuestra memoria 

las posibles causas que nos llevaron, 

aunque sea en parte, a esta crisis, para 

intentar evitarlas, siempre dentro de 

nuestras posibilidades. 

Esperemos que muy pronto 
podamos decir: ¡Adiós Crisis, adiós! 

Virginia García Roblas (6º) 

 Todos deberíamos aportar 

nuestro grano de arena para que la 

crisis no afecte tan brutalmente a los 

países pobres. 

 

Mª Victoria Domínguez Rojas (6º) 
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DERECHOS INFANTILES 

Hemos decidido escribir sobre los derechos 
infantiles, para recordar a todas las 
personas que lean este artículo qué 
derechos tenemos los niños/as. 

Los niños/as tenemos 
derecho desde nuestro 
nacimiento a un nombre 
y a una nacionalidad. 

Tenemos derecho a 
crecer y desarrollarnos 
en buena salud, para ello 
necesitamos una buena 
alimentación, una 
vivienda digna y 
servicios médicos 
adecuados. 

Aquellos niños/as con 
alguna discapacidad 

física o psíquica debe recibir tratamiento, 
educación y el cuidado que requiera cada 
caso particular. 

Para que podamos desarrollar plenamente 
nuestra personalidad, necesitamos amor y 
comprensión, para ello necesitamos crecer 
en un ambiente de afecto y seguridad. 

Tenemos derecho a una educación gratuita 
y obligatoria. 

Todos estos derechos, entre otros, 
aparecen enunciados en la Declaración de 
Derechos Humanos para todos los 
niños/as, sin excepción alguna y sin 
discriminación.  

En nuestra opinión todos los 
ciudadanos/as debemos colaborar para 
que estos derechos se cumplan. 

Francisco Javier Martín Castilla y 

 Neiva del Rocío Silva Alba (6º)  

 

UN TERREMOTO 

EN HAITÍ 

Esta noticia me ha impactado  mucho. Al 

ver las imágenes, por la televisión, de los 

muertos apilándose en las calles, los niños 

vagando solos, sin agua, sin comida y lo 

más  importante sin padres, porque han 

muerto en el terremoto. Me hace sentirme 

afortunada de vivir dónde vivo y cómo vivo. 

Me parece injusto que la naturaleza  

destruya  a un país tan desfavorecido. 

Elena García Mesa (6º) 

Deseo que todos los países unan sus 
fuerzas para que se pueda reconstruir el 
país lo antes posible para que todos los 
habitantes de allí no lo pasen mal durante 
mucho tiempo. 

Marco Esteve Corsi (6º)  

Opino que todos debemos solidarizarnos 
con ellos y aportar nuestro granito de 
arena.  

Manuel Márquez Báñez (6º) 

En mi opinión, países como España 
debería aportar su grano de arena a esos 
países y contribuir así a un mundo mejor.  

María González Galán (6º) 

Yo creo que todos debemos ayudar con lo 
que podamos: ropa, mantas, comida, agua, 
medicamentos, personal (médicos, 
enfermeros, psicólogos, arquitectos, 
bomberos y voluntarios) y apoyo moral. 

Francisco José Álvarez Martín (6º) 

 

PAISES POBRES 
 

 Las catástrofes casi siempre afectan a los 
países más pobres. Indonesia, por ejemplo, 
es uno de esos países que tienen la mala 
suerte de vivir estos problemas; 
desbordamientos de ríos que provocan 
inundaciones, fuertes vientos y hace unos 
días un devastador terremoto. 

 

Por ello, los 
países ricos, 

deberíamos 
proporcionarles 

dinero, para 
arreglar las 

viviendas destrozadas y construir casas 
más fuertes y resistentes. Y sobre todo, 
materiales para colegios y hospitales, 
porque todos los/as ciudadanos/as del 
mundo tenemos derecho a una vida digna, 
no sólo los países más ricos. 

 
Esther Pérez Rivas (6º) 

 

     OPINAMOS L@S NIÑ@S 
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DE BAMBI A 
FUTBOLISTA 

El pasado viernes 
mientras el Madrid jugaba 
contra el Jerez en el 
estadio de Chapín, de 
repente, saltó al campo un 
ciervo ¿Estará pensando 
en él Florentino Pérez? 
Quien sabe; a lo mejor en 
la próxima temporada 
salga vestido de 
merengue. 

Juan Diego Alcocer y María 

Vargas Esteban 

 

TE QUEDARAS 
HELADO 

El mes pasado el día 9 de 
diciembre dos amigos se 
encontraron a una jirafa 
patinando sobre hielo en 
Madrid. Poco a poco la 
gente se fue enterando y 
fueron a verla. La jirafa se 
ha hecho muy famosa ¡Y 
se va de sola de compras! 
¿A qué te quedas helado? 

Angie Tatiana Echeverry y 

Alex Fortuño Carbonell 

 

¡Mira el elefante! 
El pasado 22 de Enero, 
en Cádiz, un elefante se 
escapó del zoo y se 
paseó por todas las calles 
del centro. Cuando 
escuchó las chirigotas, se 
puso a bailar con los 
chirigoteros. La gente que 

veía la escena se 
quedaba con la boca 
abierta. Finalmente la 
policía lo devolvió al 
zoo, pero todos pasaron 
un rato muy divertido. 

Tamara Mora Aznar y Miguel 

Ángel Barreda Betanzos 

Hormigas en el 

parque  
El 8 de Enero de 2010, el 
lunes, se encontraron 
hormigas gigantes en las 
atracciones del parque. 
Los que se encontraban 
allí viendo la escena se 
quedaron con la boca 
abierta. 
 
Los de medio ambiente 
llegaron con redes para 
hormigas, pero las 
hormigas esquivaron las 
redes y los de medio 
ambiente se rindieron y se 
fueron. Las hormigas 
siguieron en el parque y 
siguieron divirtiéndose en 
las atracciones del 
parque.  

Santiago Hidalgo Ortiz 

Helado 

cayendo  

del cielo 

El pasado Sábado 9 de 
enero nevó en Huelva, 
pero no nevó nieve 
normal y corriente, nevó 
helado de chocolate y 
fresa ¡Fue impresionante! 
Todos los habitantes de la 
ciudad se empacharon de 
comer tanto helado. Hasta 
el alcalde se empachó de 
helado. Este día será 
recordado como el día del 
helado.  

María Acosta Martín y 

Alejandro Díaz Díaz 

 

¡QUÉ CALOR! 

Ayer en Madrid en el 
aeropuerto de Barajas se 
había reunido mucha 
gente para esperar al 
equipo del Real Madrid. 
Hacia tanto calor que el 
avión estuvo a punto de 
derretirse. Todos los 
jugadores venían en 
bañador! Parecía que 
estábamos en una playa! 

Adrián Esteban Fernández y 

Rosana Elena Barbieru 

  

 

LA AVENTURA 
DEL GORILA 

Ayer por la mañana en 
Huelva un gorila que se 
había escapado de un 
circo se subió escalando a 
un noveno piso. Un 
hombre que pasaba por 
allí pasó un gran susto 
cuando le cayó encima 
casi 300 kilos de peso. El 
gorila resbaló y cayó 
encima del hombre y 
además se puso a bailar 
rock and rol encima de él. 
Al final todo se quedó en 
un susto; el gorila fue 
devuelto al circo y el 
hombre fue atendido en el 
hospital. 

Andrea Vasilica Barbieru 

Los alumnos de 4º de Primaria hemos estado 

trabajando en clase “La Noticia” y decidimos 

jugar a inventar noticias divertidas. 
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    25 de noviembre: 

Día internacional contra la violencia hacia las mujeres 

 

Todavía, 

muchos 

hombres 

opinan que 

ser ama de 

casa o amo 

de casa no es 

un trabajo. 

A una mujer 

maltratada se le 

hace más caso que 

a un hombre, si el 

hombre estuviera 

siendo 

maltratado. 

 

 

 

 IGUALDAD 
ENTRE 

 HOMBRES  Y 
MUJERES 
  Día a día hay más igualdad entre 

hombres y mujeres, la hay pero 

aún es poca, los hombres suelen 

tener más prioridades que las 

mujeres y yo pienso que debería 

haber igualdad en todos los 

aspectos. 

 Un ejemplo, sería en el 

trabajo, las mujeres y los 

hombres pueden trabajar en la 

calle los dos, pero una mujer suele 

trabajar TAMBIÉN en la casa y pocos 

hombres trabajan tanto en las casas. 

Todavía, muchos 

hombres opinan que ser 

ama de casa o amo de 

casa no es un trabajo, a 

lo que yo respondo que 

sí, porque yo creo que 

ninguna mujer es ama 

de casa porque le gusta 

serlo y además se 

cansan igual. Seguramente pocos 

hombres saben qué es limpiar, fregar 

los platos, limpiar el polvo etc. O 

incluso cuando una mujer está 

embarazada y quiere trabajar fuera de 

casa, se dan casos de despidos o 

rechazos por el hecho de estarlo. 

 Pero además de no existir una 

igualdad total en el trabajo, tampoco 

hay igualdad en muchos otros aspectos, 

como en la violencia de género; porque 

a una mujer maltratada se le hace más 

caso que a un hombre, si el 

hombre estuviera siendo 

maltratado. 

 Mi opinión es que tanto 

hombres como mujeres 

deberían tener los mismos 

derechos, que ni una mujer por 

ser mujer tenga más derecho 

que los hombres ni un hombre 

por ser hombre tenga más derecho que 

las mujeres. Ojala un día, llegue a 

existir una igualdad total. 

Ana Belén Pérez Vázquez (6º) 
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Mi granito de arena… 

“Los besos y los abrazos a mi 
familia”(Infantil) 

“Las buenas palabras a mi 
familia”(1er ciclo) 

“Colaborar con mi familia” (2º ciclo) 

“Dialogar con mi familia” (3er ciclo) 

“TODAS/OS 

JUNTAS/OS 

HAREMOS UNA 

MONTAÑA”  

 

Y TÚ … ¿EN 

QUÉ SIGLO 

VIVES? 

Este curso además de la 

visibilidad de la mujer 

queremos hacer visible al 

hombre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo ganador, 5º 

Autor: Abrahán 

Dibujo ganador, 4º 

Autor: Diego 
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25 de Noviembre 
DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO  

I  CONCURSO  DE  

DIBUJO  SOBRE   

IGUALDAD 

A favor del reparto de las 

responsabilidades del hogar 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

*En el I Concurso han 

participado 2º,3º,4º,5º y 6º. El 

jurado, compuesto por docentes 

y monitores, han dedido que 

los dibujos ganadores 

son: 

Fátima en 2º, Cinta en 3º, 

Juan Diego en 4º,  Abrahán 

Márquez en 5º y Virginia en 6º.  

*En la celebración del día de la 

Paz relacionamos Paz con 

Igualdad, "la paz es necesaria 

en todo sitios...y también en 

casa;y una forma de 

conseguirla es colaborando en 

las tareas domésticas" por ello 

entregamos los diplomas a 

los/as ganador@s del concurso 

durante la celebración. 

 

Dibujo ganador, 2º 

Autora: Fátima 

Dibujo ganador, 3º 

Autora: Cinta 
Dibujo ganador, 6º 

Autora: Virginia 
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COMIDA RÁPIDA 

SÓLO 

EN 

OCASIONES 
  

Las personas 
adultas y niños 
necesitan una 
alimentación sana, 
como tomar más 
frutas y verduras, 
por ejemplo. Las 
frutas y las verduras 
nos hacen crecer 
fuertes y sanos, 
hacen que estemos en buen estado 
y que nos sintamos bien. 

 A la mayoría de los niños/as no 
nos gusta mucho la fruta ni la verdura, 
y eso es malo para nuestra salud y 
nuestro bienestar. 

 Un buen consejo es que la 
intente probar y que al menos lo 
intenten, porque si no lo intentan no 
sabrán si les gusta o no. 

 Una cosa buena que podemos 
intentar es hacernos un plan de comida 
sana, porque si no solemos comer 
demasiada bollería y cosas que nos 

gustan, pero que no 
son saludables,  si 
las tomamos en 
exceso. Si 
comemos muchos 
pasteles podemos 
tener una 

enfermedad llamada diabetes o 
obesidad y si tenemos esas 
enfermedades no podremos comer 
dulces y sí tendremos que tener una 
dieta más estricta.  

 Francisco José Núñez Alemañy y 

 Paula Márquez Gómez (6º) 

 

 
 

 La mayoría de 
niños/as pasan más tiempo jugando 
con máquinas, que jugando a las 

canicas, a juegos 
populares, al fútbol, al 
baloncesto… y sobre 
todo no bajan a jugar a la 
calle. Por eso los 
niños/as no se mueven 
mucho 

y 

además no llevan una 
alimentación equilibrada, y eso 
produce, cada vez más casos de 
obesidad. 
 
 La obesidad no es buena, 
produce muchos problemas de salud. 
Por ejemplo; diabetes, colesterol, 
tensión alta… Además cuando estos 
niños/as sean mayores y quieran 
desempeñar algunas profesiones, no 
podrán. 
 
 Nosotras aconsejamos a todos 
los niños/as que no estén tantas horas 
jugando a la Play o al ordenador, y que 
salgan con sus padres/madres a los 
parques a jugar con otros niños/as y 
aprovechen las nuevas tecnologías, 
sobre todo, para estudiar.  
 
Mª Carmen Martín Fernández y Esperanza 

Jiménez Quintero (6º) 

 
 

 

DIETA SANA 

EJERCICIO FÍSICO 
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Muchas 

marcas 

intentan 

atraernos 

ofreciendo 

regalos si 

compras 

sus 

comidas. 

 
 

 
Hay carteles por 
todas partes, 
encontramos 
publicidad en nuestro 
buzón, en Internet, 
en la 
televisión…Pero, 
¡cuidado!, la 
información que nos 
dan no es siempre la 

mejor para nuestra dieta. Además, 
muchas marcas intentan atraernos 
ofreciendo regalos si compras sus comidas; 
y a veces, muchos las compran porque lo 
que les importa es el regalo.  
 
 
 
 

El alumnado de 2º CURSO ha hecho 
varias encuestas para recoger datos 
sobre las costumbres alimenticias de 
sus compañer@s, pensar y sacar 
conclusiones para mejorar las suyas.  
 
Han aprendido qué costumbres tienen 
que cambiar y por qué.  
 
Ahora, les queda el trabajo más 
difícil:  
CAMBIAR ALGUNAS COSTUMBRES  
 
 
 

 
 

 

 

   
 

  

    

0

5

10

15

20

25

¿Qué 
desayunas?

leche con 
cacao
cereales

frutas y 
cereales
otros 
alimentos
nada

 

 

0

5

10

15

20

¿Qué meriendas?

bocadillos

bollería

zumos

nada

 

 Os proponemos que, en clase,  
ANALICÉIS estos datos entre 
todo@s y  OPINÉIS SOBRE LOS 
HÁBITOS Y GUSTOS 
ALIMENTICIOS que tienen 
vuestros compañeros de 1º y 2º. 

   Además, podrás COMPARAR 
TUS COSTUMBRES 
ALIMENTICIAS con las que aquí 
ves ¿Crees que se parecen o se 
diferencian mucho de las tuyas?  

LA PUBLICIDAD ESTÁ EN TODAS PARTES 

¿CÓMO SE ALIMENTAN L@S NIÑ@S DE 1º y 2º? 
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¿Es  

equilibrado  

tu   menú? 

DESCÚBRELO.  
Consulta esta tabla que te 
orienta y compara con lo que tú 
comes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Pienso que mi alimentación es… 

 Poco equilibrada 

 Equilibrada 

 Bastante equilibrada 

Porque…________________ 

_________________________ 

Lo que tengo que cambiar es… 

__________________________________ 

__________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OPINAMOS 

L@S NIÑ@S  
 

 A la mayoría de los niños/as no nos 
gusta mucho la fruta ni la verdura. Un 
buen consejo es que la intente probar 
y que al menos lo intenten, porque si 
no lo intentan no sabrán si les gusta o 
no.  
 

 Una cosa buena que podemos intentar 
es hacernos un plan de comida sana. 

 
 Nosotras aconsejamos a todos los 

niños/as que no estén tantas horas 
jugando a la Play o al ordenador, y que 
salgan con sus padres/madres a los 
parques a jugar con otros niños/as y 
aprovechen las nuevas tecnologías, 
sobre todo, para estudiar.  

 
 Nosotros aconsejamos a todos los 

niños/as que no hagan caso de lo que 
dicen los anuncios porque a ellos sólo 
les importa vender, pero no nuestra 
salud. 

 
 Una cosa buena que PODEMOS 

INTENTAR ES ACORDAR EN CADA 
CLASE LA ORGANIZACIÓN DE LOS 
DESAYUNOS Y CADA DÍA DE LA 
SEMANA DEDICARLO A UN 
ALIMENTO SANO: el día de la fruta, el 

día del yogur, etc. 

 
 Otra cosa buena que se puede hacer 

es que el gobierno controle la 
publicidad de la “comida rápida.” 

 

 

ALIMENTOS 
NÚMERO DE RACIONES AL 

DÍA O A LA SEMANA 

Leche, yogur o 

queso 
3 veces al día 

Carne, pollo o 

vísceras 
3 veces a la semana 

Pescado 4 veces a la semana 

Huevos 4 o 5 veces a la semana 

Patatas Puede comerse diariamente 

Legumbres 3 veces a la semana 

Hortalizas, 

verduras 
Diariamente 

Frutas 2 o 3 veces cada día 

Arroz 2 veces por semana 

Pastas 2 veces por semana 

Azúcar, dulces 
Todos los días, pero sin 

abusar 

Pan, galletas Todos los días 

Sal Todos los días, pero poca 
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Estar siempre sano 

 es la vida mejor (bis) 
sin lamentar (bis) 

sin enfermar (bis) 

es la alegría mayor (bis) 

 

Limpio siempre mis dientes 

después de comer, (bis) 

Lavo mucho mis manos  

y puedo acariciar. (bis) 

Me ducho cada día.  

Tralarí, tralará. (bis) 

 
ESTAR SIEMPRE SANO 

ES LA VIDA MEJOR… 

 

Pruebo los alimentos  

y como muy bien. (bis) 

Cada día desayuno, 

 así puedo aprender. (bis) 

Más fruta, más verdura 

 tengo yo que comer. (bis) 

 
ESTAR SIEMPRE SANO ES 

LA VIDA MEJOR… 

 

Voy a pie hasta el cole,  

no me canso de andar. (bis) 

Duermo unas 10 horas 

para bien descansar. (bis) 

Con la espalda bien recta, 

me siento aquí o allá. (bis) 

 
ESTAR SIEMPRE SANO ES 

LA VIDA MEJOR… 

 
Si me pongo enfermo, (bis) 

Si me encuentro mal… (bis) 

el doctor, don Enrique, (bis) 

luego me curará. (bis) 

 
ESTAR SIEMPRE SANO ES 

LA VIDA MEJOR (bis) 

SIN LAMENTAR (bis) 

SIN ENFERMAR (bis) 

ES LA ALEGRÍA MAYOR (bis) 

 
           (Canción de marcha) 
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EL  RINCÓN  DEL  ESCRITOR  

 

Edición de 
cuentos: 

Son historias 
sencillas a 
las que el 
alumnado de 
1

er 
curso 

pone 
imágenes 
tras la 
lectura 
comprensiva 
del texto. 
Esta es una 
de las 
primeras 
historias 
trabajadas 
en clase y 
luego en el 
taller de 
edición. 

 

fin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escribe: Ian  Pizarro, 1º 

 

 

Dibuja: Iker Cortés González, 1º 
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EL RINCÓN   Taller de poesía  

DEL       alumnado de 5º 

ESCRITOR 

EL OTOÑO 
 

En otoño lluvia fría, 
niebla y viento. 

 
Celebro arropado, 

esta  primera noche, 
contento. 

 
El calor de mi casa, 

me hace sentir familiar, 
alegre con mis amigos, 

comienzo a jugar. 
Juego al Monopolis, 
al Parchís y a la Oca; 
trampas no admito, 

porque no es bonito. 
 

A la mañana siguiente, 
al despertar, 

saco a Negrita a pasear. 
 

Las hojas alborotadas 
comienzan a volar, 

el viento se las lleva ya. 
 

De nuevo se acerca la 
tarde 

y vuelta a empezar, 
más noches de otoño 
y el invierno llegará. 

(Kiko, Manol, 

 José Antonio y Diego) 

 
EL OTOÑO 

 
Es otoño, 

el frío llegando está, 
las hojas caen de los 

árboles 
y huele a castañas 

“asás”. 

Llueve sobre los 
campos, 

el viento arrastra las 
hojas, 

y tras un cielo gris, 
el sol se asoma 

y el arco iris vemos salir. 
(José Francisco) 

 
EL OTOÑO 

 
Las hojas del otoño 
rodaban sin parar, 

y mientras los pájaros 
se pusieron a cantar. 

(José Mª) 

 
EL ÁRBOL Y SUS 

PRECIOSAS HOJAS 
 

Una mañana nublosa de 
otoño 

paseaban las hojas a mi 
vera, 

luchando contra el 
viento. 

Pero no podían, no 
podían avanzar. 
Ellas querían, 

miraban hacia atrás 
y a su árbol veían. 

¡Qué tristeza dejarlo 
atrás! 

Él también quería, 
pero las piedras le 

detenían. 
Entonces sus corazones 

se abrieron 
y al viento llamaron para 

volver; 
volver con su viejo 

amigo, 

el que siempre fue su 
amo. 

El viento sopló, sopló y 
susurró 

y arrastrándolas las 
llevó, 

recordando por el 
camino 

el eterno amor que 
siempre las unió. 

(Sonia y Ángela) 

 
 

EL OTOÑO 
 

Llega el otoño, frío, 
ventoso, muy lluvioso. 
En el campo, castañas 

del árbol mojadas; 
fuego rojo para poder 

asarlas. 
(Alejandro Concepción)) 

 
EL OTOÑO 

 
Es otoño, 

los pájaro se van, 
el día es más corto, 
el frío empieza ya. 

Es otoño, 
las hojas cayendo están, 

y una alfombra de 
colores 

el suelo cubrirá. 
(Junior) 
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EL DÍA GRIS 
 
 

Hoy está el día gris, 
lloverá, 

y los pájaros dejarán de 
cantar, 

las hojas se caerán, 
los árboles desnudos se 

quedarán 
y el día triste estará. 

(Abraham Márquez) 

 
 
 

GRIS 
 

Pronto se pondrá el 
cielo gris 

 
y por eso me pica la 

nariz. 
 

¡Adiós Sol!, 
te veré cuando el día se 

ponga mejor. 
 

¡Ya se despejó!, 
y el Arco Iris apareció. 

(Daniel) 

 
 

LA LLUVIA 
 

En el patio, 
la lluvia canta 

y el viento mueve 
las nubes blancas. 

(María) 

 
 

MAÑANICAS 
 

En las mañanicas 
del mes de septiembre 
el campo está alegre. 

 
En las mañanicas 

del mes de octubre 
el campo está risueño. 

 
En las mañanicas 

del mes de noviembre 
el campo está 
melancólico. 

 
Y en las mañanicas 

del mes de diciembre 
el campo está triste, 

llegó el invierno. 
(María) 

 
 

OTOÑO 
 

Otoño pasado, 
que las hojas de los 
árboles has tirado. 

 
Otoño presente, 
tu viento roza mi 

frente. 
 

Otoño futuro, 
te espero con el 

corazón en un puño. 
(Jesús Villegas) 

 
 

EL OTOÑO 
 

En otoño sopla el 
viento, 

caen las hojas de los 
árboles, 

llueve, hace frío, 
al abrigo del fuego te 

podrás calentar. 
(José Luís) 

 

 

 
EL OTOÑO 

 
¡Otoño, otoño, dulce 

otoño! 
sabes a castañas “asá” 

y hueles a tierra “mojá”. 
 
(Luis Manuel) 

 
 
 
 

 
 
 

EL OTOÑO 
 

Llega el otoño, 
tras el verano, 

se caen las hojas, 
y a los árboles se les ve 

su desnudez. 
 

El suelo está cubierto 
de un tupido manto de 

hojas secas, 
amarillas, marrones, 

verdes, tal vez. 
 

El viento empieza a 
soplar, 

los pájaros a emigrar 
y tímidamente el sol, 
su cabecita quiere 

asomar y 
anunciar que el otoño 

llega ya. 
(Abraham Orta) 

 
 
 

EL OTOÑO 
 

El cielo está gris, 
pronto lloverá 

y las hojas caerán, 
amarillas, anaranjadas y 

rojizas, 
el suelo cubrirán. 

 
En el fuego, castañas 

“asá”, 
sabor otoñal, 

con un toque de sal 
¡qué ricas están! 

(Andy) 
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TIERRA DE  

DRAGONES          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CUEVA DE LOS 

DRAGONES        

Había una vez un pueblo que no 

era feliz. Sus habitantes estaban 
aterrorizados porque cerca de allí 
había una oscura cueva donde 
vivían cuatro dragones enormes. 
Todos tenían miedo de los dragones 
y no se atrevían a salir a las 
puertas de sus casas. 

Un día los dragones salieron de la 
cueva. Se anunció que estaban por 
todas las calles del pueblo. 

            
 

 

Los vecinos se fueron corriendo al 
ayuntamiento, allí les estaban 
preparando una trampa. El alcalde 
anunció que le iban a poner carne 
en la cueva y cuando se la 
comieran se quedarían medio 
dormidos y lo aprovecharían para 
alejarlos del pueblo. 

Así lo hicieron y todos los 
habitantes del pueblo se pusieron 
muy contentos y fueron felices por 
todos los días de sus vidas. 

De Andrés Damota Dorado 

 

Este curso los alumnos/as de 4º de Primaria estamos trabajando en clase un juego llamado 

Viaje al País de los Cuentos. Este juego nos permite convertirnos en escritores/as 

de cuentos. Os enviamos algunos de los que hemos escrito. ¡Ya nos contaréis que os parecen! 
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                  Había una vez un pueblo  

que no era feliz. Sus habitantes estaban 
aterrorizados porque cerca de allí. Había 
una oscura cueva donde vivían cuatro 
dragones enormes. Todos tenían miedo de 
los dragones y no se atrevían ni salir a las 
puertas de sus casas: 

Un día una niña llamada Paula fue a la 
cueva .Paula tenía 8 años y tenía un gran 
corazón .Paula sabia que los dragones no 
eran malos así que se acerco a los cuatros 
dragones y como no tenían nombre ella 
misma se los puso  

 

 

Al más pequeño le puso Mimosín  
porque nada más verla se tiró sobre ella.  
Al tercero le puso Cocinero porque lo 
vio que cocinaba con muchas ganas y 
alegría. Al segundo le puso Cantante 
porque cantaba muy bien y le gustaba, y 
al último no se le ocurría ningún 
nombre. Así que Paula se fue al pueblo y 
intentó convencer a todos de que los 
dragones no eran malos Paula se fue 
otra vez a la cueva y les dijo a los cuatro 
dragones que los habitantes no la creían 
y estos  se pusieron muy tristes .Al cabo 
de una semana Paula llevó a los 
dragones al pueblo y los habitantes 
salieron corriendo. Un niño se cayó y el 
el dragón más grande lo ayudó a 
levantarse y le curó la herida. Así fue 
como todo el pueblo se dio cuenta que 
los dragones no eran malos y Paula le 
dijo al dragón: 

-Ya sé qué nombre ponerte te pondré 
Enfermero. 

Y todo el mundo aplaudió y colorín 
colorado, este cuento se ha acabado.       

Angie Tatiana Echeverry 

 



La princesa 

Teresa  y    el  

dragón encantado 

en  el  circo 

  Panflita era una 

dragona pequeñita que 
vivía en un antiguo circo 
con sus padres. Un día 
al recoger el circo se 
olvidaron de ella y la 
dejaron en aquel pueblo 
de las montañas. 

Panflita al despertar y 
ver que el circo se había 
marchado, se asustó 
muchísimo. Al verse 
sola en aquel pueblo 
desconocido no pudo 
aguantar más sus ganas 
de llorar. La pobre 
Panflita se sentía triste y 
desolada y no sabía qué 
hacer. 

Al día siguiente,  decidió 
ser valiente y emprender 
su camino sola a ver si 
podía conseguir 
encontrar el circo al que 
ella pertenecía. 
Caminaba y caminaba 
para llegar hacia algún 
lugar para poder 
descansar. Se 
aproximaba la noche y a 
Panflita le invadía el 
miedo de estar sola. 
Pero no fue así, de 
momento  escuchó una 
voz que le decía: 

-¿Qué te pasa? ¿Te 
sientes sola? 

Panflita dió media vuelta 
y se encontró con una 
bella princesa llamada 

Teresa. Panflita le dijo 
un poco asustada: 

-¿Y tú quién eres? 

Teresa contestó: 

-Yo soy la princesa 
Teresa. 

Teresa y Panflita 
empezaron a hablar 
cada una de lo que le 
ocurría en ese 
momento. Teresa 
miraba a Panflita, 
mientras esta hablaba y 
decidió ayudarla a 
encontrar el circo al que 
Panflita pertenecía. 
Cuando Teresa le dijo la 
decisión que había 
tomado Panflita lloraba 
de emoción y le dio un 
gran abrazo a Teresa. 

Panflita le dijo:  

-¡Muchas gracias por tu 
ayuda! 

Teresa contestó: 

-¡Es un placer poder 
ayudarte! 

Teresa y Panflita 
estuvieron andando y 
andando hasta 
encontrar a un dragón 
solitario y triste, 
entonces Teresa le dijo: 

-¿Estás perdido? 

El dragón contestó: 

-No estoy solo. 

Entonces, Panflita le 
dijo: 

¿Has visto a un dragón 
y una dragona? 

El dragón dijo:  

-¡Sí!, les he visto pasar 
con un circo. 

Panflita le preguntó: 

-¿Cómo te llamas? 

Y el dragón le dijo: 

-Me llamo el Dragón 
Encantado.- 

Panflita le dijo que 
estaba perdida, 
entonces el dragón le 
preguntó: 

-¿Puedo ayudarte? 

Panflita muy contenta le 
dijo que sí. 

Los tres empezaron a 
andar hasta que se 
encontraron en un 
pueblo llamado Buenos 
Aires. Panflita dijo que 
fueran a buscar por 
pueblo hasta que 
encontrasen un circo, y 
lo encontraron: 

-¡Mira allí hay un circo! 

Panflita, Teresa y el 
Dragón Encantado 
corrieron hasta llegar al 
circo; entonces, Panflita 
dijo: 

-Mira son mis padres. 

Por fin habían 
encontrado a los padres 
de Panflita. Los padres 
muy contentos gritaron 
de alegría-¡Panflita! 

Se dieron un gran 
abrazo y decidieron 
dejar el circo e irse al 
pueblo al que ellos 
pertenecían, Teresa y el 
dragón se hicieron muy 
amigos los dos, y todo 
volvió a la normalidad. 
 

María Vargas Esteban 

       Había una vez una princesa que se   

llamaba Teresa. Teresa se quería casar con el 
príncipe Perico, pero había un problema al 
príncipe Perico le había capturado un dragón 
enorme. 
Teresa tenía que llamar a Juanita la hechicera 
pero, para llamarla tenía que cruzar el bosque 
prohibido y el cementerio. Teresa cogió rumbo al 
bosque prohibido y se encontró con una rata 
enorme y salió corriendo como una bala. 

 

Teresa entró en el cementerio y se 
encontró con su espíritu, Teresa le 
dijo: 
-¿Qué quieres? 
Y el espíritu le dijo: 
-Tu alma. 
Teresa salió corriendo y por fin llegó a 
casa de Juanita la hechicera y le pidió 
que fuese corriendo a matar al dragón. 
Juanita con su varita lo convirtió en un 
caracol y Teresa se pudo casar con el 
príncipe Perico. 

Alejandro Díaz Díaz 
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      Imagen tomada de Colección      
        Tina-Tom  

        Ed. Juventud. Barcelona 1979. 

 

Yo soy Eduardo, 

campeón de los 

dardos. 

Yo me llamo 

Juanjo y 

tengo un 

naranjo. 

 

Me llamo Diana 

y escucho a las 

ranas. 

Yo me llamo 

Abrahán, ¡vaya 

huracán! 

 
Yo me llamo 

Alba y me 

encanta el malva. 

 

Mi nombre es 

Josué con tilde 

en la -é. 

Yo me llamo 

Cinta y pinto con 

tinta. 

Yo soy Juan 

José y aprendo 

inglés. 

Yo me llamo Paula 

que rima con jaula. 

 

Me llamo Selena 

y como 

magdalenas. 

Mi nombre es 

David 

y me pica la nariz. 

 

Mi nombre es Jesús. 

¿Quieres un 

chupachús? 

 Yo soy Carmelita 

y cojo florecitas. 

Mi nombre es 

Rocío y no me 

asusta el frío. 

Mi nombre es 

Diego. Me 

quemé con 

fuego. 

Yo me llamo 

Juan y me gusta 

el pan. 
Mi nombre es Andrea 

aunque no te lo creas. 

 

Yo me llamo Rafa y 

llevo gafas. 

 

Yo soy Lorena, 

juego con la 

arena. Soy 

morena y buena. 

Hola, niños y niñas del 

cole! Los alumnos/as de 

3ºde Primaria y queremos 

presentarnos haciendo un 

pareado. 

Nos hemos divertido 

mucho buscando palabras 

que rimasen con nuestro 

nombre. 

 ¡Esperamos que os guste! 

 

Me llamo Francisco 

¡Qué rico el marisco! 

Yo me llamo 

Ana y compro 

manzanas. 
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Diario de clase. 

 Alumnado de 1º 

Escribe: Adrián Sánchez Alonso 

 

Viernes, 27 de noviembre de 2009 

Dibuja: María Guijo Agudo 

 

 

 
 

 

 

Dibuja: Adrián Sánchez Alonso 
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“La 

castañera 

ha venido” 

Dibuja: 

Alumnado de 

Infantil 

 5 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Me estoy poniendo 

la bufanda! 

Alumnado de Infantil 

 3 años. 

 

 

 

 

 

Viernes, 27 de noviembre de 2009 

 

 

 

 
 

 

 

“Nuestros árboles en otoño” 

Alumnado de Infantil- 4 años 

y  aula específica 

¡Qué ricas! 

Alumnado de 

Infantil 3 años. 
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 Visita al PARQUE 

DE BOMBEROS  

El Viernes 
18/10/09 los 
niños /as del 
colegio V 
Centenario 
hicimos una 
visita al parque 
de bomberos 
.Allí nos 
enseñaron el 
parque, 
También vimos 
una película 

relacionada con el trabajo de los bomberos y 
con cosas que debemos evitar para no provocar 
fuegos. René fue el que se encargó de 
enseñarnos todo René y algunos compañeros 
se tiraron por la barra nos enseñaron en que 
tiempo se tenían que vestir y las ropas que se 
tenían que poner. Finalmente nos enseñaron la 
cabina de uno de los camiones y nos hicieron 
demostraciones de las distintas formas que 
podía salir el agua de la manguera. 

¿A que no sabéis en qué tiempo se tienen que 
vestir y preparar? Sólo 30 segundos!  

Tienen un mogollón de cosas en las estanterías 
de los camiones.  

Pasamos un rato agradable y divertido .Y 

aprendimos  algunas  cosas 

para  no  provocar  fuego. 

(Escrito por el alumnado de 4º) 

 TEATRO NEGRO  
Todo fantasía.         

Jamás he 

visto algo 

igual 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

Empareja cada  

dibujo/palabra  

con su significado. 

 (De 1º de Primaria) 
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Alumnado de 1º:“NUESTRO CUERPO   

          SE MUEVE” 

 

Aula de inglés.  

Alumnado de 5º 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Alumnado Aula Específica,  

de Infantil y 1er Ciclo.  

“Día   de  La  

         Constitución” 
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