
  

      
      

      



SEMANA CULTURAL 

ANIMALES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN: POLO NORTE 

(Trabajo elaborado por el alumnado de Infantil 3 y 5 años) 

INVESTIGAMOS LOS POLOS EN LA CLASE DE LOS DINOSAURIOS 

El alumnado de 3 y 5 años ha disfrutado de la semana cultural han 

participando de todas l as actividades . 

Cada uno de los niños/as ha expuesto un tema concreto (liebre, búho, 

morsa, ballena azul…), porque no hay mejor manera de llegar a un 

niño que a través de otro. Además, las familias 

han completado este trabajo aportando 

comidas, manualidades elaboradas en casa 

como una tarta en forma de oso, un iglú en el 

que han jugado, esquimales para hacer un 

photocall, pececitos y cañas para pescar como 

auténticos inuits, una ballena con su 

espiráculo, cuentos como el de la Beluga…y junto con el AMPA han 

participado, tanto en la elaboración de talleres (pingüinos de 

plastilina, nieve con pintura y papelitos) como en el decorado de 

pasillos (Papá Noel móvil, ositos de algodón…) 

¡Felicidades a todos, sin vuestra ayuda todo habría sido imposible! 



SEMANA CULTURAL  



SEMANA CULTURAL 

ANIMALES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN:POLO SUR 

(Trabajo realizado por el alumnado de 4 años) 

 

¡CUÁNTO HEMOS APRENDIDO INVESTIGANDO 

SOBRE LOS POLOS!! LOS ANMALES DEL POLO NORTE 

Y POLO SUR NECESITAN NUESTRA AYUDA PARA 

PODER SOBREVIVIR, TENEMOS QUE CUIDAR MÁS 

NUESTRO PLANETA.  

 

HEMOS RALIZADO TALLERES PARA INVESTIGAR Y 

RECREAR LOS POLOS Y HEMOS VISTO OTROS 

HÁBITATS DONDE LOS ANIMALES TAMBIÉN ESTÁN 

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN.  

 

¡HASTA HEMOS VISTO EN DIRECTO COMO UN VOLCÁN ERUPCIONA! 

¡¡¡¡QUÉ EMOCIÓN!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ANIMALES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN: 

 LA SELVA  Y LA JUNGLA 

 

 

  

(Trabajo elaborado por el alumnado de 1º y 2º) 

 

Los niños y niñas que estamos en 1º y 2º hemos trabajado y aprendido 

mucho a cerca de los animales que viven en la selva y la jungla. 

 

Los principales animales que están en peligro de extinción son:: 

                                                                                                (Pepe 1º A) 

 

Anaconda,      Armadillo, Cocodrilo,

 Elefante,   Gorila,  Guacamayo,   

Jaguar,         Jirafa, Orangután , Oso 

panda, pantera, Rinoceronte , Tigre y 

tucán. 

 

                                                                                                             

¿Por qué están en peligro de extinción ?                                      

Después de haber estado investigando y recopilando datos de 

diferentes fuentes (Biblioteca, internet, reportajes, revistas…), entre 

todos llegamos a la conclusión de que son dos las principales  causas 

por las que estos animales están en peligro: 

-Porque los cazan por sus pieles (para hacer bolsos, zapatos, abrigos, 

alfombras…) 

Porque destruyen su hábitat través de la tala y la contaminación. 



 

¿Cómo hemos trabajado?  

 

Hemos trabajado con               

materiales reciclados (cartones, 

cajas, rollos de papel higiénico…) 

Con estos materiales hemos hecho 

lianas, animales, plantas y flores 

(nos han ayudado las mamás). 

También 

hemos hecho trabajos de exposición, a cada uno 

nos ha tocado un animal distinto y lo hemos 

hecho en casa con ayuda de las familias. 

Por último, han venido las mamás y los papás 

para ayudar a las maestras a decorar los pasillos, 

El de 1º abajo y el de 2º arriba. 

  

 

Cuando estaba ya todo hecho, los demás alumnos del 

cole  han venido a verlo y a que les hablemos de 

nuestros animales. 

 

 

¡¡¡HA QUEDADO TODO CHULÍSIMO!!! 



 

SEMANA CULTURAL 

ANIMALES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

 “PERDIENDO EL MAR”   

 (Trabajo elaborado por el alumnado de 3º) 

 

¡Hola a todo José Moreno Villa!  

Actualmente todos os acordareis de la Semana 

Cultural. En ella hablamos de animales en peligro de 

extinción, algunas especies eran andaluzas, otras de la 

selva y otras del mar. En 3º A (mi clase), hicimos una 

recogida de información sobre animales marinos en 

peligro de extinción, luego hicimos una asamblea y por 

último una excursión para visitar el resto de los cursos. Cada curso 

decoró su pasillo con información y trabajos artísticos del tema. 

¡Saludos de 3º A! (Javi). 

 

Tras realizar un concurso de ideas, en José Moreno Villa se decidió 

trabajar los animales en peligro de extinción y en 3º y 4º hemos 

trabajado los animales marinos. 

En 3º A hemos trabajado diferentes proyectos 

por grupos. Un grupo ha hecho un mural, tres 

grupos presentaciones de diapositivas y otro 

un proyecto para decorar los pasillos.Hicimos 

una excursión al Aula del Mar y dimos un 

paseo en barco para intentar avistar delfines. 

Los padres ayudaron mucho en la decoración 

de los pasillos. Después todas las clases fueron a 

visitar los trabajos de los demás. ¡Fue chulísimo! (Natalia, 3º A). 



Rafa Ruiz nos cuenta que han trabajado los 

Caballitos de mar y el Pez Payaso . 

Rafa Urquiza, por su parte, 

también nos dice que su 

grupo ha investigado un 

montón de animales: la 

Nutria marina, la Ballena Azul, el Pez de Sierra 

Estrecha, la Vaquita Marina, el Pez Napoleón  y el 

Pulpo Casper.  

El grupo de Laura ha aportado mucha información 

a cerca de la Ballena Azul, el Pez Mola o Luna y la 

Nutria marina.  

Por último, Dalila, Ernesto, Natalia López y Marta 

García nos ilustran con sus conocimientos sobre el 

Manatí, el Pez Napoleón, el Tiburón Blanco, la 

Tortuga Verde y la Ballena Azul. 

En 3º B, Carmen nos relata que “ hemos 

trabajado sobre los animales acuáticos y hemos 

salido a explicar, algunos la Foca Monje, otros 

el Tiburón Blanco y otros el Caballito de mar”.  

Elena nos cuenta que “hemos aprendido 

cuanto miden y cuanto pesan y en qué parte 

del Océano estaban”.  

A E. Luna toda esta aventura le ha parecido ¡superdivertida! Y a 

Pablo le ha encantado compartir toda la información aprendida con 

el resto de los cursos. 

 

 

 

 

 

 

       



SEMANA CULTURAL 

ANIMALES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

“PERDIENDO EL MAR” 

 (Trabajo realizado por el alumnado de 4º) 

 

Nuestros compañeros de 4º también trabajaron el mar y los animales 

que están en peligro de extinguirse, aquí tenemos las experiencias de 

algunos de ellos: 

 

LUCIA VALIENTE AIBAL 4ºB 

Me divertí mucho con todas las manualidades que hice con mis 

compañeros y aprendí mucho sobre los animales en peligro de 

extinción. 

Mis compañeros y yo dimos los 

animales acuáticos en peligro 

de extinción, nuestros padres 

vinieron a ayudarnos con las 

manualidades, con los padres 

hicimos unas medusas, unas 

algas, peces en buen estado y 

otras con mal estado, 

también hicimos corales, 

cangrejos y 

trajimos latas, plástico y papel. 

Hicimos dos murales pintados de azul y luego pusimos en un mural las 

cosas que debería de haber y las cosas que no pueden estar en el mar. 

Luego pusimos algunos dibujos de animales en peligro de 

extinción coloreados con pintura.  

Después mis compañeros y yo investigamos sobre algunos animales y 

todo lo que investigamos lo copiamos en un papel. 

Nos aprendimos de memoria lo que investigamos y así luego vinieron 

algunas clases y explicamos nuestro trabajo. 

Mis compañeros y yo también fuimos a todas las clases a que nos 

enseñaran todo lo que ellos habían aprendido.  



Me gustaron todos los temas de todas las clases, hicieron también muy 

bien todas las manualidades y aprendí mucho. 

Algunas exposiciones que más me gustaron fueron: el lobo ibérico, el 

águila real, el polo sur y el polo norte. 

Lo más importante que aprendí es reciclar, porque si no reciclamos los 

animales mueren, por ejemplo: la basura va a los mares y las tortugas 

ven una bolsa de plástico y se creen que es una medusa. 

 

Julia Fernández 4º B 

¡Hola a todos! ¿que tal ? soy Julia F ,  nosotros estuvimos haciendo 

murales , de l `` mar ´´ . Lo que más me gusto es cuando estuvimos 

pintando con los padres y madres , también ver las charlas de los 

hombres y cuando buscamos la información de los animales .El mío era 

la manta- raya .  

 

Nefertari 4º B 

En la semana cultural hicimos 

cosas sobre los animales del mar, 

bueno en mi clase. Porque a cada 

clase le tocaba una cosa diferente. 

A mí la semana cultural me 

pareció muy chula: Salimos a 

exponer lo que teníamos que decir 

a las demás clases e íbamos a ver lo 

que otras clases exponían. 

También hicimos manualidades 

de animales.  

Hicimos dos murales, en uno 

poníamos  los animales felices porque 

no tenían basura ni plásticos y en el otro lo poníamos contaminado 

porque eso es lo que va a pasar si no reciclamos y seguimos  tirando 

cosas al suelo o al mar. 

 

Daniel 4º B 

Nosotros lo que hicimos fue realizar fichas de los animales que 

investigamos, eran cuatro: el manatí, la tortuga caimán, el octopus y 

la manta-raya. Hicimos un océano contaminado y otro sin 

contaminar. También hicimos manualidades con los padres. Una de 

las manualidades que hicimos fue una ballena y un cangrejo con un 

plato y goma eva, otra manualidad fue hacer medusas con un plato y 

alambres. 



 

David Domínguez 4º B 

Nosotros trabajamos la tortuga caimán y la ballena azul. A mí lo que 

más me gustó fue pegar objetos en el océano contaminado con silicona. 

 

Francisco 4º B 

Este año en la Semana Cultural hemos visto la diferencia de lo que 

puede suceder entre un arrecife de coral sin contaminación  a uno 

contaminado. En un arrecife sin contaminación encontramos gran 

variedad de animales como caballitos de mar, estrellas de mar, peces 

globo etc, y con contaminación encontramos arrecifes muertos con 

basuras de todo tipo: latas, plásticos y demás basuras que el hombre 

arroja al mar.  

  

 
 
  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERDIENDO EL 

MAR 



SEMANA CULTURAL 

ANIMALES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

 “EL LOBO IBÉRICO” 

 (Trabajo realizado por el alumnado de 5º A) 

 

El alumnado de 5ºA ha investigado muchísimo uno de nuestros 

animales más emblemáticos y perseguidos: el lobo ibérico. 

Claudia  

Nosotros hemos trabajado el lobo ibérico. La seño 

Mariló nos mandó hacer “lapbooks”. Con ellos 

decoramos el pasillo, también con un lobo ibérico 

que pintamos y unas telas. 

Del lobo ibérico estudiamos su modo de vida, su 

alimentación y donde viven.  

Fuimos de excursión al “Aula del Mar”, allí vimos 

fósiles de animales del mediterráneo, esqueletos y 

una tortuga que se estaba recuperando. También  dimos un paseo en 

barco para ver si podíamos ver delfines, pero no tuvimos suerte. 

 

Julia  

En la Semana Cultural cada curso estuvo estudiando animales en 

peligro de extinción de todo el mundo. A nosotros nos tocó el lobo 

ibérico y al otro quinto el lince ibérico. Nosotros descubrimos que el lobo 

está extinguido en Andalucía. En puerta 

de nuestra clase también hicimos 

dibujos del lobo. Después del trabajo 

fuimos viendo los trabajos de los demás 

compañeros, que también tenían 

muchísima información de sus 

animales. Hicimos unos “lapbooks” que 

nos quedaron bastante chulos. Mereció 

la pena el trabajo y cuando exponíamos los ibamos leyendo, y así con 

lo que habiamos aprendido y lo que leiamos los compañeros lo 

entendían todo mejor. En resumen, nos divertimos muchísimo 

trabajando :D 

 



ANIMALES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

 “EL LINCE IBÉRICO” 

(Trabajo realizado por el alumnado de 5º B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javi  

A nuestra clase le tocó el lince ibérico. Vimos un vídeo sobre los linces, 

luego el profe nos mandó hacer trabajos por grupos sobre estos 

animales, también los podíamos hacer en solitario. Cuando estaban 

listos los exponíamos en clase y después al resto de las clases. 

 

 

Samuel Fraile  

Nos dieron una charla sobre el lince ibérico. Yo salí a explicarle al resto 

de los cursos lo que habíamos aprendido . 

A parte de la charla del lince nos dieron 

otras dos más, una de la policía y otra en 

el Aula del Mar sobre los animales 

marinos que podemos encontrar en el 

mediterráneo. Me gustó mucho, los pasillos 

estaban muy adornados y también las 

clases. 

 

Esteban 

Nosotros trabajamos de la siguiente manera: hicimos proyectos en 

grupo o individualmente, luego los pusimos todos en nuestro pasillo 

para decorarlo y de dos en dos los compañeros iban saliendo para 

exponerlo al resto del cole. Hablaban de las características físicas del 

lince, su reproducción, donde se pueden encontrar, por qué están en 

peligro de extinción y cómo hacen para conservar su especie. 

Finalmente vimos un documental de otros  animales que también están 

en peligro. 

 

 

 



 

SEMANA CULTURAL 

ANIMALES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

“EL ÁGUILA Y EL CAMALEÓN” 

 (Trabajo realizado por el alumnado de 6º) 

Curiosidades del camaleón: 

 Mario Rueda, de 6º B 

El camaleón  es una especie típica en su género del clima mediterráneo. 

Mide  alrededor de 30 cm. El camaleón común está adaptado a la vida 

arborícola, cuenta con dedos oponibles y cola prénsil. Posee una lengua 

larga, pegajosa y retráctil con la que atrapa a sus presas a distancia. 

Sus ojos grandes y prominentes se pueden mover individualmente, 

dando al animal una visión estereoscópica. Los ojos están protegidos 

por párpados rígidos con una pequeña abertura. En la parte posterior 

de la cabeza se encuentra una cresta semicircular similar a la de otros 

camaleones. Los camaleones pueden ensanchar o estrechar su cuerpo 

considerablemente. En cuanto al color, es variable, normalmente el 

cuerpo del macho es marrón, pero en la estación de celo se vuelve verde. 

El de la hembra se vuelve azul negruzco cuando está lista para la 

puesta. También cambian su color por otras muchas razones: para 

expresar su estado de ánimo, para camuflarse, para recibir mayor o 

menor radiación solar etc. 



Carlos Barranco, 6º B 

Los camaleones son una familia de pequeños reptiles 

(Chamaeleonidae). Existen cerca de 161  especies diferentes, la 

mayoría se encuentran en el sur del Sahara (África). En América se 

llama a menudo camaleón a lagartos de la zona de los Andes, pero 

estos no guardan ningún parentesco con los verdaderos camaleones. 

Son famosos por su agilidad al cambiar de color para camuflarse, 

también lo son por su larga lengua, que puede llegar a medir 1m. La 

mayoría son ovíparos y pueden llegar a vivir 4 ó 5 años. 

¿Por qué están en peligro de extinción? 

Estos simpáticos animales están en peligro de extinción por la 

destrucción de su hábitat costero debido al turismo masificado y su 

caza sin necesidad. 

 

 

 David Guillot nos cuenta cómo  vivieron esta 

Semana Cultural: 

Empezamos la Semana Cultural en el cole 

trabajando los animales en peligro de 

extinción en la tablet. Ahí me di cuenta de que 

hay que reciclar. 

El día siguiente el profesor eligió a dos niños 

para que diesen una versión de lo que 

habíamos trabajado, tenían que aprenderse 

las frases de memoria. 

El miércoles el profesor nos puso la película 

“Alfa”, pero nos llamaron para ir a ver un 

teatro. El jueves seguimos viendo la película 

y fuimos nosotros los que hicimos el teatro. 

Nos salió muy bien. El viernes estuvimos         

trabajando otra vez con las tablets. 

 



Marta Gómez Bravo, 6º B 

Este año, la Semana Cultural trataba sobre los animales en peligro de 

extinción. Para ello, cada clase buscó información 

sobre un animal en concreto. Aparte de pasarnos por 

todas las clases para ver las exposiciones, vino al cole la 

Organización WWF y nos dio una charla de los 

animales en peligro de extinción aquí en España. Lo que 

hicimos fue separarnos por grupos, y cada grupo 

hablaba de las características del camaleón, por 

ejemplo, características físicas, donde viven, alimentación etc. Luego 

cada uno dibuja un camaleón para pegarlo en el mural con las 

características. Por último salimos todos para aprenderlo y exponerlo 

a cada clase. Nosotros también fuimos a ver las demás exposiciones, el 

animal que más me gustó fue el oso panda, porque al nacer es rosa. 

Y esta es la Semana Cultural del 2020. 

 

 

Los compañeros de 6º A hemos trabajado el 

Águila Real. Hemos visto donde anidan, sus 

características y los ejemplares que hay en la 

Península Ibérica. 

Los padres y madres de nuestra clase han 

hecho una reproducción de águilas que ha 

quedado genial. 

 

 

 

 

 

¡UNA PASADA! 

 



HALLOWEEN: FIESTA CELTA DE LA COSECHA 

HORROR EN MORENO VILLA EL MEJOR HALLOWEEN 

DEL MUNDO) 

(TRABAJO ELABORADO POR EL ALUMNADO DE 5ºB) 

 

  

 

El pasado jueves 31 de octubre, se celebró la fiesta de Halloween en el 

CEIP José Moreno Villa. Toda la comunidad educativa participó y nos 

lo pasamos muy bien, ¡aunque también pasamos un poquito de miedo! 

 

 

 

 

 

 

Antes de celebrar Halloween, los alumnos del Moreno Villa estuvimos, 

preparando algunas actividades. Una de las actividades fue preparar 

los carteles de las frutas para las diferentes mesas de degustación.  

 

Cada clase trabajó una fruta distinta, las frutas 

tenían que ser propias del 

otoño como el membrillo, 

la castaña, la naranja, 

la manzana, el mango, el 

plátano, el caqui, la 

granada, la mandarina, la uva, la     

batata, el kiwi y la pera, que es la que nos 

tocó a nosotros. Diseñamos los carteles con 

dibujos y en ellos escribimos recetas, poesías e historias. 

 



Las madres y padres elaboraron platos con esas frutas, cada uno con la 

fruta que le había tocado. Cuando salíamos del 

pasaje del terror íbamos entrando en 

el comedor y nos íbamos sirviendo 

todo lo que queríamos en un plato. 

Todo estaba delicioso. 

 

 

 

 

Otra actividad fue conocer los orígenes de Halloween. Miss Carmen nos 

contó que en sus orígenes era una fiesta anglosajona no religiosa. En 

ella los Celtas festejaban el final del verano y de la temporada de 

cosechas. La noche del 31 de octubre se disfrazaban con pieles de 

animales para ahuyentar a los espíritus malos y a los brujos. 

 

Hoy día, con el cine, la temática de los disfraces ha cambiado y nos 

disfrazamos de personajes 

de terror. En el cole cada 

uno se vistió como quiso. 

Con materiales reciclados 

hicimos una exposición de 

monstruos. 

 

 El AMPA preparó el “Pasaje del terror” para los niños y niñas de 2º en 

adelante, fue realmente 

aterrador. También 

prepararon un 

cuentacuentos para Infantil 

y 1º, el cuento era “Hansel y 

Gretel”.  

 

 



Las maestras de infantil prepararon un túnel del terror con globos, 

estaba chulísimo. 

                              

Por último, desde la Biblioteca trabajamos la literatura gótica. Leímos 

a cerca de los monstruos y sus autores, y de las características de esta 

clase de literatura y su época. Elaboramos poesías de miedo e historias 

de terror. 

POSÍAS DE MIEEEEEEDO 

EL NIÑO IVÁN                                                                                 EN HALLOWEEN 

Esta es la historia del niño Iván,                                                            En Halloween… 

que por Halloween compró una calabaza,                                            todo es risa y temor.   

le esculpió una cara que amenaza                                                         Un Vampiro, 

y la escondió bajo el diván.                                                                    ¡¡Vaya qué horror!!  

Al llegar la temida noche,                                                          En la noche de Halloween 

El pequeño Iván se fue a dormir,                                                           brujos, vampiros y más…    

Escuchó el suelo crujir                                                                           Es el terror   

y el siniestro chirrido de un coche.                                                  ¡Que nunca olvidarás!  

Iván a su osito se abraza,                                                              (Anónimo)  

Tiene miedo a mirar                           

Pero los ojos no puede cerrar                                                                        

Al ver viva la calabaza.  (Esteban 5ºB) 



                                                                                              

 

DÍA INTERNACIONAL DEL FLAMENCO 

(Texto e ilustraciones realizado por el alumnado de 1º y 2º) 

 

¿Qué es el flamenco? 

 

El día del flamenco se celebra el día 16 de noviembre (Jorge, 1ºA). 

Coincide con el aniversario de la declaración del flamenco como 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO 

(Makar,2ºA). 

 

Ese día, vino una mamá al cole y nos explicó qué es el flamenco. Vimos 

artistas bailar y cantar en la pantalla (Antonio José 1ºB). Esa mamá 

se llama Lourdes Gálvez y es flamencóloga. Tiene dos niños en el cole, 

Juan en 6º A y Pablo en Infantil 5 años. 

 

No puso vídeos, había muchos 

hombres tocando la guitarra y 

mujeres tocando las palmas. Una 

de ellas cantaba y bailaba 

(Donato 1ºA). 

Demostró arte y coraje (Sophie 

1ºB). Recuerdo el cenachero que 

iba cantando por Málaga el 

pescado que vendía (María 1ºA).Nos contó que el flamenco es un 

género musical que tiene sus orígenes en Andalucía y expresa 

sentimientos. (Daniel 2ºA). Se presenta en dos variantes: música y 

baile. 



                                                                                                        

En la música, el cante y la guitarra ocupan el papel fundamental,  

aunque existen otros instrumentos  de percusión (caja, castañuelas y 

palmas) (Jennifer, 2º A). 

En el flamenco, el baile, el cante y la música se integran en una pieza 

(Noa Peña, 2º A). Hay letras alegres y otras más tristes (Irene, 2º A). 

 

José Monje Cruz (Camarón de la Isla), cantaor gitano, fue una de las 

principales figuras del flamenco (Joel, 2º A).                 

Tomatito, Paco de Lucía y Camarón renovaron el 

flamenco (Gabriel, 2º B).                                              (Raúl)                                     

 

En el baile, el traje de flamenca es el traje típico que usan 

las mujeres para bailar. Tienen zapatos de tacón para 

taconear en el tablao. Las castañuelas se tocan con las 

manos y hacen un bonito sonido cuando chocan (Karan, 

2ºA) 

      Marta) 

 

 

Nos gustó mucho el día del flamenco OLE, OLE Y OLE!!! 

 

 

 



AKAKINGLISH 

 

        VISITING THE U.K.: THE BIG BEN 

                                                                                                      

                                                                                                                                   (Erick 1º B) 

  (Por Esteban LLamas Tejón 5ºB) 

                

The name Big Ben is often used to 

describe the tower, the clock and the 

bell but It is only the name of Great 

Bell. 

Its real name is “The Elisabeth Tower”, 

in honour of the Queen Elisabeth II. 

It is situated at the north end of the 

Houses of Parliament. 

This clock is the biggest clock in the 

world and It is the symbol of the Cily 

of London and the U.K. 

The name Big Ben has two possible 

origins. 

-It was the name of a worker of the 

tower nicknamed  Big Ben. 

-It is the name of the famous boxer 

Benjamin Count. 

 

 

 

   



                            (Mario 1ºB)                                                  

 

   

                                                                            

A TRADITIONAL BRITIH FOOD: TRIFLE 

(Student task of 5th year) 

                                                                       (Irene 1º B)                      

In the UK, some people have bacon and eggs for breakfast, but not every 

day, usually at the weekend. People sometimes have roast beef with roast 

potatoes for Sundau lunch. Apple Pie with custrard or crea mis a 

popular and traditional British dessert. 

Trifle is also a traditional and popular dessert in the UK. It is very easy 

to make. 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                          (Marcos 1ºB) 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                    (Antonio 1º B) 

 

 



ALPHABET SOUP AND JOKES 
 

(By David Domínguez, 5º A) 
 

 

                                JOKES 

 
 Teacher: Clyde, your composition              “My 

dog” is exactlu the same as your brother’s. Dis 

you copy his? 

Clyde: No, sir. It’s the same dog. 

………………………………………………………..  

 

Tom:: This is my newborn brother. 

Madam: Oh! It’s so beautiful! What’s his 

name? 

Tom: I don’t know. I can not understand a 

Word of what he says. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            (María García 1º B) 

                                                                                                      



                                                                                                                                        

                                                                                             

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIAL                  

CONFINAMIENTO 

REALIZADO POR LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL 
CEIP JOSÉ MORENO VILLA 

 
 

Porque este virus 

puede alejarnos de 

las aulas 

temporalmente … 

¡pero nunca 

conseguirá 

separarnos! 

 

 



CONFINAMIENTO 

 

En estos días en los que nos toca luchar contra un enemigo invisible y 

aprender una lección de vida que no se puede enseñar en los colegios, 

os hemos pedido que compartáis con nosotros vuestras experiencias y 

vuestros sentimientos para que, como una gran familia, podamos sentir 

entre todos nuestro calor y nuestras ganas de luchar y vencer todos 

unidos a este enemigo que no tiene ni la más remota posibilidad de 

ganar esta batalla. 

 

 

 

 

 

Nuestra amiga Lina 

de 1º B, nos envía 

este precioso dibujo. 

 

 

 

 

 

 

Carta de una compañera: 

Hola seño  

Aquí en mi casa no se está mal, porque juego, veo películas, estoy en mi 

terraza y me lo paso súper bien.  

Pero la verdad es que me gustaría poder ir al colegio, a mis actividades 

y al conservatorio. 

Pero aún así me lo paso bien. 

Y además también estar aquí me gusta porque estoy con mi familia y 

eso es lo mejor del mundo entero y cualquier cosa que no me guste me 

hace superarlo cuando estoy con ellos . 

Cuando aún yo no podía salir a la calle me agobiaba un poco porque 

necesitaba salir, pero entonces dijeron que podían salir los niños, me 

vestí y fui a dar un paseo. Cuando salí del portal llevaba mi mascarilla, 

mis guantes y un gel de manos. La vedad es que con la mascarilla no 

podía respirar y mis guantes me hacían que pasara mucho calor, pero 

me gustó el paseo. 

 

Muchos abrazos: de Nefertari García Parras de 4B 



LioneL, también de  4º B nos cuenta que lo que más le gusta del 

confinamento son las mañanas porque ¡COME CHURROS! (¡Vaya suerte 

la tuya!), también juega al futbol en casa. Sus rutinas diarias son: por 

la mañana se levanta, desayuna y juega con su hermanito, por la 

tarde merienda y  charla con sus amigos. Tiene una anécdota 

importante: HA SIDO SU CUMPLE! y HA VENIDO LA POLI a felicitarle, LOS 

JUGADORES DEL MALAGA C.F. LE HAN HECHO UN VÍDEO. 

¡ESO SÍ QUE ES TENER SUERTE!  

  

 

 

 Ángel Rojas, de 6º B, nos cuenta sus rutinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Francisco, de 6º B, 

nos recuerda  

que debemos 

protegernos. 

 



         

 

 

 

 

 

 

Dalila, de 3º B 

Nos ha escrito este poema tan 

personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Y nuestro amigo Pablo, de 5 

años, nos ha hecho este 

dibujo. 

 

 

 

 

 

Marta Gámez, de 6º B, nos escribe otra carta: 

Hola, ¿Cómo lleváis la cuarentena? Yo un poco aburrida. Al principio, 

el tiempo pasaba super rápido y ahora me falta tiempo. Antes no tenía 

tanta necesidad de salir, pero ahora quiero ir a tirar la basura y a 

comprar a la tienda (cosas que antes no hacía) o simplemente salir 

un minuto para que me dé el aire fresco. Cuando salgo a aplaudir 

noto una brisa que nunca viene mal (pero no es lo mismo). Cuando 

me aburro, lo que hago es jugar con los juegos de mesa, dibujar, jugar 

al tenis en el pasillo, escuchar música, hacer videollamadas a mi 

familia etc. Más o menos tengo una rutina: levantarme, desayunar, 

vestirme, hacer la cama, ordenar mi cuarto, doblar la ropa, hacer los 

deberes…¡y después tengo toda la tarde libre! 

 



         

 

 

 

 

¡También los hay quienes se han atrevido  

a elaborar pan y todo!  ¡Y vaya si lo han 

hecho bien! ¡Menuda pinta tiene ese pan 

tan original! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 Este 

precioso 

cuadro 

nos lo ha 

pintado 

Irene 

Romero 

de 6º B 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es nuestra guapísima compañera 

Claudia de 5º A, con un precioso proyecto 

para compartirlo con todos nosotros. 

 



         

 

 

 

 

 

 

 

 Aquí tenemos a la princesa-

caballera Nika, de 1º A para 

librarnos ELLA SOLITA del 

virus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

Y MIENTRAS TANTO EN EL COLE…¡¡NUESTRO HUERTO!! 

  

       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro estupendísimo conserje cuida del huerto  

 

¡VAYA SI ESTÁ BONITO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

TODOS LOS QUE TRABAJAMOS EN EL COLE OS HEMOS 

QUERIDO TRANSMITIR MUCHO ÁNIMO… 

 

 

  

   

 

 

 

 



         

Y GANAS DE QUE OS DIVIRTAIS  

 

  

DÍA DEL INTERNACIONAL DEL LIBRO, 23 DE ABRIL DE 2020 



         
 


