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El alumnado del 3
er
 ciclo de nuestro colegio lleva semanas 

trabajando con gran ilusión para que por fin sea una realidad 
la edición de su primera revista escolar. 
 
Los maestros y maestras se plantearon la posibilidad de 
trabajar los contenidos (del área de lengua en particular) 
dentro de un proyecto que diera sentido y significado al 
esfuerzo que el alumnado realiza y que integrara las 
producciones elaboradas por ellos día a día. 
La puesta en marcha del proyecto se ha realizado al inicio 
del segundo trimestre. A lo largo de cual, se han realizado 
los trabajos y se ha determinado las distintas secciones en 
las que se organizan las producciones de cada uno de los 
grupos de alumnos.  
Han sido los mismos alumnos y alumnas los que han 
sugerido primero, y luego concretado, las distintas secciones 
que componen nuestra revista (¿o periódico?) y que se 
mantendrán o se sustituirán por otras que se consideren en 
las siguientes ediciones. 
 
Tod@s han trabajado duro para conseguir que sea posible 
decir “nuestra revista” y ahora se ilusionan al ver el resultado 
 
Lo previsto es editar una revista por trimestre, pues las 
colaboraciones se van realizando, poco a poco, a lo largo de 
las semanas.  
El proceso de elaboración es bastante sencillo, pero muy 
entretenido porque necesita varias fases: creación de los 
textos, corrección de los mismos, reescribirlos en formato 
digital y periodístico y por último, seleccionar aquellos que 
sean considerados de calidad por los distintos equipos de 
redacción. 

Este es el primer ejemplar 
de una serie que 
pretenden nos sirva a 
todos y a todas para 
ilusionarnos, para 
comunicarnos y, sobre 
todo, para aprender. 
Además, nos han avisado 
que  ya tienen en marcha 
nuevas ideas para 
mejorar la siguiente 
edición. ¡Buena suerte¡ 
 

Nos vamos de 
Vacaciones 

Han llegado las alegres 

vacaciones de primavera. 
 

 
 
Hace ya unos días que se 
nota que la primavera ha 
llegado porque hace 
mucho calor, el sol 
calienta más y pica y dan 
ganas de irse a la playa. 
Cuando vas a pasear por 
el campo de las marismas 
del Odiel, se ve todo lleno 
de jaras pringosas que 
tienen muchas flores y 
muchas hojitas nuevas 
muy verdes y brillantes. 
Con este buen tiempo 
podremos aprovechar 
estos días de vacaciones 
para jugar, ir a la playa, 
pasear en bici… ¡Qué 
suerte vivir en esta tierra¡ 



REVISTA ESCOLAR TRIMESTRAL. Marzo de 2008       2 

______________________________________________________________  
Resumen de noticias del periódico                           NOTICIAS DE INTERÉS 
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La niña Mari Luz Cortés Suárez, desaparecida el pasado 13 de Enero y 

cuyo cadáver fue encontrado el pasado viernes en la bocana del puerto de 

Huelva, falleció en torno a la fecha de su desaparición según fuentes 

policiales .Así lo indican los primeros datos de la autopsia .Mari Luz de 5 

años fue vista por última vez cuando salió sola de su casa para comprar 

golosinas. Su cuerpo fue hallado el viernes flotando en el mar, con un 

golpe en la cabeza cerca del muelle petrolero de la ría del Tinto, a unos 13 

kilómetros de su casa. Pero ese golpe no fue la causa de su muerte, según 

la autopsia, que también ha descartado que muriese estrangulada. 

¿Entonces cómo murió? La policía baraja la hipótesis de que fuera por 

ahogamiento accidental o bien asfixiada (en el supuesto de que fuera 

atacada por un criminal). 

La policía, la guardia civil y los bomberos continuaron ayer rastreando las 

orillas de la bocana de acceso al puerto de Huelva en busca de alguna 

pista. Todas las hipótesis siguen abiertas. Uno de los caminos más sólidos 

de la investigación apuntaba al rapto. 

Durante casi dos meses de angustia, la policía ha rastreado los ambientes 

familiares, sociales y laborales que rodeaban a la pequeña. En los primeros 

días de la desaparición de la niña su abuelo Juan Cortés apuntó a que 

detrás del suceso podía haber unas desavenencias recientes con unos 

vendedores, quizás extranjeros. 

Hecho por: Rocío Garrido Díaz y Francisco José Núñez Alemañi. 

 

       HABLAMOS L@S NIÑ@S 
 
Ningún niño o niña se merece ese daño 
  
 ¿Pero por qué le han hecho daño? 
 
¡Qué brutos¡ ¡Qué miedo¡ 
   
 Algunas madres tienen ahora más miedo 
 
¡Hasta siempre Mari Luz¡ 
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______________________________________________________________  
Diario de clase                                           CELEBRAMOS EL DÍA DE LA PAZ 
______________________________________________________________  
 
Hecho por: Rocío Garrido Díaz y José Pedro del Valle Bea. 

 
Huelva, viernes, 30 de Enero del 2008. 
 
Hoy os voy a hablar de lo que hicieron los 
alumn@s de 3º a 5º del colegio en el día de 
la paz. 
En 3º lo que hicieron fue decir cosas bonitas, 
también pensaron como podría ser siempre 
un día de paz, además hicieron el contorno 
de sus manos y consiguieron junto a los 
niñ@s de 4º un arco iris de la paz. 
 
En 4º pensaron por qué se celebra ese día, 
también buscaron información (en el 
ordenador) sobre los personajes importantes 
que han contribuido para la paz mundial. 
(Gandhi, Teresa de Calcuta, M. L. KING y 
Rigoberta Menchú) 
 
En 5º B, hicieron actividades y hablaron 
sobre la paz. 
 
En 5º A, nuestra clase, lo que hicimos fue 
observar entre nosotros cómo hacemos para 
ayudar a trabajar para la paz. Después, lo 
pusimos en común y todas las ideas se 
recogieron en un cartel que hemos colgado 
en el tablero del pasillo; es un cartel donde se 
anotan las conductas beneficiosas y las 
conductas perjudiciales. Luego, hemos 
votado para elegir a l@s compañer@s que 
trabajan para la paz y la verdad es que nos 
hemos dado cuenta que son bastantes; en 
nuestra clase sólo, hemos elegido a once. 
Nos ha parecido que les debíamos dar un 
homenaje, por eso hemos colgado su foto con 
las razones de por qué nos parece que 
trabajan para la paz; hicimos un foro en el 
que participamos todos. Creo que esto les ha 
gustado bastante. 
La maestra ha animado a todos/as a que 
intentemos comportarnos pensando bien lo 
que vamos a hacer y procurando ayudar en lo 
que podamos. 
Además, hemos buscado información sobre 
los personajes importantes que han 
contribuido a la paz del lugar donde vivían y 
de todo el mundo. 
¡ Ah, y nos hemos hecho una chapa que lleva 
rotulada la palabra PAZ¡ 
 

 

AQUÍ OS MOSTRAMOS 
ALGUNAS IMÁGENES DE LOS 
TRABAJOS REALIZADOS 
                                                                                                        
 
 

 
 
1. Panel con los trabajos realizados por los 
alumnos/as de 5º A para la celebración del Día de la 
Paz. 

 

 
 
2. Aquí tenéis este especial arco iris que han 
conseguido formar los alumnos/as de 3º y 4º con las 
siluetas de sus manos. 
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______________________________________________________________  
Diario de clase                                         CELEBRAMOS EL DÍA DE LA PAZ 

______________________________________________________________  
30 de Enero de 2008 

Personas Célebres Que Han Trabajado Por La Paz Mundial 
 
BIOGRAFÍA. M. L. M. L. M. L. M. L. KingKingKingKing 

Nosotr@s vamos a hablar del emisario de la paz 
Martin Luther King, esta es su historia: M. L. KING 
nació el 15 de Enero de 1924 en Atlanta 
(GEORGIA), era hijo y nieto de predicadores 
baptistas y estudió en el MOREHOUSE COLLEGE 
.Obtuvo en 1951 su bachillerato en COZER 
THEOLOGICAL SEMINARY. 

En el año 1964 y tan solo con 35 años recibió el 
Premio Nobel de la Paz. Este premio se le concedió 
“por los medios no- violentos para alcanzar la 
reforma de los derechos civiles.” Durante un 
seminario conoció los métodos de protesta pacifica 
de MOHASADAS GANDHI. Dedicó su vida a la 
integración racial. 

M.L. KING tenía bastantes sueños, uno de ellos era 
que sus 4 hijos vivieran en una nación libre. 

Hecho por:  Pepe Vázquez Romero  

 

 

Fue asesinado por defender la igualdad 
entre todas las personas, sin diferenciar 
el color de su piel, su religión o cualquier 
otra razón, en Menphis (TENNESEE) el 
4 de Abril de 1968, tenía tan solo 39 
años.  
 

 
Hecho por: Andrea Márquez Vega 
 

 
 
Monadas Karamchand 
Gandhi 
 
 
 
 

BIOGRAFÍA. M.K. GandhiM.K. GandhiM.K. GandhiM.K. Gandhi 

 
Mohandas Karamchand Gandhi, que así es su nombre completo, 
nació el 26 de octubre de 1869 en un remoto lugar de la India, la 
familia decidió enviarlo a Londres para seguir los cursos de 
abogacía del Inner Temple. Su mayor preocupación fue la 
liberación de la comunidad india del colonialismo inglés. Es 
conocido por su gente como el padre de la nación india. Fue uno 
de los líderes más respetados. Varias veces en su vida, Gandhi 
recurrió a los ayunos como medio de presión contra el poder, 
como forma de lucha espectacular y dramática para detener la 
violencia o llamar la atención de las masas, por esto, también fue  
a parar a la cárcel varias veces. 
Obtuvo el Premio Nobel de la Paz por varias razones: 

1. Liberó al pueblo hindú  del colonialismo inglés. 
2. En 1873 fue abogado en Sudáfrica. 
3. Allí luchó por los derechos de su pueblo. 

Él nunca recibió el premio Nobel, sino que después de su muerte, 
se le concedió a título póstumo y fue entregado al secretario de la 
ONU (Organización de Naciones Unidas) 
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______________________________________________________________  
Diario de clase                                                CELEBRAMOS EL DÍA DE LA PAZ 

______________________________________________________________  
30 de Enero de 2008 

Personas Célebres Que Han Trabajado Por La Paz Mundial 

 

BIOGRAFÍA. . . . TTTTeresa de eresa de eresa de eresa de CCCCalcutaalcutaalcutaalcuta. 

La madre Teresa nació con el nombre Agnes 
Gonxha Bojaxhin, en Albaina, el 26 de Agosto de 
1910 y murió en Calcuta el 5 de Septiembre de 1997. 
A los 18 años de edad, ingresó a la orden las 
Hermanas de Nuestra Señora de Loreto, en Irlanda. 

Recibió su forma religiosa en Dublín, Irlanda y en 
Darjilíng (India) 

En el año 1931, tomó el nombre de Teresa en honor 
de una monja francesa, Therese Martín quien fue 
conocida en 1927 con el título de Santa Thérèse de 
Lisieux, y en 1937 tomó los votos religiosos por 20 
años en el colegio Santa María en Calcuta (India) y 
en el año 1940, precisamente el 10 de Septiembre, 
recibió otra llamada de Dios, el servicio hacia los 
más pobres. En el año 1950, la madre Teresa 
empezó a ayudar a las personas enfermas de lepra.  

HECHO POR: Álvaro Molina Belmonte. 
 
                         Carmelo Palma Bravo     

 
                         

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Hecho por: Mª del Pilar Manzano Limón 

                   

BIOGRAFÍA.    Rigoberta MenchRigoberta MenchRigoberta MenchRigoberta Menchúúúú 

Rigoberta Menchú Tum es una indígena guatemalteca 
miembro del grupo Quiché - Maya . 

Es una embajadora de buena Voluntad de la UNESCO y 
ganadora del premio Nobel de la Paz y el Premio Nóbel 
de Asturias de Cooperación Internacional. 

Es hija de Vicente Menchú Pérez y de Juana Tum 
Kótoja que son dos personajes muy respetados en su 
comunidad. 

Su padre fue supuestamente un activista en defensa de 
las tierras y derechos indígenas y su madre indígena 
experta en los saberes de los partos. Ella también sigue 
trabajando para que se respeten los derechos de su 
pueblo. 
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______________________________________________________________  
EL CARNAVAL EN EL COLEGIO      

______________________________________________________________  
 
¡Esto es Carnaval¡ ¡Esto es ¡Esto es Carnaval¡ ¡Esto es ¡Esto es Carnaval¡ ¡Esto es ¡Esto es Carnaval¡ ¡Esto es 

Carnaval¡Carnaval¡Carnaval¡Carnaval¡                          

                                                                                                       
                                                                                                                                                         

Huelva, 21 de Febrero 
de 2008. 

Esta semana hemos 
tenido la fiesta de 
Carnaval del colegio 

Empezó a las 18:00 h. 
Allí nos encontramos 
todos los amigos 
disfrazados ¡Qué risa¡ 
Entramos en el patio 
pero tuvimos que 
esperar un ratito porque 
las puertas estaban 
cerradas. 

Cuando entramos, 
había mucho jaleo y 
nerviosismo. Hicimos 
juegos, bailamos y 
compramos bocadillos y 
bebidas que habían 
preparado las personas 

del AMPA que quiere 
decir las personas de la 
Asociación de Padres y 
Madres. Algunos no 
jugaron a los juegos 
porque no tenían ganas 
y preferían ir a su bola. 

A las 19:30 h 
empezaron a quemar el 
lápiz. El director 
quemaba el lápiz y casi 
se quemó él porque no 
se daba cuenta de que 
un lado se estaba 
quemando más, menos 
mal que la señorita 
Caty avisó al director. 
Al final, todos nos lo 
pasamos muy bien y la 
fiesta terminó a las 
20:00. 

¡Hasta el próximo año¡ 

HECHO POR: Víctor Gordo Pérez y  

                       Carmelo Palma Bravo 
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______________________________________________________________  
CELEBRAMOS EL DÍA DE ANDALUCÍA 

______________________________________________________________  
27 de Febrero de 2008 

                   
1. Los alumnos y alumnas de 6º nos regalan una bonita interpretación del himno.                             2. Nuestra particular bandera. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Pronto será el día de 
ANDALUCÍA. 

Cada año hacemos 
actividades distintas para 
conocer mejor cómo es 
Andalucía. 

Este curso estamos 
estudiando cómo es la 
superficie de Andalucía; 
qué es la alfarería; cuál es 
la fauna y la flora de 
Andalucía y los poetas 
andaluces y lo mejor, 
leeremos poesías y las 
recitaremos. 

Nuestra maestra ha traído 
platos de cartón para que 
los pintemos y adornemos 
como los típicos platos de 
cerámica andaluces. 

Elena, nuestra profesora 
de prácticas, ha buscado 
en Internet platos 
andaluces y ha copiado 
los diseños para que 
nosotros elijamos los que 
más nos gusten y los 
pintemos con el diseño 
que hemos elegido. 

También, vamos a 
hacernos pulseras con 
pasta para modelar y las 
pintaremos para llevarlas 
el DÍA de ANDALUCÍA. 

El DÍA de ANDALUCÍA, a 
la hora del recreo nos 
repartirán bocadillos con 
aceite y azúcar que es el 
desayuno más rico y 
nutritivo.  

 

3. Manualidades de los alumnos/as 

Luego, a última, hora 
antes de salir al recreo 
para el gran 
acontecimiento de ese día 
nos entregarán los globos 
y saldremos al patio 
delantero. Fuera, en el 
recreo de los niños más 
pequeños, o sea, enfrente 
del colegio, soltaremos los 
globos de color verde y 
blanco como nuestra 

bandera y cantaremos el 
himno de ANDALUCÍA. El 
director del cole, como 
siempre, nos avisará para 
que soltemos los globos 
todos a la vez. ¡Es muy 
divertido ver los globos 
subir y subir hacia arriba, 
hacia donde el viento 
quiera¡ 

Me pregunto, ¿hasta 
dónde llegarán? 
 
Hecho por: María López Gómez 
                   Ezequiel Vega Cruz 

 

 
4. La suelta de los globos, el 
momento más esperado.  
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______________________________________________________________  
EL DÍA DE SAN VALENTÍN       

______________________________________________________________  

 

Huelva, jueves, 14 de 
febrero de 2008.                    

    

 

¡Feliz día de San 
Valentín! 

Hoy todo el colegio, 
menos infantil,  han 
recibido cartas. 

Desde el día 7 de 
febrero toda la clase 
estuvimos preparando 
cartas para 
mandárselas a otros 
compañer@s del 
colegio. 

Estuvimos haciendo 
sobres con cartulinas 
decorados con recortes 
de cartulinas con 
formas de animales. 

¡Quedaron preciosos¡ 

 

 

En los sobres de 
cartulinas iba dentro 
medio folio donde 
estaba escrita la carta. 
El año pasado, hicimos 
las cartas con una sola 
hoja de papel y se 
aprovechaba mejor 
porque escribíamos en 
el mismo papel y 
además lo 
decorábamos. 

El día 14 estábamos 
deseando de que 
llegara alguien de 6º, 
ellos son los que se 
encargan, (¡el próximo 
año nos toca a 
nosotros¡) para que nos 
entregaran las cartas. 

Llegaron los de 6º y 
llegó la ilusión de recibir 
carta; algunos le 
llegaron1, 2, 4, 5,...10 
cartas. 

Lo que más nos llamó 
la atención fue que toda 
la clase recibió una 
carta anónima, hasta 
Elena, nuestra maestra 
de prácticas y aun no 
sabemos quién nos la 
ha mandado. 

 

 

 

 

 

 

¡TOD@S ESTUVIMOS 
MUY CONTENT@S 
AQUEL DÍA! 

¡Hasta pronto! 

HECHO  POR:  

Alba del Rocío Núñez Romero. 

Álvaro Molina Belmonte. 
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______________________________________________________________  
Las mujeres también cuentan                                               COEDUCACIÓN 
______________________________________________________________  

¿Sabes quién es 
Helvia? 

 

HHHHelvia nació en Andalucía 
hace dos mil años. 
Se casó y tuvo tres hijos y 
uno de ellos fue el famoso 
filósofo Séneca. 
Se trasladó a Roma con su 
familia para que los niños 
se   educaran con esmero. 
Se dedicaba a cuidar a sus 
hijos y aunque quería, no 
pudo estudiar porque su 
marido se lo prohibía. 
Helvia cuando se quedó 
viuda ya pudo estudiar y se 
convirtió en una persona 
muy sabia.. 
Gracias a ella podemos 
conocer cómo era antes la 
vida para una mujer en la 
época antigua en 
Andalucía. 

Hecho por:   Pepe Vázquez 
Romero 

 
¿Sabes quién es 
Trótula? 

TTTTrótula fue la médica más 
famosa de la Edad Media.  

Bueno, en realidad se llama 
Trota, pero se la conoce por 
el diminutivo de su nombre 
latín es Trótula (pequeña 
Trota), y es la forma en que 

la gente solía llamar a sus 
libros de medicina. 

 

Vivió en Salerno, una 
ciudad de Italia, hace más 
de 800 años. Sabía mucho 
de medicina. Seguramente 
había aprendido de alguien 
muy sabio, y luego siguió 
aprendiendo, observando y 
practicando hasta hacerse 
una experta en curar a la 
gente. 

Todo, o casi todo lo que ella 
sabía está escrito en tres 
libros. El más famoso de 
ellos trata de las 
enfermedades de las 
mujeres. 

En aquella época, a las 
mujeres les daba vergüenza 
contar sus enfermedades a 
los médicos, les daba más 
confianza las mujeres 
médicas, En este libro Trota 
ofrece todo tipo de recetas, 
para cualquier achaque o 
necesidad. También 
recomienda remedio para 
curar a las hijas e hijos, sin 
olvidarse de la higiene y de 
la belleza.  

Hecho por: Rocío Garrido Díaz y 
José Pedro del Valle Bea. 

       

¿Sabes quién es 
Beatriz Galindo? 

BBBBeatriz nació en el año 
1471 en Salamanca. Desde 
muy pequeña recibió una 
esmerada educación y 
aprendió el Latín una 
lengua antigua por esto le 
pusieron el apodo de “La 
Latina” se hizo una experta 
en la lengua y la cultura 
clásica. Cuando solo tenia 
16 años la reina Isabel I de 
Castilla la llamó a su corte 
para que le enseñara latín a 
ella y a sus hijas. 

Beatriz se casó  y tuvo dos 
hijos. Cuando Beatriz se 
quedó viuda, permaneció 
junto a la reina hasta que 
esta falleció. 

Luego, se trasladó a 
Madrid allí se dedicó a 
escribir, al estudio y a la 
fundación de instituciones 
como el Hospital de la 
Concepción para los pobres 
de Madrid. También fundó 
dos conventos femeninos de 
franciscanas y el otro de 
jerónimas en el que se fundó 
una academia de filosofía, 
aquí otras mujeres pudieron 
dedicarse al estudio y a la 
cultura. 
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______________________________________________________________  
  Resumen de noticias del periódico                          NOTICIAS DE INTERÉS 
______________________________________________________________  

Cinco chicas 

triunfan en el 

VI Certamen 

de Escritores 

Noveles. 

 

Julia González, de 18 

años ha sido vencedora 

del Premio de Relato en 

el VI Certamen Andaluz 

para Escritores Noveles 

con su relato “La noche 

de todas las noches. 

La más pequeña del 

grupo es la malagueña 

Victoria Castillo. Ha 

ganado el Premio de 

Poesía de autores de 

entre 10 y 12 años por 

su poema “VEO, VEO” 

 

 

Sofía, con su vuelta al 

“cole”, se ha llevado el 

Premio de Poesía para 

los participantes de 13 a 

15 años. 

María Eugenia 

Gutiérrez es la 

vencedora de cuento en 

la modalidad de 16 a 18 

años. 

Diana Salas. Para ella 

ha sido el mejor cuento 

por “La llamada de la 

tierra. 

El presidente de la 

Asociación de Críticos 

Literarios, Francisco 

Morales Lomas, ha 

presidido el Certamen y 

ha destacado la 

originalidad de las 

obras. 

 

Las chicas, además de 

escribir, hacen las 

actividades típicas de su 

edad. Cuando se les 

pregunta por qué sólo 

ha ganado un chico, 

Eduardo Aceituno, de 

Córdoba, se miran unas 

a otras: “Ellos también 
participan”, dice María 
Eugenia,”NOSOTRAS 
SOMOS MUCHO 
MÁS LISTAS” 

 

Resumen de una noticia del diario 
El País. 

Hecha por María López Gómez.  
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CCCCARRERA DE CUATRO LATAS ARRERA DE CUATRO LATAS ARRERA DE CUATRO LATAS ARRERA DE CUATRO LATAS 

CON MATERIAL ESCOLAR.CON MATERIAL ESCOLAR.CON MATERIAL ESCOLAR.CON MATERIAL ESCOLAR.    

LLLLas carreteras del campo de Gibraltar se poblaron 

ayer de unos coches muy especiales. Más de un millar 
de Renault 4L, los populares cuatro latas, se 
congregaron en las inmediaciones de Algeciras 
esperando a la noche para embarcar rumbo a Tánger 
(Marruecos).  

Es el inicio de una aventura, el 4L Trophy, que 2.060 
estudiantes holandeses, franceses, belgas, alemanes e 
ingleses van a disfrutar durante esta semana. Sólo 
pueden participar estudiantes, a los que se les piden 
que transporten en sus coches 50 kilogramos de 
material escolar, que al final de la prueba se entregan a 
varias ONG marroquíes que se encargan distribuirlo. 

EEEELLLL    CARBÓN QUIERE TEÑIRSE CARBÓN QUIERE TEÑIRSE CARBÓN QUIERE TEÑIRSE CARBÓN QUIERE TEÑIRSE 

DE VERDEDE VERDEDE VERDEDE VERDE                Hecho por: Víctor Gordo Pérez 

    

 

Hecho por: Iván Rodríguez Sánchez 

y Alba Téllez Rodríguez. 

NNNNo hay forma de 

quemar el carbón sin 
producir CO2, el gas 
causante del llamado 
efecto invernadero. Este 
gas se acumula en la 
atmósfera y el calor queda 
atrapado calentando el 
planeta. 

Los ecologistas quieren 
que se dejen de usar los 
combustibles  orgánicos y 
que se usen las energías 
renovables. Pero hay 
otros que quieren que se 
sigan quemando 
combustibles fósiles pero 
de una forma menos 
contaminante: “El carbón 
limpio” le llaman. 

Hasta ahora, la lucha 
contra el cambio climático 
se centraba en reducir el 
consumo de energía y el 
uso de energías 
renovables; pero ahora, 
parece imponerse el 
conseguir atrapar parte 
del CO2 que se emite a la 
atmósfera y almacenarlo 
en el subsuelo en 
diferentes sitios. En el 
gráfico de al lado se 
muestra el proyecto. 
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Resumen de noticias del periódico                           NOTICIAS DE INTERÉS 
___________________________________________________________________  

 Rutas Rutas Rutas Rutas 

acuáticasacuáticasacuáticasacuáticas    

Ríos, lagunas, albuferas, 
estuarios y embalses son las 
áreas de servicio donde se paran 
a descansar y a tomar alimento 
las aves migratorias en sus 
larguísimos viajes. Más de 1.600 
humedales de todo el mundo 
celebraron ayer, 2 de febrero, su 
día internacional. Muchos son los 
peligros que amenazan los 
humedales: 

1. Las urbanizaciones, 
carreteras y cultivos. 

2. La sobreexplotación de los 
acuíferos de los que 
dependen sus aguas. 

No se trata de elegir entre 
lagunas o cultivos, sino de que 
puedan coexistir como lo han 
hecho desde la antigüedad. Las 
grandes civilizaciones surgieron a 
la orilla de ríos y humedales, y 
muchas actividades humanas. 

                                  

 

 DE NORTE A SUR     2. 
Correlimos alimentándose 

Si recorres con el dedo un mapa 
de España, éstos son los 
principales humedales que 
encontrarás: 

En el litoral, Doñana, salinas del 
Cabo de Gata, la Albufera de 
Valencia, el Delta del Ebro, 
Urbaibai en Vizcaya, la bahía de 
Santoña, la ría de Villaviciosa y 
las rías gallega.  

En el interior, las más destacadas 
son la laguna de Fuente de 
Piedra, las Tablas Daimiel, el 
embalse de Rosarito, la laguna de 
Gallocanta, la laguna de la Nava 
y las salidas de Villafávila  

Algunas son naturales y otras 
artificiales, de agua dulce o 
salada, estancada o corriente. 

También es muy variada LA 
FAUNA que frecuenta estos 
parajes: 

En marismas y estuarios abundan 
gaviotas, cormoranes, gansos, 
grullas, flamencos, correlimos, 
archibebes, ostreros, charranes, 
garzas y espátulas. También 
moluscos, cangrejos, quisquillas y 
peces como la lubina, la dorada y 
el lenguado. Las plantas más 
comunes son los carrizos, 
espadañas, el tamariz y el aliso.  

En las lagunas interiores, además 
de gansos, grullas y flamencos, 
verás patos, cercetas, chorlitos, 

avefrías, somormujos y porrones. 
Muchas áreas húmedas también 
son frecuentadas por tortugas 
como el galápago europeo y el 
leproso. 

CENSO DE AVES.  

La SEO/ Birdlife, organización 
dedicada al estudio de aves, 
convoca a voluntarios que 
quieran colaborar en primavera 
en un censo de aves en las zonas 
húmedas españolas. Los 
interesados encontraran más 
información en la pagina 
web:www.seo.org seguimiento de 
aves o pueden escribir a: 
censo@.org.  

HECHO POR: Álvaro Molina Belmonte                        
Ezequiel Vega Cruz 
                                                      

 

1. Espátula en Doñana. 
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______________________________________________________________  
ENTRETENIMIENTOS 

______________________________________________________________  

 

DO YOU                                ¡HAZLO TÚ¡ 
SPEAK ENGLISH?  
HECHO POR: Mª del Pilar Manzano Limón   

     

 

HECHO POR: Patricia 

UN PLATO 

DECORADO 

 

 
 

NECESITAS  

*un plato de cartón, 
*pintura de todos los 
colores * pinceles de de 
todos los tamaños *barniz. 

CÓMO SE HACE. 

Primero, elegimos el 
dibujo que nos guste para 
decorar el plato. 

Luego, pintamos el fondo 
del plato de un solo color. 

Cuando esté seco, 
pintamos el dibujo elegido 
con el pincel. 

Y cuando esté seco, le 
damos barniz por todo el 
plato. 

¡Te quedará tan bien 
como si fuera de cerámica 
auténtica! 

 

Hecho por: Francisco José Núñez 
Alemañy y Andrés Jiménez Pérez. 
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______________________________________________________________  

PASATIEMPOSPASATIEMPOSPASATIEMPOSPASATIEMPOS    ¡Una sonrisa, por favor¡¡Una sonrisa, por favor¡¡Una sonrisa, por favor¡¡Una sonrisa, por favor¡    

 

La madre de Jaimito le pregunta :  

-¿Qué vas a hacer cuando seas mayor como yo? 

Y Jaimito le contesta: 

-Dieta, mucha dieta. 
(de María) 

 

Un niño le dice al padre: 

-Papá, me quiero casar con mi abuela. 
 
Y el padre la dice: 
 
-¿Cómo te vas a casar con mi madre? 
 
El niño responde : 
 
-¿Y tú, cómo te casaste con la mía y yo no te dije 
nada? 
(de Pilar) 

 

Esto era dos ladrones que estaban robando en 

la planta trece de un rascacielos y llega la policía 
y uno le dice al otro... 

-Illo, tírate por la ventana -y le dice el otro...- 

-Illo, como me voy a tirar si estamos en la planta 
trece . 

-Illo, venga,  tírate ya que no tenemos tiempo 
para supersticiones. (de Rocío) 

 

Va un hombre al bar y le dice al camarero: 

-Deme un vaso de leche y una tapita de gambas. 

Se lo da y el tío moja la bamba en la leche. Va 
para él y le dice : 

-¡Es la primera vez que veo esto¡ 

Y dice el tío :  
-La primera y la última porque esto está 
asqueroso 

(de Andrea) 



 

REVISTA ESCOLAR TRIMESTRAL. Marzo de 2008      15 

______________________________________________________________  

Descripciones de la clase de Lengua                     ADIVINANZASDescripciones de la clase de Lengua                     ADIVINANZASDescripciones de la clase de Lengua                     ADIVINANZASDescripciones de la clase de Lengua                     ADIVINANZAS    
______________________________________________________________  

 

VVVVamos a describir a una 

persona del Equipo 
Directivo del colegio 
¡¡Venga es muy fácil!! 

Es una mujer alta y 
delgada. Tiene la cara 
alargada, un poco pálida y 
lleva gafas. Tiene la frente 
despejada y siempre va 
bien peinada. 

Siempre lleva una sonrisa 
en la cara e intenta 
ayudar en lo que puede. 

Siempre va vestida de 
ropa deportiva y nunca 
lleva tacones porque para 
ella lo primero es estar 
cómoda, pero eso sí, 
cuando va a una cena o a 
una fiesta, siempre se 
arregla. 

Su trabajo consiste en 
vigilar que el profesorado 
y el alumnado cumplan su 
trabajo. 

¿ADIVINAS QUIÉN ES? 

Es ______________ 

Hecho por: María López Gómez 
y  Josué Muriel Cruz 

    

VVVVamos a describir a un 

personaje del equipo 
directivo del 
colegio.¡¡Venga, vamos, 
anímate¡¡ 

Se trata de una persona 
alta, delgada y esbelta. 
Tiene los ojos negros y 
inquietantes porque 
cuando te mira se pone 
serio y tú te pones 
nerviosa. Usa gafas para 
leer porque las letras 
chicas las ve borrosas. 
Lleva siempre el pelo muy 
corto y de color blanco y 
gris. Viene siempre bien a 
afeitado, pero le gusta 
llevar pelos en la barbilla, 
parece un actor de cine. 

Es muy hombre agradable 
y se preocupa de todo el 
alumnado. Es simpático y 
serio, serio; pero cariñoso. 
Siempre está pendiente 
de que nadie haga daño. 

Su trabajo es informar, 
educar, dirigir, elegir y 
firmar los papeles 
importantes y decidir lo 
mejor para el colegio. 

¿¿¿¿ADIVINAS QUIÉN ES? 
Es__________________ 

Hecho por: Maribel Bardallo 
Carrera y Marco Estévez Corsi 

VVVVamos a describir a otra 

persona del Equipo 
Directivo de nuestro 
colegio.¿Te animas o no 
te animas a adivinar quién 
es? 

Este personaje es alto y 
flaco. Tiene los ojos 
oscuros y los abre y cierra 
continuamente. Tiene una 
voz grave y habla alto 
para que todos nos 
enteremos. Su pelo es 
moreno y siempre lo lleva 
peinado hacia atrás. 
Mueve sus brazos y sus 
piernas rápidamente 
porque siempre esta de 
un lado a otro. 

Es muy inquieto. Es 
simpático y cariñoso con 
todos y todas. 

Siempre lleva vaqueros y 
camiseta de cuadros. 

Su trabajo es firmar 
papeles importantes, 
llevar las cuentas del 
colegio, dar clase, arreglar 
los ordenadores, hacer los 

carnes de la biblioteca… 

¿SABES QUIÉN ES? Es____ 

 Hecho por: Andrés Jiménez 
Pérez e Iván Rodríguez Sánchez
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______________________________________________________________  
ENTRETENIMIENTOS 

______________________________________________________________  

                       DO YOU        

                                   SPEAK ENGLISH? 
         

                  

what happens in the 

African jungle from 6 

a.m. to 8 a.m. 

everyday, even on 

Sundays? Two hours. 

 

 

 

 

 

 

 

El Chiste del niño 

confuso. 

- Mum, mum, in school 

everybody tells me 

that I'm confused! 

- Hey, kid, this is 

not your house... you 

live opposite the 

street. 

 

 
RECOPILADOS POR: 

Álvaro 

Antonio 

 

 

 

 

 

 

 

A man goes to the doctor and says:    Doctor I've 

got a problem, I've got two personalities.' The 

doctor answers: 'Be quiet, sit down and let's talk 

all four of us.                                         

 

 

Teacher: If I had nine apples in one hand and 

eight oranges in the other, what would I have? 

Student: Big hands! 

 
 

 

El Chiste del pingüino. 

 

There was a man with a penguin under his arm. 

Suddenly he met an old friend who asked him: 

- What are you doing with a penguin under your arm? 

You should carry him to the zoo. 

And the man replies: 

-Yes, yesterday we went to the cinema, today we 

went shopping and tomorrow we will go to the zoo! 

 

           

 
 

Little Lucy was in the garden filling in a hole 

when his neighbour looked over the fence. Curious 

about what she was doing, he asked 'What are you 

doing?' 

'My goldfish died,' Lucy answered, 'and I've just 

buried him.' 

The neighbour was surprised. He said 'That's a big 

hole for a goldfish, isn't it?' 

Lucy finished filling the hole and replied, 'That's 

because he's inside your cat. 



 REVISTA ESCOLAR TRIMESTRAL. Marzo de 2008      17 

______________________________________________________________  
ENTRETENIMIENTOS 

______________________________________________________________  

 

DO YOU                               ¡HAZLO TÚ¡ 
SPEAK ENGLISH?  

 

HECHO POR: Fran  

 

HECHO POR: Maksym 

Una marioneta 
de guante 

NECESITAS: Cartulina 

blanca  • Algodón  • Tela  • 

Lana • Aguja • Rotulador  • 

Pegatinas • Velero • Tijeras • 

Pegamento 

CÓMO LO HACES 

Primero, dibujamos la 

silueta de la marioneta en la 

tela y la recortamos.  

Luego, por el filo de la tela 

recortada, hacemos puntitos 

por donde coseremos con 

lana los dos trozos iguales 

dejando una parte sin coser 

para meter la mano. 

 A continuación, le ponemos 

el pelo con lana, los ojos y la 

boca con pegatinas de tela y 

los adornos. 

Por último, le recortamos 

unas alas de cartulina y le 

pegamos trocitos de algodón. 

 ¡Y ya está, ahora puedes 

jugar al teatro¡ 

HECHO POR: Paula Márquez 
Gómez,  Esperanza Jiménez 

Quintero y Sergio Caballero Arana 
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EL RINCÓN DEL ESCRITOREL RINCÓN DEL ESCRITOREL RINCÓN DEL ESCRITOREL RINCÓN DEL ESCRITOR    
______________________________________________________________  

 
 

LA ROSALA ROSALA ROSALA ROSA 

Blanca es la rosa 

que habita en mi corazón, 

que se vuelve roja 

al oír tu voz. 

(De Rocío Garrido Díaz) 

 

 

 

 

 

 

FELICIDADES FELICIDADES FELICIDADES FELICIDADES 
MAMÁMAMÁMAMÁMAMÁ 

Con el sol te mando rosas. 

Con la luna, cantares 

y con el lucero del día, 

te mando felicidades. 

Dedicado a mi madre con 

todo mi cariño. 

(De Andrea Márquez Vega) 

 

POEMA DE POEMA DE POEMA DE POEMA DE 
AMORAMORAMORAMOR 

Si tu no existieras 

yo me moriría 

y en mi alma 

siempre te guardaría. 

José Pedro se lo dedica a Yesenia 

y Carmelo a Virginia. 

(De José Pedro del Valle Bea y 
Carmelo Palma Bravo) 

NOCHE YNOCHE YNOCHE YNOCHE Y    DÍA.DÍA.DÍA.DÍA. 

Noche y día, día y noche 

a mi me gustaría ser, 

por de día verte feliz 

y por la noche, a dormir. 

(De María López Gómez) 

 

EN BARCO EN BARCO EN BARCO EN BARCO 
QUIERO QUIERO QUIERO QUIERO 
MONTARMONTARMONTARMONTAR 

En barco quiero montar 

para viajar por el mar, 

y si no puedo, 

mi  imaginación ya lo hará. 

(De Maria López Gómez)  

¡ENHORABUENA!¡ENHORABUENA!¡ENHORABUENA!¡ENHORABUENA! 

El niño sonríe, 

los pastores se alegran, 

y todo el mundo 

¡a dar la enhorabuena! 

Para mi tía porque le encanta 

la Navidad 

(De Pilar Manzano Limón) 

 

 

DOS AMIGAS.DOS AMIGAS.DOS AMIGAS.DOS AMIGAS. 

Dos ositos en la nieve, 

no se pueden resbalar 

y dos amigas que se quieren 

no se pueden separar. 
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El rincón del escritorEl rincón del escritorEl rincón del escritorEl rincón del escritor    
______________________________________________________________

Poesía 1Poesía 1Poesía 1Poesía 1    

Mónica la melancólica, 
más tonta que un huevo frito, 

es tan sosa como un trapo, 

canta y baila como un sapo. 

¡Pobre Mónica en barato! 

Poesía 2Poesía 2Poesía 2Poesía 2    

La fantástica y famosa 

Floricela, 

¡valiente como su abuela! 

Amiga de leones y panteras, 

¡ la valiente Floricela! 

Solo tiembla, solo duda, 

cuando aterrizan las arañas 

peludas. 

    
Para mis compañer@s 

(De Víctor Gordo Pérez) 

 

POESÍPOESÍPOESÍPOESÍAAAA 

Nadando por el río 

del Montepío, me encontré 

una piragua llena de agua. 

Me monté en ella remando 

sin parar y me crucé el río 

del Montepío. 

(De Alba Téllez) 

 

 

 

 
          

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Poesía 1Poesía 1Poesía 1Poesía 1    

Río, Río, Río, 

Largo Río; por qué 

cuando te veo, 

vas tan despacito 

que parece que 

no te da frío 

ese vientecillo . 

 

Río, Río, Río, 

ese pequeño Río, 

¡eres tan chiquitito 

como un arbolito¡ 

PoesíaPoesíaPoesíaPoesía 2 2 2 2 

Eres una rosa que 

cuando se descubre 

se convierte en 

mariposa. 

(De Francisco José Núñez 

Alemañy) 
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El rincón del escritorEl rincón del escritorEl rincón del escritorEl rincón del escritor    
______________________________________________________________________ 

    

A HUELVAA HUELVAA HUELVAA HUELVA    

Huelva, ciudad preciosa, 

¡eres más bonita que una 

rosa¡ 

Te tienes que sentir 

orgullosa por tus marismas y 

tus playas arenosas. 

¡Te quiero, mi Huelva 

hermosa¡ 

(De Rocío Garrido Díaz) 

    

MI CIUDADMI CIUDADMI CIUDADMI CIUDAD    

Cristóbal Colón 

surcando el mar 

pasando por una ciudad 

llamada Onubá 

y la pasó. 

¡Qué viajero fue Colón¡ 

(De Víctor Gordo Pérez) 

 

 

 

 

NUESTROS NUESTROS NUESTROS NUESTROS 
RÍOSRÍOSRÍOSRÍOS    

¡Qué bonitos! 

¡Qué bonitos! 

Son los ríos de mi ciudad 

el Odiel por las marismas 

eso es digno de admirar. 

El Tinto color rojizo, 

da belleza por de más. 

Estos son grandes ríos 

de mi bonita ciudad. 

 

 

2. Antigua playa de la Punta del 

Sebo. 

 

(De Mª del Pilar Manzano Limón) 

    

MONTAÑAMONTAÑAMONTAÑAMONTAÑA    

Desde la cumbre de una 

montaña 

veo ríos bajar 

todos van hacia la costa 

esperando su final 

Montañas y ríos 

todos debemos cuidar 

    

AMIGASAMIGASAMIGASAMIGAS    

Sentada estaba en mi casa 

Y vi una estrella pasar. 

Con ella un mensaje decía: 

“Amigas hasta la eternidad” 

Me di cuenta que era tuyo, 

con tu nombre y con tu edad, 

el destino nos unía, 

imposible de separar. 
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El rincón del escritorEl rincón del escritorEl rincón del escritorEl rincón del escritor    

 LIBROS RECOMENDADOSLIBROS RECOMENDADOSLIBROS RECOMENDADOSLIBROS RECOMENDADOS    

_____________________________________________________________  

 

¿TE GUSTA LEER¿TE GUSTA LEER¿TE GUSTA LEER¿TE GUSTA LEER    ????    

TÍTULO: Colección de Manolito Gafotas. 

“Yo y el imbécil” 

AUTORA: Elvira Lindo 

Editorial Alfaguara 

MI OPINIÓN: 
Me parece un 

libro muy 

divertido y me 

parecen muy divertidas todas las aventuras 

que le ocurren al protagonista Manolito 

Gafotas y a su hermano pequeño Nicolás al 

que le llama ``El Imbécil``. Quedarás 

encantado y volverás a leer otra aventura.

___________________________________________________________________________________  

TÍTULO: “El espacio” 

AUTOR: Jean Pierre Verdet. 

Editorial Larousse 

MI OPINIÓN: Es muy interesante, misterioso 

e intrigante. Es de fórmulas. Te dice cómo es 

el espacio, los planetas y las galaxias que hay. 

Léelo, te gustará. 

___________________________________________________________________________________  

TITULO:”Versos tradicionales para 
cebollitas” 

AUTOR: María Elena Walsh. 

EDITORIAL: Alfaguara. 

MI OPINIÓN: Me encanta porque es muy 

bonito y divertido, y como es de versos tiene 

cosas graciosas que suenan muy bien. Léelo, 

te sonará de maravilla. 

 

_____________________________________________________________________  

TÍTULO:”Las crónicas de Spider Wick” 

AUTORA: Holly Black. 

EDITORIAL: Circulo de lectores. 

MI OPINIÓN: A los amantes de los seres 

sobrenaturales os recomiendo este libro por 

todas sus cosas fantásticas que tienen y sus 

misterios... léelos y ya verás. 

_____________________________________________________________________________________  

TÍTULO: “Enciclopedia prehistoria de los 
dinosaurios” 

AUTOR: Robert Sabuda y Matthew. 

EDITORIAL: Circulo de lectores. 

MI OPINIÓN: Me gusta mucho porque es  

muy interesante. Cuenta la vida de los 

dinosaurios y de la posible causa de su 

extinción. 
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Resumen de noticias del periódico                              NOTICIAS CURIOSAS 
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LOS 
ANIMALES 
DE GRANJA 

Los animales de 

granja son domésticos 
nos proporcionan 
alimentos, pero son 
considerados animales 
de segunda. 

Muchos de nuestros 
alimentos preferidos 
provienen de ellos, 
pero, en general, 
desconocemos los 
aspectos que rodean su 

vida y el proceso de 
obtención de estos 
productos. 

Cuando estos animales 
son considerados como 
meras maquinas de 
producir, sus huevos o 
su leche son de peor 
calidad, menos mal que 
Europa no permite que 
los animales estén en 
malas condiciones. 

Los productos 
derivados. Hay dos 
maneras de obtener 
productos derivados de 
animales: la explotación 
intensiva y la extensiva. 

 

 

Hecho por: Pepe Vázquez Romero, 
Narca Estévez Corsi y Carmelo 

Palma Bravo.  

LAS AVES 
BATEN 
RÉCORDS 

 

 

 

 

1. El ave más grande. El 
avestruz africano. Los 
machos pueden llegar a 
medir 2.74 m de altura.

2. La más pequeña. 
Picaflor la abeja de 
Centroamérica. El Picaflor 
macho mide 57 mm y 
pesa 1,53 g. 

3. La mayor 
envergadura de alas. 
Albatros errante. Un viejo 
macho alcanzó 3,63 m. 

4. El vuelo de mayor 
altitud. Buitre Griffon de 
Rupell. Un ejemplar chocó 
contra un avión que 
volaba a 11.273 m. de 
altitud. 

5. Más tiempo sin 
posarse. El ave terrestre  

que pasa más tiempo sin 
posarse es el vencejo 
común que puede estar 
hasta nueve meses al año 
sin posarse en la tierra 
caza insectos en el aire  
bebe de las charcas y ríos 
en vuelo rasante y 
duerme volando. 

6. El vuelo más veloz. 
Halcón peregrino. Llega a 
300 km cuando cae en 
picado sobre una presa. 

Hecho por: José Pedro del Valle 
Bea 
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LOS RAPEROS    Hecho por Pilar Manzano Limón 

ESTÁN      (Resumen de noticia de EL PAIS) 

DE MODA

El hip hop es un 
fenómeno que nació en 

los barrios pobres 

neoyorquinos y se ha 

convertido en un 

movimiento cultural. El 

hip hop engloba muchas 

disciplinas. Desde las 

rimas de los maestros de 

ceremonias (MC) hasta 

el disc jockey (el que 

hace las bases de las 

canciones y pincha en 

los conciertos ) pasando 

por los aficionados al 

baile breakdance o al 

graffiti . Grupos como 

Public Enemy o los 

blanquísimos Beasty 

Boys abrieron caminos 

para que hoy las listas 

de ventas de discos 

estén encabezadas por 

guapos producidos por 

productos raperos 

(Justin Timberlake, 

Nelly Furtado o Rihana  

o por tipos que , con 

aire chulesco se lazan 

palabras con la misma 

facilidad con la que 

nosotros comemos 

gusanitos. España ya 

puede presumir de tener 

grupos como Mala 

Rodríguez o La 

Excepción son tan 

populares como las 

bandas de pop – rock  

Eso ha hecho que 

muchos chavales 

comiencen a vestir 

como esos raperos que 

se comen el escenario y 

el micro. 

Las claves de 

vestuario. La ropa 

ancha en la cultura 

hiphopera viene de los 

barrios donde se inició 

este movimiento, allá 

por los años sesenta. 

Las familias no tenían 

suficiente dinero y los 

más pequeños de la casa 

tenían que usar la ropa 

de los mayores, tres o 

cuatro tallas más 

grandes que la suya. 

Vaqueros anchos casi 

caídos que dejan ver la 

ropa interior.  

También se aceptan 

bermudas, eso sí, cinco 

dedos por debajo de la 

rodilla. Las camisetas y 

sudaderas de tu 

hermano mayor sirven 

perfectamente. 

Botines o zapatillas. 

Las zapatillas son 

grandes y visibles a 

distancia. Unos las 

prefieren de colores, 

pero el blanco suele 

predominar. También 

puedes elegirlas por 

debajo del tobillo, o las 

llamadas, botas o 

botines. Los botines del 

basket, las botas de 

base, de alero y las 

bambas de heavy .  

Y si quieres un look 

tipo Eminem, lo mejor 

son los pantalones y las 

camisetas de baloncesto 

un par de tallas más 

grandes que la tuya. La 

gorra ladeada por 

supuesto. 
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CRÓNICA DEPORTIVACRÓNICA DEPORTIVACRÓNICA DEPORTIVACRÓNICA DEPORTIVA 

 

Encuentro de fútbol 

05-03-2008 

En el día de hoy hemos celebrado en el 
patio del colegio la victoria de los alumnos 
de 5ºB ante 5ºA. El resultado quedó 6-0 
favorable a 5ºB. 

Alineaciones 5ºB: Carlos, Fran, Luis, 
Maksym, Alexis, Jesús, Manuel, Jesús 
Reyes y J. Manuel. 

Alineaciones 5ºA : Josué, José Pedro, 
Vicente, Carmelo, Sergio, Pepe, Iván y 
Andrés. 

Goleadores: Luis, 2 ; Carlos, 1; Fran, 2 y 
Jesús, 1. 

Durante el primer tiempo se marcaron 
todos los goles. 

Fran se mostró habilidoso en la portería. 

Carlos y Reyes se mostraron contundentes 
en la defensa. 

Jesús y Maksym fueron hábiles en el 
regate. 

Alexis rechazó con seguridad. 

Luis estuvo certero en el disparo a puerta. 

Un buen resultado para los de 5º B, aunque 
hay que decir que los dos equipos suelen 
quedar casi siempre bastante igualados en 
el juego y en el resultado. Esta ocasión es 
para los de 5º B. 

HECHO POR: Luis Walls 
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Han ganado y deslumbrado en 2007Han ganado y deslumbrado en 2007Han ganado y deslumbrado en 2007Han ganado y deslumbrado en 2007    eeeen baloncesto, n baloncesto, n baloncesto, n baloncesto, 

fútbol, motos y en golffútbol, motos y en golffútbol, motos y en golffútbol, motos y en golf.    

Fútbol: Bojan Krkic 

 

El delantero del Barça tiene 
apenas 17 años, pero su 
juventud ni siquiera se ha 
notado en el césped donde 
tiene desparpajo. Ha 
debutado con el primer 
equipo, convirtiéndose en el 
futbolista más joven en 
marcar un gol. 

Su ídolo es Thierry Henry y 
sus amigos lo definen como 
un chaval algo tímido, pero 
muy divertido”. Con solo 10 
años, se definía como un 
jugador” con buen disparo” 
y que “marcara muchos 
goles”. tiene su propia 
página web  

(Http://www.bojan-
Krkic.com), que recoge los 
mejores vídeos de sus 
jugadas. Dice que su 
nombre es un poco extraño 
y que a veces le toman el 
pelo y le llaman “bollicao y 
bollo” 

Baloncesto: Ricky 
Rubio,  

Con 14 años ya estaba en 
la cancha , y ahora tres 
años después, el base del 
DKV Joventut se ha hecho 
un hueco importante en la  

plantilla. Tanto, que no 
pueden prescindir de él y 
que ya se empieza a hablar 
de su futuro en la NBA. Le 
han apodado ”el chico de 
oro del baloncesto 
español”. 

 

 Su hermano Marc fue 
quien le convenció para 
dejar el fútbol por el 
baloncesto, parece que 
acertó. Ricky dice que 
cuando sale a la pista lo 
hace para disfrutar y sus 
ídolos son, cómo no, 
Michael Jordan y Pau 
Gasol. 

Motos: Héctor 
Faubel y Laia Sanz  

 

Tienen en común la pasión 
por el motor; pero mientras 
que el primero se sube a 
una motocicleta normal, la 
segunda disfruta con las 

motos de trial. Laia ha 
ganado ya siete 
campeonatos del mundo y 
eso que solo tiene 22 años. 
Para ella todo empezó con 
dos añitos. Ya iba en bici, 
pero cuando su padre cogía 
la moto, la colocaba encima 
del depósito. Un día con 
cuatro años y sin que nadie 
la viera, le roo a su 
hermano una pequeña 
moto que tenía y con siete 
años, ya competía y ganó 
su primer Campeonato de 
Europa. 

 

Este año tendrá que pisar 
más fuerte porque ha dado 
un gran salto de categoría, 
pasará de los 125cc a los 
dos y medio. 

Golf: Pablo Martín 
Benavides 

Nació con un deporte en la 
sangre: el golf. A los 13 
años se proclamó campeón 
de España y en 2007 se 
convirtió en el primer 
amateur en ganar un torneo 
profesional. Sus padres le 
han obligado a 
concentrarse en loso 
estudios y Pablo se las 
ingenia para poder estudiar  
a la vez seguir practicando 
lo que más le gusta, el golf. 
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La monitora del colegio 

Buenos días….Somos 
alumnos de 5º curso y 
estamos encargados de 
hacerle una entrevista. 
Yo me llamo Pepe y yo 
Fran. ¿Puede 
contestarnos unas 
preguntas sobre usted y 
su trabajo en nuestro 
colegio?... Gracias. 

P. ¿Cómo se llama 
usted? 

R. Chana Luis 
Rodriguez.  

P. ¿Cuál es su trabajo 
en el colegio? 

R. Monitora escolar.  

P. ¿Desde hace cuánto 
tiempo trabaja aquí? 

R. Desde Septiembre 
de 1.992.  

P. ¿Por qué se dedica a 
este trabajo? 

R. Porque me gusta 
mi trabajo.  

 

 

 

P. ¿Está a gusto en 
nuestro colegio? 

R. Si.   

P. ¿Qué dificultades 
tiene cada día en este 
trabajo? 

R. Atender y colaborar 
con todos y que no se 
me reconoce mi 
trabajo.  

P. ¿Qué satisfacciones 
tiene cada día en este 
trabajo? 

R. Pues colaborar y 
que me lo reconozcan 
y que me queráis.  

P. ¿Hay personas que 
piensan que tiene un 
trabajo muy cómodo? 
¿Qué piensa usted? 

R. Si, ningún trabajo 
es cómodo, hay malos 
y buenos.  

P. Si no se dedicara a 
este trabajo, ¿a qué le 
gustaría dedicarse? 

R. Trabajar con niños 
en la guardería.  

P. ¿Quiere añadir usted 
algo más? 

R. Que tengáis mucha 
suerte con este 
periódico.  

Le damos las gracias 
por su tiempo y su 
amabilidad. 

Le ofrecemos nuestra 
revista para 
comunicar cualquier 
cosa que crea que es 
interesante para toda 
la comunidad escolar. 

Desde que entramos en 
el cole te hemos visto,  
nos has recibido 
siempre con su mejor 
sonrisa y nos atiendes 
en todo lo que 
necesitamos. ¡Ah¡, y 
nos gusta que nos 
llames por nuestro 
nombre ¡¡Gracias¡¡ 

HECHO POR: Pepe Vázquez 

Romero y Francisco José Núñez 
Alemañi
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ENTREVISTA 

Una limpiadora del colegio

Buenos días….Somos 
alumnos de 5º curso y 
estamos encargados de 
hacerle una entrevista. 
Yo me llamo Alba y yo 
Andrés. 

¿Puede contestarnos 
unas preguntas sobre 
usted y su trabajo en 
nuestro colegio?... 
Gracias. 

P. ¿Cómo se llama 
usted? 

R. Chelo Barea de la 
Torre. 

P. ¿Cuál es su trabajo 
en el colegio? 

R. Limpiadora. 

P. ¿Desde hace cuánto 
tiempo trabaja aquí? 

R. 15 años. 

P. ¿Por qué se dedica a 
este trabajo? 

R. Por que no estudie 
en su momento. 

P. ¿Está a gusto en 
nuestro colegio? 

R. Si, mucho. 

 

P. ¿Qué dificultades 
tiene cada día en este 
trabajo? 

R. Ninguna. 

P. ¿Qué satisfacciones 
tiene cada día en este 
trabajo? 

R. En el contacto con 
los alumnos, los 
padres y los 
profesores. 

P. ¿Sabe que hay 
personas que piensan 
que el trabajo de 
limpiadora lo hace 
cualquiera? ¿Qué 
piensa usted? 

R. No creo, porque el 
trabajo de limpiadora 

es igual que otros 
trabajos. 

P. Si no se dedicara a 
este trabajo, ¿a qué le 
gustaría dedicarse? 

R. Periodismo. 

P. ¿Quiere añadir usted 
algo más? 

R. Si, pedir la 
colaboración de los 
niños para que echen 
las cosas a la 
papelera y a mantener 
nuestro colegio 
agradable y limpio. 

Le ofrecemos nuestra 
revista para comunicar 
cualquier cosa que crea 
que es interesante para 
toda la comunidad 
escolar 

Ahora, la hemos 
conocido un poco mejor 
y hemos descubierto 
cosas que no sabíamos 
sobre ella. Gracias por 
mantener el colegio tan 
bonito. (Ella es la que 
cuida las plantas del 

colegio). 

Hecho por: Andrés Jiménez Pérez. 

                  Alba Téllez Rodríguez.
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El conserje del colegio 

Buenos días….Somos alumnos de 5º 

curso y estamos encargados de hacerle 

una entrevista. Yo me llamo Víctor y yo 

Vicente.  

¿Puede contestarnos unas preguntas 

sobre usted y su trabajo en nuestro 

colegio?... Gracias. 

P. ¿Cómo se llama usted? 

R. Rafael. 

P. ¿Cuál es su trabajo en el colegio? 

R. El conserje. 

P. ¿Desde hace cuánto tiempo trabaja 

aquí? 

R. Desde hace siete años. 

P. ¿Por qué se dedica a este trabajo? 

R. Porque me presenté a unas 

oposiciones del Ayuntamiento y gané 

una plaza para trabajar de conserje. 

P. ¿Está a gusto en nuestro colegio? 

R. Sí, muy a gusto. 

P. ¿Qué dificultades tiene cada día en 

este trabajo? 

R. No hay grandes dificultades. 

P. ¿Qué satisfacciones tiene cada día en 

este trabajo? 

R. Las relaciones con los maestros, 

padres y alumnos. 

P. ¿Sabe que hay personas que piensan 

que tiene un trabajo muy cómodo? ¿Qué 

piensa usted? 

R. Cada trabajo tiene su esfuerzo y 

hay que saber hacerlo bien. 

P. Si no se dedicara a este trabajo, ¿a 

qué le gustaría dedicarse? 

R. Sería maestro. 

P. ¿Quiere añadir usted algo más? 

R. Me ha agradado la entrevista. 

Gracias por su tiempo y su amabilidad. 

Le ofrecemos nuestra revista para 

comunicar cualquier cosa que crea que 

es interesante para toda la comunidad 

escolar. 

 

Rafael es nuestro conserje, cada día está 

pendiente de que las puertas del cole 

estén abiertas a su hora, vigila que todo 

el edificio esté mantenido y nos avisa 

del recreo y de las entradas y salidas. 

¡No te olvides, cada mañana te dará los 

buenos días¡
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