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¡TOD@S EN BICI!    “Día del Medio Ambiente”  

El alumnado de 5º y 6º de nuestro colegio ha elegido de nuevo el lugar 
que consideramos ideal, el PARQUE 
MORET, para la celebración de este día. 

El martes, día 

26/05/09, l@s 
alumn@s del 

colegio 
celebraron el 
Día del Medio 
Ambiente con 

diversas 
actividades 

relacionadas con 
el conocimiento de la flora y fauna y con el disfrute del 
Parque Moret. Para ello contamos con la colaboración del 
Ayuntamiento de nuestra ciudad que nos proporcionó 
monitores y algunos recursos. A primera hora de la jornada, 
estábamos dispuest@s en el patio de entrada con las bicis 
para desplazarnos hasta el parque, esta vez, en bici y 
escoltados por la Policía Local. Durante el desplazamiento 
hubo algunos problemillas que, con la buena colaboración 

de tod@s, tuvieron fácil 
solución. Los accidentes, 
a lo largo del recorrido, no 
se pudieron evitar; pero 
ninguno de ellos causó 
daño de cuidado. Lo más 
emocionante fue ir en 
pelotón por la calzada y 
con los policías delante y 
detrás. Otra de las 
emociones fue poder 
coger velocidad por 
algunas cuestas abajo del 
recorrido BTT; pero, claro, 
las maestras nos lo 
prohibieron en seguid 
(Continúa en la pág.3)

 

Elecciones al Parlamento europeo 

El proyecto de conseguir una 

gran nación europea es 

responsabilidad de tod@s  

¿Qué sabes de la U.E.? 
                                                                (Continúa en la pág. 25) 

Save the 

Children 

denuncia que 

1,2 millones de 

niños necesitan 

ayuda inmediata 

en Pakistán 

Se teme que las 
condiciones en las 
que viven los  
desplazados 
pueden provocar 
un brote de 
enfermedades 
altamente 
infecciosas Hacemos 

todo lo que podemos 
para ayudar a estos 
niños y a sus familias y 
continuaremos 
haciéndolo en las 
próximas semanas y 
meses", declaró un 
miembro de la 
organización de ayuda 
humanitaria.         
(Continúa en la pág.7)
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Ahora que nos toca despedirnos, sentimos 

alegría de haber compartido tantas cosas con 
compañeros/as y maestros/as tan cariñosos y 
amables. Por eso mismo, también sentimos algo de 
tristeza, por lo que perdemos. Sin embargo, 
queremos confiar en lo que dice Inma: “Lo que 
hemos vivido nunca se pierde, sólo es que lo 
transformamos.” 

Desde pequeños/as tenemos recuerdos de pasarlo 
bien de aprender mucho, de colaborar, de trabajar 
y esforzase; aunque no todos lo han hecho porque 
les cuesta ser responsables. 

No todo ha sido de color rosa, pero si algunas veces 
no nos hemos tratado como es debido (vaya,…como 
personas), lo hemos comprendido porque confiamos 
en que es por algo que desconocemos y porque 
sabemos que otro día nos tocará a nosotros.  

Queremos dar las gracias a todos /as los/as 
maestros/as porque nos han tratado como 
personas, con respeto y con su ejemplo; ellos y ellas 
son comprensivos, sinceros y buenas personas. 

Los compañeros/as que vienen de otro cole 
han podido comparar y valorar cómo somos, 
nos han dicho que se han sentido alegres y a 
gusto y que siempre se han sentido 
acompañados y queridos por los demás. 

Después de pensar en todo esto, creo que lo 
mejor de todo es que hemos sido muy felices 
gracias a todos /as nosotros/as que lo hemos 
hecho posible. 

L@S ALUMN@S DEL GRUPO DE 6º 

¡¡Hasta siempre.¡! 

Para nuestros maestros y maestras, para nuestros 
compañeros y compañeras, para toda la 
comunidad educativa y para nuestros padres que 
nos trajeron a este colegio.

2 
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 _______________________________________________________________  

Diario de clase                                                EN EL PARQUE MORET   
 _______________________________________________________________                                                     
Huelva, 26 de mayo de 2009 

…EN EL PARQUE MORET, 

POR SUPUESTO 

A que no sabes dónde 

fuimos el viernes 8 de 
mayo, ¿lo adivinas? 
fuimos al Parque Moret. 

Fue muy divertido, nos lo 
pasamos muy bien, pero 
también hubo momentos 
desagradables como 
cuando Carmelo se clavó 
una piedra en la rodilla o 
cuando Iván y Rebeca se 
cayeron al suelo. Pero 
bueno no estamos aquí 
para dar malas noticias 
sino para contar cómo fue 
la visita y para qué fuimos 
allí. 

Fuimos los cursos de 3º, 
4º, 5º y los dos cursos de 
6º. Había 8 grupos de 
actividades y nosotros 
empezamos por el grupo 
7. Cada 20 minutos 
sonaba una sirena de 
megáfono y cambiábamos 
de actividad. Siempre 
íbamos a la siguiente 
actividad y no 
desordenadamente. En 
cada actividad nos daban 
un ticket y si al final de la 

jornada teníamos todos 
los tickets, nos daban un 
diploma; casi todos lo 
conseguimos.  

Os vamos a contar en qué 
consistía cada actividad: 

1
er

.Grupo: Hicimos un 
colgante hecho de 
serpentina y una cuerda. 

2º.Grupo: Hicimos una 
carrera de relevo (había 
gente que le tocó dar 20 
vueltas.) 

3º.Grupo: Era el juego del 
pañuelo; ahí fue donde 
nuestros compañeros se 
cayeron. 

4º.Grupo: Este juego 
consistía en explotar 
globos montados encima 
de otro compañero. 
Aunque a este no 
llegamos a jugar porque 
nos dieron menos tiempo 
que a los demás, ¡mala 
suerte! 

5º.Grupo: Aquí hicimos 
una pelota saltarina con 
una bola de papel de 
aluminio y un globo. 

6º.Grupo: En este grupo 
jugamos a una especie de 
juego de la oca; según en 
la casilla que cayeras 
tenía que hacer una cosa 
u otra.  

7º.Grupo: Nos vestimos y 
nos pintamos cada uno de 
los grupos y nos 
hacíamos una foto y el 
que terminara antes de 
vestir a todos los del 
grupo ganaba. 

8º.Grupo: Hicimos una 
pulsera con lana. 

Impresiones: A mí me 

pareció que estaba 
organizado; pero a mi 
compañero Pepe le 
pareció que no estaba 
nada organizado y que los 
sitios estaban mal 
elegidos. Sí, como he 
dicho, tengo la impresión 
de que estaba mal 
organizado y elegido mal 
el sitio, aunque fue muy 
divertido e interesante y 
nos lo pasamos muy bien. 

El día 26 de mayo fuimos de nuevo al parque Moret, pero 
esta vez en bicicleta o patinete. Fue toda una aventura. 

Por la mañana, estaba todo el patio delantero del colegio 
lleno de bicis y patinetes; nos llevamos una hora dando 
vueltas alrededor del patio hasta las 10:00 h porque 
estábamos esperando a que la policía local llegar para 
acompañarnos, pero había algún problema y la policía no 
llegaba. No nos importó demasiado esperar porque luego 
fue fantástico ir en bicicleta por la carretera, en pelotón. 

Cuando llegamos al parque, le dimos una vuelta siguiendo el 
carril bici que hay alrededor. Aunque íbamos despacio, en 
una cuesta del carril, María se cayó de la bici y Pilar, para 
evitar pasar por encima o tropezar con ella, se salió del carril 
y se chocó contra un bloque de cemento y se dio un buen 
porrazo de frente. Su bici quedó con la rueda delantera 

doblada y ella no se hizo 
mucho daño, pero ¡¡se 
llevó un susto…!! Bueno, 
todos nos asustamos. 
Esto fue lo más 
desagradable. Después 
de recorrer el carril, nos 
comimos la merienda en 
un claro y descansamos; 
por último, fuimos hacia el 
lado sur del parque en 
bicicleta y nos quedamos 
en un parque con 
cacharros. Hecho por: Rocío 

Garrido Díaz, Pepe Vázquez 

Romero y Iulia Rebeca Heroiu 
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 _______________________________________________________________  

Diario de clase                                                    NOS VISITAN LOS MAYORES   
 _______________________________________________________________                                                     
Huelva, 5 de marzo de 2009 

 

NA VISITA 

INESPERADA El día 5 de Marzo, vinieron 

unas personas que nos dijeron que mientras estuvieran 

allí eran como nuestros abuelos.  

Nos contaron cómo 
era la escuela a la que 
ellos fueron: los 
castigos, las collejas 
de la maestra, sus 

libros, sus juegos. Si algún niño o niña 
molestaba, la maestra cogía una palmeta 
que no era para pegar, pero que la 
utilizaban también para eso y, como decía, 
cogían la palmeta y le pegaba en la palma 
de la mano, si la quitaba le daba otra vez, y 
si la quitaba, tres veces; y si la hacía 
enfadar mucho, le hacía que pusiera la 
manos de pico y le daba, ¡y eso dolía...! 

También nos hablaron de los libros que 
llevaban, ¡llevaban sólo uno! Ahí venía de 
todo, lengua, conocimiento, inglés, ¡ay, no, 
inglés no aprendían!, música, etc. También 
nos hablaron de los juguetes que tenían; 
bueno, algunos no tenían juguetes; nos 
contaron a lo que jugaban, a la piola, al 
potro, al fútbol, a las canicas...Nos 
contaron que en las clases había, por lo 
menos 50 niños, aproximadamente. Y 
también nos contaron que a algunos niños 
le daban una comida. ¡Ah, y nos dieron a 
probar una chuchería de su tiempo, se 
llamaba citrato! Es una barra delgada y 
negra de sabor dulce, pero a algunos niños 
no les gustó nada. También nos hablaron 
de cómo vivían. Por ejemplo, en la casa de 
un abuelo vivían 23 personas y solo había 
un baño. 

Al final, nos dieron consejos sobre cuáles 
eran los maestros buenos 
y los malos. El bueno era 
que entra en clase pone 
los ejercicios y va su bola 
y si alguien habla lo 
manda a callar y ya está. 
El regular era el que pone 
los deberes y te riñe y te 
castiga. El malo es el que la tiene “tomá 
contigo” y no te deja de vigilar, pero al final 
es el que más te ha ayudado a ser mejor. 

Por último, les regalamos unos trabajos 
que hicimos en el curso pasado para el día 

de Andalucía, unos 
platos pintados 
preciosos que les 
gustaron mucho. Se 
los dedicamos y 
firmamos por detrás. 
¡Ah, les recitamos dos 

poesías que hablaban de los abuelos y del 
cariño que nos dan y de los mimos que 
necesitan!... Se emocionaron de verdad. 

Cuando se fueron los mayores, nos dimos 
cuenta de que las cámaras de TV no 
vinieron, como nos habían dicho; pero no 
nos importó ni nos hicieron ninguna falta 
¡Nos lo pasamos muy bien! 

Hecho por Álvaro Molina Belmonte y Esperanza 

Jiménez

U 
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 _______________________________________________________________  
Las mujeres también cuentan                                               COEDUCACIÓN 
 _______________________________________________________________  
Huelva, 19 de abril de 2009 

Concurso sobre 

mujeres 

importantes

Ayer día 19 hicimos actividades muy especiales porque 
íbamos a hacer un concurso con niñ@s de otro colegio 
también de 6º.  

Se trata de un concurso sobre la vida de las mujeres que han 
vivido en la historia pero que casi nadie conoce porque a 
casi nadie interesaba lo que hacían. Nosotr@s en el colegio 
sí que hemos conocido algo de su vida y a qué se dedicaron, 
lo que inventaron o a quién ayudaron, enseñaron, qué les 
interesaba, qué descubrieron, etc. 

Lo hemos estudiado todo y nos hemos preparado para el 
concurso; pues las preguntas del concurso son sobre ellas. 
¡Estamos preperad@s! 

Cuando llegaron los niños y niñas del otro colegio, las 
maestras nos repartieron en grupos mezclados, pero sólo 
con los que no iban a participar. Estuvimos haciendo juegos 
para presentarnos y conocernos mejor. Mientras tanto, los 
niñ@s que si iban a participar en el concurso también se 
presentaban sólo que con los niñ@s del otro centro que sí 
iban a participar. También nos explicaban en qué iba a 
consistir exactamente el concurso. Luego, nos repartimos en 

equipos para participar, pero estos equipos, 
también estábamos mezclados. 

El concurso duró 1 hora y al final nadie ganó 
porque no llegamos al final, se nos acabó el 
tiempo. De todas formas, fue muy divertido 

aunque los que participábamos 
estábamos un poco nerviosos/as. 

Después del concurso los niñ@s 
del Colegio Prácticas                                              
y nosotros no hicimos amigos y 
nos intercambiamos números de 

teléfonos y de messenger. ¡Eran tod@s super simpátic@s y 
muy amables! 

Después del recreo vinieron a visitarnos las jugadoras del 
Cajasol Sporting y poco a poco fuimos jugando al fútbol 

contra ellas y al terminar 
los partidos les pedimos 
autógrafos. Supongo que 
vinieron, además para 
que nos animemos a jugar 
y a competir, sean chicos 
o chicas. ¡A mí no me 
gusta jugar al fútbol, pero 
me gusta que cada un@ 
pueda decidir si jugar o 
no, sin que nadie se lo 
prohíba! ¡Eso está bien! 

Hecho por María López 

Gómez y Rocío Garrido Díaz.  

 

 

NOTICIAS SOBRE 

EDURNE PASABÁN 

La montañera española 

Edurné Pasabán,  el 
pasado lunes,  coronó la 
subida al Kangchenjunga, 
en  Nepal, su duodécimo 
ocho mil. La alpinista 
vasca Edurné Pasabán y 
sus compañeros de 
expedición Alex Chicón 
afirmaron a su llegada al 
aeropuerto de Barajas 
que en el descenso vivió 
unos de los peores                   
momentos de su vida.                                                                                                                                                                                 
Maribel Bardallo  y Marco 

Estévez Corsi. Resumen de 

noticias tomadas de 
abastodenoticias.com 
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 _______________________________________________________________  
Diario de clase. FÚTBOL FEMENINO                            COEDUCACIÓN                          
 _______________________________________________________________ 
Huelva, mayo de 2009                                                               

ENCUENTRO CON EL 
EQUIPO FEMENINO DE 

FÚTBOL SPORTING CLUB 
DE HUELVA 

 
Los alumnos/as de 5º de 
Primaria del CEIP V 
Centenario de Huelva 
asistimos el pasado mes 
de diciembre al CEIP 
Prácticas de 
la capital, 
para tener 
un 
encuentro 
con el 
Equipo 
Femenino 
de Fútbol 
Sporting Club de Huelva.  

 
Antes de la visita, 
preparamos unas 
camisetas con material 
reciclado idénticas a las 
del equipo, para recibir a 
las jugadoras con la 
equitación puesta. 
Salimos del colegio a las 
9:30 horas y, en el  
autobús, nos fuimos 
acompañados con nuestra 
tutora y la maestra Ana. 
Cuando llegamos al 
colegio nos hicieron pasar 
a una sala donde había 

alumnos/as del Centro 
con una equipación igual 

que la que  
habíamos 

confeccion
ado; y en 
una de las 

paredes 
habían 

confeccion
ado un 

mural gigante con el 
dibujo de las jugadoras.  
Al poco tiempo 
aparecieron las jugadoras 
y todos/as las recibimos 
con un emotivo aplauso. 
Ellas se sorprendieron al 
vernos a todos/as con una 
equipación igual a la suya 
y les gustó muchísimo el 
mural que habían colgado 
en una de las paredes; 
todas se buscaban para 
ver cómo las habían 
dibujado. Unos minutos 
más tarde, con un poco 
de retraso, hizo su 
entrada en la sala Thais 
(la portera), la jugadora 
más conocida del equipo 
y nos hizo mucha ilusión 
conocerla. 
Después, se sentaron 
frente a nosotros/as y por 
orden fuimos haciéndoles 
preguntas: 

¿Cuántas 
horas entrenáis al día? 
¿Os reconocen por la calle 
por ser futbolistas? 
¿Creéis que alguna vez 
llegaréis a ser cómo el 
Madrid o el Barcelona?, 
entre otras… 
Cuando terminamos de 
realizarles las preguntas, 
las jugadoras se hicieron 
fotos delante del mural y 
salimos al patio para jugar 
un partido contra el 
equipo femenino. Cada 
uno/a de nosotros/as 
pudimos jugar unos 3 ó 4 
minutos con ellas, porque 

comenzó a llover y 
tuvimos que recortar el 
tiempo del partido. 
Cuando jugamos, nos 
tomamos el desayuno y 
nos dispusimos a volver 
de regreso a nuestro cole. 
 
Hecho por el grupo de 5º de 

Primaria
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 _______________________________________________________________  
Resumen de noticias del periódico               NOTICIAS INTERNACIONALES 
 _______________________________________________________________  

 Save  the 

Chieldren    teme que 
las condiciones en las que 
viven las familias 
desplazadas pueden 

provocar un brote de 
enfermedades 
altamente infecciosas

 

A causa de la intensificación de los enfrentamientos 

en la provincia paquistaní de la Frontera del Noroeste, 

miles de personas se ven obligados a huir y refugiarse 

en el país vecino, Pakistán. Muchos niños ya 

traumatizados por haber visto a sus familiares y amigos 

muertos y por haber realizado el viaje peligroso a través 

de las montañas para escapar del conflicto, se enfrentan 

ahora a graves problemas de salud. 
El personal en el terreno Save the 
Children ha visto a los niños con los 
pies destrozados y sangrando; otros 
cuyos cuerpos están cubiertos de 
ampollas porque han tenido que 
caminar más de dos días bajo un 
intenso calor para conseguir una 
relativa seguridad. También sufren 
enfermedades relacionadas con el 
estrés, además del bajo peso, la 
malaria y la diarrea, que pueden ser 
mortal si no se trata. Muchos niños 

tienen pocos alimentos y viven en condiciones insanas que 
son el terreno para la aparición de enfermedades. 

Esta organización está trabajando junto con el Gobierno de 
la provincia de la Frontera del noroeste y las autoridades 
locales de forma coordinada para entregar ayuda vital a las 
familias afectadas. Más del 50% de las clínicas públicas en la 

zona de conflicto han sido 

destruidas. El equipo de 
médicos viaja más de 
cuatro horas al día en las 
clínicas móviles para 
tratar a las personas que 
viven en las aldeas más 
remotas. Aunque se han 
construido 25 
campamentos para 
albergar a los 
desplazados, más del 80% 
de los mismos vive con 
familias de acogida que 
colaboran con Save the 
Children. 

Muchos niños viven 
angustiados por lo que les 
está pasando, se agarran 
a sus madres, lloran y 
piden que acaben para 
poder volver a casa.  

Hecho por Ezequiel Vega Cruz, 
6º. Noticia obtenida el 22 

Mayo. (EUROPA PRESS) 
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 _______________________________________________________________  

INFORME- Trabajo de clase                                    EL PARQUE MORET                                                      
 _______________________________________________________________ 
Huelva, 27 de mayo de 2009   

  

En la actualidad, 
podemos encontrar 

en el Parque de 
Huelva más de 200 
especies distintas de 

plantas entre árboles, 
arbustos y hierbas.

Los Orígenes Del 
Parque Moret                       

El 15 de noviembre del 1909 se creó una 
ley que permitía a los ayuntamientos crear 
parques públicos. 
En ese mismo año, el 3 de diciembre, el 
alcalde de Huelva propuso construir un 
parque como adorno del Paseo de la Cinta. 

Compraron un huerto llamado “el Italiano” 
a los sucesores de Don Claudio Saavedra 
Martínez, tenía 4 hectáreas, 68 áreas y 98 
centiáreas, en total 46.898 m2 incluyendo 
una casa y un pozo y costó 25.000 pesetas 
que actualmente son 150 euros. 

Aunque a finales de diciembre se 
autorizaron los desmontes de los cabezos, 
la formalización de escrituras no fue 
realizada hasta el 6 de junio de 1911. 

El 20 de enero a las 4 se inauguró el 
parque, también era el día del patrón de 
Huelva, San Sebastián. 

Este parque era puro, claro y rítmico. Por el 
día reinaba un ambiente encantador y por 
la noche, se llenaba de perfumes irradiados 
por sus jardines de rosas y geranios. 

En el siglo XX en el parque existían glorietas 
con bancos de azulejos donde en verano, 
te quedabas dormido con el chirriar de las 
chicharras. En su glorieta más importante y 

hermosa había un estanque con cisnes, un 
hermoso palomar con muchas palomas 
que tenía una cruz parecida a la cruz del 
monasterio de La Rábida a las que les 
daban de comer cucuruchos de 
cañamones. Había también patos, 
palomos, pavos reales, zorros, faisanes, 
ciervos y la famosa y célebre mona “Rita” 
que era lo que más gustaba a los niños y 
niñas. 

EL NUEVO PARQUE MORET     
El nuevo parque Moret, también llamado 
“EL GRAN PULMÓN DE HUELVA” está 
situado al norte de Huelva y presenta 
varios paisajes como las masas forestales y 
arbustivas en las colinas, frutales y huertos, 
situados al noroeste, los Cabezos del 
Conquero al oeste y la zona de Huertos al 
sudeste.                                                        
Este nuevo Parque Moret es 10 veces más 
grande que el anterior y se inauguró el 20 
de enero del 2007, día del Patrón de 
Huelva, San Sebastián, igual que hace 97 
años atrás. Los ciudadanos de Huelva 
empezaron a reivindicar los terrenos de 
alrededor de la Ciudad Deportiva, para 
transformarlos en el nuevo parque Moret. 
Tras unos años de reivindicaciones, en 
2007 ocurrió el acontecimiento más 
esperado  por los onubenses, fue la 
apertura del nuevo parque Moret. 

El autor del proyecto fue el arquitecto 
Jaime López de Asiain, que siempre que



pudo utilizó materiales vegetales. En total 
se invirtió 8,5 millones de euros. 

Los elementos más característicos son: 

LA LAGUNA, diseñada como 
medida de seguridad en caso 

de incendios y de sequías, tiene dos partes 
y consta de una instalación fotovoltaica 
para que el agua que baja por la cascada 
para que se oxigene regrese a la parte de 
arriba impulsada por un motor que 
funciona gracias a la energía eléctrica que 
se obtiene a partir de la energía solar 
captada por las 
placas solares. 

EL EMBARCADERO 
con remos para la 
práctica de 
nautimodelismo; 
este proyecto de 
mejora no figuraba 
en el 
proyecto 
inicial. 

LAS 
PISTAS DE 

PETANCA para 
los mayores que 
se han 

incorporado 
como una de las 
obra de mejoras. 

Y un ESPACIO 
ESCÉNICO 

parecido a un 

anfiteatro griego para disfrutar con 
actuaciones al aire libre. 

 ITINERARIO ARQUEOLÓGICO con un 
recorrido de 1.398 m para disfrutar de los 
restos del pasado hallados. 

En el Parque Moret se están realizando 
excavaciones arqueológicas de un gran 
valor científico, se encuentran al este del 
parque. 

En el interior de los cabezos se ha 
encontrado un acueducto subterráneo 
construido por los romanos. Gracias al 
acueducto, los romanos podían transportar 
el agua de un sitio a otro. Este acueducto 
fue construido en el siglo I. Hoy, a pesar de 
que no de usa, aún drena 30.000 litros de 
agua diarios. En estas excavaciones 
también se ha encontrado una necrópolis 
orientalizante, en esta necrópolis se ha 
encontrado tumbas intactas con 
estructuras  tumulares de más de 20 
metros de diámetro algunas llegaban a 

medir 60 metros de diámetro. 

En el siglo VI y VII a.C. existió en la 
zona de Huelva una civilización 
basada en las industrias de 
extracción de plata proveniente de 
la Cuenca Minera Onubense y de 
salazón de túnidos. Las actividades 
que hacían los habitantes de 
Huelva llegaron a oídos de 

comerciantes del mediterráneo oriental, 
ellos trajeron nuevas tecnologías, nuevos 
productos, nuevas ideas y nuevas formas 
de vida. Gracias a ellas se formó la célebre 
“Civilización Tartésica” 

Hecho por María 

López Gómez y Rocío 

Garrido Díaz 

Resumen de Internet, 

Huelvapedia.
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Rebeca  

 

 

Idea y 

Dibuja 

 Rebeca 
Heroiu 
De 6ºA 

Idea  y 

Dibuja 

 María 
López 
Gómez 
De 6ºA 

Idea y 
Dibuja 

 Mª del  
Pilar 
Manzano 
Limón 
De 6ºA 
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 _______________________________________________________________  

LIBROS RECOMENDADOS                     El rincón del  lector     
 ________________________________________________________________  
 

¿TE GUSTA LEER  ? 
TÍTULO: The body 

AUTORA:  

EDITORIAL: My firts encyclopedia. 

Larousse 

MI OPINIÓN: It 

is a very 

interesting and 

educational book, 

and teaches you 

more than what you have learned. 

 (María López Gómez y Víctor Gordo Pérez)

_____________________________________________________________________________________  

TÍTULO: Nessie de Monster 

AUTOR: Mary Mc Silver 

EDITORIAL: Richmond 

WHAT HAPPENS AT THE BENINING? 

Tony and Chris are brother and sister. They 

like reading stories together, especially 

stories about monsters. But one day they 

hear noises in their house, and an exciting 

adventure begins. 

 OPINIÓN: “Nessi the monster” is an 

interesting book, we think it is a misterious 

book, because it is about the monster of the 

lake Ness. Some parts in this book are funny, 

because tell us the adventures of Tony Chris, 

Mr Willis and Ness. 

(Andrés Jiménez Pérez, Andrea Márquez Vega, 
Álvaro Molina Belmonte, María López Gómez y 

Rebeca Heroiu) 

 ____________________________________________________________________________________ 

TITULO: Footprints in the forest. 

AUTOR: Susan House 

EDITORIAL: Planet Readers 

WHAT HAPPENS? Daniela is a girl. One 

day Daniela discovered footprints in the 

forest. She told about this to all her family 

and her friend Mario. The next day she went 

to the forest with her friend Mario but when 

they arrived to the forest the footprints were 

disapeared. 

OPINION: This is a very interesting book 

because you can't stop reading until you 

finnish it. It's a very funny book to because 

the footprints where this disapeared and 

anybody knows what happened. 

 (Mª del Pilar Manzano Limón y Julian Tutorca) 

 ______________________________________________________________________  

TÍTULO: The plants 

EDITORIAL: My first enciclopedia  

       WHAT IS IT ABOUT? It is about exotic 

plants and the discovering of all shorts 

plants, from seeweeds to large trees. We 

learn their reproduction 

OPINION: I think it's a very interesting book 

and it's very funny too. Oread  it. I'm sure 

you'll like it a lot. 

(Álvaro Molina Belmonte)
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 _______________________________________________________________  
Resumen de noticias del periódico                     NOTICIAS de ACTUALIDAD 
 _______________________________________________________________ 
Huelva, 24 de mayo de 2009 

UN GRUPO 

DE 

ESPAÑOLES 

investigan 
una nueva 
molécula 

PARA LA 

DETECCIÓN 

PRECOZ DEL 

ALZHEIMER  

-Un estudio pionero 

desarrollado por 
científicos de dos 
universidades 
madrileñas trabaja en el 
diseño de una nueva 
molécula capaz de 
detectar el Alzheimer 
en sus fases iniciales, 
un mal que en Europa 

padecen 2,5 millones 
de personas y que de 
seguir su ritmo actual 
afectará a 9 millones 
en torno a 2050. 

-Esta investigación, que 
forma parte de un 
proyecto, CENIT, 
iniciado el año pasado, 
con un horizonte de 
cuatro años, está 
siendo dirigido por el 
Instituto Tecnológico 
(ITP). Según Pozo, “se 
busca algún trazador ó 
radio fármaco sensible 
a las fases iniciales de 
la enfermedad“, ha 
asegurado el científico. 

Tal como ha recordado 
Pozo, los inicios del 
Alzheimer están 
asociados unos 
síntomas bien 
conocidos, como 
pérdida de memoria o 
modificaciones en el 

pensamiento, y “todos 
ellos reflejan una 
alteración molecular 
previa en el celebro”. 

“Esta alteración es de 
años probablemente”, 
con lo que la ausencia 
de un diagnóstico 
precoz hace que “nos 
estemos perdiendo un 
tiempo precioso”;”si 
pudiéramos detectar los 
síntomas en sus inicios, 
tendríamos la 
posibilidad de tratar 
mucho antes la 
enfermedad, algo que 
ahora es muy difícil”, ha 
concluido el experto. 

Hecho por Andrea y Julian, 6º 

Resumen de noticia tomada de 
abastodenoticias.com

 

Cultura protege el espacio 
subacuático de Huelva por un 

interés arqueológico  

Una de las divinidades encontradas en el estuario del Tinto-Odiel. 
Puerto de la Laja, que se protege por la actividad minera desde finales 
del siglo XIX.  

La Consejería de Cultura ha declarado como zona de 

servidumbre arqueológica varios espacios subacuáticos 

definidos en las aguas de nuestra provincia. Una declaración 

que como novedad supone la protección del patrimonio en 

una serie de espacios subacuáticos en los que se presume 

fundamentalmente la existencia de restos arqueológicos de 

interés y por tanto se considera necesario adoptar medidas 

precautorias con las que evitar amenazas como el expolio. 

 Las zonas de servidumbre 

abarcan al puerto de la 

Laja, río Guadiana, zonas 

portuarias de marismas 
del Odiel y arenas 
gordas en el 
Guadalquivir.                       
Hecho por Rocío Garrido Díaz 

y Álvaro Molina Belmonte, 6º 
Noticia tomada del periódico 

Huelva Información
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 _______________________________________________________________  

Descripciones de personas del colegio      EL RINCÓN DEL ESCRITOR 
 _______________________________________________________________  

 
 

 

Es una mujer joven, 
alta, delgada y de tez 
clara. Tiene el cabello 
rubio, liso y largo. Sus 
ojos son grandes, 
rasgados y de color 
azul. Tiene la nariz 
grande y recta. Su 
boca es grande y de 
labios gruesos y los 
dientes blancos. Es 
una buena dibujante y 
pinta muy bien. Es un 
poco seria pero 
también por otro lado 
es graciosa.       
(Tamara Mora, 3º) 

 

Es  una mujer adulta, alta, 
delgada y su tez es moreno. 
Su pelo es corto, ondulado y 
castaño. Sus ojos son 
grades y marrones.  Su nariz 
es grande, recta y fin. Su 
boca es pequeña y de labios 
finos. Los dientes de ella son 
pequeños y blanco. Le gusta 
ser maestra y le gusta 
vestirse guapa para el 
colegio. Es una mujer buena, 
amable y cariños. Después 
es una buena maestra 
siempre está contenta y 
alegre y a veces se enfada.      
(Tatiana Moreno, 3º) 

 

La señorita Pilar es 
muy joven. Su piel es 
muy clara y es alta y 
delgada. Su pelo es 
corto y rizado. Sus 
ojos son grandes y 
brillantes. Su nariz es 
muy recta y su boca 
es de labios finos. 
Tiene gafas y es muy 
tranquila. Le gusta 
que los demás 
aprendamos a hablar 
inglés.               
(Andrea Barbieru, 3º) 

 

Es un hombre adulto, muy 
alto y delgado. Tiene la 
tez clara de pelo negro y 
los ojos grandes y 
rasgados. La nariz larga y 
muy grande la boca 
pequeña y los dientes a 
grandes .Y también tiene 
barba. Le pasa como a 
mí, cuando me enfado 
grito muy fuerte. 

(Juan Diego Alcocer, 3º) 

 



REVISTA ESCOLAR SEMESTRAL. Junio de 2009       14 

 _______________________________________________________________ 

Descripciones, personas del colegio        EL RINCÓN DEL ESCRITOR 

 _______________________________________________________________  
 

Es una mujer joven, de 
mediana estatura, delgada y 
de tez morena. Su pelo es 
corto, ondulado y de color 
marrón. Sus ojos son 
grandes y marrones. La 
nariz de ella es grande, 
recta y fina. Su boca es 
grande y de labios finos. 
Sus dientes son blancos. Le 
gusta vestirse guapa para el 
colegio. Es una mujer 
alegre, simpática, agradable 
y muy buena maestra. 
Nunca se enfada con la 
gente y siempre esta 
contenta.                     
(María Vargas, 3º) 

 

Es un hombre joven de 
estatura alta, gordillo y 
de tez morena. Su pelo 
es de color gris, fino y 
corto. Los ojos son 
grandes y marrones. Su 
nariz es recta y chata. La 
boca es grande y los 
labios gruesos. El viste 
con chaqueta negra y 
vaqueros. Le gusta 
mucho mandar y es muy 
divertido jugando al 
fútbol.                   
(Andrés Damota, 3º) 

 

 

Es una mujer que tiene la piel 
morena, es de estatura mediana 
y es delgada. Tiene el pelo corto, 
rizado y castaño .Sus ojos son 
marrones y alegres. La nariz la 
tiene chata .Su boca es pequeña 
con labios finos. Algunas veces se 
pone gafas. Su ropa es bonita y 
viste muy bien. Su carácter es 
agradable, es simpática, 
tranquila, divertida, alegre, 
generosa, atenta y trabajadora. 
Es mi mejor amiga y fue la mejor 
maestra de educación física del 
mundo.                                            
(María Acosta, 3º) 

 

 

 

 

 

Es una mujer de edad 
mediana, delgada y morena. 
Tiene el pelo largo, rizado y 
rojo. También tiene los ojos 
negros y rasgados. Y la 
nariz gruesa y larga. La 
boca es gruesa y pequeña. 
Le gusta enseñar religión y 
estudiar. Es maja pero los 
niños le sacan de los 
nervios. También le gusta 
ayudar y dibujar. Le gusta 
que los niños le hagan caso. 

    (Tatiana Echeverry, 3º) 

 

 

 

 

 

Es un hombre de 31 
años. Es alto, delgado y 
de piel normal. Tiene el 
pelo corto y los ojos 
negros. Su nariz es 
grande y su boca es 
grande también. Sus 
dientes son blancos y su 
barba es corta. Tiene 
lunares, es simpático y 
le gusta mucho la 
música.  

(Alejandro Díaz, 3º) 
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 _______________________________________________________________  

Trabajo de clase                  EL RINCÓN DEL ESCRITOR 
 _______________________________________________________________  

      

  

 

 

 

 

 

      

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nuestras mascotas  

también van al cole” 

Los alumnos de 1º de Primaria han invitado a sus 

padres/madres a que vengan a sus asambleas con sus mascotas para que 
todos los niños/as de este curso puedan conocerlas. 

La actividad consiste en observar al animal para describirlo 
en su cuaderno de clase y hacer un dibujo del mismo. Después, se abre 

un turno de preguntas sobre la vida de la mascota que se 

está observando y, por último, los alumnos /as juegan un rato con ella. 
Como algunos/as niños/as no tenían mascotas y también querían que sus 

papás y mamás vinieran al cole, los invitaron a contar la vida de sus abuelos 

y sus experiencias, para contar cuentos de antes etc. 

La actividad ha resultado muy satisfactoria para todos/as. Los niños/as han 
aprendido muchas cosas y los invitados ha observado con gran satisfacción 

las capacidades y conocimientos que van adquiriendo sus hijos/as. 

 Las descripciones y sus dibujos  se van a colocar en un mural en el pasillo. 

Algunas de ellas son éstas: 

 



TALLER DE POESÍAS         4º DE PRIMARIA 

El agua                                 Gotita de Agua 

En el agua vivo,                                    Gotita de agua soy  

por el sol me dejo absorber,                y saltando por el mar voy.  

y en las corrientes de aire frío            De ola en ola, saltando voy 

me dejo caer.                                       Y  a todos los niños en la mano le doy. 

                                    (María Alcocer) 
Querido Nieto                                    La Araña                                                                                                                                                              
Querido nieto:                                                    Por encima de las montañas,                                             

Que la Blanca Paloma coloque en tu camino,        vemos las estrellas,  

la estrella que guíe siempre tu destino.               vemos una araña,  

(José Luís Benítez)                                              fabricando su tela,  

        en el techo de una alcoba, 

 La música  (Alejandro Concepción)   la alcoba de una doncella.                                                        

 La  música es hermosa,                                    La Mariposa   

 la música es bella,                                            
la música es emocionante  

y hoy en día, está en todas partes.                    Mariposa mía,                

(Jesús Villegas)                                                mariposa de mi corazón, 
                                           mariposa de mi alma,                                                     
El Mar   

El mar es hondo,                                               mariposa de mi cielo,   

Lleno de pececitos de colores,                         eres tan bonita como una flor. 

Que saltan, saltan, sin parar.                           (Luis Manuel Ramos) 
i Qué bonito es el mar!                                     
(Sandra Fernández)   

                 Las Amigas                                   Los Animales                                         
Era una mariposa,                                                Uno, la mariquita. 

tan hermosa como una rosa.                                      Dos, la avispa. 

Conoció una mariquita,                                         Tres, el cochino.        

tan chiquitita como una hormiguita.                          Cuatro, el caballo. 

Se hicieron amiguitas,                                          Cinco, el gorrión. 

y crecieron como hermanitas.                                  Seis, el pajarito. 
(Miguel Junior Bruno)                                       i Estos animalitos, molan un 

montón!                     
 

 
 
 
 
 

EL RINCÓN DEL ESCRITOR 
 

 

Mi Perrito Lucas                                        (Sonia Rodríguez) 
Mi perrito Lucas es muy juguetón, 
 yo lo quiero un montón. 

Cuando llego del cole me saluda muy contento. 

Mi perrito Lucas juega y ladra sin parar, 

él sabe que lo se cuidar. 

Le preparo su comida y lo saco a pasear, 

Y por las noches lo arropo con un abrazo sin final.  (Alejandro Hidalgo) 
( 
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La Playa                       El Partido 
Por la orilla de la playa           Fui a jugar un partido  

fui a pescar caballas,             y ganamos la copa de Europa, 

y como no pescaba nada,        y como marqué tres goles,                   

me tumbé en la toalla.            me llevé la pelota. 
                                (José María García) 
El Reloj                            La Hija de Doña Begoña                                                  
Cuando el reloj marca las horas,     iQué pelo tiene esa niña!,       

las agujas se mueven sin parar,       largo y lleno de suavidad.      

se pasean del uno al doce                Será la hija de Begoña,      

y se escucha el tic-tac…                  ella la peinará,     

y cuando se escucha el tic-tac…      usará un peinecito de oro 

prestamos gran atención                 y horquillitas de cristal. 

a la hora que vaya a marcar.              (Abraham Márquez)         

(Abraham Orta) 

Mi Mamá                                  En un Día 
Nublado 

 Mi mamá es luz y me da calor,                En un día nublado, busco mi destino. 

 i es un sol!                                              La luz que me guía, es mi madre, 

Cuando me mira con sus ojos,                  buscándome el camino.    

todo se inunda de amor.                                                                    (Manoli 

Vargas) 

Los Colores                        Sorprendente Rocío                            
Los colores me recuerdan a las flores               Ayer fui al Rocío,  

y también al campo.                                           ivaya frío!    

Roja es la amapola,                                            me puse un chaquetón, 

verde su tallo.                                                   que abrigaba un montón.     

Amarilla la margarita,                                       Después me comí un helado, 

el lirio morado.                                                  porque estaba acalorado. 

La de la jara es blanca,                                     De pronto empezó a llover   

y el sol dorado.                                                 y salí a correr. 

Azul es el cielo,                                                Y por fin salió el sol 

donde vuelan los pájaros.                                 i y hacía mucho calor!. 
(José Francisco Borrero)                                 (Jesús García)        
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Amapola                                 Canta Pajarito                                                                                                                 
Amapola en el trigal,     Canta, canta, pajarito                                              

 que acompañas a las carretas.                           Canta, canta tu cantar 

 Amapola en el trigal,                                          que el buen tiempo de acerca        

 que acompañas al Simpecado.                             Y podrás salir a volar. 

Amapola en el  trigal,                                         Cuando pases por mi casa 

humedecida por el rocío  de la mañana.             Me vendrás a visitar, 

  (Daniel García)                                                  me asomaré a la ventana                                                            

       y escucharé tu cantar. 
         (Rebeca Romero) 
 

         El Cielo    
                           

El cielo está oscuro,                                                                       

pronto lloverá,                                                                                             

plantas y flores 

i felices están!.  
 
 

(José Andrés Peguero)          
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 _______________________________________________________________  
Resumen de noticias del periódico                         NOTICIAS de SALUD 
 _______________________________________________________________  
Huelva, 30 de mayo de 2009 

¿Has oído hablar del yoga? 

EL YOGA ES UNA 

PRÁCTICA 

BENEFICIOSA 

PARA EL CRECIMIENTO DE LOS NIÑOS

A través de esta técnica, 

los menores de edad 
aprenden a respirar 
mejor, a manejar la 
concentración e incluso 
mantener a raya el estrés 
causado por situaciones 
cotidianas. 

La primera clave, 
aprender a respirar: 
Aunque suele ser para los 
adultos, no lo es. Hace 
algunos años Luza Riveros 
y Paola García fueron 
profesoras de yoga y 
desarrollaron una 
metodología de 
enseñanza de técnica 
para los niños. Los 
nombres de las posturas 
son sencillos y divertidos, 
y los ejercicios están 
preparados para los 
niños. 

¿Por qué practicar 

yoga? 

Aparte de ejercitar el 
cuerpo, también se vive 
una experiencia de 
reconocimiento, la unión 
del cuerpo, alma y mente; 

te ayuda a encontrar la 
paz en la vida. 

¿Por qué para los 

niños? 

El yoga calma y libera a 
los niños de las tensiones. 
Además, las terapias 
motivan su capacidad 
creadora e imaginativa 
para ayudarles a crecer en 
armonía. 

¿Para qué sirve? 

Para desarrollar los 
cuerpos fuertes, 
desarrollar la flexibilidad y 
la salud, y mejorar el 
funcionamiento del 
cuerpo. También 
despierta la paz interior, 
la confianza y la felicidad.  

¿Cuándo se puede 

hacer yoga? 

Se puede organizar en 
diferentes horas del día. 
En las mañanas para 
despertar el cuerpo, la 
mente y la imaginación. 
Durante la tarde antes de 
hacer las tareas para la 

concentración, o también 
por la noche para dormir 
tranquil@. 

¿Dónde se puede 

hacer yoga? 

En un espacio abierto o 
cerrado pero en el que 
haya poco ruido, tiene 
que estar limpio y que no 
ofrezca muchas 
distracciones para que los 
niñ@s hagan mejor la 
práctica. 

¿Qué se puede 

hacer para lograr 

las condiciones 

ideales en cada 

sesión? 

Se recomienda practicar 
yoga después de comer 
algo ligero para que el 
hambre no actúe como un 
distractor, conviene 
concentrarse en el sonido 
de la respiración. 

Hecho por: Alba Téllez 

Rodríguez y Víctor Gordo 

Pérez.                                 

Resumen de noticias tomadas 

de abastodenoticias.com  
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 _______________________________________________________________  
Resumen de noticias del periódico                          NOTICIAS de SALUD 
 _______________________________________________________________ 
Huelva, 25 de mayo de 2009 

 

LA OMS CIFRA YA EN 11.168 
LOS CASOS DE NUEVA 
GRIPE EN 42 PAÍSES, 86 DE 
ELLOS MORTALES 

España supera a Reino Unido con 113 casos 

y 112 Reino Unido, pero sin ningún muerto. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó el 

número de caso detectados en todo el mundo de gripe 
A. Ya son 11.168 los casos confirmados y repartidos 
en 42 países y 86 muertos. 

Estas cifras están actualizadas hasta las 8.00 horas del 
22 de Mayo. El país con más casos confirmados sigue 
siendo Estados Unido, con 5.764 casos confirmados y 
9 muertes, seguido por México donde comenzó el brote 
que tiene 3.872 casos y 75 muertos. El siguiente país 
con mayor número de casos es Canadá con 719 casos 
y un muerto. 

En Asia, el país más afectado es Japón que tiene 294 
casos. 

Otros países que también han confirmado casos son 
Argentina (1), Australia (7), Austria (1), Bélgica (5), 
Brasil (8), Chile (24), China (11), Colombia (12), Costa 
Rica (20), Cuba (4), Dinamarca (1), Ecuador (8), El 
Salvador (6), Finlandia (2), Francia (16) Alemania (14), 
Grecia (1), Guatemala (4), India (1), Irlanda (1), Israel 
(7), Italia (10), Corea del Sur (3), Malasia (2), Países 
Bajos (3), Nueva Zelanda (9), Noruega (3), Panamá 
(74), Perú (5), Filipinas (1), Polonia (2), Portugal (1), 
Suecia (3), Suiza (1), Tailandia (2), Turquía (2).  

Debido al avance de la gripe porcina en el mundo 
entero, recordamos que los síntomas de esta 
enfermedad incluyen fiebre, dolor corporal, 
congestión, tos, náusea, vómitos y diarrea.  

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:  

 Si se enferma, 
quédese en 
casa y limite el 
contacto con 
otros para 
protegerlos de la 
infección. 

 Cubra su nariz 
y boca cuando 
tosa o 
estornude. 
Utilice pañuelos 
limpios cada vez 
y tírelos una vez 
empleados. 

 Lávese las 
manos a 
menudo con 
agua y jabón, 
especialmente 
después de 
estornudar. 

 No se toque la 
nariz, ni los ojos, 
ni la boca, 
porque es la 
forma en la que 
el virus se 
propaga. 

 Evite el 
contacto físico, 
incluyendo dar 
la mano, el 
transporte 
público y las 
aglomeraciones. 

Hecho por: Mª del Pilar 

Manzano Limón y Pepe 

Vázquez Romero  

Resumen de noticia  tomada 

de abastodenoticias.com 
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 _______________________________________________________________  
Resumen de noticias del periódico                      NOTICIAS de ECOLOGÍA 
 _______________________________________________________________ 

Huelva, 11 de abril  de 2009 

MENOS 
MONOS, 

MÁS 
HUMANOS 

Orangután con una mirada casi humana.             

 

Los simios chillan, 
saltan, hacen muecas, 
se miran y se pegan. 
Para ellos, eso no es 
hacer el mono; es su 
forma de comunicarse. 
La comunicación no es 
la única capacidad que 
compartimos los 
humanos con los 
simios; se están 
estudiando otras. Todos 
estos estudios nos 
informan de lo cerca 
que estamos de ellos y 
de cuánto nos 
parecemos. 

El camino de 
hombres/mujeres y 
monos/as se separó 
hace unos pocos 
millones de años, 
apenas un ratito para la 
genética, por lo que 
compartimos con ellos 
entre un 96% y un 99% 
del ADN. 

Unos científicos de 
Canadá compararon los 
gestos de bebés de 
entre 9 y 15 meses con 
los que hacen simios de 
distintas edades y 

pudieron comprobar cuánto nos parecemos. 

Hay grupos de chimpancés que utilizan piedras para 
romper nueces, otros mastican hojas para hacer 
esponjas y sacar agua de los huecos. En el mundo de 
los chimpancés las expresiones faciales muestran 
estados de ánimo y sirven también para indicar el 
rango social dentro del grupo.                             

Y para que te 
enteres, ¡Kanzi y 
Panbanisha (monos 
muy monos) y dos 
bonobos han 
aprendido a escribir 
en un teclado de 
símbolos!                            

Chimpancés, gorilas, orangutanes y bonobos están en 
peligro en selvas y llanuras, pero deberíamos 
protegerlos porque tienen mucho que enseñarnos. 
Según los científicos, sus conductas pueden 
mostrarnos el origen de las nuestras. 

Hay cuatro especies en peligro de extinción son: el 
chimpancé, el bonobo, el gorila y el orangután; todos 
antepasados nuestros. El proyecto Gran Simio pide 
que se garantice su derecho a la vida, a la libertad y a 
no ser torturados. ¿No crees que estamos obligados a 
respetarlos? 

Hecho por: Alba Téllez Rodríguez y María López Gómez.  

Resumen de noticias, en abastodenoticias.com/Noticias de 
ecología y medio ambiente 
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WORDS   PUZZLE             

THE HOUSE (De Marco Estévez Corsi, 6º) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search 5 body 

parts 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Un CHISTE...¡¡¡JA, JA!!! 

Había una mujer que tenía tres hijos. Al 

mayor le llamó Teveo, al mediano Casiteveo y 

al menor Noteveo. 

Una tarde la madre les dejó jugar en la plaza. 

Cuando los niños estaban jugando vino un 

señor y se puso a hacer caca en medio de la 

plaza. Entonces, la madre les llamó para que 

subieran: 

o ¡Teveo..., 

El hombre, al oír esto, salió corriendo a 

esconderse. 

o Casiteveo...,  

El hombre volvió a correr buscando otro 

escondite y ¡cataploom!. 

o Noteveo...! 

El hombre contestó para sí mismo: 

- ¡Maldita sea! ¡Claro que no me ves, si me he 

caído en una pileta! (De Iván Rodríguez, 6º) 

 

 

B O D R O E M 

       
 

A B B R O O N T 

        

 

K T I L  E C N 

        

 
C O P M U E R T 

        

 

E N R A D G 

      

 

G N N A 

    

 

S O Á F 

    

 

Search 5 jobs 

A  T H L E T E W P R 

N G W J F B M L A A 

S X Z Y O D K T R Q 

I Q S C B I S H Ñ V 

N F H K N V N F L P 

G E V I T C E T E D 

E J D F D V T E G M 

R X A F Y H J R A H 

R D A N C E R W F G 

F O O T B A L L E R 

  (De Paula Márquez, 6º) 

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 F F D U J O L C O 

D T R A V Q T M J I 

H T T X A 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 

 (De Francisco J. Núñez Alemañy, 6º) 

 

 

 

 



REVISTA ESCOLAR SEMESTRAL. Junio de 2009       22 

 _______________________________________________________________  
Resumen de noticias del periódico                    NOTICIAS de ECOLOGÍA 
 _______________________________________________________________ 
Huelva, 30 de abril  de 2009 

 

Jugando al escondite       

El camuflaje es una de 

las herramientas de 

defensa más importante 

de los animales. 

Gracias a él pueden 
pasar inadvertidos 
frente a sus enemigos o 
atrapar más fácilmente 
a sus presas para 
alimentarse. Algunos 
tienen un disfraz tan 
perfecto que se 
asemejan a una hoja de 
la planta donde viven; 
no sólo por el color, 
sino también 
por la forma.  

El rey del 
camuflaje y 
más conocido 
en el mundo del 
escaqueo es el 
camaleón. Tanto es así 
que para designar a una 
persona que se sabe 
adaptar a su entorno, 
se dice de ella que es 
camaleónica. También a 
través de su coloración 
puede transmitir a sus 
congéneres si está 
tranquilo o si está 
preparado para atacar.  

Otra manera de 
esconderse del 
enemigo es a través del 
mimetismo; es decir, 
adoptado el aspecto de 
otro ser u otro objeto. 
Todas las especies 
tratan en ocasiones de 
no ser vistas para 
sobrevivir. Es algo 
instintivo y más 

frecuente 
entre los 

animales 
salvajes que 
tienen que 

afrontar 
situaciones más 
peligrosas que los 
domésticos. 

Hay animales que 
nacen con disfraz. Este 
es el caso de las gacelas 
y los leones africanos, 
entre otros muchos, 
que necesitan no llamar 
la atención por 
necesidades diferentes: 
las primeras, para 
esconderse de sus 

depredadores, y los 
segundos, para poder 
cazar con más eficacia.  

Entre los animales 
domésticos también se 
da este fenómeno. El 
mismo gato se agazapa 
y se queda 
completamente inmóvil 
para tratar de atrapar 
cualquier juguete. Está 
practicando, 
instintivamente, lo que 
mejor sabe hacer, 
cazar, pero camuflado.  

Si lo piensas bien, te darás 
cuenta de que el mundo 
es como un gran teatro, 
donde el que tienen el 
mejor disfraz siempre 
lleva voz cantante.      

Hecho por: Francisco José 
Núñez Alemañy.  

Resumen del periódico El País
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Puzzle Words: CLOTHES    Clothes 

 (Iván Sánchez Rodríguez, 6º)     

 

 

 

 

 

 

(Vicente Jiménez Jiménez,  6º) 

 

HAZLO TÚ 

MISMO/A    
Una alfombrilla para el baño 

Hola nos presentamos somos Alba del Rocío y Pepe de la clase de 
6ºA. 
Os vamos a presentar cómo hacer una alfombra de baño; como en 
las tiendas cuesta bastante dinero, pues la vamos a hacer nosotros 
mismos, ¿os parece bien? 
- Siiiiiiiiiiii (espero que esa sea vuestra respuesta) 
 
NECESITÁIS:  
2€ para dos paquetes de bayetas de al menos dos colores; los más 
botados por nuestra clase son rosa y lila, aguja de lana, lana, 1 
plancha, un “viaje” de parches de pantalones y mucha paciencia. 
SE HACE ASÍ: 

1º paso: meter la lana por el ojo de la aguja. 
2º paso: ir uniendo las bayetas de distintos colores 
en horizontal y así sucesivamente con la primera 

cara y también la 
segunda cara.  

3º paso: dibujar las formas 
dentro de los parches que tú 
quieras que estén en tu 
bayeta y a continuación los 
pegas con la 
plancha en tus 
alfombras. 
4º paso: meter 
dentro de las 
alfombras una 
espuma 
absorbente y seguidamente 
coses la dos partes.  

Te quedará muy bonito, 
pero, eso sí, échale 
paciencia; aunque, si lo 
haces en clase, te lo pasas 

estupendamente.  

Hecho por Pepe Vázquez y 

Alba R. Núñez 

 

 

R O S T U S E R 

        

 
S R H T I 

     

 

A K E J C T 

      

 
S S O E H 

     

 
R D S E S 

     

 
P C A 

   

 

t h a 

   
 

k r i t s 

     
 e a j n s 

     

 

a k s s c 

     

 s e s s g a l 

       

 

s o l e v g 

      
 

f s c a r 

     

 

e p r m u j 
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      UN CABALLÓN  

     DRAGÓN 

           

Ayer, 2 

de 

Junio 

un 

caballo 

dragón 

gigante 

vino a 

Huelva. 

¡Las personas se 

horrorizaron!, pero 

solamente dos niñas Maria 

Acosta y Maria Vargas se 

quedaron tranquilas. 

Mejor dicho 

impresionadas, a Maria 

Acosta le gustaban los 

dragones y a Maria 

Vargas le gustaban los 

caballos. Fue como un 

sueño para las dos.  
Autoras: María Vargas y 

Maria Acosta. 3º 

 

LA NAVE 

EXTATERRESTRE 

En Sevilla ha aparecido 

una nave extraterrestre. Lo 

vio una muchacha de 21 

años. Parece que la nave 

aterrizó allí porque era el 

lugar más cercano. La 

chica se llama Virginia y 

la noticia nos ha 

sorprendido a 

todos.Autores: Andrea 

Barbieru y Santiago Hidalgo 
 

UN DELFIN NARANJA  

El pasado 25 de Abril 

nació un delfín de color 

naranja. El delfín pesó 

5,35 kg y ha medido 10 

metros. Ahora tiene dos 

meses y le gustan las 

sardinas, habla con los 

delfines y con los niños y 

salta muy alto. 

Viene del 

Amazonas y se lo 

trajeron a Madrid. 

Los visitantes se 

quedaron con la 

boca abierta 

menos dos niños.. Tamara 

e Isaac que han 

encontrado a su madre en 

el acuario de Barcelona el 

día 3 de junio.         
Autores: Tamara Mora e 

Isaac Olmo, 3º 

EL RECRE 

FICHA A 

MESSI  

Ayer el Recre fichó a 

Messi. Esperemos que con 

este fichaje pueda ganar 

todos los partidos. Hoy 

han jugado contra el 

Málaga y han ganado 2 a 

0. Todos los aficionados 

creen que subirá a primera 

con la ayuda de este gran 

jugador.  

Autores: Adrián Esteban y 

Alejandro Díaz, 3º 

EL MADRID OTRA 

VEZ CAMPEÓN  
El pasado domingo 24 de 

mayo el Real Madrid ganó 

la liga 08-09. 

Cuando Raúl, el capitán 

alzó 

la copa 

ganada, el 

Santiago 

Bernabeu se 

volcó al 

campo se y 

dio el 

pistoletazo de salida a la 

fiesta  

del Real Madrid .Tras la 

victoria pasada de  

10 a 0 contra Barcelona y 

hoy 27 de mayo se calman 

las cosas porque esta 

noche puede conseguir el 

triplete. Autores: Juan Diego 

Alcocer y Kay Hao 

MI CLASE DE APOYO 

Todo los días antes del recreo voy clase de 

apoyo con el maestro Jesús junto con mis 

compañeras Erika y Almudena . Me gusta 

mucho ir a la clase de apoyo porque 

aprendo muchas cosas divertidas con el 

ordenador.                 Autor: Antonio Vega, 3º 

 

 

 

 

LOS RECREOS DE MI COLEGIO 

Los recreos de mi colegio son muy 

divertidos. Nosotros y Antonio jugamos a 

las motos y a los coches. A veces nos 

peleamos con las niñas de la clase, pero se 

nos pasa pronto y ellas se lo dicen a la 

maestra. Los miércoles después del recreo 

nos toca educación física y jugamos otra 

vez.                                                     
Autores: Miguel Angel Betanzo y Alex Fortuño, 

I
N

C
R

E
Í
B

L
E

, P
E

R
O

 

M
E
N
T
I
R
A
…

 

I
N

C
R
E
Í
B
L
E
…

 P
E
R
O
  

C
I
E
R
T
O
 

 



                                            

    

 
 
 
  

 

 

Si alguna vez has pensado en visitar un 

país, no lo dudes, elije ALEMANIA y su moderna capital, 
BERLÍN. 

Alemania es preciosa; tiene de todo, 
la tarta de la Selva Negra que está 
de rechupete y tiene una pinta...  

Es un país muy poblado, con 82 
millones de habitantes; son muchos, son 
42 millones más que en España.  

En Alemania ha instalado el mayor 
parque eólico del mundo. La energía 
renovable que generó es el 14% del 
total del consumo de electricidad del 
país en 2007. 

Por el desarrollo de la 

economía, es considerada en 

términos generales como la 

tercera potencia mundial y la 

primera de Europa.   

El sistema político alemán opera 
bajo un marco establecido en el 

documento constitucional de 1949 

conocido como la Grundgesetz 

Si viajaras a Alemania en avión, tardarías 
2 horas en llegar y pasarías por Francia 
(uno de sus países vecinos, además de 
Bélgica, Polonia, República Checa, 
Suiza, Holanda y Austria)

Para viajar a Alemania 

tendréis que ir 

aprendiendo alemán 

porque ese es el idioma 

oficial; o bien, el 

inglés, que lo hablan 

casi todos como su 

segundo idioma. 

Alemania es un país 
con mucha historia y 
a lo largo de ésta, ha 
habido personajes 
célebres: músicos, 
políticos, científicos, 
deportistas… 

¿Conoces el Himno 

de la UE? Pues lo 

compuso un músico 
alemán llamado 
Ludwig van 
Beethoven fue un gran 

músico que con tan sólo 
8 años mostró un talento 
bastante prometedor. s. 
El himno de la U.E. tiene 
su origen en la ODA A LA 

 Dieser  land ist Deutschland  
(Este país es Alemania) 

   

Hola. Soy Günter y tengo 12 años. Yo soy 
Gretel y tengo 12 años. Vivimos en 
München, en Baviera; una región de 
Alemania conocida por su alegría, su 
cerveza y sus castillos, como el castillo de 
Neuschwanstein. 
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ALEGRÍA (An die Freude 
en alemán), escrita por 
Fredrich von Schiller en 
1785. En 1824 en Viena, 
presentó su NOVENA 
SINFONÍA en RE Menor, 
Op. 125 -posteriormente 
conocida como “Coral. A 
los 54 años de edad, 
Beethoven ha creado su 
obra más grandiosa y 
eterna. En 1985 fue 
adoptado como himno de 
la U.E. 

¿Te gusta la Fórmula 1? 
Pues el corredor más 
veces ganador es un 
alemán llamado  

 

Michael 

Schumacher  

nació en Hürth-
Hermülhein en 1969. Es 
un piloto de carreras 
(actualmente retirado de 
la Fórmula 1), y el más 
laureado de la historia. El 
Kaiser, como se le conoce, 
se ha convertido en un 
icono de la Fórmula 
1moderna. Fue 
subcampeón del mundo 
júnior con 16 años. 

Alemania es un país 
que posee las 
tecnologías más 
modernas,  más 
avanzadas… El mayor 
parque eólico y la 
mayor capacidad de 
energía solar en el 
mundo se han instalado 
en Alemania. La energía 
renovable generó el 
14% del total del 

consumo de 
electricidad. 

 LA Universidad de 
Heidelberg, la 
más antigua de 
Alemania. El 
programa alemán para el 
fomento de investigación 
científica y actividades 
académicas de alto nivel, 
financiado con recursos 
federales y regionales, 
llevó a cabo en 2007, un 
"concurso de excelencia" 
entre los centros de 
estudios superiores del 
país. Resultaron 
ganadoras seis 
universidades de todo el 
país entre las que se 
encontraba la de 
Heidelberg, siendo 
distinguida con la 
etiqueta de Universidad 
de elite.                         

La Catedral de 

Colonia (Kölner Dom en 
alemán), de estilo gótico, 
comenzó a construirse en 
1248 y no se terminó 
hasta1880. Está situada 
en el centro de la ciudad 
de Colonia. Es el 
monumento más visitado 
de Alemania. Con sus 157 
metros de altura fue el 
edificio más alto del 
mundo hasta 1884, con 
170 metros. Fue 
declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la 
UNESCO en 1996. 

El puerto de Hamburgo 
es un puerto y bahía, 
sobre el      río Elba, que 
desemboca en el Mar del 
Norte. Es llamado la 
puerta al mundo de 
Alemania y es el puerto 
más grande de ese país y 
uno de los mayores del 
mundo. Su historia es casi 
tan larga como la de la 
ciudad de Hamburgo, ya 
que fue fundado en el año 
1189 y por siglos ha sido 
un puerto fundamental 
en Europa. 

El Aeropuerto de 
Fráncfort es el 
aeropuerto más grande 
de Alemania y sirve como 
escala de vuelos 
internacionales de todo el 
mundo. El aeropuerto es 
la base de operaciones de 
la empresa alemana 
Luftansa. Es el tercero de 
Europa en número de 
pasajeros. En este país 
hay monumentos muy 
bonitos como la actual 
sede del Parlamento de El 
Parlamento alemán 
(Bundestag, "Parlamento 
federal") es el órgano 
federal supremo 
legislativo de la República 
Federal de Alemania. Su 
cometido principal es 
representar la voluntad 
del pueblo. El Parlamento 
decide las leyes federales, 
elige al Canciller de 
Alemania y controla el 
trabajo del gobierno. Los 
diputados se eligen cada 
cuatro años.  

Resumen de Wikipedia  

Hecho por Andrés Jiménez y 

Álvaro Molina 
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1. ¿Qué pasaría si todos pensáramos lo mismo? 

 
A. Estaríamos más tranquilos. 
B. Nos entenderíamos siempre bien. 
C. Sería muy aburrido 
 

2. ¿Cómo te sentirías si todo el mundo te diera siempre la razón? 
 
A. Muy bien. 
B. Bien, pensaría que es porque siempre acierto. 
C. Mal porque nadie me haría pensar en algo nuevo o pensaría que no me escuchan. 
 

3. ¿De qué hablarías con los demás si todos pensáramos igual? 
 
A. De todo, porque no discutiríamos. 
B. De lo que pensamos, aunque fuera lo mismo. 
C. Me cansaría y dejaría de hablar porque nunca surgiría ninguna nueva idea. 
 

4. ¿Qué ocurriría si a todos nos gustara jugar a lo mismo? 
 
A. Siempre tendría compañeros de juego. 
B. Estaríamos siempre de acuerdo en a qué jugar. 
C. No descubriría juegos nuevos. 
 

5. ¿Te gustaría que en clase fuerais todos del mismo pueblo o ciudad? 
 
A. Sí, porque así seríamos todos muy parecidos. 
B. Sí, porque así tendríamos cosas en común. 
C. No, porque me gusta aprender costumbres y juegos de otros sitios. 

 
PUNTUACIÓN: Las respuestas  A = 0,  B = 2,  C = 5 puntos. 
 
CONSULTA CÓMO ERES según la puntuación que has obtenido. 
 

 De 0 a 8 puntos: Eres muy cómodo/a. Parece que no tienes interés por aprender porque no te muestras 
demasiado curioso/a. FÍJATE BIEN Y APRENDE DE LOS QUE PIENSAN DIFERENTE A TI. 

 

 De 9 a 16 puntos: Eres muy positivo, pero no creas que la idea de que siempre ocurra igual es buena.  
              ES BUENO OIR OPINIONES DIFERENTES, CONOCER GENTE DIFERENTE PORQUE ESTO NOS ENRIQUECE COMO     
              PERSONA. 
 

 De 17 a 25: Eres de las personas que harán cosas para el mundo sea mejor. Te gustan las sorpresas y te has 

dado cuenta de que tenemos que aprender mucho de los demás y también de que LA VIDA ES MÁS 

INTERESANTE SI SOMOS DIFERENTES. 

     Marca con una X tus opiniones y 

consulta la puntuación que hayas obtenido. 

 

Encuesta tomada de la revista 

“Menudas Noticias”, editada 

por la Oficina de 

Publicaciones de la Comisión 
Europea. 
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Europa tiene unos límites y no se puede integrar a todos los países en la Unión; pero 
sí podemos ayudar a los que están más cerca de nosotros: 
 
 Se trata de colaborar y ayudar a los países con los que compartimos fronteras para 
que ellos también mejoren según las necesidades de cada país. 
 
 La UE les da ayuda técnica, política, o económica para hacer los cambios. Así, se 
consigue que podamos vivir en un ambiente de paz y seguridad.. 

Hecho por: Alba Téllez Rodríguez  
Mª del Pilar Manzano Limón 

Resumen de la revista À DESCOBERTA DA EUROPA!, 
publicada por el Servicio de Publicaciones de la Comunidad Europea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. 
Durante esta época ocurrieron terribles masacres 
en Europa. Cuando finalizó todos se hacían una 
pregunta. ¿Cómo podrían evitar los líderes que 
masacres como esta volvieran a repetirse? 

El francés Jean Monnet tuvo una gran idea quería 
que los Gobiernos dejaran de dirigir sus propias 
industrias de carbón y acero. Estas industrias 
debían ser dirigidas por personas de todos los 
países implicados. Así se evitaría que hubiera 
guerra entre ellos. 

Los países se entenderían mejor si trabajaban 
juntos y decidieron formar un club llamado 

Comunidad Económica Europea 
(CEE).  

 

La principal idea que tenían los países de la CEE era realizar 

un “mercado común” para evitar los atrasos que producían 

los controles al cruzar la frontera y no tener que pagar al 

salir del país. De este modo los comercios se realizarían 

dentro de un único país. Después de la segunda Guerra 

Mundial, Europa no tenía suficientes alimentos y por eso la 

CEE hizo un acuerdo con los agricultores para que 

cultivaran más alimentos a cambio de una vida mejor. 

Gracias a la CEE las personas tenían una vida mejor. 

La CEE a lo largo del tiempo fue cambiando la forma del 

comerciar y del mercado común pasaron al mercado único. 

Todos los países de la CEE trabajaban unidos y cada vez 

tenían más proyectos para facilitar la vida a las personas. 

En 1992 cambió su nombre a “Unión 

Europea” (UE). 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


