
La lluvia de colores 
Concurso “Un logo para nuestro 
periódico” 

Hola, niños y niñas, 
este es nuestro pri-
mer periódico esco-
lar y queremos pro-
poner un concurso 
para decidir cuál 
será nuestro logo. 
Tiene que estar re-
lacionado con el 
nombre de nuestro 

periódico “La lluvia 
de colores” y con 
nuestro centro edu-
cativo. El dibujo 
deberá ser en for-
mato A4 (tamaño 
folio) y en una hoja 
blanca. 
¿Queréis participar? 
¡Animaos a hacer-

lo! 
Si es sí, entregad a 
la profesora Patricia 
del aula específica 
vuestro dibujo. 
¡Buena suerte a los 
participantes! 
 

¡Hola Loli! ¿Desde 
cuando trabajas 
aquí? Desde 1994, un 
montón de años ya. 

Nos ha dicho un pa-
jarito que tu rela-
ción con el colegio es 
antigua. ¡Cuéntanos! 
Es verdad, yo estudié 
aquí. Además mi mari-
do es el hijo del anti-
guo conserje, Bernar-
do. Él fue el primer 
conserje del colegio. 

¿Te gusta tu traba-
jo? ¿En qué consis-
te? Me encanta. Con-
siste en limpiar el co-
legio. 

¿Cómo podemos ayu-
darte los niños? Muy 
sencillo. Tirando los 
papeles a la papelera 
y dejando ordenados 

vuestros materiales. 

¿Qué es lo que más 
te gusta de tu tra-
bajo? ¿Y lo que me-
nos? Lo que más me 
gusta es tratar con 
vosotros, porque me 
divierto muchísimo. 
Lo que menos, que no 
valoren tu trabajo, 
que no tengan en 
cuenta tu esfuerzo y 
dedicación, pero en 
este cole no pasa eso. 

Cuando eras pequeña 
¿en qué querías tra-
bajar? Quería ser 
médico, porque me 
gustan los trabajos en 
los que ayudas a los 
demás. 

Gracias por la en-
trevista Loli.  ¡A vo-
sotros! 
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Entrevistamos a Loli, nuestra limpiadora. 

       Loli, nuestra limpiadora del cole. 



A continuación, publicamos el 
cuento ganador del concurso 
escolar “Un cuento para Na-
vidad”, esperamos que os 
guste y felicidades a la ga-
nadora. 

Lara era una niña malagueña. A 
ella le encantaba la Navidad: los 
regalos, las chocolatinas, pasar 
tiempo en familia… Ahora Lara ya 
es adulta y ha decidido que este 
año no va a celebrar una Navidad 
normal. Está buscando nuevas ex-
periencias, viajes o algo por el esti-
lo.  

Cuando fue al centro comercial a 
comprarse ropa para las fiestas, 
había un hombre repartiendo folle-
tos, era del “Open Arms”, una aso-
ciación que ayuda a personas, con-
cretamente inmigrantes, a no morir 
ahogados en el mar, ya que las bar-
cas en las que vienen son hincha-
bles. El hombre detuvo a Lara un 
momento para intentar explicarle 
información sobre la asociación, 
pero ella le dijo que tenía mucha 

prisa. Al volver, la volvió a pa-
rar, y ya entonces aceptó escu-
charlo. Le conmovieron las co-
sas horribles que le contó sobre 
lo que les pasaba a los hombres, 
mujeres, embarazadas, niños e 
incluso bebés. Lara dijo que 
quería ayudar de alguna forma, 
entonces el hombre le dio va-
rios folletos. En uno ponía que 
podía donar dinero, en el otro 
donar comida, agua, mantas y 
todo por el estilo, y, en el últi-
mo, que podía ir a ayudar a uno 
de los barcos de la asociación. 
A Lara se le ocurrió una gran 
idea. En vez de ir de viaje, ¿por 
qué no ayudar a personas en 
Navidad? ¡Sí! ¡Era una gran 
idea! 

Así lo hizo… En Navidad ayu-
dó a salvar decenas de perso-
nas. 

Esa sí que es una gran manera 
de demostrar qué es la Navidad. 

FIN 

El mundo de los videojuegos 

Hola, me llamo Nicolás y hoy te 
voy a hablar de los videojuegos 
porque me parecen fascinantes.      

¿Qué son los videojuegos? 

Los videojuegos son juegos elec-
trónicos en el que una o varias per-
sonas interactúan con él controlan-
do algo o alguien con un mando o 
control. Ahora los videojuegos son 
muy complejos, pero antes eran 
más sencillos. El primer videojue-
go creado en la historia fue Tennis 
for two. Pero, el primer videojue-
go, que ya se parecía más a lo que 
conocemos hoy en día, sería, Pong. 

¿Son buenos los videojuegos? 

Algunos piensan que los videojue-
gos son buenos y que son arte. En 
cambio, otros piensan que los vi-
deojuegos pueden perjudicar a las 
personas que los utilizan. En mi 

opinión, los videojuegos son bue-
nos en su cierta medida, no hay 
que abusar de ellos, lo razonable 
sería 1h al día o algo así. 

Genios del videojuego 

Para hacer un videojuego bien he-
cho, hace falta mucha gente. Dos 
de las empresas más famosas de 
los videojuegos son Playstation y 
Nintendo. Los dos tienes grandes 
juegos como: The legend of Zelda 
(Nintendo), Spiderman 
(Playstation 4) o Super Mario 
Odyssey (Nintendo). Tras ellos hay 
genios como Shigeru Miyamoto 
(Nintendo) o EA (Empresa de vi-
deojuegos) 

Espero que os haya gustado mi 
artículo y ¡hasta pronto! 

Nicolás Salas Torres 5ºB 

Cuento “Ayudar es Navidad” 

Míriam Lampre Gómez  6ºB 

Esta imagen pertenece a Minecraft, el 
personaje se llama Creeper. 



¡Hola amigos! Hoy vamos 
a hacer unas ricas magdale-
nas caseras con caras, si 
queréis podéis hacerlo en 
vuestra casa. 

Ingredientes: 

3 huevos 

1 yogurt natural  

La medida de 1 yogurt de aceite 
de girasol 

1 medida de azúcar  

3 medidas de harina 

1 sobre de levadura  

Ralladura de naranja  

Canela y anís  

1 cuadrado de chocolate negro 

Media tableta chocolate blanco 

Tintes alimenticios negro y 
azul. 

 

Elaboración: 

Echar en un bol los huevos 
cascados, un yogurt natural, la 
harina, el azúcar, el aceite y 
levadura. Lo mezclamos todo 
e incorporamos semillas de 
anís y canela en polvo y bati-
mos todo con la batidora. 
Echamos la masa en los mol-
des de magdalenas y lo mete-
mos en el horno con el ventila-
dor puesto (precalentado a 180 
grados) durante 12 minutos. 
Con la ayuda de un adulto lo 
sacamos y dejamos enfriar. 
Mientras, derretimos los cho-
colates por separado.  

A las magdalenas les hacemos 

unos agujeros como si fueran 

los ojos y le echamos el choco-

late blanco y el negro. Cuando 

ya esté frío cogemos el tinte y 

les dibujamos las pupilas y la 

boca. ¡Y ya están listas para po-

nerte la boca azul de un bocado! 
Alejandro Serrano Gómez 3ºB 

Chistes demasiado malos para ser chistes 

- ¡Soldado, ayer no le vi en la 
prueba de camuflaje! 

-Uhm… gracias! 

Un señor va a comprar una es-
tufa. 

-Hola quiero esa estufa. 

- Muy bien cuesta 1.000€ 

-¡PERO SI ESTO ES UNA ESTA-
FA! 

-No señor le aseguro que es una 
estufa. 

¿Cuál es la diferencia entre un 
árbol y un borracho? 

Que el árbol empieza en el suelo 
y acaba por la copa 

Y el borracho empieza por la copa 
y acaba en el suelo 

-Papa, ¿me haces la tarea de 
mates? 

-No, Jaimito, no estaría bien. 

-Bueno, inténtalo, a lo mejor te 
sale. 

 

El rincón gastronómico de Alejandro: 
Magdalenas Caseras 

Consejo culinario: 
Para meter y sacar 
las magdalenas del 
horno pedid ayuda a 

un adulto. 



rra en el cartón, lue-
go con un punzón le 
haces unos agujeros 
en las esquinas de 
arriba y metes la 
cuerda, cuando los 
utensilios de madera 
están secos los pegas 
por debajo de la 
cuerda y le pegas la 
decoración por abajo. 

Y así ha quedado: 

Hola chicos y chicas 
de Salvador Allende. 
En este apartado del 
periódico escolar 
aprenderemos manua-
lidades. Hoy vamos a 
hacer una pizarra de 
cocina, muy útil para 
apuntar los alimentos 
que tenemos que 
comprar. 

Materiales: tenedor 
de madera, paleta de 
madera, un trozo de 
cartón, una cuerda, un 
colador, papel de piza-
rra y decoración. 

Como hacerla: pinta-
mos los utensilios de 
madera, después pega-
mos el papel de piza-

Las cómicas 
educativas de 
Daniel  

Manualidad: Pizarra de cocina 

¿Te gusta dibujar? Te gus-
taría ver tus tiras y cómics 
en el periódico del cole? 
¡No te lo pienses más! 

Habla con Daniel Gallardo 
de 3º B para que puedan 
salir tus cómicas en el pe-
riódico, en cada número pu-
blicaremos las mejores. 

Tiras cómicas elaboradas por Daniel Gallardo 

Muñoz 3ºB 

Manualidad hecha por Lucía Vega 
Quiñones 2ºB 


