
HABLAMOS L@S NIÑ@S  
REVISTA ESCOLAR DEL CEIP V CENTENARIO 

_______________________________________________________________
JUNIO DE 2008 / Nº 1 / Precio: tu atención, tu lectura y tu opinión. 
_______________________________________________________________  

                                                         

FIN DE LA 

CAMPAÑA DE 
SEGURIDAD 
Y 
PREVENCIÓN     
La Delegada de Educación y el 
Delegado de Empleo visitan nuestro 
colegio con motivo del final de la 
campaña de Seguridad y Prevención. 

Huelva, lunes, 28 de Abril de 2008

El viernes pasado, 25/04/08, vinieron muchas personas de 
la Delegación de Educación y la Delegación de Empleo para 
terminar un programa que comenzó al principio del curso 
con el fin de enseñarnos que siempre tenemos que estar 
seguros antes de que nos pueda pasar algún peligro y por 
eso nos enseñaron a prevenir. Nos lo explicaron con una 
obra de teatro muy divertida, luego nos pusieron unos juegos 
que trataban de la seguridad. Se trataba de un circuito de 
cuatro juegos y todos eran muy divertidos. Nos hubiera 
gustado que hubiera un poco de más tiempo para jugar a los 
juegos.      (Continúa en la pág. 3) 

MBIENTE 
 el día 
te en el 

Parque Moret. Nos han mostrado de 
una forma divertida, cuánto stro 

5 de JUNIO DÍA 
MUNDIAL DEL 
MEDIO A
Este año hemos celebrado
mundial del medio ambien

podemos hacer para cuidar de nue
planeta y a la vez disfrutarlo cambiando algunos comportamientos 
sencillos: Reciclando, Reutilizando y Reduciendo la Basura. 
(Continúa en la pág.24) 
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omienzan las 
iestas más 
legres de la 
rimavera 
omo cada primavera, hemos 

ontemplado el paso de los 
omeros que se dirigen a la 
rmita de la Virgen de la Peña. 
a romería de La Virgen de La 
eña se celebra el último 
omingo de abril, se dirige a 
km, en la cima de un cerro 

lamado "del Águila", a la 
rmita de la Virgen de la Peña 
el s. XV, construida sobre los 
estos de una fortaleza 
usulmana. (Continúa en la pág. 5)
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Hablamos 
l@s niñ@s 
HABLA
MOS 
L@S 
NIÑ@S 
REVISTA ESCOLAR 

 
COORDINADOR@S 
El Equipo Docente de 3er Ciclo 
 
COLABORADOR@S 
Manuel J. González Rodríguez 
Noelia Cruz González 
Mª Isabel Bardallo Carrera 
Marco Estévez Corsi 
Rocío Garrido Díaz 
Víctor Gordo Pérez 
Vicente Jiménez Jiménez  
Andrés Jiménez Pérez 
Esperanza Jiménez Quintero 
María López Gómez 
Mª del Pilar Manzano Limón 
Paula Márquez Gómez 
Andrea Márquez Vega  
Álvaro Molina Belmonte 
Josué Muriel de la Cruz 
Francisco José Núñez Alemañy 
Alba del Rocío Núñez Romero 
Carmelo Palma Bravo 
Iván Rodríguez Sánchez 
Alba Téllez Rodríguez 
José Vázquez Romero 
Ezequiel Vega Cruz 
Francisco Manuel Cintado 
Manuel Martín 
Ángela Pérez Carrasco 
 El alumnado de 4º 
 
AGRADECIMIENTOS         
El equipo docente de 3º Ciclo 
agradece la lectura y la  
atención que ustedes prestan 
a esta Revista Escolar 
realizada por sus  hij@s. 

Su interés es el mejor premio 
que podemos recibir y la 
mayor motivación para que 
sus hij@s sientan que valoran 
su gran esfuerzo e ilusión. 

Les pedimos, si así  lo desean, que nos hagan llegar cuantas 
sugerencias crean convenientes para mejorar esta revista. Así mismo, 
esperamos que en el próximo curso, ustedes participen en ella  con 
una sección propia. 

  

 

DESPEDIDA DE LOS 
A
LU
M
N
OS 
DE 6º Los alumnos y alumnas de 6º queremos 

aprovechar este periódico escolar, para despedirnos de todos 
los componentes de nuestro colegio: equipo directivo, 
maestros, compañeros, padres y madres ,monitores, los 
conserjes, limpiadoras...Sabemos que no hemos sido los 
mejores alumnos y alumnas, que podíamos haber estudiado 
más y portarnos mejor; pero ya es un poco tarde, por lo que 
intentaremos hacerlo en el instituto, porque al final, hemos 
comprendido el esfuerzo de los maestros y maestras para 
que seamos mejores en el futuro. 

Recordamos con cariño todos los maestros y maestras que 
han estado con nosotros/as como Claudio, María, Rocío, 
Marta, Rosa, María Victoria, Monte, Luciano, Pilar, 
Isabel...También nos llevamos unos recuerdos inolvidables 
cuando de pequeños fuimos a la granja, al aula marina de El 
Terrón, a Waingunga en Lepe o hace muy poquito, al velero 
atracado en el puerto y como no, recordar esas bonitas 
fiestas de navidad, de carnaval o de fin de curso. 

Por todos estos bonitos recuerdos, queremos dar las gracias a 
toda la comunidad del V Centenario. La clase de 6º curso.
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Diario de clase                                                          FIN DE LA CAMPAÑA DE 

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 
_______________________________________________________________
Huelva, Lunes, 28 de Abril de 2008 

El viernes pasado, 25/04/08, vinieron muchas 
personas de la Delegación de Educación y la 
Delegación de Empleo  para terminar un 
programa que comenzó al principio del curso 
con el fin de enseñarnos que siempre  tenemos 
que estar seguros antes de que nos pueda 

ron a 
enir.  

Nos lo 
explicaro

n con una 
obra de 

teatro 

pasar algún peligro y por eso nos enseña
prev

muy 

 
hecho un trabajo de 

divertida, 
luego nos pusieron unos juegos que trataban de 
la seguridad. Era un circuito de cuatro juegos y 
todos eran muy divertidos. Nos hubiera gustado 
que hubiera un poco de más tiempo para jugar a 
los juegos.  Cuando terminamos los juegos, 
leímos unas ideas en 
las que contábamos 
de forma resumida lo 
que habíamos 
aprendido.  

El curso de 5º A ha

investigación de los 
puntos de riesgo en la 
clase, en los pasillos y 

en el patio; hemos descrito el riesgo, hemos 
pensado cómo evitarlo o reducirlo y hemos 
fijado un tiempo para revisar si han sido 
efectivas las medidas de prevención elegidas. El 
curso de 5ºB ha realizado otra investigación 
igual, pero buscando los puntos de riesgo en 
casa. Además, hemos elaborado unos carteles 
para colocar por los pasillos del colegio para 
que así todos se enteren de lo importante que 
es prevenir. Cuando terminamos los carteles, 
votamos entre todos qué cartel merecía el 

primer premio, el segundo premio y el tercero; 
consiguió 
más votos el 
grupo de 
Esperanza, 
Paula, 
Andrés, 
María, Rocío 
e Iván. 

Al final, nos 
regalaron caramelos, pulseras, carpetas, bolis, 
pilos, lápices, un muñeco de mascota que se 
llama Segurito, neveras chicas, mochilas, 
gorras, camisetas, llaveros con un casco, 
libros... y nosotros les entregamos los tres 
carteles que realizamos por grupos en la clase. 
Nos dieron los premios la Delegada de 
Educación y el Delegado de Trabajo y nos 
dieron la enhorabuena por el trabajo realizado.           

Al final, 

nosotros les cantamos y bailamos un 
Rap que inventamos en la clase. En el Rap 
contamos los riesgos encontrados y las medidas 
que hemos ideado para reducir o evitar el 
riesgo. Les gustó tanto que nos pidieron que lo 
grabáramos para ellos utilizarlo en la próxima 
campaña. 

Fue una jornada fantástica y llena de sorpresas. 
¡Ojalá pudiéramos repetirla! 

(Andrés Jiménez Pérez y José Pedro del Valle Bea)



 

 

Ahora escucha,TÚ 

 

 

                                                                                      

                                   

                                                                                                                                                                         

 

 

                                              

 

 

 

 

                                                 

Si sales al recreo, ten mucho cuidado, 
Porque hay algunos niños que meten 
balonazos. 
Con un balón blandito, ya no pica tanto. 
Si además le pegas flojo, ya no hay lloro 
ni sobresalto. 
¡Chuta flojo. Mira antes. ¡Despacito, 
illoo! 

Josué quería ser siempre el primero, 
Por eso empujaba a cualquier compañero. 
Pensamos entre todos una solución: 
¡Lo dejamos el primero sin ninguna condición! 
Y desde ese día estamos muy tranquilos 
“No hace falta ya que corras. ¡Despacito, illooo! 

La escalera de mi cole tiene barandilla 
Y algunos ya se suben sin que nadie se 
lo diga. 
Nosotros proponemos poner algunas 
plantas 
Enredadas en el tubo y así nadie se las 
salta 
¡Qué bonito está mi cole!¡Nadie salta 
barandillas

QUEREMOS EN EL COLE 
TENER SEGURIDAD, 
¡Y lo haremos, te lo juro! 
Te lo cuento en este RAP. 
 
Yo te cuento, tú me cuentas… 
Yo te digo, tú me dices… 
Lo pensamos entre todos… 
¡Un trabajo de narices! 

No corras por la clase, ten mucho cuidado. 
No sea que te pegues un buen trompazo. 
Pensamos entre todos una solución: 
“ir andando por la clase en cualquier 
situación” 
Soy tranquilo, voy andando. 
¡Huy qué nervios! ¡Huy qué daño! 

Ahora escucha, tú 
Ahora piensa, tú 
Ahora aprende, tú 
Colabora, tú 
¡No lo hagas, no lo digas, 
con las manos, tururú! 

Y con esto queremos 
el peligro reducir. 
Es posible. Yo lo 
creo. 
¿LO 
INTENTAMOS 
CONSEGUIR? 
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Diario de clase                                                    LAS ROMERÍAS DE HUELVA 
_______________________________________________________________
Huelva, 13 de Mayo de 2008                                                       

Esta última semana hemos tenido vacaciones porque 
eran días de romería de la Virgen del Rocío que se 
celebra en una aldea que  se llama El Rocío (Huelva) 
Nos hemos enterado de que romería es una palabra 
derivada de la palabra romero,  quién peregrina a 
Roma.

Hemos ido a despedir las carretas cuando salían de 
camino el jueves pasado. Me parece increíble cómo 
consiguen hacer los adornos tan bonitos con papel. Yo 
vi que muchas personas se subían a besar los pies de 
la Virgen del Rocío para que les dé suerte y los ayude, 
pero todos se empujaban y eso me parece peligroso. 
Las mujeres se visten con trajes de volantes y adornos 

en el pelo de flores y peinetas. Los hombres se visten 
con pantalones muy pegados sujetos con tirantes, una 
chaqueta muy corta y un sombrero muy planchado. 
Todos llevan botos de Valverde porque es lo mejor 
para andar por el campo y que no se te meta dentro ni 
arena ni pinchos de las plantas secas. 

En Huelva hay otras romerías. En estas fiestas 
participan muchas personas porque se lo pasan muy 
bien. Es una fiesta de caballos, de carretas 
adornadas, de cantes y bailes por sevillanas, de 
muchos colores, de trajes de volantes, de guitarras... y 
mucha alegría. Además, están casi todo el rato en el 
campo que ahora en primavera está lleno de flores y 
la hierba está muy verde y fresquita. 

                                                                                                 Ermita de la Virgen del Rocío y entorno   

Romería de la 

El baile de las 
espadas) 

Romería de la 

ri

Romería de San 

a comienza 

u

Virgen de El Rocío - 
ALMONTE (Huelva) 
Nos hemos enterado de que 
esta romería se celebra 
cincuenta días después de 
que finalice la Semana 
Santa. Un total de 135 
hermandades participan en 
la romería de El Rocío.  
Acuden de todas partes de 
España, e incluso desde el 
extranjero, a la ermita de la 
Blanca Paloma a 17 
kilómetros de la localidad de 
Almonte (Huelva).El sábado 
desfilan para presentarse 
con el simpecado (el 
estandarte de la asociación) 
ante la Virgen mientras 
repican las campanas. El 
domingo se celebran los 
oficios religiosos y, por la 
noche,  llega el momento 
más emocionante del fin de 
semana: el “salto de la 
verja”, cuando 
la gente de 
Almonte salta 
la valla para 
sacar a la 
Virgen de la 
ermita y 
pasearla en hombros por la 
aldea. (

Virgen de La Peña -
PUEBLA DE GUZMÁN 
(Huelva). Como cada 
primavera, en el último fin de 
semana de ab l, hemos visto  
el paso de los romeros que 
pasan por delante de nuestro 
colegio tirando cohetes y 
tocando el tamboril. Se 
celebra el último domingo de 
abril. Se dirigen a la cima de 
un cerro llamado "del 
Águila", a la Ermita de la 
Virgen de la Peña del s. XV.  
Lo más típico de esta 
romería es la procesión a 
caballo, las procesiones del 
domingo y del lunes, las 
misas romeras, 
acompañadas por cantes 
flamencos y el Sermón de 
Súplicas. Se hacen 
calderetas de carne, para 
todo el mundo. El postre 

típico son las 
rosas enmeladas 
y las cidras. Se 
realiza el baile de 
"las espadas", 
ataviándose las 
mujeres con trajes 

antiguos: 
"gabachas" y "cobijadas

 Benito Abad - 
CERRO DEL 
ANDÉVALO 
(Huelva). La romería más 
antigua de Huelv
cuando la comitiva sale 
desde la iglesia, guiados por 
el Prioste con el Estandarte, 
recogiendo puerta por puerta 
a Silletines y Jamugueras, 
por orden jerárquico, hasta la 
casa del Mayordomo y junto 
con la Mayordoma parten 
hacia la ermita. Los trajes de 
Mayordomo y Mayordoma, 
Jamuguera y Lanzaores, son 
verdaderas obras 
artesanales que nos hablan 
de tradición ancestral, lo 
mismo que folías y 
fandangos, las danzas de 
las 
Jamug
eras y 
Lanzaor
es, que 
además 
ejecutan 
el baile 
de las 
andas y 
". .  
figuras 

Con traje de   Jamuguera



con lanzas. 
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Diario de clase                                                      UNA VISITA INESPERADA 
_______________________________________________________________
Huelva, 13 de Mayo de 2008   
 

NA VISITA 

INESPERADA
U

n obsequio en recuerdo de nuestro
 encuentro.

El 18/04/08 llegamos a clase y la maestra nos comunicó que 

iban a venir una personas mayores a contarnos cómo era el 
colegio antes y cómo era la vida de los niños antes. 

Como había poco tiempo, pensamos entre todos qué cosas nos 
interesaban conocer de su vida. La maestra, además, nos dio 
algunas ideas anotadas en forma de pregunta, cada uno 
teníamos algo para preguntar para que todos pudieran participar 
con algo si no se les ocurría ninguna otra pregunta. 

A las 10:00 h. nos vinieron a avisar de que ya habían llegado 
estas personas y que estaban en el salón de actos 
esperándonos. Llegamos al salón de actos, nos sentamos y 
después de las presentaciones, empezamos a hacerles preguntas. 
Eran 5 personas que venían de la Concejalía del Mayor del 
Ayuntamiento de Huelva y se llamaban: Antonino, Antonino, 
Manuel, Fina y Emilio. 

Todo fue de maravilla porque ellos eran muy amables y nos 
contestaban a todo lo que les preguntábamos. Todos estuvimos 
muy atentos e interesados. Ahora sabemos que su vida no se 
parece en nada a la nuestra; tuvieron muchas dificultades para ir a 
la escuela y casi todos la habían dejado muy chicos porque tenían 
que trabajar y ganar dinero para ayudar en casa. 

Nos decían una y otra vez que aprovechemos el tiempo, que 
estudiemos mucho, que hagamos lo que nos dicen los maestros y 
nuestros padres para que lleguemos a ser buenas personas y 
hagamos nuestro trabajo lo mejor que podamos (esto también nos 
lo dice nuestra maestra). 

Al terminar de decir preguntas, algunos de la clase hicimos una 
actuación de animadoras para entretener. Cuando terminó la 
actuación, Pilar y Josué le dieron un regalo a las personas  que 
vinieron, es un trabajo manual que hicimos en clase para regalar a 
los padres, era un tablero de notas. 

 Nos dijeron que cuando viésemos a nuestros abuelos que le 
diésemos un abrazo y un beso muy fuerte que ese era el mejor 
regalo para ellos y que lo necesitaban (en realidad, pensamos que 
a todos nos gusta que nos abracen y nos den cariño). 

Al final, a todos nos gustaría 
seguir hablando con ellos y 
les pedimos que volvieran 
para seguir hablando con 
ellos. Nos prometieron volver 
el próximo curso en Navidad 
para cantarnos sus 
villancicos que les llaman de 
campanilleros 

 

(María López Gómez y 
Francisco José Núñez 
Alemañy) 
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¿Sabes quién es…?  

Madame de 
Châtelet 

(Dibujo 
de Víctor 
Gordo) 

 
En el 

siglo 
XVIII 
vivió 
una dama de la  
aristocracia     francesa 
conocida como Madame de 
Châtelet que en su corta, 
pero intensa vida, tuvo 
una gran pasión: el 
conocimiento. 
Estudió la biblia, los 
clásicos, pero también 
Matemáticas, Física y 
Metafísica.  Aprendió 
todas las lenguas que le 
hacían falta para ampliar 
sus lecturas: inglés, alemán, 
italiano, latín, griego... 

Además, participó 
plenamente en la vida 
social de la corte de 
Versalles y frecuentó los 
salones donde se discutía 
sobre temas científicos y 
mundanos, pues las mujeres 
no podían entrar en la 
academia de ciencias de 
París. 

Escribió un original libro 
de física para que su hijo 
pudiera estudiarla. 
Tradujo al francés la obra 
de Newton, el famoso 
físico que descubrió la 
fuerza de gravedad de 
la Tierra.              
(Francisco J. Núñez Alemañy) 

 Frida 
Khalo 

¿No la conocéis?, bueno 

pues Frida es una mujer 
mexicana de un pueblo 
llamado Coyoacán.      
Nació en el año 1907, pero 
su infancia fue muy dura: 
tuvo la polio que es una 
enfermedad que te pone 
una pierna más chica que 
otra (te quedas cojo) y a los 
18 años tuvo un accidente y 
le hizo muchas heridas y se 
tuvo que llevar en cama 
mucho tiempo y como no 
podía moverse. 
 
Se estuvo dedicando a 
pintar lo que se le pasaba 
por la cabeza o bien 
fantasías que ella tenía. 
Pero las personas de su 
pueblo la presionaban para 
que dejase de pintar por ser 
mujer, pero ella luchaba 
por sus derechos y su vida. 
 
Es un ejemplo para las 
personas discapacitadas y 
para todos los que nos 
proponemos algo. 
 
(José Vázquez Romero) 
 
 
 
(Dibujo de Mª del Pilar Limón) 

 
 

Concepción 
Arenal y 
Ponce  
 
 
(Dibujo de 
Alba Téllez 
Rodríguez) 

 
En El 

Ferrol (La 
Coruña) 
en  1820, 
nació 
Concepción Arenal. Fue 
una famosa escritora que 
luchó contra los prejuicios 
de esa época y reclamó 
justicia para quienes 
sufrían mayor opresión  

En Madrid,  asistió a un 
colegio de mujeres pero que 
no saciaba su sueño de 
aprender así que se puso a 
leer todos los libros que 
encontraba, después fue a 
la Universidad y como las 
mujeres no podían ir, se 
puso ropa de hombre. 

En Asturias comenzó una 
gran labor humanitaria de 
ayuda a las personas más 
necesitadas. Escribió libros 
y artículos sobre los 
problemas sociales y cómo 
arreglarlos. Se preocupó de 
las mejoras de condiciones 
de las mujeres y de que 
recibieran educación en las 
escuelas, pero en esa época 
había muy pocas. 

Murió en Vigo, en 1893 
admirada en España y en 
el extranjero. Hay calles y 
colegios que se llaman como 
ella para recordarnos a 
esta gran mujer.        
(Víctor Gordo Pérez)
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Las mujeres también cuentan                                               COEDUCACIÓN 
_______________________________________________________________  
 
Nos interesa mucho conocer las noticias, por 
esto, leemos noticias del periódico relacionadas 
con las acciones y actividades que realizan las 
mujeres en el mundo: premios, récord, ayudas 
solidarias, puestos de poder…o simplemente, 
reconocimiento de su trabajo. 
Luego, las pegamos en un calendario a la vista 
de todos los que quieran conocerlas. ¡Nos 
encanta esta actividad porque aprendemos 
cosas que no están en los libros y porque las 
contamos a  l@s compañer@s ¡ 
 
 

También, nos gusta conocer las biografías de 
mujeres que vivieron en el pasado y que con su 
trabajo y sabiduría, realizaron cosas que 
ninguna mujer había hecho hasta ese momento. 

Aquí tenéis algunas del mes de Abril y Mayo. 
 
 

Cada día, UNA 

NOTICIA 
 
25/04/08. 
ANESA WINSHIP GANA EL 
PREMIO DE FOTÓGRAFO 
DEL AÑO de los premios 
internacionales de Fotografía 
Sony en Cannes. Las fotografías 
que presentó son en blanco y 
negro y se titulan “Sweet 
nothings” (Dulces nadas). 
 26/04/08 
LEISEL JONES BATE EL 
RÉCORD DEL MUNDO DE 
LOS 100 BRAZA EN EL 
TRANSCURSO DE UNA 
COMPETICIÓN DISPUTADA 
EN Camberra(Australia). 
Consiguió un tiempo total de 1 
minuto y 3,72 segundos 
rebajando en 14 centésimas de 
segundo el récord mundial 
anterior que ella misma poseía. 
 27/04/08 
ANIVERSARIO DEL 
NACIMIENTO DE LA 
CANTAUTORA ESPAÑOLA 
Mª DEL MAR BONET que ha 
realizado diversos conciertos en 
Europa además de participar en 
la investigación de nuevas 
formas artísticas. 
 28/04/08 
MARTA RIVERA DE LA 
CRUZ GANA EL PREMIO 
ANAYA DE LITERATURA 
INFANTIL Y JUVENIL con 
su obra “La primera tarde 
después de Navidad”, una 

historia de 
magia, fantasía 
y aventuras. 
29/04/08 
EL DIARIO 
DEL 
VATICANO 
INCORPORA
POR 
PRIMERA 
VEZ A UNA MUJER EN SU 
REDACCIÓN, se trata de la 
periodista Silvia Guidi de 36 
años que había escrito en varias 
ocasiones para este periódico. 

 

30/04/08 
NADINE GORDIMER IRÁ A 
LA FERIA DEL LIBRO DE 
JERUSALÉN PESE A LAS 
PRESIONES 
PROPALESTINAS. La 
escritora surafricana dice que 
nadie debe dudar sobre su 
“solidaridad con la lucha contra 
el apartheid”. 
 01/05/08 
EDURNE PASABÁN 
CONQUISTA SU DÉCIMO 
“OCHO MIL” después de 
intentarlo hasta tres veces. Hoy, 
ha alcanzado la cima del monte 
Dhaulagiri de 8. 167 m.  situado 
en la cordillera del Himalaya en 
Nepal.(ver nueva carpeta) 
03/05/08 
DIMITE LA DIRECTORA 
DE BASILEA A LOS TRES 
MESES DE SER 

NOMBRADA. Cay Sophie 
Rabinowtz había tomado 
posesión de su cargo el pasado 
Enero en la empresa que 
gestiona la feria de arte de 
Basilea que es la más 
importante del mundo. 
04/05/08 
KYLIE MINOGUE, cantante 
y actriz australiana, 
INGRESARÁ EN LA 
ORDEN DE LAS ARTES Y 
LETRAS FRANCESAS. Se 
trata de un reconocimiento a su 
carrera artística. 
 05/05/08 
CINDY CRAWFORD (ex 
modelo) premiada por su 
labor de lucha contra la 
leucemia. 
 06/05/08 
TAMARA ROJO (bailarina 
española) recibe el premio 
Benois de la Danza 
considerado el óscar de la danza 
junto a su coreógrafo cubano 
Fernando Alonso. Ella es la 1ª 
bailarina del Royal Ballet del 
Covent Garden (Londres). 
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Diario de clase                                                                    VISITA AL VELERO  
______________________________________________________________  

Huelva, 19 de Mayo de 2008  

 

                         

El velero Ibero tiene previsto recorrer más de 
10.000 millas. El viaje durará unos dos años. La 
tripulación de este velero cuenta con hasta 10 
especialistas y recorrerá 32 puertos de todas las 
comunidades autónomas de España con costa. 
Este velero ya ha hecho un largo viaje por el 
Mediterráneo Occidental y las Islas Baleares 
durante 2008, ahora seguirá desarrollándose 
por las Islas Canarias y por la costa Atlántica 
peninsular. El fin de tantos viajes es la 
investigación de cómo les afecta el ruido de los 
motores de los barcos a los cetáceos y la ayuda 
a tortugas marinas en mal estado o 
desorientadas.  

(Mª del Pilar Manzano Limón, María López
Andrés Jiménez Pérez y Rocío Garrido ) 

EL 
VELERO 
IBERO 

Se proponen elaborar un mapa de la 
contaminación acústica submarina. Estudian la 
influencia de estos sonidos en los cetáceos 

además de 
localizar las 
zonas de 

especial 
interés para las 

 de 
mamíferos 

aguas 
costeras, salieron a realizar avistamientos de 
cetáceos y observaron, a pocas millas de la 
costa, frente al cabo Matxitxako,  delfines,  una 
ballena rocual y a lo lejos un cachalote,  muchos 
más de lo habitual. 

poblaciones

marinos en 
si 

tiene algún otro daño o está intoxicada por algún 

fue muy interesante y aprendimos 
mucho. ¡QUÉ BUENA IDEA!

Uno de sus tripulantes, 
Julián, sevillano y licenciado en Ciencias 
Ambientales,  nos mostró diferentes sonidos de 
delfín común,  orca,  rorcual y yubarta,  
grabados desde el Íbero. Un lenguaje con 
diferentes códigos que los cetáceos pueden 
escuchar a cientos de millas marinas de 
distancia. Son animales hipersensibles al 
sonido, con un lenguaje propio que la 
contaminación acústica les puede desorientar y 
pueden ir a parar hasta la 
costa. La posibilidad de que 
un cetáceo sobreviva en la 
costa es muy pequeña ya 
que son aplastados por su 
propio peso. 

Cuando encuentran una tortuga en mal estado,  
comprueban si tiene algún anzuelo que tengan 
que sacárselo o si la tienen que operar o si se 
ha tragado una bolsa de plástico porque la 
confunde con su alimento que son las medusas. 
Entonces, le 
hacen un estudio, 
es decir, la pesan, 
la miden, le 
analizan la sangre 
y miran si su 
caparazón está 
dañado. En caso 
de que haya que 
operarla,  se 
necesitan tres 
personas, una que aguante el cuerpo de la 
tortuga, otra que le abra la boca y una tercera 
persona que le saque el anzuelo. Después le 
meten una cámara por la boca y observan 

 

Alumnos y maestros del CEIP V CENTENARIO en la visita. 

plástico. Una vez curada la devuelven al mar. 

Al mismo tiempo que este velero viaja por el 
mar, en tierra le acompaña un camión que 
explica a todos los niños que van a visitarlos 
qué es un ecosistema y cómo, poco a poco, 
estamos destruyendo nuestro ecosistema. Nos 
enteramos de que este programa está 
promovido por el área de Medio Ambiente y 
Ciencia de la Obrar Social la Caixa, y que 
quieren enseñarnos  la importancia de cuidar el 
ecosistema y recuperar las especies 
amenazadas.  Es un taller abierto para todos los 

alumnos que quieran interesarse por el 
cuidado de los ecosistemas del mar. En 
esta actividad  participamos todos los 
alumnos el CEIP V Centenario a lo largo 
de la semana del 12 al 16 de Mayo. Todo 
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Diario de clase                                       VISITAMOS EL MUSEO DE HUELVA 
_______________________________________________________________  
Huelva, 27 de Mayo de 2008 

Una 
mirada 
al 
pasado: 
LA 
MODA 
DEL 

SIGLO 
XIX.22/05/08 
visitamos el 
museo municipal 
de Huelva los 
alumn@s de las 
dos clases de 
5º. Llegamos por 
la mañana a clase, estábamos todos muy 
nerviosos. La maestra dio turnos para ir al 
servicio antes de que llegara el autobús que por 
cierto era público. Cuando llegamos a la parada 
última, todos bajamos y nos pusimos en nuestra 
fila. Teníamos que andar hasta el museo que no 
estaba muy lejos. Cuando llegamos, nos 

paramos en la 
puerta y la 
maestra entró y 
habló con un 
hombre que era 
el encargado del 
museo. Cuando 
la maestra salió, 
nos dijo las 
normas del 

museo para que todos las conociéramos. 
Entonces entramos en el museo y paramos a 
los pies de una escalera. De repente, se 
escuchó un chillido que procedía de lo alto de la 
escalera... Era una mujer que estaba vestida 
como en el siglo XIX y bajaba las escaleras 
rápidamente. Nos dijo su nombre que era 
Madame Gel y también nos dijo que era la mejor 
modista del siglo XIX. Empezó a decir que si 
queríamos acompañarla para que ella nos 
enseñara algunos trajes de aquella época y 
todos contestamos que sí. Subimos las 
escaleras camino a una sala donde se 
encontraban miles de trajes del siglo XIX. 

Pero todos nos dimos 

nos dimos cuenta de que todos los trajes eran 

 que era porque 
 que los hombres 

de vestidos. 
res de los vestidos 

iriñaque, polisón, 
ad del recorrido, 
aria para ponerle 
odos vieran cómo 

e e a mí, así que me lo 
puse un rato y lo m
a ella le pusieron un

Cuando se 
terminó el 
recorrido, 
bajamos las 
escaleras y 
fuimos a una 

ibujos sobre 
los trajes que habíam

lorear los trajes y los 
sen podrían colocar 
ue estaba allí como 

ta. En el momento que 
ron sus dibujos en el 
po de colorear.  

en una sala donde 

gar ha 
sido visitado desde la antigüedad porque 

bon

tanto como nos gusta a todos nosotros. 
 
 

para mujeres menos unos poco
hombres. Madame Gel nos dijo
las mujeres eran más coquetas
así que cambiaban continuamente 
Vamos a decir algunos nomb
que vimos: mujer columna, m
cuello de paloma... En mit
Madame Gel pidió una volunt
un traje de miriñaque y que t

scogió 
ismo le pasó a Andrea, pero 
 traje de polisón. 

parte del museo 
donde había 
mesas y sillas. Madame Gel nos pidió que nos 
sentáramos y empezó a repartir d

s que eran para 

queda puesto y m

os visto y también repartió 
colores. Teníamos que co
tres primeros que termina
sus dibujos en el tablón q
recuerdo de nuestra visi
los tres primeros coloca
tablón, se terminó el tiem

Enseguida, entramos 
estaban los objetos del Paleolítico, del Neolítico, 
de los tartesios y de la antigua Roma. Vimos 
objetos muy distintos y muy bien ordenados. 
Además, fuimos anotando en un cuadernillo lo 
que observábamos. Nos parece increíble que 
estos objetos los hayan hecho hace tantos años.  
No sabíamos que tuviéramos en nuestra ciudad 
restos arqueológicos tan antiguos y distintos, 
aunque ya hemos estudiado que este lu

buscaban los metales que estaban debajo de la 
tierra. 

Bueno, yo 
creo que 

también 
venían 
porque 

este lugar 
es muy 

ito y a 
todos les 

gustaría 
vivir aquí 

(Maribel Bardallo Carrera y María López Gómez) 
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Resumen de noticias del periódico                              NOTICIAS CURIOSAS 
_______________________________________________________________

LO 

QUE 

CAE 

DEL 

CIELO 

¿Qué cosas 
pueden caer del 
cielo? 

La lluvia, la nieve, el granizo.....pero 
la lista no acaba ahí, aquí tienes un 
catálogo de cosas que caen del 
cielo todo el rato... sin que tú ni 
nadie se entere y no te molestes en abrir el paraguas. 

Las partículas fantasma. Existen partículas subatómicas que se 
llaman neutrinos y casi no tienen. Lo atraviesan prácticamente todo 
sin dejar huella. De hecho, en este mismísimo instante estás siendo 
atravesado por miles de millones de ellas. Los científicos saben 
que la mayoría vienen del sol. 

El viento solar. El sol, además de luz y calor, emite un potente 
viento compuesto sobre todo de partículas subatómicas con carga 
eléctrica: protones y electrones. Este viento tiene la culpa, por 
ejemplo, de que la cola de los cometas siempre apunte al lado 
opuesto del sol. Las partículas del viento solar no llegan a la 
superficie de la tierra, sino que su carga eléctrica interfiere con el 
campo magnético que rodea nuestro planeta. Esa interacción forma 
las espectaculares auroras en los polos terrestres.  

Lluvia de 
estrellas. 
Cuando un 
cometa se 
aproxima al sol, 
el viento solar 
limpia su 

Los meteoritos. El pasado  
15 de septiembre, en una 
zona muy poco poblada de 
Perú vieron extrañas luces 
en el cielo y oyeron una 
potente explosión. Algunos 
creyeron que era un avión 
accidentado, pero en el lugar 
del impacto encontraron un 
cráter de 4,5 metros de 
profundidad y 13 m. de 
anchura: era la huella de un 
meteorito de al menos tres 

metros. La inmensa 
mayoría de los meteoritos 
que caen en la tierra se 
desintegran en la 
atmósfera antes de tocar 
la superficie. Aun así, 
cada año llegan al suelo 
unos 500, de tamaños 
que van desde unos 
pocos centímetros hasta 
una pelota de baloncesto.   

La mayoría (86%) viene del 
cinturón de asteroides que 
hay entre los planetas de 
Marte y Júpiter; lo 
interesante de éstos es que 
están hechos del material 
que había en el Sistema 
Solar antes de que se 
formaran los planetas, hace 
más de 4.500 millones de 
años. 

Cráter formado por el impacto de un 
meteorito. 

Del cielo caen también 
infinidad de fotones que 
llegan a la tierra después de 
miles de millones de años de 
viaje. Simplemente ¡luz!. La 
luz está hecha de partículas 
llamadas fotones. No todos 
los fotones son iguales; los 
hay más o menos 
energéticos, y en función de 
la energía que tengan, 
podemos verlos con nuestros 
ojos o no. 
superficie y 
expulsa al 
espacio polvo 
que acaba formando nubes. Cuando la tierra, en su órbita, 
atraviesa una de esas nubes, sus gramos de polvo nos llueven, y 
los vemos como estrellas fugaces. Algunas lluvias de estrellas 
tienen fecha fija; por ejemplo, las Perseidas son en agosto. 

(Alba del Rocío Núñez Romero y 
Alba Téllez Rodríguez)



 



                                                                                                                                                                             

 

 

                                                                                                                                                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cambio de hora supone un cambio en
no lo percibamos, también puede supo
cálidos, un ahorro de energía eléctrica.
(12.550.000) se ahorra una hora de cons
de 60 vatios durante los seis meses de 
Esto es porque si ahora, cuando llegam
noche, tenemos que encender la luz,
dejaremos de hacerlo ya que anochecerá
calienta más horas y la estufa tendrá me
España ahorrará en el gasto de las casas
es el 5% del gasto electricidad total. De e
ahorrará más de seis euros por día y má
para el conjunto.  

Este Domingo, 30 de marzo, termina el horario de invierno y todos 
deberemos cambiar de hora el reloj. A las 2:00 de la madrugada serán las 
3:00 (en las Islas Canarias a las 1:00, serán las 2:00). Así, ese domingo 
durará 23 horas. El horario de  verano empezará el último domingo de cada 
mes de Marzo y acabará el último domingo del mes de Octubre.  La Unión 
Europea llegó en 1999 a la conclusión de que era positivo el adelanto horario 
después de estudiar un amplio informe que encargó a la consultora 
Research Voor Beleid. Sin embargo, no afecta de igual manera en el sur de 
España que en el norte de Suecia.

ORIGEN. El origen del cambio de hora viene de las antiguas civilizaciones 
como la egipcia y la romana. Estas antiguas civilizaciones ajustaban los 
horarios al sol con mayor flexibilidad. Dividieron el tiempo de la luz en 12 h. 
En Roma la tercera hora tras el amanecer, en invierno, empezaba a las 
09:02 y duraba 44 minutos. En verano empezaba a las 06:58 y duraba 75 
minutos. Fue Hiparco en el siglo II a.C. quien inventó el sistema de 24 horas 
de igual duración. 

Benjamín Franklin, escribió una carta anónima en 1874 a los parisinos 
diciéndoles que levantándose más temprano ahorraban luz eléctrica. Esta 
carta se publicó por primera vez en la sección Économie del diario Journal 
de París su versión en inglés recibe el título de An Economical Project. 

En 1905, el constructor inglés William Willet, concibió el horario actual de 
verano, aunque su propuesta no la presentó hasta dos años después. Los 
primeros países en realizar su propuesta fueron Alemania y Reino Unido en 
el 30 de Abril de 1916. En 1918 la empezó a utilizar Rusia y Estados Unidos. 
La propuesta hecha por William Willet en 1907 explicaba que con los 
horarios del verano se podría aprovechar horas de ocio y tiempo libre. 
Aunque el día duraría las mismas horas, el tiempo de luz del día sería más 
largo. 
El cambio de hora comenzó a usarse en 1974 cuando se produjo la primera 
crisis del petróleo y algunos países decidieron adelantar su reloj para 
aprovechar mejor la luz del sol y consumir menos energía eléctrica. Desde 
1981 se aplica cada año este cambio horario en cerca de unos 70 países 
industrializados 

 
 

EFECTIVIDAD DE LA MEDIDA

 las costumbres y, aunque 
ner, en otros países más 

 En los hogares españoles 
umo de cuatro bombillas 
la temporada de verano. 
os a casa por la tarde-

 dentro de una semana 
 más tarde. Además, el sol 
nos uso. Con esta medida, 
 300 millones de euros que 
ste modo, en cada casa, se 
s de 60 millones de euros 



 

 

 

 

 

 

 

 
EFECTOS 
PARA LA 

SALUD 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Gracias al adelanto horario, las personas podrían 
estar más tiempo al sol y por lo tanto, aprovecharse 
de sus efectos beneficiosos. Además, el cambio de 
hora, sobre todo el que tiene lugar en Marzo, es 
negativo porque trastorna el sueño y genera más 
problemas en personas con dificultades para 
conciliar el sueño o que lo tengan débil. En cualquier 
caso, el cuerpo humano se habitúa en cuestión de 
días al nuevo horario. 
La naturaleza 
sigue la lógica de 
los  ritmos que 
marca la luz 
solar. 
 

 

 CONSEJOS PARA REDUCIR EL GASTO DE ENERGÍA 

1. Aprovechar la luz natural. Si todavía hay luz solar aprovecharla y prescindir de la luz 
artificial. 

2. Apagar la luz antes de salir de las habitaciones. Si ya es de noche y no hay luz solar, al 
encender la luz cuando vayamos a salir tener la precaución de apagar la luz. 

3. Utilizar bombillas y lámparas de bajo consumo. Cuando instalemos lámparas en casa 
tener la precaución de que admitan bombillas de bajo consumo para así gastar menos 
energía. 

4. Hacer uso de la iluminación localizada. Si vamos a estar, por ejemplo, en una parte 
del rincón, instalar una bombilla en esa parte y otra en el resto del salón. 

5. Escoger colores claros para la decoración. Si se cogen colores claros en la decoración 
dará la impresión de ser más luminosa. 

6. Limpiar con regularidad las fuentes de luz. Limpiar cada cierto tiempo las lámparas. 
7. Optar por tubos fluorescentes. Utilizar la luz blanca en vez de la luz amarilla porque la 

luz blanca gasta menos. 
8. Instalar detectores de presencia. Lo tienen algunos escaparates y servicios, al notar la 

presencia de una persona la luz se enciende sola, de igual manera cuando ya no hay 
nadie se apaga automáticamente.
LO QUE HA CAMBIADO EN 
NUESTRO HOGAR. Ahora  
enciendo la luz más tarde porque 
todavía hay luz solar y me 
despierto casi de noche. Y ahora, 
también estoy más tiempo fuera de 
casa porque dura más la luz del día 
y así como no encendemos la luz, 
ni el ordenador, ni la televisión 
porque hay luz solar, entonces 
ahorramos energía. Cuando me 
levanto es casi de noche y no tengo 
más remedio que encender la luz. 
Pero, como la mayoría de las 
lámparas de mi casa son de bajo 
consumo, creo que en mi casa 
ahorramos bastante energía 

eléctrica. Yo opino 
que en mi hogar no ahorramos 
energía porque estoy todo el día 
dentro de casa y  me acuesto más 
tarde que antes. No hemos 
cambiado nada de lo que hacíamos 
antes de cambiar la hora, sólo que 
nos acostamos más tarde y esto no 
ayuda a ahorrar energía eléctrica. 
(Informe realizado con las aportaciones de 
los/as alumnos/as de 5º A) 
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Poniendo un poco de alma…       EL RINCÓN DEL ESCRITOR 

______________________________________________________________  

ME HAN TRAÍDO 

 UN ALMA 

Me han traído un alma. 

Dentro está en calma. 

Fuera tiene el frescor de tu 
sien con lo que me haces 

sentir muy bien. 

Me han traído un alma. 

(Víctor Gordo Pérez) 

Me h
p

Dentro t
brilla t

Me han 

(Alba

Es un

Me h
maripos

Cada vez
cura to

Me h

(Mar

 

 

 

 

 

 

           
(Alba del Rocío Núñez Romero) 

CANCIÓN 

-¡Pon, pon! 

-¿Quién es? 

-Soy la primavera. 

Me lo trae mi 
imaginación...Con ella puedo 

ver, oír… y ser 

lo que nunca podré ser ni 
ocurrirá nunca. 

Me lo trae mi 
imaginación…Con ella puedo 

ver, oír y ser. 

Corazón 
“robao” 
 

 

an traído un  
ececillo. 

iene una perla que 
anto como la luz 
dorada. 

traído un pececillo. 

 Téllez Rodríguez) 

a mariposa 
an traído una 
a con unos lindos 
colores. 

 que yo la miro, me 
dos mis dolores. 

an traído una 
mariposa. 

ía López Gómez) 

Me han traído una flor que 
siempre guardaría en mi 

corazón.                         
(Me han robado el corazón) 

(Carmelo Palma Bravo) 

UNA NIÑA  

Me han traído un dibujo. 
Dentro vive una niña.  

Es pequeñita. Sus 
grandes ojos, su gran 
sonrisa,..Con ella, el 
dibujo cobra vida. 

Me han traído un dibujo 
y dentro vive una niña. 

 

(Pepe Vázquez Romero) 

-¿Qué quiere la 
primavera? 

-El calor de tu ser, tus 
playas en verano y ver los 

niños correr. 

-Se siente primavera, no 
te lo pienso dar. 

-Yo te lo pienso quitar. 

-Pon, pon  

-¿Quién es? 

-Soy la primavera otra 
vez. 

Con la luna madre, con la 
luna iré. 

Con el sol no puedo que me 
quemaré. 

 

                 
Luna 
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EL RINCÓN DEL ESCRITOR 
______________________________________________________________

Oda al río Odiel 

VIENE 
SOÑANDO 
ELRÍO 
Viene soñando el río,             

con sus peces de colores    

porque al llegar a Huelva         

se los mataron los hombres    

con vertidos sin controles     y 

en sus orillas,                           

ya no se bañan los niños. 

 

¿Dónde están mis algas 

verdes? 

¿Dónde se fueron mis flores? 

Ahora solo puedo llorar, 

con lágrimas sin colores. 

 

Ya no oigo a los niños 

con sus juegos y canciones, 

y a los enamorados 

no les gustan mis olores. 

 

Ahora añoro sus caricias, 

cuando se bañaban en mis aguas 

disfrutando en mis riberas, 

con las flores de colores. 

 

¡Quiero soñar que un día, 

vuelvan a nadar 

en mis aguas limpias, 

pececitos de colores! 

 

Y ya los enamorados, 

vuelvan,  con los susurros 

de sus amores, 

cantando,  fandangos de 

Huelva... 

 

¡Viene soñando el Río...  

con sus peces de colores! 

Mª José Díaz Rodríguez  

30/5/2008

HISTORIA FANTÁSTICA 
 

TÍTULO: “El perro y el niño” 
 Un día un niño guapo y alto iba 
andando por el campo con sus amigos y vieron 
un perro marrón. 
 Se quedaron con el perro y se lo llevaron a 
casa de Jesús .Jesús le dio de comer y lo sacó a 
pasear. Después del paseo lo bañó y lo cepilló. 
 Su amiga María se lo llevó a su casa pero su madre no quería 
ningún perro en casa. 
            Entonces lo llevaron a la Sociedad Protectora de Animales y una  
Familia lo adoptó. 

 
Los alumnos/as de 4º os presentamos un trabajo que nos gusta 
mucho. Es una actividad que realizamos en la clase de lengua 
todos los jueves. 
 Cada niño /a aporta una palabra hasta conseguir la historia. 
Según la historia que salga proponemos varios títulos y 
elegimos el más votado. 
Ésta es una de las que hemos hecho. Esperamos que os guste.

 
 

 



REVISTA ESCOLAR TRIMESTRAL. Junio de 2008       15 
_______________________________________________________________  

EL RINCÓN DEL ESCRITOR 
______________________________________________________________  

ADIVINANZAS  
No es un artista de circo,  
no es bicho de gran belleza, 
solamente que camina 
con los pies en la cabeza. 

 
Una arquita blanca 

 
 nadie sabe cerrar. 

ngela Pérez Carrasco,  3º)  

. 

 me acuesto a la oración.  
 

s barandas del 

a 

e azul y 

omo una  
la. 

ancisco Manuel Cintado, 3º) 

uería la luna 
para comérsela.  

una tarta con 
forma de luna. 

de la ra

Había una vez 

e 

como la cal, 
que todos saben abrir
y

 
(Á
 
Soy un señor encumbrado
Ando mejor que un reloj, 
Me levanto muy temprano 
y

Por la
cielo 
se pasea un
doncella, 
vestida d
blanco 
y reluce c
estrel

(Fr

 

Cuento: “El niño 
que 
quería 
la luna” 

Había una 

vez un niño que q

Su madre le dio 

El niño se cree que se ha comido 
la luna de verdad. 

Cuando el niño vio la luna en 
el cielo, pensó que su madre lo 
había engañado. 

Su madre le dio la explicación 
de que cada vez que la coges, 
vuelve a salir, como las flores.  

Al niño le pareció bien esta 
explicación y solo pidió la luna 
una vez al mes para darle tiempo 
a volver a salir. 

(Esperanza Jiménez Quintero. 5ºA) 

 

 
Cuento: “El sueño 

na” 

una rana 
llamaba 
Juliana qu

quería volar.  

Un día Juliana conoció a 
una gaviota que la invitó a 
volar con ella.  

Al final, Juliana pudo volar 
gracias a la gaviota Cepe.  

(Paula Márquez Gómez, 5º) 
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EL RINCÓN DEL ESCRITOR 
______________________________________________________________  

ACRÓSTICOS
Rocío es mi compañera. 

Odia no hacer la tarea. 

Casi siempre me pega, 

pero de mentira. 

Inma le pone tarea y no 

se las pira. 

Ostras, ¡qué buena 

amiga es! 

(Víctor Gordo Pérez) 

 
 
Monta a caballo 

Algunas veces se cae 

Ríe y ríe hasta que lo 

consigue  

Iba camino a casa 

Andando y sin caballo. 

(Andrea Márquez Vega) 

 
 
Por supuesto que me 

encanta Pepe por su forma 
de hacer. 

Es listo, es loro. 

Pero aunque es loro, 

Es el mejor amigo que he 
tenido. 

 

Pilar es la primavera. 

Imaginando las flores 

Levantando a un pobre 

pajarito herido, 

Aunque el pajarito se 
levantaba,  

Rió, rió, hasta que el 
pájaro voló. 

(Carmelo Palma Bravo) 

 

 

Víctor, buen amigo. 

Inteligente es. 

Cuenta cosas a 

montones.  

Tonterías él sabe hacer.  

Obtiene buenas notas. 

Rápido él sabe correr. 

(Rocío Garrido Díaz) 

El día 
del 

 

libro 

 

 

El día 23 de abril, para celebrar el 
día del libro,  hicimos un pequeño 
teatro. Unas poesías que las 
interpretaron los alumnos de 5º y 
6º. Su productora fue Ana, la 
maestra de religión. Los alumnos 
de 5º fueron disfrazados e 
interpretaron las poesías, y los 
alumnos de 6º ayudaron con el 
decorado para las 
interpretaciones. Por último, 
repartieron un pequeño obsequio,  
era un marca páginas para los 
libros.  

(Noelia Cruz González,  6º) 
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El rincón del escritor 

 LIBROS RECOMENDADOS 

_____________________________________________________________  
 
¿TE GUSTA LEER? 

TÍTULO: La aventura del 
comisario Cattus 

AUTORA: Luis Ramoneda 

Editorial Magisterio Casals 

MI OPINIÓN: Me parece un libro muy 
divertido. Quiero que lo lea todo el colegio 

porque es un 
libro 
interesante ya 
que el 
protagonista 
hace cosas muy 
divertidas y graciosísimas. Léelo te encantará 
porque el gato es muy simpático. 

(Andrés Jiménez  Pérez)

___________________________________________________________________________________  

TÍTULO: El elixir de la buena suerte 

AUTOR: Juan Antonio de la Iglesia 

EDITORIAL: La Torre y la Flor 

EDAD: Creo que para 8 años. 

MI OPINIÓN: Es muy interesante porque un 
chico busca el elixir de la buena suerte y 
consigue superar todas las dificultades. Me 
pareció interesante cómo superaba todas las 
dificultades. Léelo te gustará mucho. 

(Álvaro Molina Belmonte)

___________________________________________________________________________________  

TITULO: Cuentos de siempre 

AUTOR: Perrault, Andersen y 
Grimm 

EDITORIAL: Servilibro 

EDAD: Mayores De 7 años 

MI OPINIÓN: Este libro es precioso. Tiene 
cuentos conocidos y cuentos no tan conocidos, 
pero aunque no sean conocidos todos ellos 
son preciosos. Hay cuentos de aventuras, 
divertidos, tristes... Leedlo, leedlo y veréis. 

(Rocío Garrido Díaz) 

_____________________________________________________________________  

TÍTULO: Una serie de Catastróficas 
Desdichas 

AUTORA: Lemony Snicket 

EDITORIAL: Montena 

EDAD: Para mayores de 11 años 

 

MI OPINIÓN: Recomiendo este libro a las 
personas que les gusten los libros de intriga y 
de misterio. Es un libro muy interesante, 
pero lleno de desgracias que les ocurren a los 
pobres niños Budailer. Son muchas las 
aventuras que corren Sun, Victoria y Klaus. 
Si queréis saber el final del libro ya sabéis lo 
que tenéis que hacer. 

(María López Gómez)
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El rincón del escritor 

 LIBROS RECOMENDADOS 

_____________________________________________________________  

TÍTULO: '' La clave secreta del 
universo'' 

AUTORES: Lucy Hawking y 
Stephen Hawking 

Editorial Montena 

EDAD: A partir de 10 años. 

MI OPINIÓN: Lucy Hawking es la hija de 
Stephen Hawking, es conocido por su teoría 
de los agujeros negros, es profesor de 
Matemáticas y Física Teórica en la 
universidad de Cambridge. Aunque sufrió 
una enfermedad que lo obligó a quedarse 
recluido en una silla de ruedas y a hablar a 

través de su ordenador sigue siendo un 
científico que despliega una increíble 
actividad. Este hombre ha recorrido todo el 
mundo dando conferencias y ha publicado 
numerosos libros como  “La brevísima 
historia del tiempo''. Todos lo hemos visto en 
series de la tele como Los Simpson y Star 
Trek. 

Ella tiene un hijo de 9 años y se le ocurrió 
esta idea al ver que había muchos libros 
juveniles de ciencia ficción, pero muy pocos 
de ciencia escritos para niños. Por eso, padre 
e hija han hecho este libro de ciencia para 
niños. Un libro en el que se unen ciencia y 
literatura. 

(Rocío Garrido Díaz)

______________________________________________________________

TÍTULO: Diccionario estrafalario 

AUTORA: Gloria fuertes 

EDITORIAL: Susaeta 

EDAD: Para todas las edades 

______________________________________
TÍTULO: Judy Moody  
  

AUTORA: Megan McDonald 

EDITORIAL: Santillana 

OPINIÓN: Es un libro interesante, divertido 
¡Léete el futuro! 

EDAD: A partir de 7 años 

(Alba del Rocío Núñez  Romero) 

 
 

MI OPINIÓN: A mí me encanta, porque sus 
poesías son preciosas y, además, te enseña 
cómo inventar poesías. 

   (Alba Téllez Rodríguez)                                           

TÍTULO: La Pantera Rosa 

AUTORA: Orestes del Bueno 

EDITORIAL: Himsa 

OPINIÓN: Trata de cuando la Pantera Rosa 
investigaba cosas de dos hombres que iban a 
una casa que estaba en el campo y a la 
Pantera Rosa le resultaba muy sospechoso. 
Eso es lo que más me gustó del libro y los 
colores también me gustaron muchísimo. 

EDAD: Es para todas las edades. 

(Maribel Bardallo Carrera) 
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  PASATIEMPOS 

_____________________________________________________________________                        

DE UN SOLO TRAZO  
   

 

 

 
 

CASCADA
¿Qué le pasa a 

Q 
N 
A 

U 
N 
O 

O 
E 

L 
S 

S
E

N    
     
    

Jeroglí

¿Cómo llegó Co

Hazlo 
tú”TABLERO PARA 

COLGAR NOTAS” 
Los materiales son: cartón, papel de 
charol de color azul, verde y blanco, 3 pinzas de 
la ropa de colores y cartulinas de colores. 
 

 y sin 
pasar dos veces por la 
misma línea. 

Copia e
dibujo d
la 
izquierd
sin 
levantar
el lápiz 
del pape
 DE LET
Micaela? 

 
 

P 
U 

S 
G 
E 

U 
L 

  
 

  

fico1 

lón a Amér
l 
e 

a 

 

l 
RAS 

 

H 
E 
S 

E
T
E

A
N
R

M

   

SE HACE 
ASÍ: 
Primero, se 
forra el cartón 
con papel de 
charol de 
color azul 
para el cielo y 
debajo papel 
de charol de 
color verde para el suelo. Luego, recortamos 
cartulina de color en forma de bichos, dos 
mariposas y una mariquita. Después, pegamos 
la cartulina en forma de mariquita en la parte 
debajo de color verde, cogemos las dos 
mariposas y la pegamos en el cielo de color 
azul. A continuación, con el color negro de 
 
   
   

cera se le pinta los lunares a la mariquita. 

Cuando se seque cogemos las pinzas y las 
 
 
 

  

   
ica? 
 
 
 

 
 

pegamos encima de los bichos. Ahora, cogemos 
colores de ceras y le hacemos, en la parte de 
abajo, flores por alrededor de la mariquita; así 
quedará mejor adornado. 

Al final, le damos la vuelta al cartón y le 
pegamos el papel charol blanco para que no 
quede feo. Lo último es coger tres papeles 
normales chiquirrititos y le escribimos las notas 
que queramos, por ejemplo: “No te olvides que 
me gusta jugar contigo” o “No te olvides de que 
te quiero mucho”.¡¡El trabajo ya está 
terminado, es fácil de hacer!! 

 
 

(Carmelo Palma Bravo y Andrea Márquez Vega)

(Francisco Manuel Cintado, 3º)
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PASATIEMPOS 

_____________________________________________________________________ 

Hazlo tú  

“UN PRECIOSO COLLAR” 

 

Los materiales son: Pasta de modelar, 
palos de madera finos para ensartar, pinturas, 
cordones y barniz cerámico. 

SE HACE ASÍ: Primero,  con la masilla 
haces  bolas, una grande, tres chicas, cuatro 
bolas aplastadas dos grandes y dos chicas. Y las 
ensartamos en el palito para dejarlas secar. 
Colocamos los palitos sobre una caja de cartón 
para que se secaran sin aplastarse. 

 Luego,  cuando están secas las bolas, se pintan 
de colores y se dejan secar sobre la misma caja 
de cartón. Cuando la pintura está seca, hay que 
hacer unos adornos con una pintura de color 
distinto. No se hacen las mismas formas, hay 
que hacer formas distintas pero sencillas. 

Después, le echamos barniz cerámico. 

Al final,  cogimos un cordón y metimos las 
bolas en él ordenadas y con nudos entre unas y 
otras para que formaran un collar.  

Si quieres que quede bien presentado, mete el 
collar en una bolsa de tela cerrada con un 
cordón como vez en la foto.                     
(Ezequiel Vega Cruz  y Alba del Rocío Núñez Romero)  

 CHISPA DE HUMOR POR José Pedro del 

Valle y Josué Muriel Cruz 

  

POR Paula Márquez Gómez 
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PASATIEMPOS 
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CHISPA DE HUMOR POR Mª del 

Pilar Manzano Limón y Andrea Márquez Vega  

      

C
CHISPA DE HUMOR POR Francisco Núñez 

Alemañy y Víctor Gordo Pérez 

   

 

  

   Jeroglífico 2 

¿Qué deporte practicas? 

  
(Manuel Martín, 3º)

JEROGLÍFICO 3 

¿A dónde han ido de viaje tus padres? 

Han ido a K y luego a K 
SOLUCIONES - PASATIEMPOS 

CASCADA DE LETRAS: “No le gusta que sus hermanos 
peleen” 

JEROGLÍFICO 1: “Con tres carabelas” 

JEROGLÍFICO 2: “Esquí alpino” 

JEROGLÍFICO 3: “Han ido a Mallorca y luego a Menorca” 
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Resumen de noticias del periódico                                    NOTICIAS de ECOLOGÍA 

_____________________________________________________________________. 
Huelva, 31 de Marzo de 2008

Gigantesco bloque 
de hielo SE 

DESPRENDE 
EN LA 
ANTÁRTIDA     

La era de la 
destrucción bipolar

     
El Ártico ha entrado en una 
espiral destructiva que 
hará que en los veranos 
desaparezca antes de 2020. 
La Antártida permanece 
estable e incluso crece en su 
interior. Pero en el litoral, el 
calentamiento global 
resquebraja la superficie 
helada. El lunes pasado se 
completó el deshielo de una 
placa del tamaño de Murcia. 
Los expertos tienen una gran 
preocupación por la 
velocidad del deshielo en la 
Antártida. La desintegración 
del hielo afecta ya a 414 
kilómetros cuadrados de este 
bloque que formaba parte del 
hielo de la plataforma 
Wilkins. 

Muchas plataformas han 
disminuido su volumen 
desde que existe el 
calentamiento global y 
algunas de ellas pueden 
desaparecer. La plataforma 
Wilkins ha permanecido 
estable durante la mayor 
parte del último siglo pero 
empezó a desmoronarse en 
los años noventa. Esta capa 
de hielo de 12.950 
Kilómetros cuadrados de 
superficie es sostenida por 
una estrecha franja de hielo 
de solo 5,6 kilómetros. Si los 
hielos siguen retrocediendo, 
esta capa podría 
desintegrarse y entonces 
perderíamos la  mitad de la 

plataforma de esta región en 
los próximos años. Conocer 
el mecanismo del 
agrietamiento de la 
plataforma es imposible. 
David Vaughan, científico del 
British Antarctic Survey, 
pronosticó que la plataforma 
Wilkins se derrumbaría en 30 
años. El glaciólogo Ted. 
Vaughan dice: “No sabemos 
si se debe al calentamiento 
del mar o del aire o un día 
muy cálido le ha dado el 
empujón final, pero ha sido 
más rápido de lo previsto”. 

En Septiembre del 2007 se 
registró el mínimo histórico 
de extensión de los hielos del 
Ártico y aunque la extensión 
se ha recuperando en 
primavera, los expertos 
alertan de que su espesor es 
mínimo y que a lo largo del 
verano puede desaparecer. 
En el Ártico, cuando en 
verano parte del hielo se 
retira deja paso al agua y 
ésta absorbe más luz por lo 
que funde más hielo. Allí está 
terminando el verano y es 
probable que la plataforma 
Wilkins se mantenga así, sin 
terminar de soltarse del 
continente, hasta el verano 
que viene cuando el 
desprendimiento puede 
volver a comenzar. Los 
científicos no creen que 
pueda haber más 
desprendimientos en la capa 
de hielo, pero el Grupo 
Intergubernamental de 
Expertos sobre la Evolución 

del Clima (GIEC) asegura 
estar muy preocupado por la 
desintegración del hielo. 

Pero aunque la Antártida se 
resquebraja por sus bordes, 
no se puede decir que se 
esté deshelando. La 
temperatura en su interior ha 
bajado y cada vez se 
acumula más hielo. En el 
interior de la Antártida hay 
temperaturas de hasta 70 
grados bajo cero. Es un 
continente aislado de la 
circulación atmosférica y con 
altitudes de hasta 4.000 
metros. No se va a fundir y 
aunque aumente algo la 
temperatura, no se va a 
notar. En la superficie de la 
Península Antártica, sí se 
nota. La temperatura ha 
subido allí casi dos grados 
por década en los últimos 20 
años a causa del 
calentamiento global de la 
Tierra. La península está 
muy influenciada por el aire 
del Pacifico, por eso sí se 
calienta. Y es allí. En los 
bordes del continente helado, 
donde viven las ballenas, el 
kril, morsas y pingüinos que 
pueden sufrir las 
consecuencias del 
calentamiento. Cada día el 
hielo retrocede 20 kilómetros. 
Hace dos años los científicos 
preveían que estaría libre del 
deshielo hasta el verano del 
2070; después dijeron que 
en 2040 y ahora dicen que 
sólo hasta el 2020.
(Álvaro Molina Belmonte y Mª del Pilar Manzano Limón) 
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