
Saludos desde casa 

La lluvia de colores. CEIP  Salvador Allende 
 

Hola niños y niñas de Salvador Allende.  

Esperamos que tanto vosotros como toda 
vuestra familia os encontréis  bien. Co-
menzamos el periódico escolar dedicando 
una parte importante del mismo a salu-
darnos y a mandarnos mensajes de áni-
mo. 

¡Pronto volveremos a vernos, a jugar y a 
aprender todos juntos! 

Especial “Quédate en casa” 
Número 3 
01/04/2020 

Gracias a la seño Carmen 
de 6º B por este logo.  

La seño Raquel nos anima a 
seguir haciéndolo así de bien” 

Mª Carmen nos dice ”Nos ve-
mos pronto, ¡ánimo!” 

La seño Patricia les manda 
un beso muy fuerte a sus  
niños. 

La seño Desi y su familia 
nos envían este mensaje 
“Caminando juntos con una 
sonrisa.” 

Elo nos envía el siguiente men-
saje “¡Mucho ánimo mis campeo-
nes! Nos veremos muy pronto, 
besos y abrazos de vuestra se-
ño”. 

“Son días duros para 
todos, pero tenemos 
que pensar en positivo 
y en que  pronto volve-
remos a ver vuestras 
caritas sonrientes. Os 
echo de menos.” 

“¡Seguid así, os estáis 
portando genial, sois unos 
campeones! ¡Hasta muy 
pronto!” 

Carmen nos anima con 
sus zapatos de claqué 
diciendo “Quedarte en 
casa también puede ser 
divertido”. 



 

Los niños nos saludan, ¡Sois los mejores! 
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Amanda y Pedro “¡Juntos podemos 
vencer al coronavirus!” 

Alejandro y  Adrián nos dicen: “Entre 
todos podremos con este virus, nos 
esconderemos en casa y pronto desa-
parecerá. ¡Juntos lo 
vamos a conseguir!.” 

Irene lo tiene claro “Yo me 
quedo en casa” 

Rubén y su hermano pequeño. 

¡… y también los más peques! 



Hola amiguitos, ¿vosotros creéis 
que el planeta Mercurio es el más 
caliente porque está al lado del 
Sol? ¡Pues no! El más caliente es 
Venus que puede derretir el hie-
rro, plomo o también metal…Si 
eres un astronauta no vayas a Ve-
nus o arderás como en el desierto, 
ni tampoco a Mercurio o te conge-
larás, consejo de Alejandro. La 
temperatura de Venus es de 
475ºC.  

Mientras, Mercurio está repleto 
de cráteres por los meteoritos que 
caen del espacio. Si os preguntáis 

qué son los meteoritos o estrellas 
fugaces, los meteoritos son rocas 
espaciales que chocan donde quie-
ren. ¿Sabéis que la Luna se creó 
así?  Hace mucho tiempo, un gran 
meteorito chocó con la Tierra y 
todos los trocitos de rocas se jun-
taron. Y ¡pum! Se formó la Luna. ¿Y 
qué son las estrellas fugaces? Son 
rocas espaciales que al acercase al 
Sol se desintegran y forma un ra-
bito. 

Si os interesa el espacio os aconse-
jo estos dibujos, podéis verlos en 
Youtube” Zamba: Excursión al ob-

servatorio. “  

Juegos para hacer en casa 

Viaja al espacio con Alejandro: La gran diferencia entre Mercurio y Venus. 

Hola, compañeros y compañe-
ras! Hoy vamos a viajar por 
España a los mejores sitios 
de nuestro país. España es 
maravillosa. Lo tenemos to-
do: una gastronomía sin igual, 
un contraste de paisajes alu-
cinante, un legado histórico 
enorme… 
Hoy iremos a Sevilla, donde 
el turismo es muy bueno y 
por eso es la capital de An-
dalucía. 
Sevilla es famosa por su dan-
za flamenco, particularmente 

en su barrio de Triana. Los 
principales sitios icónicos in-
cluyen el complejo de casti-
llos adornados del Alcázar. 
 
Para conocer mejor Sevilla 
sin salir de casa os envío los 
siguientes enlaces: 
Qué ver en Sevilla en un día 
https://www.youtube.com/watch?
v=QrdJJJniyeo 
Ciudad de contrastes Sevilla 
https://www.youtube.com/watch?
v=I844UByx8mU 
Por Dora Caballero 5º B 

globo inflado entre las barrigas 
y... a bailar. ¡Sin que se caiga! 

El juego de los posit. Cada 
jugador pone en un posit el 
nombre o dibujo de un objeto o 
animal sin que los demás lo vean. 
Luego cada uno lo pega al com-
pañero en la frente y tendrá 
que adivinar de qué se trata.  

¡¡Este es uno de mis preferi-
dos!!! Y hasta aquí los juegos. 

 

Por Daniel Gallardo Muñoz 3ºB 

 

Los juegos son actividades para 
divertirse y en algunas ocasio-
nes aprender. Hay muchos tipos 
de juegos: juegos de mesa, edu-
cativos y juegos electrónicos. 
Hoy voy hablaros de algunos 
juegos originales para hacer en 
casa. ¿Estáis preparados para 
pasar un rato divertido?  

El teléfono estropeado. Los 
participantes se colocan en fila 
o en círculo. Se juega susurran-
do una palabra o frase rápido 
en la oreja al compañero de al 
lado y cuando llegue al último, si 
es la palabra o frase es correc-
ta entonces. ¡Bien! ¿Sera la mis-
ma que la del principio? 

El mundo al revés. El mundo al 
revés se juega en una habita-
ción sin cristales en la puerta; 
para que no se vea nada. Uno se 
queda fuera y los demás juga-
dores de dentro eligen una per-
sona que se coloca detrás de la 
puerta para que el niño que esté 
fuera le haga preguntas y tenga 
que adivinar quién hay detrás 
de la puerta. 

El juego de las sillas musica-
les. Se colocan tantas sillas co-
mo participantes menos una, 
colocadas en círculos y un poco 
de música. ¿Te acuerdas? 

Baile en pareja con globo. Un 

 Turismo por el mundo. Hoy Sevilla   
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La Torre del Oro, en Sevilla. 

Mercurio vs Venus 

Bueno, hasta aquí llegó nuestro 
tiempo. Hasta el próximo periódi-
co. ¡Adiós!.  

Por Alejandro Serrano Gómez 3º B 
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Todos los materiales que he usado 
para esta manualidad han sido reci-
clados y si no tenéis los mismos 
podéis utilizar otros parecidos, 
cartones de leche o zumo, tapo-
nes… 

Materiales: Una caja de fresas, 
una huevera de cartón, un trozo de 
algodón, pinturas, varios pinceles, 
un cepillo de dientes y una grapa-
dora. 

Como hacerla: He pintado la caja 
de fresas, por fuera negro porque 
tenía las letras oscuras, y por den-
tro de blanco. Cuando se ha secado 

le he dado brochazos a toda la caja 
en verde, por fuera le di unos bro-
chazos largos mientras que por 
dentro le eché pegotes y los res-
tregué. Luego con el cepillo de 
dientes mojé en pinturas de dife-
rentes colores y la terminé de de-
corar. 

Recorté la huevera de cartón ha-
ciendo una flor, la pinté de roja 
con rallas amarillas y grapé los cua-
tro lados. Por último, pinté de ama-
rillo un trozo de algodón y lo metí 
en el hueco de en medio de la flor. 

Y así ha quedado: 

Mándanos tus mensajes de 
ánimo desde casa, tus 
cómicas educativas y 
participa en nuestros 

concursos. ¡Hasta pronto! 

¿Cuánto han cambiado los juegos? 
Los juegos a los que jugamos 
han cambiado mucho desde la 
época en la que nuestros 
abuelos eran niños con nues-
tra edad. Los gustos de aho-
ra, la llegada de la electróni-
ca (Videojuegos, TV) todo 
influye en el cambio. Antes, 
además (hace bastante tiem-
po) los niños y las niñas juga-
ban a cosas distintas. Las ni-
ñas jugaban a la comba o la 
rayuela y con muñecas hechas 
de barro, mientras que los 
niños jugaban a las canicas 

(que, al menos mis abuelos, di-
cen que les llamaban “las bo-
las” y que eran TAMBIÉN de 
barro. ¡Se nota que el barro 
era barato!. No se si a todos 
los niños de la época les gusta-
ba, pero a mi abuelo le encan-
taba jugar con un caballo de 
cartón que tenía ruedas y así 
lo lanzaba y el caballo salía co-
rriendo. 
Ahora, los niños y las niñas no 
tienen que jugar a algo solo 
por eso, por ser niños o niñas, 

y además no se juegan a las mis-
mas cosas, por ejemplo, los vi-
deojuegos, el ordenador y la TV 
no existían y ahora, mucha gen-
te los disfruta. 
Aquí hay varios juegos: de mesa, 
algunos que se juegan fuera, vi-
deojuegos...etc. Te propongo un 
juego: ¿Sabrías decir cuáles son 
de mesa, cuáles se juegan fuera, 
y cuáles son los videojuegos? 
Por Nicolás 
Salas Torres 
5º B 

Manualidades con material reciclado: Un centro de mesa 

Hecho por Lucía Vega Quiñones 2º B 

Cómicas  

Educativas: 

Hoy Paula M. de 
6º A 

 
¡Muchas gracias por 
compartir tus dibujos 
Paula! 

 


