
Día Internacional del Medio 

Ambiente 

La aparición de la COVID-
19 ha puesto en evidencia que 
cuando destruimos la biodi-
versidad destruimos el siste-
ma que sustenta la vida huma-
na.  

El estado de confinamiento 
en el que ha vivido una gran 
parte de países de todo el 
mundo y la paralización de la 
actividad en algunos sectores 
altamente contaminantes ha 
dejado en las últimas semanas 
imágenes inéditas que refle-
jan los beneficios ambienta-
les que esta situación excep-
cional ha provocado.  
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El medio ambiente se ha visto afectado, a lo 
largo de todos estos  años, a causa de 
las actividades humanas. 
 
Algunas de las consecuencias han sido entre 
otras ,la pérdida de ecosistemas o 
la  modificación de estos.  
 
Todo ello, sin duda, ha provocado que 
muchas especies de animales se encuentren 
en un ambiente con pocos recursos para 
sobrevivir, lo que ha sido la causa de 
la extinción de muchas especies y 
el peligro de extinción de otras. 
 
Se considera que una especie está en peligro 
de extinción cuando todos los representantes 
de la misma corren el riesgo de desaparecer  
de la faz de la Tierra.  

“HAZ EN TI EL CAMBIO QUE QUIERES VER EN EL 

MUNDO” (Gandhi) 

La naturaleza nos envía 

mensajes 



 

INFANTIL Y PRIMER CICLO APUESTAN POR LA NATURALEZA Y EL RECICLAJE 

Y NOS LO DEMUESTRAN CON ESTOS DIBUJOS TAN BONITOS Y CON TRABAJOS 

HECHOS CON MATERIAL RECICLADO ¡MUCHAS GRACIAS CHIC@S! 

 

INFANTIL, PRIMER CURSO Y AULA ESPECÍFICA 

SEGUNDO CURSO 



Pablo Martín nos dice: ”Recicla tu planeta”; Andrés Aranda 
pone voz a nuestro planeta “Cuídame”; Chicho y Lena nos 
animan a salvar el planeta como buenos superhéroes y su-
perheroínas”; Martina dice: “¡Nuestro planeta nos necesi-
ta!”; Dina afirma: “Valoremos la tierra en la que vivimos, 
no tenemos otra a dónde ir”. Alejandro Portillo: ”Cuida al 
planeta, llévalo en tu corazón”. GRANDES PALABRAS  

¡ESCUCHÉMOSLES! 



 

 

Cada uno de nosotros podemos poner un 
granito de arena para preservar el medio 
ambiente y la naturaleza nos lo agradece-
rá dándonos una vida saludable. 

 

“El mundo no va a sobrevivir mucho más 
tiempo como cautivo de la humanidad.” 

Daniel Quinn.  

“La conservación es un estado de 
armonía entre hombre y tierra.” 

Aldo Leopold.  

 

LA NATURALEZA NOS HACE REGALOS MARAVILLOSOS,CUIDÉMOSLA. 

Título del artículo interior 

“Tierra y agua, los dos fluidos esenciales de los cuales depende la 
naturaleza, se han convertido en botes de basura.” Jacques-Yves Cousteau.  

EL ALUMNADO DE 4º CURSO HA HECHO UN TRABAJO ESTUPENDO 



El amor por la naturaleza 
nos llevará a amar y apre-
ciar el mundo natural y a 
actuar en corresponden-
cia con estos sentimien-
tos, contribuyendo a su 
cuidado y preservación.  

 

AMANDO A LA NATURALEZA  TAMBIÉN  SE APRENDE                     3º curso 

RECICLAR ES DE SABIOS 

 

Una manera es planificar activi-
dades relacionadas con la natu-
raleza como dar paseos, apren-
der a plantar un  árbol, visitar 
una granja o cuidar un huerto. 



Los problemas medio ambientales hacen 
que sea muy difícil disfrutar de lo que 
la naturaleza nos regala. Es el propio 
ser humano quien fomenta la contami-
nación de los suelos y destruye los há-
bitats. 

Debemos ser conscientes del perjuicio 
tan grande que estamos causando y 
poner remedio cuanto antes porque el 
tiempo se nos acaba. 

 

La contaminación nos invade y solo 
nosotros somos los responsables. 

 

"No tendremos una 

sociedad si destruimos 

el medio ambiente" 

Los parques naturales  son ejemplo 
vivo de la maravilla de mundo en el 
que nacemos, y que debemos cui-
dar... 

 

 

"Produce una inmensa tristeza pensar 
que la naturaleza habla mientras los 
hombres no escuchan." 

 
"La tierra no es una herencia de nues-
tros padres, sino un préstamo de nues-
tros hijos." 

"Planta un árbol y estarás sembrando 
conciencia." 

LA NATURALEZA NOS ENVÍA MENSAJES. 

Título del artículo interior 

"Todo lo que le ocurra a la tierra, le ocurrirá a los hijos de la tierra" 

...pero no sólo hablamos de grandes 
parques: cada día, en nuestra casa, 
debemos tratar de no contaminar. 



Hola ,me llamo Chib, soy una co-
chinilla. Sí, soy uno de esos bichos 
que tienen muchas patitas, una 
especie de cuerpo acorazado y 
que cuando me asusto me hago 
una bola, igual me conoces como 
“bicho bola”. Estoy aquí para con-
taros mi historia. 

Nací y  me crie en “ La Roca”, es 
una ciudad donde vivimos junto a 
millones de bichos e insectos. Nos 
tienen dicho que no salgamos por-
que es peligroso. Solo los adultos 
salen a por comida. 

Un día, de repente, empezó a en-
trar una gran cantidad de luz y 
todo el mundo corría espavorido. 
Yo me quedé quieto pese a que 
mis padres me llamaban a gritos. 

Unas cosas alargadas y rosadas 

me cogieron  cuidadosamente y 
me llevaron a un lugar oscuro  
muy diferente al que estaba 
acostumbrado, pero era agrada-
ble aunque había unas barreras 
mágicas por las que no podía pa-
sar. Me escondí bajo una hoja 
para pasar la noche. A la mañana 
siguiente la cosa rosa había deja-
do dos bañeras , una con agua y 
otra con hojas de zarza, ¡mis fa-
voritas!. Estuve pensando como 
escapar porque echo de menos a  
mi familia. Empecé escarbando 
pero nada, luego pensé escalar y 
tampoco así que  me metí en una 
de las bañeras  para ver si me 
sacaba fuera pero nada. Ya no se 
me ocurrían más cosas pero había 
una, la más peligrosa, así que 
cuando entró me subí a la cosa 

rosa con todas mis fuerzas  y ella 
empezó  a sacudirme por lo que 
salí volando por los aires. Cuando 
tomé tierra salí disparado hacia e 
campo aunque la cosa  rosa inten-
taba cogerme pero escapé, fue 
fácil. 

Nunca había estado fuera hasta 
hoy y no sabía lo que me depara-
ría el campo… 

Pablo Lozano 6ºB 

 

Deposita tus residuos 

en el lugar apropiado 

Durante el confinamiento, salir a tirar la basura era  casi un premio. La 
forma  de gestionar los residuos ahora es más importante que nunca 
puesto que pueden ser un vehículo de contagio. 

 

La vida de una cochinilla , un cuento muy simpático. 

 

CREEMOS CONCIENCIA MEDIO AMBIENTAL 



En una nave muy grande,... ¡he 
dicho muy grande!,... ¿Por dónde 
iba?  ¡Ah sí! 

En una nave muy grande unos alie-
nígenas estaban trazando un plan 
para destruir la Tierra o, más 
fácil, gobernarla. Cuando por fin 
llegaron a la Tierra… Menuda sor-
presa que se encontraron, todo 
estaba lleno de un material llama-
do basura, de CONTAMINA-
CIÓN. Algunos de los que la olie-
ron se derritieron y por eso to-
dos los demás huyeron a otros 
planetas.  

Pero de otra nave que había lle-
gado más pequeña salieron unos 
alienígenas pequeños e inofensi-
vos y como no tenían olfato no se 
derretían por la contaminación. 
Como no sabían lo que era, uno de 
ellos decidió probar una botella 
de plástico, pero la escupió por-
que no le gustó nada el sabor, así 
que corrió hasta la nave y se fue-
ron todos despavoridos.  

Día tras día llegaban nuevas na-
ves alienígenas de distintos pla-
netas y galaxias y cuando proba-
ban la basura de plásticos, huían.  

Hasta que un día llegaron unos 
nuevos visitantes, probaron el 
plástico y les encantó, así que 
devoraron todo el plástico de 
nuestro planeta hasta que explo-
taron y siguió la contaminación.  

A los alienígenas de todas las 
galaxias les llamaba la atención 
este planeta ya que se veía des-
de el espacio cómo echaba humo 
negro. Por ello, un día, unos alie-
nígenas decidieron quedarse y 
comportarse como los humanos, 
es decir produjeron más basura 
por lo que la contaminación se 
hizo más grande y los humanos 
empezaron a extrañarse y sen-
tirse demasiado mal. Fue enton-
ces cuando los humanos decidie-
ron cambiar su comportamiento 
para mantener a salvo el planeta: 
“¡Vamos a limpiar y reciclar para 

que esos alienígenas no se salgan 
con la suya!” 

Manos a la obra la contaminación 
bajó y los alienígenas infiltrados 
hicieron una retirada a la nave 
nodriza, pero no llegaron a tiem-
po porque se derritieron.  

Alejandro Serrano Gómez 3ºB 

¿Por qué vemos la Luna de día? 
Porque la luna da vueltas alrededor 
de la tierra y la tierra da vueltas 
alrededor del Sol. Esto hace que a 
veces la luna se encuentre entre la 
Tierra y el Sol. El Sol refleja la 
Luna hacia la Tierra haciendo que 
la veamos de día.  
 
¿Por qué Plutón dejó de ser un 
planeta? Unas personas se reunie-
ron y acordaron que Plutón no cum-
plía las características para ser un 
planeta, porque estaba lejísimos 
del Sol, era muy, pero que muy pe-
queño y porque tenía una órbita 
irregular (no como la de la Tierra 
que gira perfecta alrededor del 
Sol). 
 
¿Por qué la sangre es roja? Por-
que hay unos glóbulos que son blan-
cos y otros que son rojos. De los 
rojos hay muchos más y tienen 

hierro, en una proteína que se 
llama hemoglobina. El hierro se 
pone rojito por eso a veces vemos 
tierra de color rojo en el campo y 
cuando se oxida algo (una valla, un 
clavo...) y se ve como naranjita es 
por el hierro. Pues en la sangre 
también hay y es muy importante 
para poder coger el oxígeno del 
aire y poder respirar. 
 
¿Qué es la fotosíntesis? Es un 
proceso que hacen las plantas que 
nos da el aire que respiramos. Las 
plantas fabrican su propio alimen-
to cogiendo el aire, luz del sol y 
agua, ellas nos dan oxígeno para 
respirar y hacen su propio ali-
mento para vivir. Por eso las plan-
tas son tan importantes y no hay 
que cortarlas. 
 
¿Por qué el cielo es azul? La luz 
la vemos transparente, pero en 
realidad tiene muchos colores, 

por eso a veces vemos el arcoíris 
ya que la luz refleja en las gotas 
de agua y se forma el arcoíris 
que tanto nos gusta. Con el cielo 
pasa igual, lo vemos azul porque 
la luz refleja en el aire, cuando 
el sol se está escondiendo lo ve-
mos anaranjado, porque refleja 
en amarillo y rojo.  
 
Mario Román Morilla 1°A 
 

PIENSO LUEGO INSISTO. Curiosidades de Mario 

LA INVASIÓN DE LOS PLÁSTICOS. Una historia fantástica. 

          Invasión alienígena 



Como me estoy afi-
cionando a la pintura 
y me mancho la ropa 
mucho, he decidido 
hacerme mi propio 
uniforme. 

Materiales: bata 
blanca o de cualquier 
color, camiseta o lo 
que tengamos en ca-
sa, ceras de colores y 
un papel de horno. 

Cómo hacerlo: Yo so-
lo he decorado los 
bolsillos de mi bata. 
Sacamos punta a las 
ceras de colores y 
con los trocitos de 

haberle sacado punta 
vamos haciendo el di-
bujo que queremos, 
podemos utilizar re-
cortes de papel o ha-
cer el dibujo directa-
mente. Una vez que lo 
tenemos hecho le po-
nemos el papel de 
horno encima y mamá 
o papá le pasa la plan-
cha por encima para 
derretir la cera y que 
se pegue en la bata. 
Levantar con cuidado 
el papel y dejar que 
se seque sin tocarlo. 

LUCÍA Y SU TALLER DE PINTURA 

RECETA DE COCINA: BASE PARA PIZZA 

 

Así ha quedado mi uniforme 
de pintura. 

 

Lucía Vega Quiñones 2ºB 

Ingredientes: 
250 g de harina normal o 
harina para pizza 
125 ml de agua 
3 cucharadas de aceite de 
oliva 
1/2 cuchara pequeña de 
sal 
una pizca de levadura 
(opcional) 
 
Pasos para prepararla: 
Para que la masa no tenga 
grumos si se quiere cola-
mos la harina (tamizar lo 
llaman) y le añadimos la 
sal. 
Aparte en un vaso echa-
mos el agua junto con el 
aceite y la levadura y lo 
templamos un poco en el 
microondas, después lo va-
mos añadiendo al bol con la 

harina removiendo con una 
cuchara hasta hacerse una 
plasta que amasaremos un 
poco con las manos. 
Lo ponemos encima de un pa-
pel para hornear o sobre la 
mesa con un poco de harina 
espolvoreada encima para 
que no se pegue y amasamos 
otro poco para hacerla más 
consistente hasta hacer una 
bola, que aplastaremos un 
poco con las manos.  
La extendemos con un rodi-
llo, si no se tiene sirve una 
botella de cristal dejándola 
más fina o gruesa según el 
gusto y la ponemos sobre la 
bandeja o rejilla del horno. 
Una vez ahí le añadimos el 
tomate y los ingredientes 
que se quieran, la metemos al 
horno a 180/190 grados du-

rante 20 minutos más o 
menos y….¡a comer!. 
 
Mateo Ayala Paz 1ºA 
 
 

Amasamos los ingredientes hasta 
conseguir mezclarlos. 



Una manera sencilla para pasar un 
buen rato en familia puede ser 
reunirse para ver una película.  

A continuación voy a presentar 
una serie de películas y sagas que 
pueden ser entretenidas para 
todos. Muchas de ellas son prác-
ticamente clásicos siendo otras 
más modernas: 

Jumanji: Si sois una familia afi-
cionada a los juegos de mesa, cui-
dado con esta película de Robin 
Willians, quizás os convenza de 
no volver a probar un juego nuevo 
nunca más. 

Parque jurásico: Una de las me-
jores de Steven Spielberg, dis-
puestos a sorprendernos con la 
primera aparición de los dinosau-
rios y sentir la tensión de las es-
cenas. 

La historia interminable: Cuenta 
la historia de un niño que devora 
las páginas de un libro en el des-
ván de su casa hasta que se da 
cuenta de que él será una pieza 
clave para la trama. 

Harry Potter: Cada una de las 
películas de la saga es perfecta 

para ir descubriendo el mundo 
mágico de Hogwarts y sus valien-
tes alumnos. 

Mary Poppins (El regreso): Mary 
Poppins regresa a las vidas de 
Michael, ahora padre soltero, y 
su hermana. La niñera llega acom-
pañada de su amigo Jack con el 
propósito de ayudar a la familia a 
redescubrir la alegría y fantasía 
que faltaban en sus vidas. 

Matilda: Una mini-superheroína 
con sus poderes telequinésicos 
busca salir de su hogar para ha-
cer el bien con sus habilidades. 

Sherk: Divertidísima comedia de 
un ogro verde y malhumorado 
que, con la ayuda de un asno par-
lante, rescatará a una princesa 
de lo más alto de la más alta to-
rre para entregársela a un prínci-
pe obsesionado con su propia be-
lleza.  

Los mínimos: Una película muy 
divertida en la que unas criaturas 
amarillas, ingenuos y torpes bus-
can un malhechor al que servir: 
Gru (un villano no tan villano). 

 

Star Wars: Esta saga de pelícu-
las trata de las vivencias de un 
grupo de personajes que habitan 
en una galaxia y luchan y comba-
ten por el poder unos con “la  
fuerza “y otros con “el lado os-
curo.”   

Wall-E: En el año 2800 un robot 
es diseñado para limpiar la basu-
ra del planeta Tierra, después 
que fuese devastada y abandona-
da por el ser humano. Tras esto, 
se enamora de Eva, un robot que 
es enviada al planeta para inves-
tigar si existen indicios de vida y 
la sigue al espacio exterior en 
una aventura para salvar a la na-
turaleza y la humanidad. 

 ¡¡¡Y ahora a por las palomitas y a 
disfrutar!!! 

Daniel Gallardo Muñoz 3º B 

SERIES EN FAMILIA: DRAGON BALL 

Toriyama en el año 1986 como 
serie de animación japonesa, 
pero en realidad nació como un 
manga, es decir, un cómic o te-
beo.  
Si te interesa reír con un humor 
absurdo, pues tienes que ver 
“Dragon Ball” pero el original, 
en el que Goku es un niño. 
Luego, si quieres ver acción, 
transformaciones y también hu-
mor, pero no tanto, entonces ve 
“Dragon Ball Z Super”. 
También existe “Dragon Ball 
GT”, que fracasó porque era 
repetitivo y no contaba con su 
creador, Akira Toriyama. 

Las canciones de la serie son 
muy buenas. Está “luz, fuego 
destrucción”, “dan dan kokoro 
hikatereku”, “el poder nuestro 
es” y las dos canciones de 
“Dragon Ball Super.” 
 
Nicolás Salas Torres 5º B 

PELÍCULAS PARA VER EN FAMILIA 

 A más de uno le gusta ver se-
ries de televisión y es normal, 
ya que algunas son muy diver-
tidas y entretenidas. 
Si en la cuarentena te aburres 
pues puedes ver una serie, y si 
no sabes cuál ver te propon-
go…. ¡Dragon Ball! 
 
Yo creo que la mayoría de las 
personas conoce Dragon Ball. 
La serie es muy divertida, gra-
ciosa en la primera parte y muy 
emocionante en las más avan-
zadas. 
Dragon Ball es una serie japo-
nesa y fue creada por Akira 



 

Libros  muy curiosos 

 

La naturaleza, base  para nuestras manualidades 

Estas piedras 
tienen mucha 

vida. 
Las ha decorado 
el alumnado de 

sexto. 
¿A que han 
quedado muy 

chulas? 

Las 3R es una regla para cuidar 
el medio ambiente, específica-
mente para reducir el volumen 
de residuos o basura generada. 
Con ella desarrollamos hábitos 
de consumo responsable y nos 
concienciamos a tirar menos ba-
sura y a ser  más responsables. 
En nuestro colegio lo hacemos  y 
por fin tenemos  los contenedo-
res para ello pero en casa tam-
bién hay que seguir haciéndolo. 

¡ No lo olvidéis! 

En ellos encontrarás multitud  de 
ideas para fabricar juguetes con 
materiales que creías inservibles, 
así que no tires nada. 

Con palos se pueden hacer nume-
rosas cosas que ni te imaginas. 
Aquí  encontrarás la manera de 
desarrollarlas. 

¡Verás qué divertido! 

 



Llega el final de curso. Otro más que se nos va casi sin darnos ni cuenta. Es un mo-
mento de alegría pero al mismo tiempo de tristeza por las despedidas y esta vez una 
despedida “virtual” dadas las circunstancias pero no menos emotiva ni cariñosa que 
otros años, sí especial, como lo han sido estos últimos meses, llenos de inquietudes, 
incógnitas y novedades para todos.  

 

Nos despedimos de nuestros alumnos y también de sus familias, no sin antes darles 
las gracias por su implicación en este tiempo de confinamiento. Es un buen momento 
para mostrar nuestro agradecimiento mutuo: de la familia hacia la escuela y de la es-
cuela hacia la familia. 

 

Sin esa complicidad no hubiésemos podido superar esta etapa tan difícil que nos ha 
tocado vivir. 

 

Es una forma sencilla de demostrarles que valoramos y reconocemos su labor y dedi-
cación, que es de gran ayuda para nuestra acción educativa diaria y les transmitimos 
este mensaje: somos un auténtico EQUIPO. 

 

“La gratitud es una vacuna, antitoxina y un antiséptico” John Henry Jowett 

 

Os deseamos unas vacaciones estupendas y  ojalá podamos disfrutarlas y descansar , 
que falta nos hace a todos. 

¡Hasta el próximo año!  

Producción y maquetación:  

Patricia  V. Pérez y Karmen R. Glez 

 

 

 

Un ciclo escolar termina, 
una página que llega a su 
fin, un peldaño más que 
subir. 
La oportunidad empieza de 
nuevo, no es el fin. Solo es 
el inicio de tu porvenir. 
 

Maricela Salazar 
 

DESPEDIDA 


