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CELEBRAMOS EL    “Día de 
Andalucía”  
La comunidad 
escolar lo 
celebró con el  
tradicional acto 
conjunto de 
despliegue de la 
gigantesca 
bandera blanca y 
verde y el canto 
del himno. 
 

El viernes pasado, 27/02/09, vinieron muchas padres y 
madres del colegio para participar en la celebración del Día 
de Andalucía con nosotros. Después del recreo,  bajamos 
con los globos en la mano al patio delantero donde nos 
esperaban las familias y los demás compañeros y 
compañeras dispuestos a escuchar cómo recitaban las 
poesías los pequeños y cómo interpretaron con la flauta los 
mayores el himno de Andalucía. Lo más emocionante es ver 
cómo se despliega la gigantesca bandera verdiblanca a lo 
largo de toda la pared. Otra de las emociones es ver cómo 
los globos se los lleva el viento cuando los soltamos todos a 
la vez al terminar de cantar el himno, pero este año no ha 
podido ser así…                             
(Continúa en la pág. 3) 

El pasado 20 de Febrero se 
inauguró el Año 
Internacional de la 
Astronomía (AIA 2009) 

Hace ahora 400 años que se realizaron las 
primeras observaciones de los astros a 
través de un telescopio, fue  un célebre 
científico italiano llamado Galileo Galilei; por este motivo, el 
año 2009 ha sido declarado por la UNESCO (organismo de 
la ONU encargado de asuntos culturales y educativos) Año 
Internacional de la Astronomía. ¡¡Es una oportunidad única 
para conocer los últimos descubrimientos sobre los astros o 
descubrir,  qué es la astronomía o conocer el lugar donde 
vivimos, el universo.                            (Continúa en la pág. 24) 

ESTE AÑO, SIN 
FIESTA DE 
CARNAVAL,   
¿Por qué?              
Tod@s nos hemos hecho 
la misma pregunta al ver 
que este año no 
disfrutaríamos de la 
quema del lápiz ni de los 
divertidos juegos en la 
fiesta de carnaval. 
Preguntaremos a Caty, 
nuestra jefe de estudios, 
para que nos explique el 
motivo o nos diga quién 
nos lo puede explicar. 
(Continúa en la pág. 2) 

CHICAS y 
chicos LEEn  
por  igual   Es 
lo que nos dicen los 
recuentos realizados durante 
los primeros meses del curso 
en nuestra biblioteca. 
(Continúa en la pág. 6)
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mejor premio que podemos 
recibir y la mayor motivación 
para que sus hij@s sientan que 
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 SUGERENCIAS: Les pedimos, si así  lo desean, que nos hagan 
llegar cuantas sugerencias crean convenientes para mejorar esta 
revista. Así mismo, esperamos que en el próximo número, ustedes 
participen en ella  con una sección propia. 

 ACLARACIONES: Algunos niños piensan que los niños 
pequeños tuvieron carnaval; pues no es así. En verdad ellos 
estaban aprendiendo lo que es el carnaval y para terminar el 
tema del carnaval se disfrazaron como parte de lo que 
estaban trabajando en la clase. 

 PROPUESTA. Baile de Parejas: Hemos tenido una idea que 
queremos decírselo a todas/os y es que queremos hacer un baile de 
fin de curso de parejas. Proponemos que tratéis este asunto en la 
asamblea de clase y cuando lo hagáis (en 6º A y 6º B), nos contamos 
lo que hemos decidido en cada clase. Después, si se acepta, lo 
organizaremos entre todas/os. Y si es así, chica invita chico y chico 
acepta a chica (si es que quiere). (Propuesta de unas chicas de 6º A) 

 (Entrevista a la jefe de estudios del 
colegio)   Hecho por María López Gómez y Rocío 
Garrido Díaz 

Por qué razón no hubo fiesta 
de carnaval                                     
El viernes día 6 fuimos a entrevistar a Caty, la jefa de 
estudios, para saber por qué razón no hubo fiesta de 
carnaval. Nos atendió, como siempre, muy amablemente y 
nos lo explicó para que lo entendiéramos todo. Ahora, os lo 
contamos. Le hicimos una serie de preguntas y esto es lo 
que nos dijo: 

“No ha habido carnaval porque no hay suficiente dinero 
ni personas en el AMPA y, claro, esa fiesta se hacía con 
el propósito de pasar todos y todas un rato juntos para 
pasarlo bien. Los padres y los maestros se encargan de 
realizar la fiesta y claro, para eso se necesita mucha 
ayuda, tiempo y ganas. Además, si las cosas siguen así, 
puede afectar a otras fiestas.” 

¿Sabíais que tan solo hay en el AMPA dos o tres 
padres/madres?... Muy pocos para organizar una fiesta o 
cualquier otra cosa, ¿verdad? 

Para arreglar esta situación, hemos pensado que tenemos 
que hablar con nuestros padres y madres para animarlos; y 
si tienen tiempo, se apunten al AMPA. Bueno, esto y 
además, contarlo en el periódico para que todo el mundo se 
entere de que TENEMOS QUE COLABORAR TODOS Y 
TODAS.  

¡¡Anímate y 
colabora, tus hij@s 

te necesitan!! 
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Diario de clase                                            DÍA DE ANDALUCÍA                                                  
_______________________________________________________________
Huelva, 27 de febrero de 2009   

DÍA 
DE 

ANDALUCÍA 

El día 27 de febrero hemos celebrado el 
Día de Andalucía. Lo que más nos gusta de 
este día es bajar al patio con los globos 
llenos de gas, flotando por el aire, tienes 
que agarrarlo 
bien porque 
se lo lleva el 
viento quién 
sabe dónde. 
Pero la pena 
es que este 
año, no 
teníamos gas 
porque había 
muy pocos 
socios en la 
AMPA y por 
eso no 
teníamos 
dinero para 
pagar el gas. Así que hemos hinchado los 
globos con nuestros pulmones y no los 
hemos visto cómo se los lleva el viento 
todos juntos lejos, muy lejos... 

Salimos al patio y cada curso se colocó en 
su sitio de la bandera dibujada, los más 
peques recitaron poesías que algunas 
veces no se entendían; luego, tocaron el 
himno algunos niños/as de 6ºA y 6ºB. 
Todos los felicitamos. 

Además, dibujamos una bandera en el 
suelo del patio que representaba la 
bandera de Andalucía. A cada curso le tocó 
un color de globo, verde o blanco, para 

rmas entre todos las bandas de la 

bandera (nos salió, creo, que un poco 
regular; en las fotos verás lo que te digo) 

fo
 

Al final, cantamos el himno todos juntos y 
nos fuimos a clase para 
seguir el trabajo y para 
hablar un poco de lo que 
hemos hecho. 

Luego, salimos al pasillo 
para hacernos una foto 
con las caretas de carnaval 
que están colgadas en el 
pasillo, nos hizo la foto la 
señorita de religión. 

¡¡Hemos hecho unas 
caretas magníficas, se 
parecen a las que venden 

en las tiendas!! Aquí  podéis vernos.                                          

Hecho por: Iván Rodríguez Sánchez y Víctor 
Gordo Pérez 
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Así la vemos; así 
es Maribel

Como todo el mundo, ella 
se alegra de jugar con sus 
amigas/os aunque se 
entristece si se meten con 
ella; sobre todo, si dicen 
cosas que no son verdad 
o la insultan. También se 
desanima si saca malas 
notas en los exámenes. 
Maribel se tranquiliza si le 
damos ánimos.  Le 
molesta cuando alguien le 
chincha y a lo mejor se 
enfada cuando pierde, 
pero cuando gana se 
pone muy contenta. 

Cuando se equivoca le 
entra una risa nerviosa, 
pero si se equivoca 
alguien puede ser que se 
ría, pero casi nunca. 
Cuando la maestra manda 
deberes ella los hace. 
Cuando juega se divierte 
mucho y si habla con 
alguien quiere que la otra 
persona sea feliz. 

Ella te mira y pone una 
sonrisa de oreja a oreja y 
te escucha porque te 
entiende bien. Si Maribel 
se tropieza contigo, te 
pide disculpas si te ha 
hecho daño. Si le 
preguntas y no sabe que 
decir se queda pensativa 
y si le preguntas y sabe la 
respuesta, te responde. Si 
la necesitas ella está ahí 
para ayudarte. 

Maribel, te queremos dar 
las gracias por tu 
generosidad, tu ayuda, 
estar cuando lo necesito y 
lo graciosa que eres. Y te 
damos algunos 

consejos... No te enfades 
tanto y se más tolerante.  

 Hecho por: Rocío Garrido Díaz y 
Víctor Gordo Pérez.  

Así lo vemos; así 
es Víctor es mi 
mejor amigo porque me 
ayuda, cuando no 
entiendo algo él me lo 
explica y si se me olvida 
algún libro, él lo pone en 
medio y nunca me dice 
que no.  

Pero no es un buen 
compañero sólo conmigo 
sino con todos los/as 
compañeros/as de la 
clase, porque les ayuda 
cuando lo necesitan.  

En el recreo casi siempre 
jugamos a lo mismo, al 
fútbol, pero estos últimos 
días que hemos jugado 
con las chicas al 1 x 2. 
Siempre juega conmigo, 
pero si alguien quiere 
jugar con nosotros nunca 
le decimos que no. Víctor 
se lleva bien con todo el 
mundo y tiene muchos 
amigos y amigas. 

Es muy buen estudiante y 
siempre trae los deberes 
a la clase, le gusta 
participar mucho en clase 
y casi todo lo que dice es 
verdad.                       
Además de todo lo 
anterior, también tengo 
que  decir que es muy 
simpático con todo el 

mund
y muy
cuenta
reímo

Todos
a su 
el 7 d
nos lo

¡A qu
fuera 
amigo
Francis

Así 
ROC
simpá
más; 
amigo
cuenta
gran a
todos.

Recue
día d
éramo
peque
y nos 
amiga
mejor
había
Desde
sentid
siemp
lado 
preoc
no só
ha pre
ha he
para 
estam
no es
nada 
tu amig
 4 
_____________  
ENTRE AMIGOS                         
_____________             

o 
 gracioso,  cuando 
 algún chiste nos 

s mucho.  

 los años me invita 
cumpleaños, que es 
e agosto y siempre 
 pasamos muy bien.  

e te gustaría que 
también tu mejor 

!                Hecho por 
co José Núñez Alemañy 

lo vemos; así es 

ÍO, buena, 
tica, alegre y mucho 
pero si eres su 

 o amiga te das 
 de que es una 
miga y muy leal con 
 
rdo que el primer 
e escuela, cuando 
s todos muy 
ños, nos conocimos 
hicimos muy buenas 
s hasta ser las 
es amigas que 
mos conocido. 
 entonces no me he 
o sola porque Rocío 
re ha estado a mi 
y siempre se ha 

upado de mí. Pero 
lo de mí, siempre se 
ocupado de todos y 

cho lo que ha podido 
animarnos cuando 
os tristes. ¡Y si eso 
 ser buena amiga, 

lo es!                     De 
a María López Gómez 
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Diario de clase                        DÍA DE LA AMISTAD - COEDUCACIÓN                                
_______________________________________________________________
Huelva, 14 de febrero de 2009   

DÍA DE SAN VALENTÍN

El día 
más 
esperado 

El día de San Valentín 

fue como el mejor día del 
año. 

Preparamos unas tarjetas 
en forma de corazón y 
adornadas con un lazo que 
las entregamos por 
sorteo para que 
nadie se quedara 
sin recibir cartas. 
Pero un niño no 
recibió carta porque 
no vino ese día 
(¡pobre niño!) 

La señorita de 
Religión preparó 
una sorpresa 
emocionante y 
divertida, propuso 
que niños/as de 
6ºA y un niño de 
6ºB hicieran unas 
tarjetas grandes que 
dijeran “REGALO 
ABRAZOS”; y así 
fue, fueron de 
curso en curso 

repartiendo las cartas y repartiendo abrazos. Había un niño 
que daba un abrazo muy fuerte llamado Pepe de 6ºA pero las 
niñas, los abrazos los daban suaves (como ellas que son muy 
delicadas). Las maestras también recibieron cartas, aunque 
ellas no se lo creían. 

Fue muy divertido ese día porque nos lo pasamos muy bien y 
casi todo el mundo recibió alguna carta. 

¡ESTE DÍA 

HA SIDO 

FENOMENAL! 

Hecho por Carmelo Palma Bravo, Ezequiel Vega Cruz y Víctor Gordo 
Pérez.  
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Las mujeres también cuentan                                               COEDUCACIÓN 
_______________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
LOS RESULTADOS 
DEL 
RECUENTO 
SON 
CLAROS: 

Las niñas de 
nuestro colegio 
leen tanto 
como los niños 

Cada vez que un alumno 
/a solicita un préstamo en 
la biblioteca del colegio, 
éste queda registrado 
porque todo se organiza a 
través de un programa de 
ordenador: De esta forma, 
también se registran otros 
datos como el listado 
completo de libros 
disponibles, los libros más 
solicitados, la frecuencia 
de cada lector, etc. 

A lo largo del primer 
trimestre del curso 
2008/09, los datos 
registrados nos dicen que 
chicas y chicos se 
muestran igualmente 
interesados por esta 
actividad. La lectura 
preferida es  la colección 
sobre el Cuerpo 
Humano (41 veces solicitada 
= 14,39%); seguida, a 
mucha distancia, por La 
Hormiguita Negra (25 
veces solicitada = 8,77%). 
Felicitamos a Álvaro 

Molina Belmonte que se 
ha convertido en el 
lector más “león” de 
nuestra biblioteca y a 
una gran distancia, le 
siguen Carmelo Palma, 
Alba Téllez, Iván 
Rodríguez, Patricia 
Olmos, Tamara Mora y 
María López. 

 

¡¡Felicitamos a todas 
las chicas y chicos que 
han encontrado en la 
lectura todas las 
emociones 
inimaginables!! 
 

ELLA ES UNA 
ASTRÓNOMA  
 
 
 
 
 
 
 
Hay que dar importancia 
al papel de las mujeres 
astrónomas ya que un 
cuarto del número total 
son mujeres y también hay 
que lograr igualdad de 
género en el gremio. Este 
año se rinde homenaje a 
las mujeres astrónomas 
como Jocelyn Bell 
descubridora de los 
púlsares. En astronomía, 
un pulsar o púlsar es una 
estrella de neutrones que 
emite radiación pulsante 
periódica. Los púlsares 
poseen un intenso campo 
magnético. 

 
 
 

 

"Hasta mediados de la década de los 60 las 
mujeres no podían utilizar los telescopios", 

comenta Toñi Varela, investigadora del 
Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). 

"Las astrónomas hemos sido ignoradas 
durante mucho tiempo y hemos tenido que 

realizar los trabajos que nadie quería hacer", 
añade la científica. Hoy este panorama ha 
cambiado mucho y actualmente, cada vez 

hay más chicas interesadas por las carreras 
científicas, y en concreto por la Astronomía. 

GIGI vuelve a 
triunfar 

La joven deportista 
ya es pentacampeona 

del mundo de 
kiteboard. 

Por quinta vez consecutiva, 
Gisela Pulido ha conseguido 
el Campeonato del Mundo de 
Kiteboard Rider Association 
(PKRA). El pasado 5 de 
Octubre, Gigi ganó en Chile 
la prueba decisiva para 
hacerse con el título mundial. 
A Gisela le encanta competir 
en casa. De tan sólo 14 
años, ha dejado patente su 
profesionalidad. Ha 
sorprendido a sus rivales  
tanto por su estilo depurado 
como por el acierto al elegir 
las cometas a la hora de salir 
a navegar. Lo que quiere es 
disfrutar y saborear este 
último título. 

PARA SABER...   Nombre: 
Gisela Pulido., “Gigi” Fecha de 
nacimiento: 14 de Enero de 
1994. Nacida en Premia de Mar 
(Barcelona).Peso: 50 kilos y 
altura: 1,60 Lugar de 
residencia: Tarifa (Cádiz). 
Cometa favorita: Slinghot fuel 
(7 m.).Tabla favorita: Twin tip 
shapes (115x35 cm). Mejor 
truco: KGB. Estilo: wake style 
& surf.“Hobbies”: surf,  skate,  
caballos. Comida favorita: 
comida italiana y española. 
Música favorita: Música latina 
y hip-hop. 
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Diario de clase                                            DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ                            
_______________________________________________________________
Huelva, 30 de enero de 2009   
 

El 30 de 
enero se 
celebra el 
Día 
Internacion
al de la 
Paz. En el 
colegio 
hemos 
preparado 
algunas 
actividades 
para celebrar esta fiesta. 

Tenemos preparado formar, entre todos los niños y niñas del 
colegio, una gran paloma, la paloma de la paz. Esto no 
parece nada importante, pero sí que lo es, pues para hacer 
algo entre tantas personas, hay que organizarse muy bien, 
colaborar y ponerse de acuerdo. La maestra nos dice que 
cuando hacemos las cosas así, estamos entrenándonos 
para colaborar con hacer la paz. También cantaremos una 
canción de Rosario Flores preciosa que ya nos sabemos 
tod@s. 

Llegó el día de la paz y cuando terminó el recreo, nos 
llamaron para bajar porque ya estaba todo listo y ya habían 
llegado las madres. ¡¡Ups!!...Se me olvidó decir que días 
antes habíamos escrito una invitación a las madres para que 
vinieran a vernos. También días antes habíamos ensayado 
una canción titulada Si pudiera olvidar de Rosario Flores. 

Bueno salimos al patio y todo salió muy bien y hubo un 
momento muy gracioso para nosotros y vergonzoso para 
nuestro compañero Vlad, es cuando dijo que la paz tenía 
tres letras la A, la P, la A y la Z. Todos pensábamos que no 
podríamos hacer la paloma porque parecía que iba a llover, 
pero no fue así y aquí podéis ver la bonita paloma que nos 
salió.  

Después, en cada clase se hicieron otras actividades. En 
nuestra clase, hicimos unas actividades para descubrir las 
cualidades que hace falta tener para colaborar con la paz. 
Luego, por un sorteo, cada uno tenía una pareja y 
empezamos a pensar cuántos puntos le damos de cada 
cualidad; por ejemplo, si  es tolerante, cariñoso, respetuoso, 
si escucha... Sumamos los puntos que le habíamos dado y 
los colocamos en un dibujo de un termómetro donde lo 
rellenamos hasta el resultado de la suma de los puntos. Casi 
todos conseguimos bastantes puntos. 

En la clase de 5º, 
“prepararon la tarta de 
la paz”, aquí tenéis la 
receta: 

INGREDIENTES: 

-doce buenos meses  

-tolerancia -libertad 

-justicia  -amistad 

-ayuda  -respeto 

-solidaridad 

-convivencia 

MODO DE 

PREPARACIÓN 

Divida cada uno de los 
meses en 30 o 31 partes 
iguales. 

Ponga cada día diez partes 
de libertad, tolerancia y de 
solidaridad. 

Añada a lo anterior una 
porción de convivencia y 
una cucharada de justicia. 

Agite todo bien y ponga 
una pizca de ayuda y otra 
de amistad. 

Cocine con el corazón y 
adorne con unos trozos de 
respeto. 

Sírvalo en grandes raciones 
y saboréela  muy despacio. 

 
 
IMPORTANTE: No 
preparar la receta para todo 
el año, pues se echaría a 
perder. Sabe mejor si se 
prepara día a día. 
 

Hecho por María López 
Gómez y Marco Estévez Corsi 

 



REVISTA ESCOLAR SEMESTRAL. Marzo de 2009                                                          8        
_______________________________________________________________  
Diario de clase                                                         SOMOS SOLIDARI@S                          
_______________________________________________________________
Huelva, 9 de febrero  de 2009   

SOMOS 
 SOLIDARIOS/AS: 

MANOS UNIDAS 

La  maestra de religión 

Ana se encarga todos los 
años de vender 
camisetas, calendarios, 
agendas y bolígrafos para 
recaudar dinero para una 
ONG, Manos Unidas. 

Pero este año no se ha 
encargado sólo la señorita 
Ana, sino que también se 
han encargado de 
venderlos y de las 
cuentas del dinero 
algunas niñas de 6º A.  

En el espacio de la 
entrada del patio, 
montamos una mesa 
decorada con el logotipo y 
el mural de Manos Unidas 
de este año para realizar 
las compras. El proceso 
era el siguiente: 

El primer día, dos niñas 
se quedaron en la mesa 
vigilando el dinero y las 
demás iban por las clases 
llevando, por turnos, a los 
niños de cada clase a la 
mesa de 2 en 2. Una vez 
que estaban en la mesa, 
les preguntábamos si  
iban a colaborar y les 
enseñamos lo que podían 
comprar. Una vez que se 
decidían, lo apuntábamos 
en una hoja con su 
nombre para que trajeran 
el dinero el próximo día 

(Todavía hay algunos que no han traído el dinero) 

¡Por fin, el recuento final! Conseguimos 235,19 euros. Todo 
un récord de ventas. 

. Al final del día, se nos acabaron los bolígrafos porque fue lo 
que más gustó y la señorita Ana nos dijo que el próximo día 
traería otra caja.  

Al segundo día, algunos niñ@s trajeron el dinero y se 
llevaron los materiales que habían encargado. (Todavía hay 
algunos que no han traído el dinero) 

¡Por fin, el recuento final! Conseguimos 235,19 euros. Todo 
un récord de ventas. 

Nos sentimos muy content@s y esperamos que otro año 
podamos colaborar. Nos ha gustado muchísimo todo lo que 
hemos realizado. 

¡¡GRACIAS A TOD@S POR COLABORAR!! 

Hecho por Mª Pilar Manzano Limón, Alba Téllez Rodríguez y Andrés 
Jiménez Pérez 
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Diario de clase                                                  LA FIESTA DE HALLOWEEN                             
_______________________________________________________________
Huelva, 31 de octubre de 2008   

…Y antes 
de acostarte, no 
olvides cepillarte 
los dientes...ni 

tampoco mirar debajo de tu cama ¡Por si 
acaso! Si encima tu padre lleva alguna 
vela para encender y tu mejor amigo te 
cuenta una historia de miedo, puede 
resultar una cosa de bastante miedo. Si 
miras por la ventana, verás la calle donde 
al mediodía has pasado cuando venías del 
cole, y ahora, bajo el reflejo de la luna 
se llena de sombras y reflejos y a lo 
mejor, con algún gato negro, 
negríiiiiiiiisimo.  

Lo que más me gusta de esta fiesta es 
cuando mis amigos y yo nos escondemos 
en alguna esquina y damos unos sustos 
de esos que no se olvidan. Y por 
supuesto, las chuches, está más que 
permitido devorar chuches. 

(Recomendamos tener los 
caramelos a mano para 
compensar los sobresaltos 
a las victimas)  

Por cierto, que este año 
Halloween cae en 
viernes....Y si la cifra 31 es leída al 
revés, será un 13...¡¡¡Viernes 13!!! 

La leyenda de HALLOWEEN cuenta que 
Jack fue un malvado granjero que mentía y 
engañaba a sus vecinos. 

 El diablo acudió a comprobar si 
efectivamente Jack era un rival. Se disfrazó 
de hombre normal parar ir al pueblo de 
Jack. Tras comprobar que era un auténtico 
malvado, le reveló su identidad y  Jack hizo 
un pacto con el demonio; por sus 
maldades, el diablo no vendría a buscarlo 
hasta que no pasaran 10 años. Antes de 
pasar ese tiempo, Jack murió y no fue ni al 
cielo ni al infierno, sino que el diablo lo 
condenó a vagar por los caminos con un 
nabo hueco en cuyo interior había un 
carbón ardiendo como única luz.  

Así, Jack fue conocido como Jack el de la 
linterna, Jack of the Lantern, nombre que 
se abrevió a “Jack O' Lantern” (así es como 
se llama actualmente la calabaza de 
Halloween). 

Ahora os contaremos más cosas de 
HALLOWEEN. Proviene de la cultura 
céltica, los célticos celebraban esta fiesta al 
final del verano el 31 de Octubre. Sus 
creencias eran que los muertos saldrían de 
sus tumbas para apoderarse de los 
cuerpos de los vivos; por eso,  decoraban 
sus casas con cosas desagradables para 
que los muertos no se apoderaran de sus 
cuerpos. 

En nuestra época los niñ@s van por las 
casas pidiendo el “truco o trato “(dulce o 
truco); en England se dice TRICK OR 
TREAT. HALLOWEEN se celebra, 
sobretodo, en Canadá, Estados Unidos, 
Irlanda y Reino Unido. La expresión inglesa 
de HALLOWEEN es “ALL HALLOW'S EVE 
“que significa “víspera del día de los 
Santos”. 

Hay otras fiestas célticas que no han tenido 
tanta repercusión,  como el Imbolc, 
Beltane, el Lughnasa, Samhain... 

Hecho por: Andrea Márquez Vega, Alba del Rocío 
Núñez Romero, Iulian Ionut Tutorca y Álvaro 

Molina Belmonte

 



    Aceastà tară este România  
(Este país es Rumanía) 
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Hola. Soy Vlad, tengo  9 años. Vivo en España desde los 5. 
Mi nombre es el mismo del terrible  conde Drácula, seguro 
que habéis oído hablar de él. Según la leyenda, vivía en  
una región de Rumanía llamada Transilvania 

Rumanía es un país muy interesante. Tiene 
una capital muy bonita, se llama Bucarest. 
Allí están algunos de los monumentos más 

importantes de Rumanía. Desde el 1 de enero de 2007 Rumanía 
es miembro de la Unión Europea (EU), ¡¡Bienvenidos los 30 millones 
de nuevos ciudadanos  europeos!! 

Si viajaras a Rumanía en avión, tardarías 5 horas en llegar y pasarías 
por algunos países como Ucrania, (uno de sus países vecinos), Francia.

Para viajar a 

Rumanía tendréis que 

ir aprendiendo 

rumano porque allí 

ese es el único idioma 

oficial. Pero si no te 
atreves con el rumano 
también puedes 
defenderte hablando 
inglés, que es su 
segunda lengua; aunque 
no esperes que te 
entienda todo el mundo. 

Comer en Rumanía 
cuesta más o menos 
como en España 
quizás sea un poco 

más barato. Hay 
comidas muy variadas y 
para todos los gustos. 
Su comida es la mezcla 
de la comida alemana, 
hungára y serbia. Un 
plato muy conocido en 
Rumanía es  
sărmălute cu 
mămăligă. ¡Para 
chuparse los dedos! 

La literatura rumana 
está dedicada sobre todo 
a las poesías. Hay todo 
tipo de poesías y de 
todos los temas. En 
Rumanía hay grandes 
poetas como Mircea 
Eliade, Mihai 
Eminescu…   

¡Si te gusta la 
poesía este es el 
país adecuado! 

En Rumanía el fútbol es 
un deporte muy 
reconocido. Muchos 
niños, sobre todo niños 
juegan al fútbol. 
¿Conocéis a Adrian 
Mutu? 

Si quieres comprar 
algún recuerdo en 
Rumanía, tienes que 
cambiar el euro que es 
la moneda que hay en 
España por el Leu 
que es la moneda 
de Rumanía. 



En este país hay 
monumentos muy 
bonitos como la actual 
sede del Parlamento de 
Rumanía  que está en 

Bucarest, que es su 
capital, ¿dónde va a 
estar si no?  

Otro monumento muy 
visitado por los 
turistas es el Castillo 
de Drácula que lo 
podéis visitar en 
Transilvania (ciudad 
de Rumanía.) Vlad 
Dracula; se hizo 
célebre por la 

costumbre que tenía 
de tratar de forma 
muy cruel a sus 
enemigos. Parece que 
en su vida se han 
basado para crear al 
personaje que se 
conoce cómo el conde 
Drácula. 

Y por último 
otro 
monumento 
muy bonito de 
Rumanía es el 
Monasterio de 
Sucevita que 
fue construido 
como una 
fortaleza. 
Actualmente está 
declarado patrimonio de 
la humanidad. 

Espero que hayáis 
conocido mejor este 
país y recordad: 

¡RUMANÍA  

OS ESPERA! 

Hecho por: Iulian Vlad 
Tutorca y Mª del Pilar 

Manzano Limón 

Revisado por Dña. Camelia, 
madre de alumna de origen 

rumano de 6º 

 

 

¿Quieres saber 
algo en 
rumano? 
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-¡Bună dimineata!(buenos 
días) 
-¡Bună, mamă! (hola, mamá) 
-¿Apă? (¿agua?) 
-¿Mâncare? (¿comida?) 
-¡ Pentru nimic! (de nada) 
-¿Un prieten? (¿un amigo?)

-¡Bună dimineata! (buenos días) 
-¡Bună, tată! (hola papá) 
-Nu (no) 
-Da, multumesc (si, gracias) 
-¡Scuze, unu! (disculpa, uno) 
-¿Eh?... ¡O mâncare! (¿Eh? ¡una 
comida!)
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_______________________________________________________________  
Poemas dibujados: Caligramas     EL RINCÓN DEL ESCRITOR 

______________________________________________________________  
De  
Esperanza  
Jiménez 
 
 
 
 
                                                                              De 

                                                                  Ezequiel  

                                                                 Vega Cruz  
De Alba Téllez  

Rodríguez     y        Andrea  

                 Márquez Vega 

 

 
De Paula Márquez Gómez 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

Carmelo Palma                                    
Bravo 
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_______________________________________________________________  
Grandes y Pequeños                  EL RINCÓN DEL ESCRITOR 

______________________________________________________________  

 

     De Mª Pilar  Manzano Limón 

6º A 

                                                                            

 

 

 

                                                                                                                                    

 
Infantil de 4 años 

 

Iulian 

  Ionut Tutorca 

   6º A    

 

 

 
Infantil de 4 años 

 

 

De Iván 

Rodríguez    

Sánchez  

             6º A    

 
Infantil de 4 años 
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_______________________________________________________________  
LIBROS RECOMENDADOS                     El rincón del  lector     
_______________________________________________________________  
 
¿TE GUSTA LEER  ? 

TÍTULO: Judy Moody  

AUTORA: Megan McDonald 

EDITORIAL: Círculo de lectores 

MI OPINIÓN: Me parece un libro muy 
divertido; pero no te cuento más, tienes que 
leerlo porque es un libro interesante ya que el 

protagonista se 
encuentra un 
misterioso anillo 
en una caja de 
cereales y por su 
causa vive muchas aventuras hasta que lo 
pierde. 

(Alba del Rocío Núñez Romero )

____________________________________________________________________________________  

TÍTULO: El Principito 

AUTOR: Antoine de Saint-Exupéry 

EDITORIAL: Círculo de Lectores 

EDAD: Creo que para 11 o 12 años en 
adelante. 

MI OPINIÓN: Me ha gustado mucho; es 
encantador cómo un muchacho tan inocente 
va en busca de amigos por todo el universo. 
Léelo te gustará mucho. 

(Rocío Garrido Díaz)

____________________________________________________________________________________

TITULO: El valle de los lobos 

AUTOR: Elisabeta González 

EDITORIAL: S.M. 

EDAD: Mayores de 11 años 

MI OPINIÓN: Es un libro muy intrigante, con 
muchas cosas inesperadas. No lo recomiendo 
para niñ@s que no le guste leer porque hasta 

la pagina 33 no es muy interesante bueno 
ahora el resumen:  

Trata de una muchacha que nace con un don 
especial que se llama SHAIG-KAIN o algo a 
si todas las del pueblo la toman por loca y 
nadie quiere jugar con ella menos un amigo 
demasiado especial que con el tiempo se 
enamoran un amor imposible ¿Queréis saber 
por qué?,  pues leed el libro. 

(Pepe Vázquez Romero)

______________________________________________________________________  

TÍTULO: La batalla de las hadas y los 
monstruos 

AUTORA: Gabriela Montes 

EDITORIAL: Alfaguara Infantil 

EDAD: Para mayores de 9 años 

MI OPINIÓN: Recomiendo este libro a las 
personas que les gusten los libros con 

historias divertidas. Los protagonistas, 
Cecilia y Felipe tienen una pelea que dura un 

mes. Cecilia pega sus flores en el reino de 
Felipe y Felipe pega sus monstruos y ascos en 

el reino de Cecilia ¡Es un libro buenísimo!, 
me ha encantado porque es muy divertido.  

(Iulia Rebeca Heroiu) 
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_______________________________________________________________  
LIBROS RECOMENDADOS                     El rincón del  lector 

_____________________________________________________________  

TÍTULO: Los caballos de mi tío  

AUTOR: Gonzalo Moure 

EDITORIAL: Anaya 

EDAD: Desde los 8 años. 

MI OPINIÓN: Como era el cumpleaños de 
Darío,  él quería quedarse a pasar el verano 
en casa de su tío Darío. Le gustaba quedarse 
a cuidar los caballos de su tío. Y su tía era un 
poco triste, pero decía cosas muy hermosas. 

A mí me gusta 
mucho porque 
a me gustan 
mucho los 
caballos, como 
al protagonista de este libro y yo quisiera ser 
el protagonista del libro como Darío; por 
cierto, le llaman Darío Bis porque su tío 
también se llama Darío.  

(Vicente Jiménez Jiménez)

____________________________________________________________________________________

TITULO: Dos historias increíbles 

AUTOR: Lawrence Anholt 

EDITORIAL: Alfaguara 

EDAD: Si sabes leer, para cualquier edad. 

MI OPINIÓN: Este libro trata de un 
personaje que se llaman Ceniciento y el lobito 
Caperucito. Viven dos historias increíbles 
donde encontrarás un malvado padrastro, 

unos horribles hermanastros, una 
telemadrina y unas botas de fútbol con 
brillantes tachuelas de cristal. Un lobo bueno, 
una gran niña mala, un gorro rojo chillón 
con un pompón, una abuela loba enorme...Si 
quieres saber cómo terminan las historias 
ven a la biblioteca del colegio. Lo encontrarás 
en la estantería 17 tabla 3. Te aseguro que te 
vas a reír sin parar.  

 (Azucena Conde Pineda y Yesenia Martín Castilla)

_____________________________________________________________________

TITULO: Claudina en Santa Clara 

AUTOR: Enid Blyton 

EDITORIAL: Molino 

EDAD: A partir de 9 o 10 años. 

MI OPINIÓN: Me ha perecido un libro muy 
interesante y divertido porque me ha gustado 
mucho todas las aventuras que corren las 
alumnas del Santa Clara. Llegan al colegio 
nuevas alumnas pero cada una tiene una 
manera distinta de ser y juntas corren 
muchas aventuras y gastan muchas bromas; 
bueno, también solucionan muchos de los 
misterios y tanto las niñas como los adultos 
aprenden varias lecciones. 

Me gustan estos libros que cuentan historias 
de chicos y chicas de nuestra edad. 

 

(Mª Pilar Manzano Limón)



TREN DE LA LECTURA
 

 
    ¿A DÓNDE VA EL TREN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CUARTO? 
 
    Por la clase de cuarto  de primaria del Colegio Quinto Centenario de 
Huelva,  pasa un Tren muy especial:”El Tren de la Lectura”. 
    La locomotora de este Tren va tirando de veinticuatro vagones,  uno 
por cada niño/a de la clase. Estos vagones van repletos de maletas llenas 
de ilusión, cada una de ellas contiene un libro que los niños/as han leído y 
explicado al resto de la clase, mediante una ficha de lectura en la que 
hacen un dibujo y un resumen del libro.  
   “El Tren de la Lectura” de las niñas y niños de cuarto se dirige al “País 
de los Libros”, un país lleno de historias, de ilusión y de fantasía, donde 
todo es posible, ya que al abrir un libro nuestro mundo se transforma, 
viviendo diferentes aventuras a través de la lectura. 
   En este Tren podréis viajar muy lejos, os divertiréis y aprenderéis 
muchas cosas. 
   ¡Animaros y subiros al “Tren de la Lectura”! Os esperamos. 
 
                    ¡¡¡¡¡ PASAJEROS  AL TREEEEEN !!!!! 
 
          ¡¡¡¡¡¡ PRÓXIMA PARADA: EL PAÍS DE LOS LIBROS !!!!!!  
                                  
                                              Los niños y niñas de cuarto de primaria. 

 
16 
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_______________________________________________________________  
Trabajo de clase                                                  PASATIEMPOS 
_______________________________________________________________  
Huelva, 3 de marzo de 2009

Hazlo tú 
”Una careta veneciana” 

 

 

Hecho por Maribel Bardallo Carrera 

LOS MATERIALES SON: cachitos  de 
papel  de  periódico,  cola  blanca,  témperas  de 
varios colores,  rotulador negro gordo, pinceles 
finos, una brocha, ceras, un barreño pequeño y 
lanas o hilos dorados para el acabado. 

SE HACE ASÍ: Primero, se  rompen con  las 
manos  trocitos  de  papel  de  periódico  y  se 
echan en el barreño  con agua y con cola para 
que se empapen. 

Luego,  mientras  los  papeles  de  periódico  se 
empapan hay que echarse crema en la cara y te 
colocas  unas  vendas  para  protegerte  la  piel. 
Cuando estés preparada, una compañera/o  te 
cubre la cara con trocitos de papel de periódico 
encolados hasta conseguir la forma de tu cara. 

Después de cubrirla, te la quitas con cuidado y 
la  pones  a  secar  sobre  un molde  o  sobre  un 
globo hinchado. 

Mientras  se  seca,  dibujas  en  un  papel  la 
decoración de tu careta. 

A  continuación,  pintas  tu  careta  según  el 
diseño  en  el  papel;  después  la  dejas  secar 
durante  20  o  30  minutos.  Al  final,  puedes 
adornarla  con  tela,  lana,  purpurina…  como  tú 
quieras  y  para  sujetarla  puedes  ponerle  un 
palito o bien te la puedes poner en la cara con 
un elástico. ¡¡La careta está lista, es 
fácil de hacer!! 

 

FIND THE BODY PARTS (5)                              
De  Francisco Núñez Alemañy 

L T Q B O D Y F K Y 

T E T D K W E W Z W
G E G T B O L H I P
D T F D U J E L C O
D H R A V A T M J I
H T T X D L G J B H
T E B R Ñ P U B G F
A F Q R V Ñ Y O P P
G R G Q P H L Y L O
A R M T S J H A N G

FIND THE FACE PARTS (6)                                 
De Carmelo Palma Bravo 

E S X Z M E S O N Y 

S Y T T O Y M N Z V 
Q T E E U E Z Z M M 
F R I S T Z Z B G T 
S W R Y H O U J F S 
S E R O R I Y K F R 
R D I I H E A D L A 
I O I P E D S A G E 
A A G U E Y T U O P 
H D E F D C N J U I 

THIS IS MY FAMILY (8)                                           
De Marco Estévez Corsi 

F A T H E R V B D F R 

X M N U J M Ñ N G E D
Z M O T H E R I H T A 
W Q Q E E O P T C F S 
R S Q U I F A L P D U 
T I Y Q Q F F O A X N 
F S Y P D W S I U G C 
V T S N R A R D N V L 
C E A L E J Y Y T T E 
B R O T H E R E Z F C 
G R A N D M O T H E R 

Word Puzzle      
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_______________________________________________________________  
Trabajo de clase (English)                                             PARA ADIVINAR…                          
_______________________________________________________________
Huelva, 16 de febrero de 2009   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

She was born on 15th June, 1980. 
She is 28 years old. She is from 
Vitoria, Spain. She is a gymnast. 

She is 1.67m tall. She weighs 47 
kilos. She has got long, fair hair and 
she has got brown eyes. 

She's wearing a blue and white T-
shirt. (Andrés Jiménez Pérez) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

He was born on August 31st, 1965. 
He is from Requena (Valencia, 
Spain). he is 43 years old. He is a 
tv star. He´s got four prizes: the 
“Premio Ondas” in 2006, the 
Benidor Festival in 1993, the 
Golden Microphone in 2007, and 
the Character Dewars in 2008.  

He is tall and strong. He has got 
dark hair. He is married and he 
has a good sense of humor. He´s 
wearing  black jacket and jeans.      
(Álvaro Molina y María López) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTRESS / SINGER: She was born on 23rd november, 1992. She's 
American. She's from Tennesse. She's got two stepbrothers and a stepsister. 
She's got a brother and a sister, Noah. She started her career when she was 
twelve years old. When she was thirteen she started a TV serie called 
“HANNAH MONTANA”. Her last disc is called “Breakout”. She's a very 
good singer.  

She's got blue eyes and long brown hair. She's wearing a white and brown 
dress.  DO YOU KNOW WHO IS SHE ?.  

(Alba Téllez y Mª Pilar Manzano) 
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_______________________________________________________________  
Trabajo de clase (English)                                             PARA ADIVINAR…                          
_______________________________________________________________
Huelva, 16 de febrero de 2009  

He is small and strong. He was born on 17th 
December, 1984. He is from Oviedo, Spain. He 
is a footballer in Recreativo club and he has got 
the number 11. He is a forward. 

He is 1,68m tall. He weighs 70 kilos. He has got 
dark hair and brown eyes.  He's wearing blue 
and white T-shirt. 

(Pepe Vázquez Romero)

He is an important basketball 
player in USA. He was born in 
Barcelona. He is 29 years-old  
He is 2,15 metres tall. He is 
very tall!! He weighs 118 kilos. 
He is handsome. He has got 
brown eyes. He has got long, 
curly, brown hair. He`s wearing 
a yellow T-shirt. 

(Iulia Rebeca Heroiu) 

Actress: She's was born in Almería. She's was born in 1996. 

She is 12 years old. She's got long brown hair She's got blue eyes 
and a small nose she's tall she is an actress. She recenty won an 
important prize , a Goya, with the film “Camino”. She's a revelation 

actress. 

(Alba del Rocío Núñez y Rocío Garrido) 
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_______________________________________________________________  
Trabajo de clase                             ACERTIJOS MATEMÁTICOS                          
______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIND NUMBERS NAMES (8) 

                              De Iván Rodríguez 
Sánchez 
T T H I R T E E N T
W A Z V R T P O L W
E N T H I R T Y M E
L E X T U T O B N N
V E F I F T E E N T
E T R O I R N M Y Y
W R G K R J H G F D
W U T U K T O M V C
S O T J V B Y R A S
O F N P F Y T F I F
      
 
 
 
 
 
 
FIND THE SUBJECT NAMES 
(7) 

                            De Vicente Jiménez 
Jiménez 
E Y U G N I D A E R
N S F G H T W A S E
G X Z C V R R N H L
L A N G U A G E U I
I  Ñ Ñ O Q S A K P G
S B R E A K T M R I
H Q W D P U I O Y O
M U S I C F F E H N
M A T H S P H P E M
S A V N B G F H Y M

Hay gatos en un cajón, 
cada gato en un rincón, 
cada gato ve tres gatos. 
¿Sabes cuántos gatos 
son?           

Solución: 

 

En un árbol hay siete perdices; si un 
cazador dispara y mata dos, ¿cuántas 
perdices quedan en el árbol? 
Solución: 

¿Cuál es el número 
que si le quitas la 
mitad vale cero? 

Solución: 

     Los alumnos/as de 3º                                        
¡ESPERAMOS QUE ENCONTRÉIS LA 
SOLUCIÓN! 

De siete patos metidos en un 
cajón, ¿cuántos picos y patas hay? 

Solución: 

Si estas participando en una carrera 
y adelantas al segundo, ¿en qué 
posición quedas?  

Solución: 

¿Cuál es el número 
que si lo pones al 
revés vale menos? 

Solución: 
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_______________________________________________________________  
Investigación en la clase de MÚSICA                      PARA SABER MÁS…                          
_______________________________________________________________
Huelva, 21 de febrero de 2009   

            
Esto es: SALTERIO 

Se toca por punteo o 

 golpeando  sus cuerdas con macillos de madera. 

 

Esto es: FÍDULA 

Es un instrumento de cuerda frotada.  

Habitualmente, la utilizaban los trovadores  

para acompañar sus cantos. 

 

Esto es: ARPA MEDIEVAL 

Es un instrumento de cuerda que se pulsa y se rasguea con los 
dedos y las uñas. 

 

Esto es: ZANFONA 

Es una viola de tres cuerdas frotadas por una 

rueda que gira con una manivela.  

Las cuerdas son tañidas por unas teclas en lugar de por los dedos. 

Ana Belén Pérez Vázquez , Elena García Mesa y Antonio Jesús Ruíz Jiráldez. . Quinto de Primaria. 
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_______________________________________________________________  
Investigación en la clase de MÚSICA                     PARA SABER MÁS…                           
_______________________________________________________________
Huelva, 21 de febrero de 2009   
 

 

 

 

El clave es un instrumento de cuerda pulsada con 
teclado. Tiene forma  similar al piano de cola pero no 
es su antecesor. 
A lo largo de la época barroca, fue el instrumento 
principal para el acompañamiento del bajo continuo en 

la música de cámara y en ocasiones en la música religiosa. 

El laúd fue un instrumento europeo de cuerda pulsada. Se utilizaba, en  un principio, 
para la interpretación de melodías de una sola voz y 
acordes rasgueados. Después se usó más como 
acompañamiento para la danza. 

 

La vihuela fue un 
instrumento de cuerda 
muy utilizado en la España medieval-renacentista. 
Se utilizaba para el acompañamiento de romances, 
villancicos y danzas. 
La vihuela fue sustituida, con el paso del tiempo, por la 
guitarra. 

 
 
 

La viola da gamba nació en el siglo XV en España. Es un 
instrumento contemporáneo y no un ancestro del violín. 
El termino original es italiano, viola da gamba (gamba = 
pierna). Se refiere  a los instrumentos de esta familia que se 
colocaban verticalmente descansando sobre o entre las 
piernas. 

Hecho por: Francisco Chico, Carlos Gómez y Luis Walls. 6ºB. 
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LOS REVOLTOSOS HURONES 

 Les gusta jugar como a los niños. Son ágiles inteligentes, 
curiosos y muy sociables.  

Estos divertidos animales, que fueron 
domesticados allá por el año 1500 antes de 
Cristo, se han convertido en los últimos 
cinco años en uno de los animales de 
compañía más demandados en España. 
Pero antes de tomar la decisión es 
conveniente conocer sus características 
para evitar problemas, hacer infelices a los 
animales o, peor, abandonarlos. 

Los hurones necesitan 
pasar tiempo con su 
familia humana, no les 
gusta nada la soledad. 
Quien decida 
adoptarlos debe tener 
mucho cuidado con los 
lugares donde hay 
cables, desagües o 
cubos porque podrían 
sufrir graves accidentes. Los lugares que 
más les gusta explorar son las lavadoras, 
hornos, lavavajillas o bolsas de basura. 
También les encanta excavar, por lo que se 
debe proteger la tierra de las macetas o del 
jardín para que no destrocen las plantas.  

En cuanto a su dieta, lo mejor son los 
piensos específicos para ellos. Nunca se les 
debe dar leche porque son intolerantes a la 
lactosa, ni maíz, cebolla o chocolate 
porque les pueden provocar problemas de 
salud. 

Viven alrededor de 8 años y es obligatorio 
identificarles con micro chip. Deben tener 
su cartilla de vacunaciones al día: de rabia 
y de moquillo. 

Tienen unas glándulas perianales que 
desprenden un fuerte olor y que se activa 
cuando tienen un peligro. El olor corporal 
más penetrante se produce durante la 
época de celo y es provocado por otras 
glándulas. El celo dura meses y en caso de 
que no tenga pareja estable con quien 
procrear, pueden tener problemas graves 
de salud. Una solución puede ser 

esterilizarlos pero nunca antes del 
año de edad. 

Son capaces de 
aprender a usar 
una bandeja de 
arena para hacer 
sus necesidades y 
pueden pasearse 
por las calles 
sujetos de una correa para evitar que 

salgan corriendo. Les gusta que los bañen 
pero debe hacerse con un jabón especial y 
secarles muy bien y cepillar su pelaje. Y 
desde luego hay que tratar de mantener 
sus uñas con una longitud adecuada para 
evitar que se enganchen y se hagan daño. 

Ya existe una 
asociación llamada 
SOS Hurones que se 
dedica a la recogida 
de los ejemplares 
abandonados y donde se pueden apadrinar 
y adoptar. Para más información, consulta 
su web wwwsoshurones.org.  

Hecho por: José Vázquez Romero.



 
http://www.astronomia2009.org.ar/

Entre el 2 y el 5 de abril, observatorios de todo el 
mundo observarán simultáneamente las cuatro 

lunas de Júpiter. Los observatorios más 
importantes enviarán sus observaciones vía 

Internet y también se organizarán observaciones 
de calle. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei 100 HORAS DE OBSERVACIÓN  

El año 2009 es el 
año de la 

astronomía. 
En el año 2009 se cumplen 400 años 

desde que 
Galileo Galilei 
fabricó con sus 
propias manos el 
primer telescopio 
de uso 
astronómico. Con 
este rudimental 
instrumento, el 
italiano cambio 
radicalmente la 
visión humana 
del cosmos. Por 
ejemplo, Los 
cráteres lunares, 

Júpiter y sus lunas fueron descubiertos por 
Galileo. Estos descubrimientos no solo 
mejoran nuestra comprensión del universo.  

La noche de 7 de marzo, a todo el país les 
estará doliendo el cuello. Se inaugurarán 

fiestas de estrellas en multitud de 
localidades, consistentes en observaciones 
públicas en plazas o lugares emblemáticos. 
Las observaciones se repetirán en varias 
fechas coincidentes con efemérides 
astronómicas relevantes, por ejemplo el 12 
de agosto y el 21 de noviembre. 

Hecho por Alba del Rocío Núñez Romero, Iulia 
Rebeca Heroiu, M ª Pilar Manzano Limón y Alba 
Téllez Rodríguez 

Así damos las gracias a GALILEO 
GALILEI.  

¿POR QUÉ TIENE TANTOS 
AGUJEROS LA LUNA? 
Esos "agujeros" que tú ves en la Luna se llaman 
cráteres y son parecidos a los que hay en la 
Tierra, formados por los volcanes. Solo con 
echar un pequeño vistazo con unos prismáticos 
podemos ver la Luna con una gran cantidad de 
cráteres. Hay una diferencia entre los cráteres 
de la Luna y los de la Tierra. Mientras que los 
cráteres que existen en la Tierra se han formado 
por erupciones volcánicas, los que existen en la 
Luna se formaron por impactos de meteoritos 
que cayeron sobre la superficie lunar durante 
700 millones de años, desde que la Luna se 
formó.

 El sabio griego ERATÓSTENES fue el primero en 
medir el tamaño de la Tierra, hace más de 2.200 
años. Sólo utilizó una estaca que clavó en Asuán y 
justo un año después la clavó en Alejandría. La 
estaca proyectó una sombra en ambos lugares y 
así pudo saber que el radio de la tierra mide 
39.614,4 km, frente a los 40.008 km considerados 
en la actualidad, es decir, un error menor del 1% 
equivalente a sólo 6.616 kilómetros. 

 

http://www.astronomia2009.org.ar/
http://es.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei

