
La lluvia de colores 
 
(Logos de Paula Muñoz Navas y de Abigail Torrez Rodríguez, de 4º B) 

Entrevistamos a Antonio, nuestro conserje. 

Hola Antonio, ¿qué 
tal? Sabemos que 
eres nuevo en nuestro 
colegio, ¿te gusta es-
tar aquí? Sí, sí me gus-
ta. Estoy contento. 

¿Has trabajado an-
tes como conserje? 
¿En qué colegios? Sí, 
he trabajado en el 
colegio María de la O. 

¿Qué diferencias ves 
entre tu colegio an-
terior y este? El ba-
rrio es diferente y 
desde el colegio se 
ayuda a los niños y a 
las familias dándoles 
el desayuno, la comi-
da, la merienda y los 
materiales escolares. 

¿Cuál de los colegios 
en los que has tra-
bajado te gusta más 
y por qué? Me gustan 
los dos porque son 
diferentes. 

¿Qué te gusta hacer 
en tu tiempo libre? 
Cuéntanos algo sobre 
ti. Cuando yo era jo-
ven estaba en la can-
tera del Club Deporti-
vo de Málaga. Tam-
bién he practicado 
natación y socorris-
mo. Ahora me gusta 
mucho hacer sende-
rismo. 

Gracias por partici-
par en nuestro pe-
riódico. Gracias a us-
tedes por acordarse 
de mí. 

Gracias a Mario Román,   
Mateo Ayala y Dina Berbe-
cea de 1º A y B por colabo-
rar en la entrevista. 

¡¡¡EL PLÁSTICO es un ma-
terial que SE ESTÁ CAR-
GADO EL PLANETAAA!!!  

No lo uséis y si lo usáis 
tiradlo siempre al conte-
nedor amarillo. 

El plástico es tan contami-
nante que tarda unos 100 
años en descomponerse. 
Es muy peligroso porque 
además de contaminar, 
está matando animales co-
mo tortugas, gatos… que 
se ahogan con el plástico, 
¡mares llenos de plástico y 
además algunos peces se 

lo comen y nosotros tam-
bién lo comemos…! ¡Sí, nos 
lo comemos!  

¿Y por qué no se mueren 
como las tortugas? Buena 
pregunta, porque comen 
cantidades tan pequeñas 
que son “microscópicas” y 
por eso no se mueren al 
momento. Después cuando 
lo pescan y lo compran, te 
lo ponen para cenar y tú te 
lo comes. Aunque se lave 
muy bien, se queda en su 
carne. BUAFFF!!! 

TENEMOS QUE CUIDAR 
MÁS EL PLANETA Y SE-

GUIR LA REGLA DE LAS  3 R 
(RECICLAR, REUTILIZAR Y 
REDUCIR). Tirar tapones, 
botellas, envases o plásticos 
de lata en el contenedor ama-
rillo, utilizar bolsas reutiliza-
bles para hacer la compra y 
no consumir los productos 
envasados.   

¡Ahh! y si no lo he dicho an-
tes, algunos plásticos están 
hechos de “petróleo”, sí, has 
leído bien, ¡de petróleo! Por 
ello son tóxicos que debes 
evitar por tu salud. 

Por Daniel Gallardo Muñoz, de 
3º B 
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Nuestro colegio se llama 
Salvador Allende, pero 
¿Sabes algo de este perso-
naje?  Realiza el test y lo 
comprobarás. 

1. ¿En qué país nació Sal-
vador Allende? a. España     
b. Chile    c. Ecuador 

2. ¿Qué estudió en la 
Universidad?   a. Arquitec-
tura   b. Medicina    c. Cien-
cias Políticas 

3. ¿A qué dedicó su vida?   

 a. A la política   b. Al de-
porte    c. A la arqueología 

4. ¿Qué cargo importante 
tuvo? a. Director de banco  
b. Rector de Universidad   
c. Presidente de la Repúbli-
ca de Chile 

5. ¿Qué suceso importan-
te ocurrió durante su 

mandato? a. La Segunda 
Guerra Mundial   b. Las 
Olimpiadas   c. Un golpe de 
Estado 

6.  Su hija Isabel Allende 
es a.  maestra   b. escritora    
c. arquitecta 

 
Busca las respuestas correctas al final 

del periódico. 

 

La seño Carmen con sus alumnos de 6º B ha realizado en la clase de valores este bonito 
“Dibucedario”, un diccionario visual que recoge palabras relacionadas con la Educación en Valores. 

¡Felicidades a tod@s! 

El “Dibucedario” de 6º B 

Destripando la historia. Hoy...Salvador Allende 

Concurso Salvador Allende: Explícanos con tus palabras la vida de 

Salvador Allende, el mejor artículo se publicará en el siguiente número. 



El cine fue inventado el día 
28 de febrero del año 
1895, fecha en la cual los 
hermanos Lumiére expusie-
ron públicamente su invento 
en una fábrica francesa en 
Lyon. Al principio, solo exis-
tía el cine mudo, en el cual 
como su nombre indica, la 
gente no habla. La era del 
cine mudo comenzó en 1895 

y duró hasta 1929. Además, 
antes las películas eran en 
blanco y negro y no se veían 
del todo bien, cosa que aho-
ra o desde hace tiempo no 
ocurre, y eso se puede com-
probar muy fácilmente 
viendo películas como “El 
señor de los anillos” o cual-
quiera que sea medianamen-
te moderna. 
En las películas hay actores 
y actrices, los cuales hacen 
el papel del personaje que 
estén representando. 
El cine fue y todavía es algo 
que atrae a una gran mayo-
ría de gente, ya que hay pe-
lículas para todos los gus-
tos: acción, risa, amor, cien-
cia ficción, fantasía, te-
rror... 

Hay y hubo varios actores 
que han destacado por sus 
grandes actuaciones como 
por ejemplo: Jim Carrey, 
Robert Downey Jr , Merly 
Streep o Harrison Ford. 
 
Por Nicolás Salas Torres, 
de 5º B 
 

Manualidad: Pintar un cuadro 

MATERIALES:  Baston-
cillos del oído, dos hojas 
de distinto tamaño, un 
lienzo, pinturas y un pin-
cel. 

CÓMO HACERLO: Para 
hacer este dibujo empecé 
por el cielo, puse pintura 
azul en el lienzo y con dos 
dedos la fui restregando, 
dejando huecos en blanco 
para que parecieran nu-
bes. Después pinté las 
hojas, la grande de verde 
oscura y la más chica de 
verde claro y las puse en 
el lienzo con la pintura 
boca bajo y las retiré con 
cuidado, primero la gran-
de y después la pequeña. 

Después con el pincel hice 
varias ramas con otro 
verde diferente. Cogí va-
rios bastoncillos y los 
junté con una gomilla, en 
un plato de plástico puse 
3 pinturas de colores di-
ferentes (rosa, morado y 
blanco) y con mucho cui-
dado mojaba los bastonci-
llos en la pintura y los po-
nía y los quitaba rápida-
mente en las ramas que 
había pintado y así se pa-
recen a las flores. 

Espero que os guste. 

Hecho por Lucía Vega 
Quiñones. 

Una historia de película 

Película de cine clásico Película de cine moderno 



pasapuré. Cogemos un poco 
de puré, nos lo ponemos en 
la mano y le damos forma 
de bola. Con un dedo hace-
mos un agujero y le mete-
mos una sorpresa diferen-
te en cada una. Se tapa el 
agujero con puré y la bola 
rellena se pasa por huevo y 
pan rallado para freírlo en 
el aceite de la sartén con 
la ayuda de un adulto. Una 
vez dorado, se saca y…. 
SUERTE CON LO QUE TE 
TOQUE ;) 

Por Alejandro Serrano Gó-
mez, 3º B 

 

INGREDIENTES:  

Para los meteoritos: pata-
tas, sal, agua, 1 huevo, pan 
rallado y aceite para freír  

Para la sorpresa: espina-
cas cocidas, beicon, queso 
rallado, azúcar, pipas pela-
das, plátano y atún 

ELABORACIÓN: 

Pelar las patatas, trocear-
las y cocerlas con agua y 
sal. Cuando ya estén coci-
das las ponemos a escurrir 
y dejamos enfriar entre 
15 o 20minutos. Las pasa-
mos a un bol y las macha-
camos con un tenedor o un 

Las cómicas educativas de Melania 

El rincón gastronómico de Alejandro: Meteoritos 
sorpresa 

Hecho por Melania  Fernández de 3ºB. 

Respuestas test Salvador Allende: 

1 b, 2 b, 3 a, 4 c, 5 c, 6 b 

0-2. No sabes nada de Salvador Allende 

3-4. Sabes un poquito 

5-6. Eres un pro ¡Sigue así!  


