
El 23 de abril se consi-

dera día del libro porque 

Miguel de Cervantes y 

Willian Shakespeare na-

cieron en ese día. 

Willian Shakespeare está 

considerado como uno 

de los escritores más 

importantes de la litera-

tura universal. Entre sus 

obras están: Romeo y 

Julieta, Otelo, Macbeth 

o el rey Lear. 

Miguel de Cervantes es 

el escritor más universal 

de nuestras letras. 

Aunque también escri-

bió poesía y teatro, Cer-

vantes es conocido so-

bre todo por ser el au-

tor de Don Quijote de 

la Mancha. 

Este año vamos a dedi-

car la semana del libro a 

Federico García Lorca 

porque hace 75 años de 

su muerte. Murió asesi-

nado en agosto de 1936. 

Como es la pri-

mera revista 

que hacemos, 

puede que ten-

gamos algunos 

fallos, así que la 

próxima vez lo 

haremos mejor. 

Esta revista está 

hecha por los 

niños del 3º 

ciclo (5º y 6º).  

En ella podéis 

encontrar la biografía 

de García Lorca, algu-

no de sus poemas , 

nuestras poesías y nues-

tras historias. Por su-

puesto, también tiene 

chistes y pasatiempos. 

Esperamos que os guste  
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Infantil: “Lorca para niños”. Nos acercamos a su poesía. ¡Lee con nosotros! 
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Nació en Fuente Vaqueros en la 

provincia de Granada ,el 5 de 

junio de 1898.Su padre era un 

rico agricultor y su madre ma-

estra. 

Según decía su infancia era 

aprender letras y música con su 

madre. Desde pequeño le gusta-

ban las canciones tradicionales 

y preparar representaciones de 

teatro. Pasaba mucho tiempo 

con sus amigos y se daba cuen-

ta de que eran pobres. 

Cuando empezó en el instituto, 

suspendía porque lo que a él le 

interesaba era la música y pres-

taba poca atención a los estu-

dios. 

En 1914 empieza a estudiar 

Derecho y Filosofía y Letras en 

la Universidad de Granada y 

continuó con sus estudios musi-

cales. Cuando su profesor de 

música muere, empieza a escri-

bir un libro, su primer y único 

libro en prosa, se llamó 

“Impresiones y Paisajes”  

En 1919 se traslada a Madrid y 

se instala en la Residencia de 

Estudiantes. En ella conocerá a 

otros jóvenes artistas que como 

él se harán famosos como el 

pintor Salvador Dalí, el cineasta 

Luis Buñuel y los poetas Juan 

Ramón Jiménez, Rafael Alberti 

y Jorge Guillén. 

En este ambiente se estrena su 

primera obra de teatro : “El ma-

leficio de las mariposas” que 

sería un fracaso. Sin embargo 

triunfaría como poeta cuando 

escribió : “Poemas del cante 

jondo” y el “Romancero Gita-

no”. Federico utilizó su poesía 

para defender a los más pobres 

y desheredados, los gitanos. 

Temiendo que dijeran que sólo 

hacía poesía para gitanos, soli-

cita una beca y se va a Nueva 

York, allí escribió 4 libros ,el 

más famoso es “Poeta en Nueva 

York”. En el que denuncia el 

racismo con los negros. 

Vuelve a España y monta un 

grupo de teatro llamado “La 

Barraca” que se dedica a llevar 

el teatro clásico a los pueblos 

más apartados de España. 

Será famoso en todo el mundo 

por sus obras teatrales como: 

La zapatera prodigiosa, Yerma, 

Doña Rosita la soltera, Bodas 

de sangre y La casa de Bernar-

da Alba.  

En Julio del 36 estalla la guerra 

civil española, Lorca es un de-

clarado republicano y, los su-

blevados lo detienen y fusilan  

el 19-06-1936. La noticia de su 

muerte conmocionó a todo el 

mundo y por todos los países 

hubo manifestaciones de dolor 

y apoyo al poeta. 

Autoras:  

Lucía Carrión Escalera 

Sandra Díaz Luque 

Paula Montero Margüenda 

6º curso 

Biografía de Lorca, poeta del pueblo 
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BUTTERFLY 

Butterfly in the air 

how wonderful you are. 

Butterfly in the air 

golden and green, 

light from the oil lamp. 

 

Butterfly in the air 

Stay there, there, there! … 

You don't want to stop 

You don't want to stop. 

 

Butterfly in the air 

golden and green, 

light from the oil lamp. 

Stay there, there, there! … 

Stay there! 

Butterfly, are you there? 

F.García Lorca 

FOUR YELLOW BALLADS 

At the top of that mountain 

there is a little green tree. 

 

Shepherd who goes 

shepherd who comes 

sleepy olives garden 

go down to the hot plaim 

shepherd who goes  

shepherd who comes 

you don’t have white sheep 

or a dog 

or a staff, or love 

 

 

                     García Lorca's poems            
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THE LIZARD IS CRYING. 

 

The boy lizard is crying. 

The girl lizard is crying. 

 

The boy lizard and the girl lizard 

with white aprons, 

They have accidentally lost 

their wedding ring. 

 

Oh! Their little lead ring 

oh! Their litle ring of lead! 

 

The bird rides a balloon 

in a big empty sky. 

The sun, a round captain, 

wears a satin waistcoat. 

 

Look how old they are! 

The lizards are very old! 

 

Oh! How they cry and cry, 

Oh! Oh! How they are crying! 

F. García Lorca 

Ilustración: Raquel Ramos 

Shepherd who goes  

like a golden shadow 

in the field you dissolve 

shepherd who comes. 

F. García Lorca 

 

 

 

 

Ilustración: 

María Fernández García. 5ºB 

Ilustración: Raquel Ramos 



Del olivo  
me retiro,  
del esparto  

yo me aparto,  
del sarmiento  
me arrepiento  

de haberte querido tanto. 

Si tu madre quiere un rey,  

la baraja tiene cuatro:  

rey de oros, rey de copas,  

rey de espadas, rey de bastos. 

Corre que te pillo,  

corre que te agarro,  

mira que te lleno  

la cara de barro. 

 

CANCIÓN DEL JINETE  

Córdoba.  

Lejana y sola.  

Jaca negra, luna grande,  

y aceitunas en mi alforja.  

Aunque sepa los caminos  

yo nunca llegaré a Córdoba.  

Por el llano, por el viento,  

jaca negra, luna roja.  

La muerte me está mirando  

desde las torres de Córdoba.  

¡Ay qué camino tan largo!  

¡Ay mi jaca valerosa!  

¡Ay que la muerte me espera,  

antes de llegar a Córdoba!  

Córdoba.  

Lejana y sola. 

F. G. Lorca 

 

Ilustración: J. Carlos Moreno 5ºB 

Ilustración: Lidia Fernández 5ºB  

MI NIÑA SE FUE A LA 

MAR 

Mi niña se fue a la mar,  

a contar olas y chinas,  

pero se encontró, de pronto,  

con el río de Sevilla.  

Entre adelfas y campanas  

cinco barcos se mecían,  

con los remos en el agua  

y las velas en la brisa.  

¿Quién mira dentro la torre  

enjaezada, de Sevilla?  

Cinco voces contestaban  

redondas como sortijas.  

El cielo monta gallardo  

al río, de orilla a orilla.  

En el aire sonrosado,  

cinco anillos se mecían. 

F. G. Lorca 

Un cielo grande y sin gente  

monta en su globo a los pájaros. 

El sol, capitán redondo,  

lleva un chaleco de raso. 

¡Miradlos qué viejos son!  

¡Qué viejos son los lagartos! 

¡Ay, cómo lloran y lloran,  

¡ay! ¡ay! cómo están llorando! 

F.G.Lorca 

El lagarto está llorando.  

La lagarta está llorando. 

El lagarto y la lagarta  

con delantalitos blancos. 

Han perdido sin querer  

su anillo de desposados. 

¡Ay, su anillito de plomo,  

ay, su anillito plomado! 

 

I 

lustración: Eva Molero Ríos 5ºB 

Los reyes de la baraja 

Poemas de F. G. Lorca 

El lagarto está llorando 
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BAILE 

                                   La Carmen está bailando  

                                  por las calles de Sevilla.  

Tiene blancos los cabellos  

y brillantes las pupilas.  

 

¡Niñas,  

corred las cortinas!  

 

En su cabeza se enrosca  

una serpiente amarilla,  

y va soñando en el baile  

con galanes de otros días.  

 

¡Niñas,  

corred las cortinas!  

 

Las calles están desiertas  

y en los fondos se adivinan,  

 corazones andaluces  

                                 buscando viejas espinas.  

 

                                  ¡Niñas,  

                                    corred las cortinas! 

Ilustración: Susana León Lara. 5ºA 

  

Poemas de F. G. Lorca 

Bajo el naranjo lava 

pañales de algodón. 

Tiene verdes los ojos 

y violeta la voz.  

¡Ay, amor, 

bajo el naranjo en flor!  

El agua de la acequia 

iba llena de sol, 

en el olivarito 

cantaba un gorrión.  

¡Ay, amor, 

bajo el naranjo en flor!  

Luego, cuando la Lola 

gaste todo el jabón, 

vendrán los torerillos.  

¡Ay, amor, 

bajo el naranjo en flor! 

Ilustración: Alba Benítez 5ºA 
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VERDE QUE TE QUIERO VERDE 

Verde que te quiero verde. 
Verde viento. Verdes ramas. 

El barco sobre la mar 

y el caballo en la montaña. 

Con la sombra en la cintura 

ella sueña en su baranda, 

verde carne, pelo verde, 

con ojos de fría plata. 

Verde que te quiero verde. 

Bajo la luna gitana, 

las cosas la están mirando 

y ella no puede mirarlas. 

Verde que te quiero verde. 

Grandes estrellas de escarcha, 

vienen con el pez de sombra 

que abre el camino del alba. 

La higuera frota su viento  

con la lija de sus ramas, 

y el monte, gato garduño, 

eriza sus pitas agrias. 

¿Pero quién vendrá? ¿Y por 

dónde? 

Ella sigue en su baranda, 

verde carne, pelo verde, 

soñando en la mar amarga. 

Ilustración: Teresa Vega. 6º 



Por la noche,  

yo la llevo a pasear 

y más tarde se va 

 a su cama a descansar. 

 

Por la mañana  

vuelta a empezar 

y uno a uno 

nos saludará. 

 

Teresa Vega Contreras 6º 

 

Mi perrita chiquitina 

ladra y ladra sin parar, 

mi perrita chiquitina 

no sabe más que ladrar. 

 

Mi perrita chiquitina 

se llama Nieves,  

porque es tan blanca 

como una liebre. 

 

Le encanta jugar 

con mi hermano, 

sobre todo cuando chilla 

y lleva calcetines blancos. 

 

 

Amapola 

Amapola, amapolita, 

¿Por qué eres tú tan bonita? 

Eres tan preciosas que 

hasta te envidian las rosas. 

Tu vestido es rojo chillón 

por eso causas tan buena impresión. 

Amapola, linda flor,  

entre todas las flores 

tú eres la mejor. 

Al llegar la primavera,  

con tu hermoso color, 

iluminas las tristes praderas. 

Amapola, amapolita 

¿Por qué eres tú tan bonita? 

 

La igualdad 

La igualdad es una meta 

que tenemos que alcanzar: 

que negros, blancos y orientales 

vivan en armonía y paz. 

 

Los prejuicios son muy malos, 

se deben de erradicar; 

que no por ser diferentes 

nos tengamos que matar 

ni que una raza a otra 

tenga que dominar. 

 

¿ Por qué a los negros los blancos 

tienen que esclavizar? 

¿ Por qué todas las razas 

No pueden vivir en paz? 

 

La igualdad es una meta 

Que debemos alcanzar. 

 

La igualdad es muy bonita, 

Es diversidad. 

Es algo con lo que sueña 

Toda la humanidad. 

  

Manuel J. Morales. 6º curso 

Mi lagarto se llama Juancho 

porque es muy ancho. 

A su novia la lagarta 

le manda muchas cartas. 

 

Le gusta comer panceta, 

migas y setas. 

Mi lagarto se llama Juancho 

 y su gran amigo Pancho. 

Isabel Alba Molina 6º 

                  Mi perrita chiquitina                       Mi lagarto Juancho 

Nuestras poesías 
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¡Vaya nochecita! 
¡Vaya nochecita he pasado, 

el viento pegando en mi ventana 

me ha asustado! 

 

Eran las diez menos cuarto, 

yo, con mi pijama de lana 

de grandes cuadros morados, 

me meto en la cama, 

cierro los ojos 

y a dormir hasta mañana. 

 

Alguien pega en mi ventana, 

 con fuerza  airada. 

Es una rama de árbol, que el viento 

anima a  ser malvada. 

Dormida como un lirón, 

me sobresalto un montón. 

Y ya, imposible de dormir, 

me pongo a escribir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Rivera Muñoz. 5ºB 

 

A mi niña 
Yo hago lo que sea por ti  

o para ti. 

Si quieres, te regalo la Luna,  

Si quieres, el mundo entero. 

Para ti  

y solo para ti. 

 

 

 

 

 

 

 

Nuria González Gomez  5ºB 

      La Luna                  Un día en el campo               La Luna 

       Nuestras poesías 
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La Luna se refleja en el mar, 

su cara brillante como un cristal, 

su boca frambuesa como una princesa, 

sus ojos son perlas del fondo del mar. 

¡Qué bonita la Luna!,¡Qué bonita es!, 

hasta la más bella sirena , 

tiene envidia de su tez. 

 

María Fernández García. 5ºB 

El gato desde el tejado mira, 

el ratón a su agujero se asoma, 

la golondrina desde su nido canta, 

El perro desde la sombra vigila... 

Y yo, de felicidad, salto 

 

Belén de la Torre Pérez. 5ºB 

 

La Luna es redonda 

como una pelota. 

Es tan blanca  

como una tarta de nata. 

Cuando se refleja en el mar 

es la que brilla más. 

La bella Luna, 

es una ternura.  

 

Eva Molero Ríos 5ºB 

 

 



Érase una vez un cocinero que 

se llamaba Papote Palito, que 

tenía 37 años y dos hijos: Su 

hija Paca Palito, de catorce años 

y su hijo Perico Palito, de die-

ciocho. 

Él era fuerte y corpulento y 

tenía el pelo negro, los ojos 

de color lirde (mitad lila y 

mitad verde). Tenía la nariz 

puntiaguda, el bigote tieso 

y cuando le daban un susto, 

se le ponía tieso hacia arri-

ba. Sus dientes eran desvia-

dos y asquerosos y se du-

chaba una sola vez al año. 

Siempre iba con la misma 

ropa oscura y mugrienta: 

Además llevaba un pañuelo 

rojo fluorescente, que ya 

apenas brillaba porque nun-

ca se lo cambiaba.  

Cuando se ponía nervioso 

hablaba entre dientes y sus 

ojos se ponían de color ro-

gro (mitad rojo y mitad negro). 

Un día, preparando su receta 

secreta, escuchó mientras corta-

ba una cebolla: 

-¿Cómo es posible que llores, si 

me estás cortando?. 

En su reacción, su bigote se 

erizó. 

Cogió una patata y le pasó algo 

parecido: 

-¡Señor cocinero, no me peles 

por favor! -Gritó la patata. 

Tras ello, se le puso la nariz 

muy larga, como a su pariente 

Pinocho Pinochete. 

Seguidamente, cogió un tomate 

y lo echó en agua hirviendo. 

-¡Socorro, socorro, que se me 

despega el traje protector! - 

Gritó sin parar. 

-¡Estoy loco y alucinando, mis 

verduras están hablando!- Gritó 

desesperado Papote. 

A continuación cogió una zana-

horia de la nevera, y como la 

zanahoria era muy inteligente, y 

campeona europea y mundial  

del mundo zanahorio de atletis-

mo durante tres años seguidos, 

corrió y corrió tanto que Papote 

no la pudo alcanzar. 

-¡Jamás me cogerás en este 

mundo! -Se burló la zanahoria. 

Después de lo ocurrido, se vol-

vió a su casa desesperado para 

contarle a sus hijos lo que le 

había sucedido en el restauran-

te. 

-¡Papá, tú alucinas de tanto tra-

bajar! -Le dijo Perico. 

-¡Papito, ¿estás malito? ¿cómo 

van a hablarte las verduras?!-

repuso Paca. 

-¿No será que necesitas una 

buena ducha?. 

Entonces se duchó, y al día si-

guiente fue a su restaurante, 

cogió una verdura y no alucinó. 

Y al final, todo lo ocurrido fue 

porque de no ducharse, le había 

afectado a su cerebro, y por eso 

alucinaba. 

 

Autores:  

J. Carlos Moreno Martín 

Isabel Palomo Muñoz. 

Álvaro Medina Báez. 

Curso: 5ºB 

 

 

 

NUESTRAS HISTORIAS 
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El cocinero y sus verduras 



Miguel A. irrumpió en la clase 

sin decir nada. 

-Miguel, has llegado tarde -dijo 

la seño.  

Pero Miguel A. seguía inmóvil, 

pegado a la puerta con la respi-

ración entrecortada y la mirada 

fija en el infinito. 

- ¡Miguel, que ya son y diez! -

Repitió la seño Irene algo enfa-

dada. 

Era normal que José A. llegara 

tarde, pero a todos les resultó 

extraño que llegara exhausto y 

sin respiración, siempre que 

llegaba, se sentaba tranquila-

mente y su cara no era en abso-

luto de preocupación por su 

tardanza. 

-¡Rápido traed las mesas! Logró 

decir al fin. 

Miguel, siéntate y... De pronto 

unos gritos interrumpieron a la 

seño Irene, nuestra maestra de 

5º curso, y todos nos quedamos 

inmóviles intentando reconocer 

de donde procedían. 

-¡Rápido! repitió Miguel A. 

Todos nos dimos cuenta de que 

teníamos que hacerle caso, co-

mo si los gritos hubieran activa-

do en nuestro interior un inte-

rruptor y sin pensarlo comenza-

mos a bloquear la puerta con las 

mesas. 

Justo a tiempo porque fue poner 

la primera y un fuerte golpe 

agitó la puerta del aula como 

para casi echarla abajo, luego le 

siguió otro y otro. 

-¡Seño, pon la tuya! gritó Juan-

jo con la cara totalmente des-

compuesta por el miedo. 

-¡No puedo, ayudadme a desen-

chufar los cables del ordenador! 

Le contestó nuestra señorita 

mientras tocaba los gruesos 

cables que conectaban su orde-

nador de mesa con la nueva 

pizarra digital que teníamos en 

la clase. Rápidamente, Ismael, 

Lisbeth y José Manuel que eran 

los que mas cerca estaban, lle-

garon hasta los cables y comen-

zaron a desenchufar las clavijas 

que encontraron. Mientras, los 

golpes estaban a punto de derri-

bar la puerta. Ale y Juan A. se 

habían sentado sobre las mesas, 

los demás habían comenzado a 

imitarles. Parecía que eso debi-

litaba los golpes. 

Todas las conexiones estaban 

ya fuera, pero una evitaba que 

pudiéramos mover la mesa de 

Irene, mucho mas pesada y 

grande que las demás. 

El cable que conectaba la torre 

del ordenador a la corriente en 

la pared no podía desengan-

charse. Todos gritamos al uní-

sono cuando oímos aquel últi-

mo golpe. Fue tan fuerte que 

consiguió abrir la puerta, y una 

mano se coló por la pequeña 

abertura que se produjo. Era 

una mano que movía sus dedos 

intentando atrapar a Susana, 

pegada a la puerta, cuando por 

fin consiguió rozar sus pelos, la 

seño sin pensarlo dos veces, 

saco sus enormes tijeras del 

cajón, cortó el cable que faltaba 

y dio un empujón tan fuerte en 

dirección a la puerta que el su-

jeto soltó a Susana. El sujeto 

repetía el nombre de la víctima 

sin parar. Los niños pregunta-

ban a Miguel A. que era lo que 

le perseguía tan locamente. Mi-

guel A. sólo dijo que no lo dejá-

ramos entrar. 

La voz repitió de nuevo el nom-

bre. 

Miguel, asustado abrió la venta-

na y sin pensarlo cogió carreri-

lla y saltó por la ventana, pero 

se quedó con los calzoncillos 

enganchados en la rama más 

alta de un árbol. 

-¡Miguel A. salta! dijo Mari 

Carmen, él saltó y logró llegar 

al suelo. 

 

Lola había oído ese escándalo y 

fue a ver que pasaba, Lola 

habló con la misteriosa persona. 

Al parecer era una mujer, pero 

no era una mujer cualquiera, era 

la madre de Miguel A. Lo per-

seguía desde su casa y llevaba 

el último examen de cono de 

Miguel A. en la mano. 

Miguel A. había escondido el 

examen en un cajón y ella lo 

había encontrado. Los niños 

cogieron a Miguel y le regaña-

ron, se habían perdido el juego 

del amigo invisible por eso. 

Todos intentamos abrir la puer-

ta para que la mujer pasara, pe-

ro no podíamos. 
Así que Carmen tiró la puerta 
abajo, la señora cogió a Miguel 
de la oreja y le dio más de mil 
tortas en el culo. Se volvió tan 
rojo como el de un mandril. Y 
Miguel se fue a casa castigado 
un año sin tele. 

 

Autora: Alba Benitez 5ºA 

Cachete Rojo 
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La diferencia no  

importa 

 

Había una vez una familia muy 

rica, siempre estaban de viaje, con 

cosas de marca… 

 

Un día llegó al colegio del hijo de 

la familia rica un niño muy pobre, 

el hijo no se juntaba con el niño 

porque nunca llevaba ropa de mar-

ca y era pobre. 

 

A la semana ,después de llegar el 

niño al colegio, la profesora los 

puso en clase juntos y tuvieron que 

hacer un trabajo en equipo. Para 

hacerlo quedaron en casa del niño 

rico. Cuando llegó se quedó asom-

brado de la casa tan grande y boni-

ta que tenía, 

 

Ellos se hicieron muy amigos, es-

taban siempre juntos: en los recre-

os, en clase, a la salida del cole-

gio… 

 

Un día el niño rico se puso a pen-

sar que por qué al principio dejó de 

lado a su amigo, porque luego 

cuando lo empezó a conocer le 

cayó muy bien y que ya nunca más 

despreciaría a nadie por ser rico o 

pobre. 

 

Sandra Díaz Luque. 6º 

 

 

La flor querida 

 

En las calles de la ciudad de Mála-

ga, donde habitan “Los romeros”, 

una familia de gente humilde y 

amable, ha nacido una nueva flor y 

los hijos de “Los romeros” Sara y 

Carlos , bajan a la calle para poder 

verla. 

Sara le dice a Carlos: 

-Que flor tan bonita.¿Qué tal si la 

regamos? 

-Está bien. 

Cuando Carlos y Sara la regaron se 

fueron a casa. 

Al día siguiente, cuando volvieron 

a verla, la flor había crecido dema-

siado. 

Sara pensó que esa flor tenía algo 

de especial. 

Fue a llamar a Lola , la mujer mas 

lista de su calle, y le preguntó co-

sas sobre la flor, también le ex-

plicó todo lo que había pasado. 

Lola estuvo pensando durante un 

tiempo y buscó información. 

Al día siguiente Lola le dijo a Car-

los y Sara que esa flor lo que tenía 

de especial era que todo aquel que 

la tocase, si estaba enfermo se vol-

vería sano o aquel que fuese malo 

lo volvería bueno. Es decir , a to-

dos los enviaría al camino de la 

vida buena. 

Entonces todos los de la ciudad de 

Málaga fueron a tocar la flor y 

todos llegaron al camino de la feli-

cidad, la paz y humildad. 

Paula Montero 6º 

Inés en el país de las 

chuches 

 

Inés y su familia fueron de acam-

pada. 

Era de noche e Inés salió de la 

tienda de campaña, se apoyó en un 

árbol para contemplar el campo, 

pero el árbol se cayó de golpe. 

Había un agujero en el suelo y ella 

se sentó, por detrás, notó un golpe 

y se metió en el agujero. 

Se despertó en el suelo, una pirule-

ta se le acercó y le dijo: 

-¿Te pasa algo?  

-¡Me he pegado un golpe y tengo 

mucha hambre, le contestó Inés. 

Entonces Inés cogió la piruleta y se 

la metió en la boca. Estaba andan-

do y se encontró con un donuts de 

chocolate e Inés se lo comió ente-

ro. 

Andando se encontró un río de 

chocolate y se lo bebió todo sin 

dejar nada. En un cartel ponía 

Chuchelandia, entonces ella fue 

hacia esa dirección. Los ciudada-

nos de esa ciudad eran: gominolas, 

donuts, pastas, caramelos... 

Inés se los comía todos. Estaba 

cansada, así que se metió en una 

casa de chocolate, se metió en la 

cama de dulces y al día siguiente 

se despertó en la tienda de campa-

ña ¡Todo había sido un sueño! 

María Cuadra 6º 

 

NUESTRAS HISTORIAS 

ALEGRÍA 
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Hoy, 16 de abril, los alumnos 

de 5ºB entrevistamos a la seño-

rita Olga, coordinadora de la 

biblioteca escolar del CEIP 

Alegría de la Huerta de Málaga. 

Queremos saber más sobre el 

funcionamiento de la biblioteca 

del colegio y sobre el día del 

libro. 

-Buenos días, Olga. ¿Te impor-

taría que te hiciéramos unas 

preguntas? 

-No, adelante. Seguro que son 

preguntas interesantes. 

-¿Cuántos libros de cada géne-

ro hay en  nuestra biblioteca? 

La CDU (clasificación decimal 

universal) establece la siguiente 

clasificación: 

0.- Diccionarios Generales, bio-

grafías y anuarios. 

1.- Filosofía, pensar e imaginar. 

2.- Religión y rezar. 

3.- Ciencias Sociales y vivir 

juntos. 

5.- Ciencias Exactas y Natura-

les (naturaleza) 

6.- Ciencias Aplicadas, curar y 

fabricar. 

7.- Juegos, deportes, espectácu-

los, crear, divertirse, arte y 

música. 

8.- Lingüística, literatura, leer 

historias y hablar. 

9.- Geografía, biografía, histo-

ria, países, personas célebres y 

el pasado. 

- Nosotros tenemos alrededor 

de 4000 libros catalogados. La 

gran mayoría son libros narrati-

vos, que se corresponden con el 

grupo 8 de la C.D.U. 

(clasificación decimal univer-

sal).También tenemos muchos 

libros del grupo 3, 5 y 6. 

¿Cuál es el libro más popular 

(el que más préstamos tiene)? 

- En este curso el libro narrativo 

más leído ha sido ”La montaña 

parlante”  y los alumnos que 

más a menudo vienen a la bi-

blioteca para pedir el préstamo 

son los de 5º. 

-¿Por qué este año habéis ele-

gido a Federico García Lorca 

para la semana del libro? 

- Porque este curso escolar se 

celebra el 75º aniversario de su 

muerte y en todos los colegios 

andaluces los alumnos van a 

recordar a este “poeta de los 

niños” a través de sus obras 

más conocidas. 

 

-¿Qué actividades vamos a rea-

lizar durante la semana del li-

bro? 

- Como sabéis, en otros años se 

han realizado en la hora del 

recreo la lectura de libros en los 

patios (Baúles viajeros) y un 

Mercadillo de libros usados. 

Encontrareis más información 

en el boletín nº6 de la bibliote-

ca. 

-¿Puedes recomendarnos algu-

nos libros interesantes? 

- Os recomiendo libros de aven-

turas, como los de Julio Verne, 

cómics y libros sobre el espacio 

o los animales. Aunque el me-

jor libro son los libros 

“amigos”, esos que van de 

“boca en boca”. Pregúntale a tu 

amigo cuál es el último que se 

ha leído. 

 

- Muchas gracias, Olga. Nos 

vemos en la biblioteca. 

Entrevistan: Alumnos de 5ºB 

ALEGRÍA 
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ENTREVISTA 

“ Los libros amigos van de boca 

en boca, pregúntale a tu amigo 

cuál es el último que ha leído” 

FEDERICO GARCÍA LORCA, POETA 

DE LOS NIÑOS 



VOLUMEN 1,  Nº  1  

El profesor repartiendo las notas: 
- Luisito, un diez. 
Pedrito, un ocho. 
Juanito, un seis. 
Jaimito, un cero. 
- Oiga, profe. ¿Y por qué a mí un 
cero? 
- Porque te has copiado el examen 
de Pedrito. 
- ¿Y usted cómo lo sabe? 
- Porque las cuatro primeras pre-
guntas, están iguales, en la última 
pregunta Pedrito respondió “Esa, 
no me la sé” y tu has puesto “Yo 
tampoco”  

 

Va un niño y le pide ayuda a otro 

para hacer un problema. 

-Vamos a ver: si tengo 12 manza-

nas y me como 10 ¿Qué tengo? 

-¡Hambre! 

 

-¿Como se escribe, durmiendo o 

durmiendo? 

- Se escribe despierto. 

 

 

Había una vez un jugador tan malo 

que metió un gol y en la repetición 

lo fallo. 

 

-Si tengo 6 euros en el bolsillo y se 

me caen tres, ¿que tengo en el bol-

sillo? 

-Un agujero. 

 

-Jaimito, ¿qué es mayor la Luna o el 
Sol? 

-La Luna, seño, porque la dejan salir 
de noche. 

 

 

 

 

 

 

 

-Pepito, ¿a cuánto hierve el agua? 

-A 90 grados. 

Interrumpe Jaimito: 

-¡Qué burro!, lo que hierve a 90 
grados es el ángulo recto. 

 

-Pepito, ¿que da el peral? 

-Peras, señorita. 

-Muy bien, ¿y el melocotonero? 

-Melocotones, señorita. 

-A ver Jaimito, ¿el cedro da alguna 
fruta? 

-Claro que sí, señorita, el cedro da 

trocino  

 

 

 

¡¡Cedro!! 

- ¿Que es peor que encontrar un 

gusano en una manzana que aca-

bas de morder? 
-Encontrar medio gusano  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Había un niño tan feo tan feo tan 

feo que para animarse le pregunta-

ba al teléfono ¿ quien es el niño 

mas guapo? Y el teléfono decía tu, 

tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. 
 

-Perdone, este autobús lleva al 

cementerio 

-Hombre ,si se pone delante seguro 

que lo lleva. 

 
 

 

 

 

Recopilación: 5º A y 5º B 

 

 

Si me subo con mi madre en la 
báscula marca 103 kilos; si me 
subo con mi padre 113 kilos. Si mi 
madre y mi padre se pesan juntos 
marca 126 kilos. ¿Cuántos kilos 
pesamos los tres juntos?".  

CHISTES 

Reto matemático Sudoku 

 

 

 

 
Modo de resolverlo: 

Rellena de forma que cada fila, 

cada columna y cada caja de 3x3 

contenga los números del 1 al 9. 

Página 12 



 -  -  -  -        Saludo 

 -  -  -  -        Sin compañía (femenino) 

 -  -  -  -        Mueble para sentarse cómodamente 

 -  -  -  -        Blanda y sin forma definida 

 -  -  -  -        Hoyo en la tierra para enterrar uno o más cadáveres 

 -  -  -  -       Objeto inanimado. 

Autores: Nuria González Gómez y    Levon Albert Avdayan       5º B 

Modo de resolverlo: 

Completa las definiciones, 

teniendo en cuenta que entre 

una palabra y la siguiente sólo 

cambia una letra 

VOLUMEN 1,  Nº  1  

 

Sopa de letras 

                      

MATCH AND LEARN 
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Tu reto es encontrar 

obras de  Lorca, que 

aparecen en la lista. 

Pueden estar en 

cualquier dirección. 

Autores: 5ºA 

1.The biggest country is The Amazon. 

2.The smallest continent is China. 

3.The most populated is Everest 

4.The highest mountain is Fosas de las Marianas 

5.The most active volcano is Kilauea (Hawaii) 

6.The longest river is Russia. 

7.The deepest trench is Oceania 

We are working about 

the superlative 

adjetives. Now you can 

revise in this activity. 

5º A and 5ºB 

CAMBIA LETRAS 



CRUCIGRAMA 

18 Profesión de la madre de Lorca 

19 Municipio situado en la Vega de 

Granada en el que nació Federico 

García Lorca. 

VERTICAL: 

1. Instrumento musical que tocaba 

Lorca. 

2. Completa: 

El lagarto está llorando.  

La lagarta está llorando.  

El lagarto y la lagarta  

con … blancos 

3. Completa: 

Mamá. 

Yo quiero ser de plata. 

Hijo, 

tendrás mucho frío. 

Mamá. 

Yo quiero ser de agua. 

Hijo, 

tendrás mucho frío. 

Mamá. 

Bórdame en tu … 

¡Eso sí! 

¡Ahora mismo 

HORIZONTAL: 

1 Obra de Lorca: La Zapatera … 

4 Obra de Lorca: La casa de … Alba 

6 Compositor con el que Lorca en-

tabló una gran amistad 

7 Federico García Lorca estudió Filo-

sofía y letras y … 

8 Obra de Lorca: El romancero … 

9 Completa: 

Verde que te quiero verde. 

Verde viento. Verdes ramas. 

El barco sobre la mar 

y el caballo en la … 

13 Nombre de la madre de Lorca 

15 Completa 

Si tu madre quiere un rey,  

la … tiene cuatro:  

rey de oros, rey de copas,  

rey de espadas, rey de bastos 

16 Poeta gaditano amigo de Federico 

García Lorca 

17 Compañía con la que Lorca acerca 

el teatro a los pueblos : La … 

5, Completa: 

La niña del bello rostro  

está cogiendo …,  

El viento, galán de torres,  

la prende por la cintura 

11. Gitano que sale en el Romancero 

gitano: Antoñito el … 

12. Pintor amigo de Lorca 

14. De esa forma murió Federico 

García Lorca. 

Autores: 5ºB 

C/ Borde Alegre, nº 12 

CP 29014 

Teléfono: 951298557 

Málaga 

www.colegioalegriadelahuerta.blogspot.com 

CEIP ALEGRÍA DE LA 

HUERTA 

¡ Estamos en el 

web! 


