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1. SALUDO
¡¡Hola de nuevo ¡¡

Los reporteros y reporteras de La Voz del Olivo se han esforzado por
traerte las novedades y anécdotas de este año, las actividades escolares y
extraescolares realizadas, las aportaciones de los padres y sobre todo de
alumnos y alumnas… sin olvidarnos de los juegos y pasatiempos.
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2. HISTORIAS DE NUESTRO COLE Y DE PADRES.
HABLAN LOS PADRES:
EL COLEGIO EN LOS AÑOS OCHENTA
En aquellos años, los niños entrábamos a preescolar con cuatro años o cinco años, al
contrario que ahora que se entra con tres. No existía el colegio de infantil, ni
comedor, ni aula matinal ni el gimnasio. En fin, ha ido evolucionando para mejor y
para una mejor calidad de vida a los niños que todos los días tienen que asistir a
clases.
Los profesores que había en aquellos años, hoy, continúan algunos en el centro. La
verdad es que no recuerdo muchos, pero de algunos en particular sí que me acuerdo.
Había una profesora que se llamaba Celsa y que daba ciencias sociales, otra profesora
que se llamaba Pilar y que daba inglés, Juan Antonio era el profesor de ciencias
naturales, Nemesio, no recuerdo muy bien lo que daba, pero también se ha llevado
muchos años en el centro. La profesora que con más cariño recuerdo se llama Emilia
y nos daba lengua y matemáticas, era nuestra tutora, y lo mejor de ella es que es un
encanto de persona. También estaba Paquita, Pedro, Paco, pero no tengo muchos
recuerdos de ellos, la verdad. En nuestras clases había unos 25 niños más o menos,
hacíamos curso hasta octavo de E.G.B.

En relación a las excursiones, no teníamos tantas como ahora, ¡hombre
también hacíamos alguna que otra!, pero no muy lejos de aquí.

En el patio salíamos todos a la misma vez y cada uno jugaba según sus
preferencias. Nosotras, las niñas, jugábamos a coger flores, al esconder, al coger, al
conejo de la suerte o simplemente a los cromos, al elástico o a la comba .En aquel
momento el horario era para todo el mundo hasta las dos de la tarde.
Recuerdo una cosa muy bonita que hacíamos en cada generación, que era
plantar un árbol, al cual le poníamos nombre y le hacíamos una canción. Para mí,
eso supuso una cosa muy emotiva para recordar toda una vida. Hoy en día cuando
voy al colegio a recoger a mis hijos, recuerdo algunos de esos momentos allí, y me
da un poco de tristeza lo rápido que pasan los años y como sin darnos cuenta nos
hacemos mayores muy deprisa.

Para mí el colegio que en aquel entonces se llamaba Colegio Público Los
Alcores, es el mejor de todos. Lo recordaré con mucho cariño durante toda mi vida, al
igual que a mis compañeros (a los que hoy no veo )y, tantos momentos agradables,
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y tristes también, porque no todo era tan bonito en la vida. Los que vivimos en aquel
entonces os decimos que aprovechéis el momento y aprendáis todo lo que podáis.
(Madre de Sergio Alba, 4ºA)

Somos Jose María Ortiz y Mª del Pilar Zambrano Gómez, nuestra hija es
Samara Rodríguez Zambrano y cursa en 1º B. Sólo decirles que los dos éramos
alumnos del C.P. Los Alcores, como antiguamente se llamaba el C.P. El Olivo .De los
maestros y maestras que había sí recordamos bien a: Loli, Mateos, Emilia , Palma,
Juan Antonio, Avelino, Pilar, Celsa López, Paco, Serafín, Ana, Mariló , Nemesio… y
habrá algunos más.
En cada clase había alrededor de 25 alumnos y alumnas. Hacíamos
excursiones de todo tipo, como ir al zoo, al conservatorio, parques y viajes de fin de
curso, por ejemplo fuimos a Tenerife 8 días y vimos Tenerife de punta a punta.
Fuimos a playas, herbolarios, rutas y cascadas, y había piscinas de agua natural, de
agua salada.
En el patio jugábamos al escondite, a comer moras de las moreras, al teje, a un dos,
tres, pollito inglés, al elástico, y al conejo de la suerte y muchos más.
El horario escolar era exactamente el mismo que tiene nuestra hija, de 9:00 a 14:00.
Una anécdota que recuerdo es que en el colegio había un huerto, donde sembrábamos
todo tipo de hortalizas como tomate, lechuga, pimiento coles, cebollinos y girasoles, de
donde sacábamos las pipas para comerlas ¿ya no hay huerto?
El colegio lo recuerdo y veo exactamente igual que cuando nosotros íbamos al colegio,
a mí personalmente me encanta el cole de mi hija, por eso cursa sus estudios allí,
igual que su padre y tíos, bueno nos despedimos ¡ hasta luego!
(Padres de Samara Rodríguez , 1ºB)

Desde el grupo de trabajo del periódico, queremos dar nuestro agradecimiento a las
madres y padres que han querido aportar su experiencia como antiguos alumnos de
este centro. Debido al formato del periódico, sólo hemos podido seleccionar dos de las
aportaciones. Sin embargo, no queremos dejar pasar la oportunidad de agradecer, por
escrito, vuestro interés mostrado. Atentamente:
Grupo de Trabajo del periódico.
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HABLAN DE NUESTRO TRABAJO:
1ºRED DE ESCUELAS ASOCIADAS DE LA UNESCO.

Con cincuenta años de existencia, la Red de Escuelas Asociadas (Red PEA) es una
de las más antiguas de la UNESCO. Fue creada para movilizar a las escuelas del
mundo en la realización de proyectos escolares destinados a fortalecer el papel de la
educación en la promoción de una cultura de paz y tolerancia, así como la
comprensión y cooperación internacional.
NUESTRO GRAN PREMIO
Han premiado a nuestro colegio por su Proyecto de Escuela de Paz
Nos han otorgado el premio de la provincia de Sevilla por nuestro Proyecto Escuela de
Paz y Convivencia.
El miércoles, 30 de enero, nos lo entregaron en un acto conmemorativo del día de la
Paz que tuvo lugar en el Palacio de Congresos de Sevilla.
¡Estamos muy contentos/as!
El CEIP El Olivo pertenece a la Red de Escuelas de Paz de la UNESCO desde el año
2002 y vamos a seguir trabajando por la Paz y la Convivencia. Ahora, con más
ilusión si cabe.
Por tercer año consecutivo, la Consejería de Educación celebró la Jornada
“Cultura de Paz: Redes de Cooperación” coincidiendo con el Día Escolar de la No
violencia y la Paz el 30 de enero. El objetivo de dicha Jornada se centra en el
reconocimiento a la labor que realizan los centros pertenecientes a la Red Andaluza
“Escuela: Espacio de Paz” y en el intercambio de experiencias e información.
PREMIO ESCUELA DE PAZ

Se aprovechó la Jornada para destacar y premiar a un centro perteneciente a la Red
por provincia, cuyo proyecto resalte por su carácter innovador en el ámbito de la
convivencia escolar.
El Colegio El Olivo ha recibido el Premio de la provincia de Sevilla por su trayectoria
de trabajo en este sentido.
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2º VISITAN NUESTRO COLEGIO
IMPORTANTES PERSONALIDADES
DE
CAMBOYA
El lunes, 4 de febrero, recibimos la visita de las siguientes personalidades de
Camboya relacionadas con el mundo de la educación.

Im SEIT: Secretario de Estado
Nath Bunroeun: Subsecretario de Estado
Om SEIT : Director de Tecnologías de la Información y
relaciones con ASEAN
Leang SenHak : Director del Departamento de Formación
de Profesores
Sok Tha: Departamento de Tecnologías de la Información a cargo de la
integración de las TIC en la educación,
Javier Sola: Coordinador de la Iniciativa de Software libre de Camboya.

Han venido a la Comunidad Andaluza para conocer algunos de los proyectos
innovadores que se están desarrollando en Educación y tienen interés en conocer un
centro educativo, nosotros hemos estado abiertos a recibirles y compartir con ellos
nuestras experiencias.
Les acompañaron en su visita:
Sra. Secretaria General Técnica de la Consejería de Educación
Dña. Mª Luz Osorio
Sr. Director General de Innovación de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
D. José Mª Rodríguez
Sr. Director General de Innovación y Formación del Profesorado
D. Emilio Solís
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3º NOS HAN HECHO GRABACIONES
El jueves día 24 de enero recibimos de nuevo la visita del programa "La Banda" de
Canal Sur, vinieron a realizar algunas grabaciones y nos dejaron esta tarjeta con
sus autógrafos
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3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CENTRO
LA CONSTITUCIÓN CUMPLE 29 AÑOS

La Constitución, aprobada en referéndum por el pueblo español el 6 de diciembre de
1978, cumplió 29 años de existencia.
¿Qué es la Constitución? Es el derecho básico de la organización del Estado. Es la
norma jurídica más importante, de la que dependen las demás. Sirve de referente
para el desarrollo de las leyes, establece los principios, lo derechos y los deberes de los
ciudadanos y la organización del estado.

El texto integrado de la Constitución consta de 169 artículoS
DIA DE LA CONSTITUCIÓN EN EL C,P, EL OLIVO
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Es habitual el izar la bandera ante la atenta mirada de toda la comunidad
educativa.

I
En nuestro centro fue un día de fiesta y celebración por parte de todos : alumnado y
profesores, siendo partícipes todos los ciclos con sus trabajos realizados

NAVIDAD EN EL PRIMER TRIMESTRE.
Este día celebramos el tradicional Desayuno de Navidad que con tanto cariño
preparan las madres de la AMPA. Pasaron Sus Majestades acompañado de sus pajes
para saludar a nuestros/as niños/as, así nos lo comunicó la jefa de protocolo de Los
Reyes Magos.
ACTUACIONES
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Las actuaciones de Navidad
tuvimos que repartirlas en varios
días porque no contamos con
salón de actos suficientemente
amplio para que todos pudiéramos
disfrutarlo juntos.

13

Estamos seguros que os encantaron las
actuaciones de vuestros/as pequeños/as y os
agradecemos el interés y el cariño que pusisteis en
los atuendos de los actores.

DÍA DE ANDALUCÍA Y TRABAJOS REFERIDOS A LA GENERACIÓN DEL 27

Exposición y degustación de platos típicos con la colaboración en su elaboración y
organización de las madres y padres del AMPA.

En Educación Infantil
Se han trabajado las poesías de Lorca y Alberti, realizándose dibujos por cada poesía elegida. Se ha
realizado una exposición con todos los trabajos. Los niños y niñas se han disfrazado en honor al día de
Andalucía con corbata verde y peineta con flores de papel verde y blanca , realizados por ellos mismos.
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En Educación Especial.

Elaboración de un mural de la poesía de Federico García Lorca: "Mariposa de. del aire “. Memorización de
poesías de dicho autor. Asamblea sobre las provincias de Andalucía. Realización de dibujos de artistas de la
Generación del 27.Audición de canciones y poesías de autores andaluces.
Primer Ciclo de Primaria
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Exposición realizada por el alumnado de los cursos primero y segundo de Primaria

Exposición sobre Alberti. Lecturas ; aprender de memoria sus poemas ; dibujos sobre su vida y obra;
conexión con la Generación del 27; dictados, copiados, dibujos , ...Elaboración, individual, de un
cuadernillo sobre Alberti y Andalucía. Ubicación en el mapa de España; provincias que la componen,
monumentos significativos y características generales. Himno de Andalucía.

Segundo Ciclo de Primaria.
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Elaboración, individual, de un cuadernillo sobre Andalucía. Estudio de poetas de la Generación del
27: García Lorca, Vicente Aleixandre. Inventar una poesía relacionada con Andalucía.
Audición de poesías de García Lorca, cantadas o recitadas por Ana Belén.

TRABAJOS REFERIDOS A LA GENERACIÓN DEL 27
Esta actividad se inscribe dentro del marco de conmemoraciones del 80
aniversario de la constitución del Grupo Poético del 27 en nuestro centro, Los
objetivos generales van dirigidos a todos los niveles educativos para a través de
nuestro Día de Andalucía:
-dar a conocer experiencias didácticas sobre los autores del 27 y su obra, así como el
rendir homenaje a la Generación del 27
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Homenaje a la bandera y canto del Himno de Andalucía.

La bandera blanca y verde
vuelve, tras siglos de guerra,
a decir paz y esperanza,
bajo el sol de nuestra tierra.
¡Andaluces, levantaos!
¡Pedid tierra y libertad!
¡Sea por Andalucía libre,
España y la Humanidad!
Los andaluces queremos
volver a ser lo que fuimos
hombres de luz, que a los hombres,
alma de hombres les dimos.
Andaluces, levantaos!
¡Pedid tierra y libertad!
¡Sea por Andalucía libre,
España y la Humanidad!

DIA DEL LIBRO
Nuestro colegio está presente de nuevo en esta edición de la Feria del Libro que
se celebró el martes 29 de abril a partir de las 18.00 h.

De esta forma continuamos apostando por hacer crecer este encuentro, estableciendo
contactos entre los maestros de los distintos ciclos, los alumnos y los familiares,
cambiando además los materiales de nuestro alumnado por las olivas. Gracias a
todos por hacer posible la realización de este mercadillo.
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Los
profesores preparan entusiasmados la gran variedad de libros: para todos los niveles
y para todos los gustos

Hubo una gran afluencia de público, ¡no se esperaba menos ¡ puesto que los niños
estaban encantados en cambiar sus libros ya leídos por olivas. Nuestro colegio
promueve la animación a la lectura y convierte a su alumnado en grandes lectores.
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4. LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

POESÍAS
Yo soy rapero,
me pinto el pelo,
mi madre no me deja y
me tira de la oreja y
mi padre tampoco y
me tira otro poco.
Víctor.
¡Ay la niña con su dulzura,
¡ay! La madre con su ternura,
¡ay! El padre con su valor,
¡ay! La familia con su calor.
Sergio y Alba

CUENTO
El perro ku ku en el país de los sueños.
Un día ku ku soñó con un unicornio, dragones, hombres lobos y que él estaba allí.
Al día siguiente al dormir volvió a caer en el sueño ese: se encontró con un dragón
multicolor ¡era bueno! siguió hacia delante y encontró un camino adornado de
florecillas, alrededor una pradera de unicornios y al final un hada hermosa que le
hechizó y..plis, plas se encontró en su cama ¡se había despertado! ¡ese país era
mágico!
Paula 4º A.
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OTRO CUENTO
El gallo Manolito
Había una vez un gallo que se llamaba Manolito. Era un animal muy divertido,
generoso y bastante simpático. Además, tenía un amigo que se llamaba Pepito.
Manolito tenía muchas cosas buenas, sobre todo que era muy obediente y amable.
Sin embargo, también era un poco despistado y miedoso.
Lo que más le gustaba era jugar con Pepito y sus muchos amigos. Y, además, se
pasaba el día contando historias, leyendo cuentos y comiendo.
Manolito vivía en una granja. Allí estaba a gusto porque tenía muchos amigos, y
porque no le faltaba de nada. Aunque no le gustaba de allí que lloviese demasiado.
Un día, su amigo Antonio se burló de él. Entonces, en lugar de lamentarse, decidió
que era el momento de marcharse a un jardín. Casi todos pensaban que si se iba no
podían burlarse de él.
Cuando tomó su decisión se encontró con algunas dificultades. Primero, sus amigos
se sintieron mal por lo que habían hecho. Entonces decidió, al verlos, quedarse con
ellos. Por fin, después de algún que otro problemilla, pasó lo que tenía que pasar:
jugaban mucho y hacían muchas cosas juntos. Desde ese momento, fueron amigos y
nunca más se enfadaron.
Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Mercedes 3ºB

POESÍAS HECHAS POR MADRES
Esperanza de Triana
asómate a tu puerta
Esperanza de Triana
tus peregrinos aguardan
con lágrimas en la cara
Esperanza de Triana.
Costalero, costalero
en los hombros llevas
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a la Madre de los cielos.
Nazareno, nazareno
dame un caramelo
si no me lo das
te doy una patá.
Soledad, madre de Esperanza 2ºA
Desde que nacisteis
sois dos estrellitas
de mi casa.
Sois mi sol
sois mi sueño,
brilláis como los luceros
y me muero si no os tengo.
Lola, madre de Marta Gamero 2ºA

5.-EXCURSIONES DE TODOS LOS CICLOS
EDUCACIÓN INFANTIL.
Los alumnos de Educación Infantil han realizado en este curso diversas excursiones:
Teatro Alameda, Biblioteca municipal, visita a las ruinas de Itálica y Granja escuela
Albahaca, he aquí algunas imágenes:

Teatro Alameda

Ruinas de Itálica
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PRIMER CICLO DE PRIMARIA y EDUCACIÓN ESPECIAL.
Los alumnos de primero y segundo , junto con los de educación especial han
realizado diversas actividades entre otras, destacamos visitas al teatro, al parque del
Alamillo al zoo de Jerez y una de las actividades donde más disfrutó el alumnado
fue en la granja Escuela de Encinar De Escardiel. He aquí algunas de las imágenes
:

Hubo diversos talleres: de siembra, de estudio de plantas aromáticas, equitación,
puentes colgantes, etc. Todos participaron en grupos de las diversas tareas , las cuales
estuvieron atendidas y encauzadas por monitores.

SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA.

Visita al parque de bomberos.
Queremos agradecer al cuerpo de bomberos de Mairena su amabilidad, por
mostrarnos su trabajo, y por invitarnos a compartir sus actividades.
23

Fin de Semana en la Granja Escuela Albahaca (Sanlúcar la Mayor)
Fue un fin de semana inolvidable, tanto para los alumnos/as como para las tutoras.
No dejaron dormir demasiado con sus risas y charlas, pero resultó una convivencia
única que será difícil olvidar.
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Los alumnos estuvieron atentos en todo momento a todas las actividades que
les proponían los monitores para después poder llevarlas a cabo ellos mismos
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TERCER CICLODE PRIMARIA.

Visita realizada a las ruinas de Itálica.
Itálica está en Santiponce (Sevilla). Es interesante ver las ruinas de los romanos,
imaginarte las casas de entonces, ver los teatros, anfiteatros, circos, etc.

Visita a las Reales Atarazanas de Sevilla
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6.CURIOSIDADES .
MASCOTAS Y CONSEJOS
1. PERROS
- Los perritos toman mucho agua, no les dejes el bebedero vacío.
- No es conveniente que coman huesitos pequeños porque se pueden
atrangantar.
- Los perritos comen una vez al día y a lo sumo dos veces al día, no más.
- Debes tener cuidado al bañarlos, los perritos tienen muy delicados los oídos, si
les entra agua
pueden tener otitis.
- Cuando los sacas a pasear fijate que su collar esté bien cerrado y no se pueda
soltar,
nunca los saques sin correa pues es peligroso para ellos, se pueden perder o
cruzar la
calle sin querer.
Los perritos son muy buenos, ¡cuidalos mucho!.

2. TORTUGAS

- A las tortugas debes alimentarlas con verduras y frutas, como por ejemplo
lechuga y manzana.
- Dejarle siempre agua en un recipiente para que pueda tomar en cualquier
momento..
- Nunca la dejes cerca de los balcones o terrazas ya que podría trepar y caerse,
ni tampoco ponerla patas para arriba debido a que podría asfixiarse y morir.
Piensen que no es un juguete, es un animalito y como tal hay que cuidarlo y
quererlo mucho.
- En la época invernal, deben dejarla en un lugar seco y agradable para que
pueda invernar y no sufra las bajas temperaturas.
- Y...como último consejo, la tortuga es un animal muy tranquilo aunque no
significa que no ataque. Para evitar este problema nunca acerquen los dedos a
la mandíbula de esta, ya que sin querer podría morderlos .
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Mascota de Julia Trigos Sena, I5 años B
3. CONEJOS Y COBAYAS
Si a los conejitos los tratas con mucho respeto y amor pueden ser igual de
cariñosos que los perritos o los gatos. Cuanto más amor reciba...¡ más amistoso
será !
- Hay que darle de comer alimento balanceado para conejos, manzana,
zanahoria, pan seco, alfalfa y cereales (avena, trigo y maíz), y para tomar agua
bien fresca.
- Es recomendable que tenga una jaulita con una bandeja en la base para que
sea más fácil limpiarla.
- Estos animalitos pueden vivir en cualquier jardín al aire libre ya que soportan
muy bien el frío.

PREGUNTAS RETÓRICAS

Muchas son las cosas que se hacen por costumbre, por tradición, porque siempre se
han hecho así. Sin reparar en lo que de absurdo puedan tener. Sobre todo si se mira
bajo el prisma del humor.

A continuación una serie de preguntas retóricas que ponen de relieve el sinsentido:

¿Por qué el pan de molde es cuadrado, si los cortes de embutido (choped, salami,
mortadela…) son redondos?
¿Por qué en las iglesias ponen pararrayos? ¿No las protege Dios?
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¿Por qué cuando llegamos a lo alto de una montaña nos ponemos las manos en las
caderas?

¿Por qué nos metemos debajo de las sábanas cuando tenemos miedo?

¿Por qué abrimos la boca cada vez que miramos al techo?

¿Por qué nos da por ir a la nevera cada 15 minutos si siempre hay lo mismo?

¿Por qué cuando te duele una herida, siempre llega alguien que te dice: ¿te duele? eso
es que se está curando.

¿Por qué en las películas de miedo siempre aparece una puerta cerrada de la que sale
mucha luz por la rendijas?

¿Por qué cuando nos cuelgan el teléfono nos quedamos mirándolo como si el teléfono
tuviera la culpa?
¿Por qué cuando nos llaman al móvil sentimos la necesidad irrefrenable de ponernos
a andar de un lado a otro?
¿Por qué cuando nos sonamos la nariz abrimos el pañuelo y lo miramos?

¿Por qué cuando echamos una carta al buzón no podemos evitar mirar por la ranura
para ver qué hay dentro?
(¿Qué esperamos encontrar? ¿un cartero enano?)
¿Por qué hay tanta gente que cuando come un helado de cucurucho, a la mitad,
muerde el piquito de abajo?
(¿No saben que por ahí les va a chorrear? ¡Si siempre pasa lo mismo!)
¿Por qué cuando el mando a distancia se ha quedado sin pilas sólo se nos
ocurre apretar con más fuerza los botones?
¿Por qué cuando alguien se va a poner gotitas en los ojos abre la boca de esa manera
tan extraña?
(¡Es colirio, no tequila!)
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¿Por qué, cuando cogemos una caja de medicamentos, por muchas vueltas que le
demos, siempre la abrimos por el lado que no es y aparece el prospecto ahí, doblado?
(¿Las empaquetará Murphy?)
¿Por qué cuando por la noche escuchamos un ruido en casa, preguntamos ¿quién
anda ahí?
(¿Acaso esperamos respuesta? ¿O creemos que los intrusos son tan lerdos que
contestarán? Hola, soy Paco, el ladrón…)

7.MANUALIDADES(ESCANEAR Y PROPONER ALGUNAS).

Manualidad realizada por los alumnos de E. Infantil
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8.-CUESTIONARIOS.
1.¿SOY BUEN COMPAÑERO?
Rodea con un círculo la categoría que más se ajuste a tu situación:
1. Nunca o casi nunca.
2 .Frecuentemente.
3. Siempre o casi siempre.

1. Cuando alguien me confía algo guardo el secreto. 1 2 3.
2. En el diálogo escucho y dejo hablar a los otros. 1 2 3.
3. Presto mis cosas con agrado. 1 2 3
4 .Cuando me dicen palabra hirientes, trato de restar importancia y olvidar. 1 2 3
5. A los amigos les cuento lo que me ocurre. 1 2 3
6. No pongo en ridículo a los que no me agradan. 1 2 3
7. No permanezco aislado por recelo o timidez. 1 2 3.
8. Escucho y acepto las ideas de los demás aunque no coincidan con las mías. 1 2 3.
9. No utilizo a los demás en beneficio propio. 1 2 3.
10. No soy descortés, ni mal pensado.1 2 3.
11 .Cuando me piden un favor me encuentro propenso a concederlo. 1 2 3 .
12. Me gusta hacer regalos e invitar. 1 2 3
13. Soy sincero, fiel y leal con los amigos. 1 2 3.
MAYORÍA DE 1: Debes convivir más con los compañeros, respetarlos, compartir tus
cosas y aprender a escuchar.
MAYORÍA DE 2: Deberías ayudar un poco más a tus compañeros, quizás algún día
tú también necesites su ayuda
MAYORIA DE 3: ¡Enhorabuena!¡Eres un compañero excelente! Seguro que todos te
buscan.
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2. ¿COMES DE MANERA SANA?

1. ¿Te gusta la fruta?
a) mucho b) sólo algunas c) ninguna

2 .¿Bebes mucha leche?
a) dos vasos al día b) un vaso al día c) ninguna

3. Para ti la verdura es:
a) otra comida más b) no me gusta mucho c) no la soporto.

4. ¿Con qué frecuencia tomas chucherías?
a) ocasionalmente b) 4-5 veces a la semana. c) todos los días.

5. Elige entre estas comidas:
a) lentejas, ensalada y fruta. b) carne con patatatas y flan.
c) pizza o hamburguesa y bollycao.

6. ¿Cuántas piezas de fruta comes al día?
a) 2-3 piezas. b) 1 pieza. c) ninguna.

7. ¿Qué sueles desayunar en casa?
a) leche y tostada o cereales b) leche y bollería industrial. c) leche o nada.

8. ¿Sueles seguir el desayuno del recreo que recomiendan en el cole?
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a) sí b) sólo si me gusta c) no, yo desayuno lo que quiero.

9. ¿sueles comer pescado?
a) dos o tres veces por semana b) una o dos veces por semana c) no me gusta el
pescado.

10 .¿Sabrías reconocer los alimentos más importantes?
α)

pan y cereales b) carne y huevos c) dulces.

MAYORÍA DE :
a) Llevas una alimentación sana, seguro que estás en forma y tu dentadura
también.
b ) Debes cuidar más tu alimentación si quieres estar en forma.
c) Tienes que cambiar tus hábitos alimenticios: más fruta, leche y verduras y menos
dulces.

9.-JUEGOS DE LÓGICA.
Los pastores
Dos pastores cada uno con sus ovejas .Cuentan cada uno las suyas y dicen mira si
yo te doy una oveja tendrías el doble que tengo yo pero si tu me la das tendríamos
iguales :¿Cuántas ovejas tiene uno y cuántas ovejas tiene otro?
Solución: Uno tiene 3 y otro tiene 5
Los padres
Había dos papás, y dos hijos. Pero solo había 3 manzanas. ¿Como divides las
manzanas a modo que todos agarren la misma cantidad?
Solución:
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Le toca una manzana a cada uno. Porque el abuelo es papá, y el hijo del abuelo es
papá también. El papá es hijo de abuelo y el papá tiene un hijo.

El tren
Un tren que mide 1kilometro se dirige a un túnel que mide 1kilometro, la velocidad
del tren es de 1kilometro por hora, ¿cuánto tarda el tren en pasar por completo el túnel
?
Solución:
Tarda 1 hora para entrar y 1 hora para salir, En total: 2 horas

Tres señoras y el paraguas
Tres señoras realmente gruesas cruzaban la Gran Vía madrileña debajo de un
paraguas de tamaño normal. ¿Cómo es posible que no se mojaran?
Solución: No llovía

10. PASATIEMPOS
CHISTES
Era un hombre que estaba duchándose y estaba su amigo al lado y dijo el que se
estaba duchando: ¿me pasas el champú?. El amigo responde: -¡pero si lo tienes ahí!, y
dijo el otro: -sí ,pero aquí pone cabello seco y yo lo tengo mojado
Llega un niño a su casa después del colegio, y su papá le pregunta que cómo le había
ido.
el niño le respondió:
¡Mal!
¿Y por qué?
Porque nadie entiende a esa maestra loca.
¿Por qué? ¿No explica bien, o qué?
No es eso, es que dice que hagamos una cosa y después resulta que está mal.
¿Qué pasó, pues?
Me dijo que escribiera en la pizarra tres palabras graves.
¿Y no pudiste?
Sí, sí pude, pero dice que eran tan graves que me expulsó del colegio.
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Una maestra le dice a su alumno:
A ver dígame Pablito, ¿Qué pasa si le corto una oreja?
Me quedo sordo.
¿Y si le corto la otra oreja?
Me quedo ciego.
¿Por qué?, dijo asustada la maestra.
Porque se me caen las gafas maestra
La profesora le dice a Jaimito:
-A ver Jaimito, la frase “yo busco novio” ¿Qué tiempo es?
-¡Tiempo perdido, maestra, tiempo perdido!
Era un niño con unos pies tan grandes, que usaba esquís en vez de zapatos. Santi
2ºA

Era un futbolista tan malo, tan malo, que una vez marcó un gol y lo falló en la
repetición. Jesús 2ºB

11. DEPORTES
La natación en el cole

y las mini olimpiadas
Como viene siendo habitual durante los últimos años el Ayuntamiento de Mairena
del Aljarafe ha desarrollado el programa de “La natación en la Escuela”, a través del
Instituto de Dinamización Ciudadana, en el que también ha participado nuestro
primer ciclo del Colegio ‘El Olivo’.durante el curso escolar.
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Este programa viene a ser también uno de los medios
que tiene el Club Natación Mairena del Aljarafe para la captación de nadadores con
cualidades para la competición.

.
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