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rabajo, esfuerzo y diversión, tres
palabras que definen a nuestra
revista Jauja.
Este año hemos organizado las
sesiones de manera presencial, algo
diferente al curso anterior (cuyo trabajo
se llevó a cabo a través de la plataforma
TEAMS), respetando siempre las
medidas y protocolos de actuación por el
COVID-19, atendiendo a las modificaciones y cambios sufridos por esta
pandemia en cada momento que
surgían. Se han hecho así tres grupos
burbuja, 4º, 5º y 6º de Primaria, cada
uno acompañados por Lucía, Carmen y
Eva respectivamente.
Dibujos, ideas, información de libros
y de Internet... cada martes, en horario
de 16:00 a 17:00 fluían los trabajos que
el alumnado ha elaborado con muchas
ganas y esfuerzo.
Este año además del trabajo de
nuestro alumnado, hemos querido
reflejar mediante fotografías muchas de
las salidas; visitas de personas externas
y familiares; actividades como el gran
desfile de Carnaval... tan esperadas por
todo el alumnado del Centro, ya que
estos años anteriores no se pudieron
llevar a cabo como consecuencia de
la pandemia, un reflejo de nuestra
ilusión por volver a aprender de nuestro
entorno y convivencia con los demás, por
volver a relacionarnos y sentir ese
contacto que nos ayuda a formarnos
como personas.
Nuestros peques de Infantil, también
han querido aportar su pequeño
granito de arena con sus dibujos.
Esperamos que os guste a tod@s y
agradecemos las contribuciones aportadas por toda la Comunidad Educativa.
Un enorme y cálido abrazo de todo el
Equipo de Redactores y Redactoras de
nuestra revista JAUJA número 43.

Primaria y Pedro
Los alumnos Lucas de 6º de
en l prop ue sta
de 5a ño s ha n pa rtic ipa do
n la fin ali da d de
Ali me nta rte co n Ar te, co
ta entre el alumnafomentar el consumo de fru
do.
o!
¡Qué pinta tan rica tiene tod
!
¡Gracias Ana por organizarla
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La Gueta, La Maya y el llagar, Castañeru y Carre ra de raton es, cuatro
estaciones de las que disfrutamos
tod@s. Y ... de postre ¡castañitas con
sidra dulce!
¡GRACIAS ELENA POR ORGANIZAR
ESTE DÍA!
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El día 21 de marzo se celebró el Día Mundial de
la Poesía. Todo el alumnado del cole
recitó versos de poetas y poetisas de distintas
partes del mundo y de diferentes
épocas. El colegio decoró con guirnaldas con los
poemas.
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DÍA DE LA POESÍA
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Decoraciones navideñas por las
aulas llenaron esas fechas. Bailes
, villancicos y celebraciones. Y no faltó
la visita de Aliatar.
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Marta, alumna de 5º junto con Carmen
nos hicieron un teatro de marionetas.
¡Un día fantástico!
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David, padre de una alumna, nos ha demostrado sus dotes de dibujo.
¡Un día genial! ¡Alucinante! ¡Ya somos expertos y expertas dibujantes!
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VOLEIBOL

El jueves 4 de Noviem bre 5 niñas/o s
de nuestra clase de quinto de Primaria
partici pamos junto al alumna do del
CP Virgen de las Mareas en el programa
de radio "El RADIOVISOR", dirigido por
Daniel Ortuño, profesional de radio-televisión.

De la mano de Rufo varias clases de
Primaria han participado de esta actividad deportiva.
Anais y Marina, redactoras de Jauja y
participantes de la actividad, nos han
querido dar su impresión: "Nos ha gustado mucho la clase . La impresión no parecía muy divertida, pero al final nos hemos
divertido un montón. El profesor era
genial. Os recomendamos probarlo".

Desde nuestro colegio participó, Javi,
nuestro profesor de música y los siguientes alumnos y alumnas que participaron
fueron: Jonathan, Abril, Sara, Marina y
Julia.
Antes de empezar a grabar los alumnos
ya tenían unos guiones preparados.
El programa duró desde las 12:30 hasta
las 14:00 y trató sobre un concurso de
preguntas divididas en 3 secciones:
1- Preguntas (con opción múltiple).
2- Lo mejor y lo peor.

BALONCESTO

3- Y el ranking de lo que quisiéramos.
Realizado por: JULIA , SARA y ABRIL 5º
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CONCURSO DE ARTES PLÁSTICAS
DEL IES RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL
Aquí os mostramos Alejandro y Elsa ganador y ganadora del concurso,
primer premio y segundo premio respectivamente.
Ambos de la clase de 6º de Primaria.
¡ENHORABUENA!
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La guerra entre Ucrania y Rusia
Ucrania

CAPITAL: Kiev
MONEDA: Grivna
PRESIDENTE: Valodimir

RUSIA

CAPITAL: Moscú
MONEDA: Rublo ruso
PRESIDENTE: Vladimir

Zelenski

Putin

ara comprender mejor el origen de la misma , debemos remontarnos al 2014 cuando Rusia
tomó el control de la península de Crimea, a partir de ese momento Rusia apoya a las regiones
separatistas situadas al este de Ucrania.
Ucrania ha decidido unirse a la OTAN, algo a lo cual Rusia se opone. Tras varias amenazas y
sanciones, recibidas por parte de la UE y la ONU hacia Rusia, el 22 de febrero Rusia aumentó la
tensión entre ambos países al declarar la independencia de las dos repúblicas(Donestk y Lugansk)
situadas en la zona de Donbass, que hasta ahora habían pertenecido a Ucrania.
En la madrugada del día 24 Rusia emitió un comunicado televisivo en el que anunciaba
definitivamente la guerra contra Ucrania.
Como consecuencia mucha gente ucraniana ha emigrado a otros países. Otros hechos
causados por esta guerra han sido: subida los precios de muchos productos (combustible, energía
y alimentos).
Realizado por ALBA, SARA, HOUDA Y LUCAS M. 6º

Información obtenida de la siguiente fuente:
https://as.com/diarioas/2022/03/22/actualidad/1647963742_729880.html
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Ramadán

l 30 de enero de 2022 Rafa
Nadal, gran tenista
en
pistas de tierra batida, ha ganando el Abierto de Australia en
Melbourne, jugando contra el
ruso Daniil Medvedev. Es el tenista con más Grand Slam de la
historia. A pesar de su lesión,
ganó este partido. Duró más de
cinco horas y mantuvo a la gente
muy atenta.

l Ramadán es una parte de una
religión musulmana, consiste en
estar un mes entero ( del 2 de abril al
2 de mayo ) sin comer hasta que ya no se
vea el sol, se hace porque Mohama tuvo su
primera revelación. Se piensa que después
de hacer eso estarán mas cerca de su dios
Alá. Se creó el 610 d.C. El Ramadán no lo
hacen ni las mujeres embarazadas, ni los
niños, ni los ancianos y tampoco los enfermos. Se tiene que empezar obligatoriamente a la pubertad.

Hecho por: MARINA y ENEAS 5º

(Si los niños quieren pueden). Se hace
en la religión islámica.
Hecho por: ABRIL y JULIA 5º
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s un concurso televisivo que se
retrasmite cada año y en el que participan los y las cantantes representando a su país. Los países que actúan son
miembros de la Unión Europea de Radiodifusión.
Este año se celebró en Turín, Italia.
Este año ganó el país de Ucrania con la
canción "Stefania".
España quedó en tercer lugar, con la canción de "SloMo" tras haber ganado en Benidorm Fest de este año.
Como actualmente está en guerra el país
ganador, España se ha ofrecido a celebrar
este festival en alguna de sus ciudades.
El presidente de Ucrania Volodímir Zelenski propuso celebrar Eurovisión 2023 en
Mariúpol, una de las ciudades de su país
más afectadas por los bombardeos.
Opiniones:
Enéas: "La mayoría de los países lo hicieron bien, pero el resto como que no. Ucrania
ganó con más de 600 votos y algo más de
400 eran de televoto".
Sara: "Me hubiera gustado que ganara
España con Chanel, con la canción de
SloMo porque su actuación estaba muy
trabajada, todos bailaron muy bien y ella
cantaba también muy bien.
Lucas: "No fueron correctas las votaciones".

2022
on unos premios concedidos a los
mejores actores y actrices, películas,
canción, director, directora …
Se celebra anualmente.
Este año, en su 94ª edición se celebró en
el Dolby Theatre de los Ángeles, en marzo.
Estos fueron algunos de los ganadores y
las ganadoras:
Al mejor o la mejor:
Actor: Will Smith.
Actriz: Jessica Chastain.
Película: Coda.
Director o la mejor Directora:
Jane Campion.
Canción: No Time To Die.
Película de animación: Encanto.
Mejor película extranjera: Drive My Car.
Actriz de reparto: Ariana Debose.
Actor de reparto: Troy Kotsur.
A tod@s los ganadores y ganadoras se les
entregó una estatuilla.
Hecho por: HOUDA, ALBA, SARA y LUCAS M. 6º

Hecho por: ALBA, LUCAS M. 6º y ENEAS 4º
Información obtenida de:
https://es.wikipedia.org/wiki/
Festival_de_la_Canci%C3%B3n_de_Eurovisi%C3%B3n_2022

Esta información ha sido obtenida de la siguiente fuente:
https://es.wikipedia.org/wiki/94.%C2%AA_edici%C3%B3n_de_los_Premios_%C3%93scar
https://www.nytimes.com/es/2022/03/27/espanol/oscar-2022-ganadores.html
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a ceremonia se celebró en octubre, en el Teatro Campoamor de Oviedo, después de que el
año pasado se trasladase al Salón Covadonga del Hotel de Reconquista, cumpliendo las
medidas santarias con el uso de la macarilla y manteniendo la distancia de seguridad, con un
aforo del casi 60%.
Gloria Steinem, fue premiada en comunicación y humanidades.
Periodista y activista de la mujer. Nacida en Toledo (Ohio,EE.UU) el 25 de marzo de 1934.
Amartya Sen, economista y filósofo, fue premiado en ciencias sociales.
Nacido en Santiniketan (India) el 3 de noviembre de 1933.
El escritor Emmanuel Carreré fue premiado en letras. Nacido en Francia el 9 de diciembre
de 1956.
Marina Abramovic, artista visual, fue premiada en artes. Nacida en Serbia el 30 de noviembre de 1946.
José Andrés y la ONG World Central Kitchen fueron premio de la concordia.
José Andrés nació en Mieres en 1969. Es chef, empresario y fundador de la organización World
Central Kitchen. la cual ofrece ayuda humanitaria.
Katalin Karikó, Dlew Weissmon, Philp Felgner, Ugur Satlin , Ozlem Tuleu, Derrick Rossi y
Sarah Gilbert fueron premiados en investigación científica y técnica. Son científicos investigadores de la vacuna contra la COVID-19.
Teresa Perales, nadadora paralímpica, fue premiada en desportes.
CAMFED, Campaign for Female Education Organización internacional para la educación y
empoderamiento de las mujeres jóvenes del África Subsahariana, fue galardonada con el
premio de la cooperación internacional.
A cada premiado le dieron una escultura de Joan Miró, 50.000 euros, un diploma y una insignia.
Hecho por: SARA, LUCAS M., HOUDA y ALBA, 6º
Información obtenida de la siguiente fuente:
https://www.fpa.es/es/tratarAplicacionPremiado.do
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Benidorm Fest
2022

s un festival infantil, de carácter anual en el
que unos niños y niñas de 9 a 15 años
cantan representando a su país. A partir de
unos votos los países quedan clasificados. La mitad
de los votos viene es dada por los votos de los
países, así cada país da de las siguientes puntuaciones: de 1 a 8, 10 y 12 puntos a las diez canciones
favoritas para ese país, con un jurado formado por
tres profesionales de la música, junto con dos
niños/as. El 50% restante se obtiene a través del
televoto online en la web oficial del mismo concurso.
En el año pasado, 2021 se celebró en Francia, en
el auditorio La Seine Musicale. Diecinueve países
fueron los que participaron, más que la edición anterior, Levi Díaz, fue el representante de España, con la
canción Reír El país ganador del año pasado fue
Armenia con la canción Qami Qami.
Destacan el regreso de los países de Albania
Italia, Irlanda , Bulgaria, Armenia, Azerbaiyán, Macedonia del Norte y Portugal, todos ellos retirados en
ediciones anteriores a causa de la pandemia de la
Covid-19. En el año 2020 el certamen no se celebró
en un sitio fijo, y los asistentes de cada delegación
enviaron un vídeo de la actuación desde un estudio
de su cadena correspondiente, los la contagios de
Covid-19.
En diciembre de 2022 será el próximo festival de
Eurovisión Junior y se llevará a cabo en el Complejo
de Deportes y Conciertos Karen Demirchyan en
Ereván, en Armenia.
En el año 2004 ganó España, quedando en el
primer puesto con la canción Antes muerta que
sencilla, de Mª Isabel.

¿Qué es el Benidorm Fest?
El Benidorm Fest es un festival musical en
Benidorm. Es un concurso de canciones
que compiten por representar a España en
en Eurovisión.
¿Quiénes han sido los finalistas?
Tras dos semifinales, 8 canciones han
quedado finalistas.
Han sido:
• Chanel, con SloMo.
• Tanxugueiras, con Terra.
• Blanca Paloma, con Secreto de agua.
• Varry Brava, con Raffaella.
• Rigoberta Bandini, con Ay mama.
• Rayden, con calle de la llorería.
• Gonzalo Hermida, con Quién lo diría.
• Xeinn, con Eco.
Ganador o ganadora:
La ganadora del Benidorm Fest tras todos
los votos ha sido Chanel y representará a
España en Eurovisión en mayo en Italia.
Hecho por: LUCAS M., HOUDA, SARA, y ALBA, 6º
Información obtenida de:
https://es.wikipedia.org/wiki/Benidorm_Fest_2022

Hecho por: SARA, LUCAS M. y ALBA, 6º
Información de:
https://es.wikipedia.org/wiki/
Festival_de_la_Canci%C3%B3n_de_Eurovisi%C3%B3n_Junior_2021
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Nuevo

TELESCOPIO
de la

l Antroxu, es una fiesta muy popular donde la
gente se disfraza y disfruta de muchas actividades dirigidas a todas las edades.

NASA

n 1993 el telescopio espacial Hublee empezó
a enviar imágenes de alta resolución del
universo, y planteó nuevos interrogantes. Con
la construcción del nuevo telescopio, treinta años
después James Webb, se abre una nueva ventana al
mundo, que ayudará a entender el origen del universo, se podrán ver cosas que con el anterior telescopio serían incapaces de ver.

La temática elegida para este año en Avilés fue
Fantasía: un Antroxu de ensueño. Del 23 de febrero al
2 de marzo hubo desfiles de charangas, carrozas,
conciertos... Los bares también se disfrazaron y compitieron entre ellos, para ser los mejores. Una de las
actividades y muy conocida que se hizo fue el
descenso de Galiana, en el que las peñas con sus
artilugios disfrazados de la temática bajaron por unas
calles llenas de espuma. Los ocho primeros fueron
los que se llevaron un premio en metálico. Este año
participaron catorce artilugios: La chalana de Peter
Pan, El bosque encantado de Jarra y Pedal, El
Antroxu interminable, Alicia en el país de la sidra…

Es un proyecto conjunto de la NASA, la Agencia
Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense.
En inglés, James Webb Space Telescope, lanzado
el 25 de Diciembre de 2021 a las 12:20 de la mañana,
es el telescopio más grande que se ha lanzado hasta
el momento. Costó bastante construirlo más de
10.000.000.000$ y será el objeto más lejos en órbita
del planeta Tierra, con la misión de mostrar imágenes
nunca exploradas anteriormente. El telescopio pesó
6.200K. Lleva el nombre del segundo administrador
de la NASA, que dirigió la misión Apolo y responsable
de muchos lanzamientos. Su fabricante fue Northrop
Grumman.

El descenso quedó suspendido el año pasado
debido a la pandemia.
"Os animamos a participar de esta fiesta, hay
mucha diversión. La mayor parte de nosotr@s nos
hemos disfrazado por las calles de Avilés y lo que
más nos ha gustado han sido las carrozas y la
espuma del descenso".

Hecho por: MARINA y ENEAS 5º

Texto: LUCAS M., HOUDA, ALBA y SARA 6º
Dibujos: JONI, ABRIL, ANAIS y JULIA 5º
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l 24 de octubre de cada año se viene celebrando el Día Internacional de las Bibliotecas.
En esta fecha se pretende resaltar la importancia que tiene este tipo de edificaciones para la todos
y todas como resguardo de la cultura y de numerosos escritos.
Este año, celebrada el 25 de Octubre. Los mejores
lectores de las bibliotecas municipales recibieron un
premio por su fidelidad. Los superlectores infantiles
son 3 niñas y 6 niños con edades entre 5 y 14 años.
Uno de los premiados fue un niño de quinto de nuestro cole, Jonathan Plaiesanu.
Entrevistamos a nuestro compañero Jonathan:
1.- ¿Cuántos libros lees
aproximadamente al año?
Leo aproximadamente
150 libros.
2.-¿Qué tipo de libros te
gustan más?
Los libros de aventura,
los mangas y los de
acción.
3.- ¿Cuál es tu libro favorito?
Mi libro favorito es el
original de Jurassic
Park.
4.-¿Qué te gusta más de la
lectura?
La diversión.

l Cumbre Vieja, un volcán de la isla de La
Palma perteneciente a las islas Canarias,
entró en erupción el 19/09/2021, provocando
grandes derrumbamientos de casas, incendios forestales y destrozos en el entorno.
Mucha gente ha tenido que emigrar a otras zonas
de la isla y a otras islas como consecuencia del
derrumbamiento de sus hogares. Un total de casi
3.000 edificios han sido destruidos por la lava y otros
3.000 sufrieron daños.
El volcán llegó a lanzar unas 3.000 toneladas de
CO2 al día y estuvo activo 85 días. Durante la erupción se registraron más de 9.000 seísmo en la isla.
Ha llegado a estar en contacto con el agua,
formando gases perjudiciales para la salud. Los ríos
de lava que llegaron hasta el mar, al solidificarse
crearon nuevas zonas de terreno, que han aumentado la superficie de la isla. La isla de La Palma ha
crecido así 43 hectáreas.
Dos meses después desde que se apagara el 25
de diciembre de 2021, La Palma inició la reconstrucción tras la extinción del volcán.
No había ocurrido una catástrofe similar en 50
años, cuando entró en erupción el volcán Teneguía.
Hecho por: ALBA, SARA, LUCAS M. y HOUDA 6º
Información obtenida de:
https://www.as.com https://es.wikipedia.org/wiki/
Erupci%C3%B3n_volc%C3%A1nica_de_La_Palma_de_2021

"PARA VIAJAR LEJOS NO HAY MEJOR NAVE QUE
UN LIBRO". (Emily Dickinson)
Hecho por: ENEAS y MARINA
con la colaboración de JONATHAN, todos de 5º
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auja como otros años, ha hecho su concurso "Las portadas", para saber qué dibujo de
entre todos nos gustaba más. El más votado se pone de portada y el segundo más
votado de contraportada. Este año hubo empate y tenemos dos contraportadas.
Como todos nuestros dibujos son guapísimos, aquí os dejamos esta sección.

ANAIS 5º

ENEAS 5º

HOUDA 6º
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JONI 5º

JULIA 5º

NAIARA 4º

MARINA 5º
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VERA 4º

SARA 6º

YOEL 5º
VICTORYA 4º
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1. ¿Cuál es tu deporte favorito?
El deporte favorito de Alfonso es el tenis.

1. ¿Cuántos años tienes?
19 años.

2. ¿Qué es lo que más te gusta de este colegio?
Lo que mas le gusta a Alfonso de este cole es la
gente que hay.

2. ¿Cuál es tu color favorito?
El morado.

3. ¿Cuál era tu asignatura favorita cuando eras
pequeño?
La asignatura favorita de Alfonso cuando era
pequeño eran las Ciencias Sociales.

3. ¿Cuál es tu asignatura favorita?
Historia del Arte.
4. ¿Siempre quisiste ser profesora?
Sí.

4. ¿Qué profesión serías si no fueses profesor?
Alfonso si no fuera profesor sería bombero.

5. Si no hubieras estudiado magisterio, ¿qué carrera
estudiarías?
Historia del Arte.

5.¿En qué colegio te gustaría trabajar?
A Alfonso le gustaría trabajar en el C.P. Sabugo.
6. ¿Tienes alguna mascota?
Alfonso no tiene mascota, pero le gustaría.

6. ¿Qué experiencia tuviste en nuestro colegio?
Una experiencia muy buena, tanto en lo
personal, como profesionalmente.

7.¿cuál es tu color favorito?
El color favorito de Alfonso es el amarillo.

7. ¿Cuál es tu peli favorita?
Cantos a Julieta.

8.¿cuál es tu comida favorita?
La comida favorita de Alfonso es el pulpo a la
gallega.

8. ¿A qué colegio irías de prácticas?
A cualquiera de Asturias.
9. ¿Dónde vives?
En las Vegas.

9.¿Siempre quisiste ser profesor?
Alfonso no siempre quiso ser profesor.

10. ¿Cuál es tu deporte favorito?
Atletismo, sin duda.

10.¿Tienes hermanos?
Alfonso tiene una hermana.

Hecho por: HOUDA y LUCAS M. 6º

Hecho por: ALBA, SARA, y HOUDA 6º
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Javier

Rubén

HOY ENTREVISTAMOS A JAVI, PROFE DE MÚSICA.

PROFE DE EDUCACIÓN FÍSICA.

1. ¿Cuántos años llevas siendo profesor?
18 años.

1. ¿Cúal es tu nombre completo?
Rubén Suárez González.

2. Sabemos que eres mago y te gusta, ¿cuándo
empezaste a interesarte por la magia?
Desde muy pequeño, siempre me ha gustado.

2. ¿Cuáles son tus hobbies?
Hacer deporte, salir con mis amigos y dibujar.
3. ¿Cuáles son tus asignaturas favoritas?
E.F., Plástica y Mate.

3. ¿Te gusta ser más profe o mago?
Ser profe haciendo magia.

4. ¿Hermanos/as?
Sí, dos hermanas mayores.

4. ¿Cuál es tu color favorito?
El azul, por el Real Oviedo.

5. ¿Qué deportes practicas?
Ciclismo, Surf y Senderismo.

5. ¿Tienes alguna mascota en tu casa?
Sí, tengo peces.

6. ¿Te gusta el Colegio Sabugo?
Me gusta, pero es un poco pequeño.

6. De todos los colegios en los que has trabajado,
¿cuál te ha gustado más?
Este es uno de ellos, pero también me gustaron
algunos de Cáceres.

7. ¿Cuál es tu deporte favorito?
Me gusta mucho el ciclismo.
8. ¿Tienes mascotas?
Sí, un gato.

7. ¿Cuál es tu deporte favorito?
Me gusta mucho el ciclismo.

9. ¿Cuál es tu color favorito?
El rojo.

8. Si no fueras profe de Música, ¿de qué te gustaría
ser profe?
Me gustaría ser profe de Matemáticas.

Hecho por: EQUIPO JAUJA 4º

9. Antes de ser profe, ¿Trabajaste en otra profesión?
Sí, fuí entrenador en un gimnasio.
Hecho por: SARA, ALBA y HOUDA 6º

36

Amanda’s Interview
9. When you were a child, what did you want to be?
I wanted to be a veterinarian, because I love animals.

1. How is life in Canada?
I really like living in Canada. There are a lot of beautiful
mountains, forests and beaches to explore here. It is a lot
like Spain, each province is very different. I wish it wasn't so
cold though!

10. What would your name be if you could change it?
Olivia. I always liked that name.
11. Would you want to have any brothers or sisters?
Yes, I wish I had brothers and sisters! Being an only child can
be lonely sometimes.

2. What do you prefer, Canada or Spain?
I can't choose! I love my home country but I feel very
comfortable in Spain as well.

12. Who is your idol?
My idol is my Mom. She does the right thing even when it is
difficult and I've always admired that.

3. Which countries would you like to travel to teach?
I would love to teach in Colombia, or maybe Portugal. I'd also
like to return to Spain to teach again some day.

13. When you were a child, what was your favourite school
subject?
My favourite subject was English. I always loved reading and
writing.

4. Tell us a funny anecdote.
When I was a kid, my Mom and aunt took me to the pet store
to get a hamster. I picked one out, and we drove home. On
our way home, the hamster chewed its way out of its box
and disappeared. I was so upset. So the three of us went
back to the pet store, and I got another hamster. Well, the
next day, my aunt called my Mom and told her that she
found the hamster inside of her car! So I ended up with two
hamsters and was very happy.

14. What degree are you studying?
I've already graduated, but I studied political science and
Spanish.
15. What is your opinion about our school?
I love Sabugo! Everyone was so welcoming and I miss it a
lot.

5. Of all the countries you have visited, which one did you
like the most?
Hard question! My favourite was probably either Colombia or
Spain. Or maybe México. It's so hard to choose, I love
everywhere I go.

16. Have you done any other jobs?
I have! I was a baker for many years, and I also walked dogs
when I was younger.
17. What is your favourite food?
My favourite food is pizza. I never get tired of it!

6. Which group has behaved best?
All of my groups always behaved well! I was always really
impressed.

18. What are your hobbies and interests?
My biggest interests are probably travel and languages. My
hobbies are reading, listening to music, playing video games,
and spending time outdoors. I like to hike, go kayaking, or go
swimming at the beach.

7. Would you like to be an English teacher?
Yes, I would. I really enjoy teaching English.
8. What other profession would you like to do?
I think being a librarian would be interesting.

Hecho por: EQUIPO JAUJA 4º
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Caballos de Merens,
Francia
El caballo de Merens es una raza de caballo
oriunda de España y Francia, el Pirineo
Oriental que coincide con el departamento
francés del Ariege, Andorra, la Cerdaña,
reconocida como tal desde el 1 de enero de
1998 por el Registro de Referencia Internacional. La carta la conceden en Francia,
donde le llaman "Pony Ariegeoise de
Mérens", y en España existe una asociación (ACCRA) dedicada a su cría. En
Alemania es también una raza muy popular. Debido a que su área de distribución es
más extensa en el país galo, se tiende a
considerar erróneamente más una raza
francesa que ibérica.
Hecho por: ANGELA y VERA 4º
Fotografía obtenida del Banco de Imágenes y Sonidos INTEF.
Fotógrafo: Daniel Sanz Zamora
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/

Pointer inglés
Los pointers ingleses miden entre aproximadamente 60 y 70 cm y pesan entre 20 y 33
kg. La cabeza tiene un aspecto esculpido
característico y el hocico es largo. Las orejas
están implantadas bastante altas en la cabeza
y cuelgan. El cuello es largo y el cuerpo es
fuerte, esbelto y elegante.
Hecho por: ANGELA y VERA 4º
Fotografía obtenida del Banco de Imágenes y Sonidos INTEF.
Fotógrafo: Jorge Montoro Bayón
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
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l Año Nuevo chino, también denominado como Fiesta de la Primavera o
Fiesta Lunar es la festividad tradicional más importante del año, celebrada
también en otros países del este y sudeste de Asia. Es un momento para que
las familias se reúnan, y disfruten de la deliciosa comida china. Las celebraciones
comienzan el primer día del primer mes lunar y terminan el día quince, cuando se
celebra el Festival de los faroles.
Incluye una variedad costumbres locales según la región. Pero existen algunas
costumbres comunes que se comparten independientemente de la región que sea,
como por ejemplo usar ropa nueva para protegerse de la mala suerte, tirar fuegos
artificiales, celebrar la fiesta con grandes comidas.
Un aspecto importante de la cultura china es la el signo zodiacal chino, un
ciclo de 12 años en el que se asigna un animal del zodíaco a cada año de forma
consecutiva. Los animales son:
• La rata
• El buey
• El tigre
• El conejo
• El dragón
• La serpiente
• El caballo
• La cabra
• El mono
• El gallo
• El perro
• El cerdo
Este año 2022 sería en la República Popular China el 4720, año del tigre de agua.
Según el horóscopo chino, en este año la suerte en general no es buena, se
espera que los tigres se enfrenten a dificultades y usar cosas rojas podría traer
buena suerte en un año de nacimiento del signo.
Entre las comidas está el Pescado al vapor, Pastel de Año Nuevo, Rollitos de
primavera, Bolas de masa hervida, Fideos de la longevidad, y los Dumplings.
Hecho por: JULIA y LUCÍA 5º
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FLYBOARD

PARKOUR PICKLEBALL
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Hecho por: LUCAS M. 6º
El parkour, es un deporte de origen
francés caracterizado por la superación
de todos los obstáculos presentes en un
recorrido, basado en la capacidad motriz
y física de la persona que lo hace, los/as
traceurs/ traceuses que son la gente que
lo practica y tienen como objetivo trasladarse de una zona a otra con la ayuda de
su cue rpo sola men te. Es un arte del
desplazamiento que supera obstáculos
como un muro alto, unas escaleras... y
dificultades en el camino.
Se practica tanto individual como en colectivo
en cualquier entorno. Requiere una capacida
d
tanto física como menta
Hecho por: LUCAS M. 6º

NKY ZAPATA. ES UN TIPO DE
FUE INVENTADO EN OTOÑO POR FRA
Á UNIDO POR UNA MANGUERA
TABLA AERODESLIZADORA QUE EST
UN DEPORTE CONOCIDO COMO
LARGA A UNA MOTO ACUÁTICA. ES
FLYBOARDING.
DE HASTA 15 METROS EN EL
SE PUEDE ALCANZAR UNA ALTURA
CABEZA HASTA 2,5 METROS.
AIRE O SUMERGIRSE EN EL AGUA DE
RECORD MUNDIAL GUINESS
LA VERSIÓN MÁS RECIENTE LOGRÓ UN
UNA AEROTABLA, SOBREPASANPARA EL VUELO MÁS EXTENSO POR
DO LOS 2 KILÓMETROS.
Hecho por: LUCAS M. 6º
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El Día de la Mujer

8M
(8 de Marzo)

Fotografía obtenida del Banco de Imágenes y Sonidos INTEF.
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
Ilustrador: Antonio Ortega Moreno

s un día Internacional de la
mujer. Se celebra cada 8 de Marzo
por relevancia de las mujeres por
su participación en la sociedad y su desarrollo.

RUMANIA

Moneda= Leu
Habitantes= 19 millones
Capital= Bucarest
Marcas de coches= Dacia, Astra
bus, Cibro , DAC , El car, Grivbuz,
Roman, Aro, Olteit, Rocar, Craiova,
Malaxa, AA&WF
Comidas tradicionales= Sarmale,
Mici, Ciorba de burta, Ciorba radauduteana,
Mamaliga,
Balmos,
Pomana porcului, Papanasi, Sacusca, Snitele, y Bor
Mitos = Vampiro, Baba Dochia, Strigoi, Fat frumos y Dragobete

A la mujer le correspondían los labores
del hogar, el cuidado de los hijos/as los
enfermos/as y la asistencia a los partos.
Protagonizaban las labores agrícolas de
siembra y recolección, el cuidado de los
rebaños, y todo ello con salarios inferiores
a los de los hombres.
Estas son 5 cosas que hace 100 años
no podían hacer la mujeres:
• Vestirse con libertad
• Votar las selecciones
• Participar en las fuerzas armadas

AUSTRALIA

• Abortar

Habitantes= 25.000.000
Dónde se sitúa= En el Océano Pacífico.
Capital= Camberra.
Idioma= Inglés.
Moneda= Dólar Australiano.
Marcas de coches= Tarrant, Ilinga,Giocattolo, Buckle Motors, Bolwell...
Animal nacional: Canguro.

• Ejercer el derecho a la planificación familiar (opinar y planificar
la vida familiar).
Todo esto era imposible hace 100
años, pero ahora gracias a una mujer
llamada Olympe de Gouges podemos
hacer todas estas cosas. En 1791 reclamó
para las mujeres los mismos derechos
políticos que tenía el hombre, entre ellos,
el voto, el aborto y la planificación
familiar.

LITUANIA

Habitantes= 2,795 millones
Dónde se sitúa= Limita con el mar
Báltico, Polonia, Letonia, Rusia y
Bielorrusia.
Capital= Vilna.
Idioma= Lituano.
Moneda= Euro.
Comidas típicas= Varskes, apkepas,
cepelianai.

Hecho por: SARA y LUCÍA 5º

Hecho por: YOEL y JONI 5º
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ivie nn e era un a
pequeña niña que
vivía en Inglaterra,
que nació en una familia
ob rer a en me dio de la
guerra. Cuando un niño
era aco sad o, ella era la
primera en defenderlo. Se mudó
a Londres y estudió joyería y moda,
que por
aquel entonces era bastante rar
o. Vivianne de jó de est ud iar el art e ya
qu e no
ganaría mucho dinero y se con
virtió en
pro fes ora , pe ro nu nca ab and
on ó su
sueño de ser diseñadora. Ella jun
to a su
novio Malcom abrieron una tien
da donde
mezclaban moda y música. Dis
eño ropa
con letras con mensajes como
forma de
protesta y nació el punk, un gén
ero de
música muy ruidoso. Pronto
Vivianne
pasó de su pasado oscuro. Ella y
su novio
y los vestidos de piratas y bucane
ros se
pusieron de moda. Siguió en sol
itario y su

ac ió en un a
de
ciudad
Mé xic o, en
Co yoa cán . Ya de
pequeña, su padre le
en se ño a us ar la
o.
cámara y el arte del antiguo Méxic
idenEn la juventud sufrió un grave acc
e varios
te que la dejó en la cama durant
ciones.
meses sufriendo muchas opera
, hab ía
Po co ant es de est e acc ide nte
taller de
trabajado como aprendiz en el
igo de su
grabado e imprenta de un am
r copianpadre que, le enseñaba a dibuja
s creía
do grabados de Anders Zorn, pue
eciales
haber detectado en ella dotes esp
para este arte.
DesEn ese tiempo aprendió a pintar.
ana el
pu és de la Re vol uci ón Me xic
stas para
Gobierno contrató a grandes arti
tado fue
hacer murales. Un artista contra
s tarde, a
Diego Rivera, con él se casó má
s mayor
pesar de que fuera mucho má
el gusto
que ella. Ambos compartieron
de raíces
por el arte popular mexicano
indígenas.
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ropa era una mezcla
de lo moder no con lo
más tradicional.
Vivianne consiguió
que los ricos parecieran pobres y que los
pobres parecieran ricos y ademá
s alzó la
voz contra el cambio climático y
se volvió
famosa y la llamaban "La gran
dama del
punto" y la pequeña Vivianne sig
uió con
su estilo inconfundible invitán
donos a
pedir siempre lo imposible.
“Pequeña y grande”.
Vivienne Westwood
Autor: Mª Isabel Sánchez Vegara

Ilustrador: Laura Callaghan
Editorial: ALBA

Hecho por: HOUDA 6º

Los dos viajaron
por grandes ciudade s, pe ro fue una
ma la ép oca pa ra
ell a po rqu e no
tenía contratos para
resaba
pintar murales. Ella en su arte exp
intentó
dolor y sentimiento. Su arte se
o Kahlo
catalogar como "surrealista", per
pondía
decía que esta tendencia no corres
ños
sue
a
con su arte ya que ella no pintab
sino su propia vida.
ía son
Fue autora de 150 obras, la mayor
sus
tó
autorretratos, en los que proyec
bién es
dificultades por sobrevivir. Tam
p de la
considerada como un icono po
cultura de México.
de ro
Su ob ra alc anz ó fam a y verda
pués de
reconocimiento internacional des
años
los
su muerte, especialmente entre
como la
1980 y 1990 por coleccionistas
cantante Madonna.
“Pequeña & grande”. Frida Kahlo
Autor: Mª Isabel Sánchez Vegara
Ilustrador: Gee Fan Eng
Hecho por: ALBA 6º

nne Frank era
una niña judía
que nac ió en
la ciudad alemana de
Fráncfort del Meno. Cuando Anne creció
se alzó al poder un dictador que odiaba a
los judíos, por lo que Anne y su familia se
vieron obligados a mudarse a Holanda, un
país más tranquilo. Cuando cumplió 13
años sus padres le regalaron un diario, y
desde ese día le encantó escribir en este
.
Con tab a en su diar io el mie do a ser
arrestados, se quedaban encerrados en
un armario y vivían en una casa con otra
familia y no salían hasta acabar la guerra.
Anne soñaba con publicar un libro y
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un camión a un campo
de concentración.
Su padre fue el único
que se salvó. Encontró
el diario de Anne y lo publicó para que
tod os sup iéra mo s lo que les hab ía
pasado y millones de personas leyeron su
diario.

“Pequeña y grande”.
Anne Frank
Autor: Mª Isabel Sánchez Vegara
Ilustrador: Sveta Dorosheva
Editorial: ALBA
Hecho por: HOUDA 6º

a ca sa d ec id ió
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“Pequeña & gran
Rosa Parks
ánchez Vegara
Autor: Mª Isabel S
Antelo
Ilustrador: Marta
Editorial: ALBA
Hecho por: ALBA

6º

ser payaso. Conació en Madrid. Quería
n el que se cruzataba historias a todo co
amoró y se hizo
ra. A los 14 años se en
ó una biblioteca infantil
poeta ese día. Inaugur
lo en pueblo. Poco desambulante iba de pueb
a enseñar como profe.
pués se fue a América
ió su sueño y dedicó
Puso empeño y consigu
s pe qu eñ os . Cu an do
m uc ho s prem io s a lo
ra niños. En la tele se
estaba feliz escribía pa
s poemas.
hizo famosa recitando su
“Pequeña & grande”.
Gloria Fuertes
z Vegara
Autor: Mª Isabel Sánche
Rodríguez
Ilustrador: Cinta Arribas

Hecho por: SARA 6º

ari e Cu rie
nació en Varsovia
en
1867 y murió en
Passy en 1934 a los
67 años.
La peq ueñ a Ma rie
se hab ía hec ho una
promesa: de mayor sería científica
antes
que princesa y por ser buena est
udiante
ganó una medalla de oro y la guarda
ba en
un cajón como si fuera un tesoro.
Cuando
creció la prohibieron estudiar más
y como
ella quería lograr sus sueños hizo
el equipaje y decidió irse de viaje. Se tras
ladó a
la ciudad de París y fue la mejor est
udiante sin apenas saber francés. Conoc
ió un
día a Pierre y los dos estaban ena
morados de la ciencia y al cabo de un
tiempo
descubrieron que se amaban tan
to como
a la ciencia. Un día aquel joven ma
trimonio descubrió una cosa llamada
radio y
otra llamada polonio. Juntos gan
aron el
premio Nobel y Marie fue la primera
mujer
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con tal rec ono cimiento.
Un día Pie rre
suf rió un ter rib le
accidente, murió y
Ma rie se qu ed ó
sol a. Ella sig uió
con sus investigaciones, con una herida en el corazó
n y le
dieron otro segundo premio Nobel
.
Sus conocimientos fueron usados
en
medicina y se curaron a más sol
dados
que nun ca. Cu and o aca bó la
gue rra
ayudó a muchos de sus alumnos
y alumnas a perseguir sus sueños.
“Pequeña y grande”.
Marie Curie
Autor: Mª Isabel Sánchez Vegara
Ilustrador: Frau Isa
Editorial: ALBA
Hecho por: HOUDA 6º

n volcán es una abertura o grieta de la corteza terrestre. Está conectada con una
cámara magmática del interior de la Tierra por un conducto o chimenea.
Los volcanes tienen 4 partes: el cráter, chimenea, cámara magmática y lava.
Los volcanes se forman cuando el material caliente del interior de la Tierra asciende y
se derrama sobre la corteza. Cuando el magma, asciende con los gases desde el interior de la Tierra.
Los efectos mas comunes de la salud son causados por las erupciones incluyen
muchos daños físicos y mentales (problemas respiratorios, conjuntivitis
¿Sabías?
La palabra volcán proviene de el dios Griego Vulcano, hijo de Zeus.
Texto elaborado por JAUJA 5º

Nuestros volcanes,

¡CHULÍSIMOOOOOS!
ÁNGELA

4º

VERA 4º
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NAIARA 4º

LENA 4º

ZAIRA 4º
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Nuestras Aulas

E.I. 3 años
Stefani
Oscar
Teo
Azahara
Niema
Santiago
Lara

Carmen
Iannis Nicolás
Nicole
Daniela
Vega
Noa
Diego
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Nuestras Aulas

E.I. 4 años
Lía
Marta Isabel
Daniel
Ami Ndeye
Isabel
José Manuel
Cristina
Martín
Carmen

Adrián
Sergio
Adelina María
Manuel
Lorea
Rayan
Mateo
David Alejandro
Cristian
51

Nuestras Aulas

E.I. 5 años
Aby
Elías
Leo
Guillermo
Esteban Landon
René Benjamín
Leire

Lara
Iris
Pedro
Babacar Kady
Mael
Nico
Sara
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Nuestras Aulas

1º Primaria
Neymar Madalin
Souhaib
Alba
Jorge
Guille
Pedro
Asma
Cloe

Samantha
Claudia
Seydina Mouhamed
Ehvanyelin Sofía
Iratxe
Darío
Martín
Lucas

53

Nuestras Aulas

2º Primaria
Ali
Nela
María
Miguel-Ionut
Martín
Nicolás
Romayssa
Noelia
Yanela

Ismael Nazir
Sofía Pilar
Lucía
Ramón
Jorge
Alexandra Stefania
Erik Joel
Sira
Ruth
54

Jorge
Emilio
Rodrigo
Sabela
Nicolás
Imran
Elisa

Nuestras Aulas

3º Primaria
Javier
Laia
Dioba
Noah
Omar
Guillén
Daniel
Álvaro
Issa Touba

Adrián
Alejandro Ocadiz
Inés D.
Oriol
Ylenia
Iván
Ángela
Chloë
Leire
Inés M.
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Nuestras Aulas

4º Primaria
Luis
Adrián
Victorya Valentina
Jia Run
Rayhana
David
Jorge
Vera
Álec

Sofía
Ignacio
Naiara
Eugenia
Zaira
Luciano Martín
Isabel
Noa
Ángela
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Lena
Isabella de los Ángeles
Daniel Erick
Hugo
Sorinel Cristofor
Maguette
Jimena Warabá

Nuestras Aulas
5º Primaria
Simón
Miranda
Roberto
Ainara
Zainab
Erik
Marina
Alejandro
Lydia
Eneas
Julia
Marta
Mayra Alondra
Abril
Alejandro
Jonathan
Daniel Armando
Fernando
Saúl
Nel
Sara
Lucía
José
Ana Isabel
Yoel
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Nuestras Aulas

6º Primaria
Sofía
Raquel
Lucas M.
Aura Alexandra
Luisa Carla
Darek Sebastian
Baye Barhjame
Houda
Mateo

Alba
Sara
Alejandro
Franceska Jesús
Nora
Elsa
Alicia
Irene
Nicolás
Lucas H.
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?

VERDADERO/FALSO

El diccionario sirve para aprend

?

?

er a bailar
VERDADERO/FALSO

EQUIPO JAUJA 4º

El delfín es omnívoro

?

?

VERDADERO/FALSO

El perro salchicha es una raza de

?

1. C. TANGANA
2. DUALIPA
3. HARRY STYLE
4. LOLA ÍNDIGO
5. ED SHEERAN
6. SELENA GOMEZ
7. KETTY PERRY
8. CAMILO
9. TEYLOR SWIT
10. ÁLVARO DE LUNA

21

Los pájaros no tienen pico

?

10

Cantantes
Famosos/as 20

¿Verdadero o Falso?

?

perro

VERDADERO/FALSO
EQUIPO JAUJA 4º

1. Mascarilla — Gel — Distancia de seg
uridad — Corona
2. Pez — Serpiente — Gusano — Elef
ante — Águila
3. Plutón — Tierra — Saturno — Urano
— Neptuno
4. Vaqueros — Pantalones cortos — Leg
gins — Falda — Trainers
5. Sudadera — Jersey — Medias — Cam
iseta — Camisa
ZAIRA, VERA y LENA 4º

ZAIRA y LENA 4º
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Cómo hacer un

Fidget toy

1.- End Game.
En mi opinión es una de las mejores películas
entre sus efectos especiales y su manejo con
las cámaras y además siendo la continuación
de Infinity war en la que al fin Thanos pierde.
2.- Infinity war.
Es el principio de una nueva parte del universo
de Marvel en la que los héroes se enfrentan a
un enemigo muy poderoso llamado Thanos.
3.- Spiderman no way home.
En esta película se revela el multiverso de Spiderman junto con la vuelta de antiguos
amigos, como el duende verde o el hombre de
arena, siendo una de las películas más esperadas.
4.- Civil war.
En esta película Marvel se arriesga bastante
enfrentando entre sí a los superhéroes en dos
bandos. El bando de Tony y el bando de
Steven.
5.- Vengadores. Age of Ultron.
En esta película los vengadores se enfrentan a
una inteligencia artificial llamada Ultron, diseñada para proteger el mundo, pero la mayor
amenaza para el mundo es el ser humano.
6.- Iron Man.
En esta película Tony Stark es secuestrado
para construir bombas para unos terroristas
que fueron contratados por su mejor amigo.
7.- Black Panther.
La película es bastante buena desde la gran
frase de Wakanda for ever y por el villano que
es su primo que se quiere quedar con el trono.
8.- Thor Ragnarock.
En esta película Thor se enfrenta a su hermana
junto a su hermano Loki, pero son derrotados
cada uno en su planeta y llegan a otro planeta
en el que cada uno hace sus amigos y con
ellos vuelven a derrotar a su hermana.
LUCAS M. 6º
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POP IT
PASO 1
Haz una forma, la que quieras en car
tón
(que encuentres en tu casa).
PASO 2
Haz unos círculos en el foami con mo

ldes.

PASO 3
Recorta los círculos

PASO 4
Colorea la forma que
hiciste.
PASO 5
Pega los círculos en
la forma.
YA TIENES UN POP IT
VICTORYA 4º

historia de:
Tira el dado 4 veces e inventa una
1. Personajes
ta.
1. Bailarín/a. 2. Policía. 3. Pira
na/Rey.
4. Presidente/a. 5. Delfín. 6. Rei
2. Lugares
o.
1. Isla. 2. Disneyland. 3. Espaci
.
4. Canadá. 5. Delfín. 6. Reina/Rey
3. Objetos
3. Lápiz Mágico.
1. Espada. 2. Guitarra Eléctrica.
as. 6. Piercing.
4. Bolsillo de Doraemon. 5. Paragu
4. Animales
1. León. 2. Ballena 3. Unicornio
on.
4. Mariposa 5. Tigresa 6. Doraem

EQUIPO JAUJA 4º

CHISTES
VICTORYA 4º

¿Por qué las focas del circo miran hacia
arriba?
Porque es donde están los focos.

COCO

MINIONS

Buenos días, busco trabajo.
¿Le interesa de jardinero?
¿Dejar dinero? Si lo que busco es trabajo.
¿Sabes por qué no puedes discutir con un
DJ?
Porque siempre están cambiando de tema.

Fotografía obtenida del Banco de
Imágenes y Sonidos INTEF
http://recursostic.educacion.es/
bancoimagenes/web/
Fotógrafo: María José Muélledes Bragado

Había un niño tan tan tan despistado que...
da igual, se me he olvidado del chiste.
Hola, ¿está Agustín?
No, estoy incomodín.

LA SIRENITA

Fotografía obtenida del Banco de
Imágenes y Sonidos INTEF
http://recursostic.educacion.es/
bancoimagenes/web/
Fotógrafo: Montserrat Guillamón Pradas

BLANCANIEVES Y
LOS SIETE ENANITOS

¿Qué son 50n físicos y 50 químicos juntos?
Pues 100tíficos.
¿Por qué estás hablando con esas zapatillas?
Porque pone "converse"
Abuelo, ¿por qué estás delante del ordenador con los ojos cerrados?
Es que Windows me ha dicho que cierre las
pestañas.
Fotografía obtenida del Banco de
Imágenes y Sonidos INTEF
http://recursostic.educacion.es/
bancoimagenes/web/

¡Me acaba de picar una serpiente!
¿Cobra?
¡No, lo ha hecho gratis!

Fotografía obtenida del Banco de
Imágenes y Sonidos INTEF
http://recursostic.educacion.es/
bancoimagenes/web/

ENCANTO

¿Por qué esta triste el libro de matemáticas?
Porque tenía muchos problemas.

CENICIENTA

¿Por qué los diabéticos no pueden vengarse?
Porque la venganza es dulce.
Doctor, creo que necesito gafas.
Estoy de acuerdo, pero no puedo ayudarle,
¡esto es un banco!
Fotografía obtenida del Banco de
Imágenes y Sonidos INTEF
http://recursostic.educacion.es/
bancoimagenes/web/
Fotógrafo: María José Muélledes Bragado

¿Me da dos panes?
Pero, ¿usted no es Drácula?
LUCÍA 5º
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Fotografía obtenida del Banco de
Imágenes y Sonidos INTEF
http://recursostic.educacion.es/
bancoimagenes/web/

¿Quiéres hacerte una

trenza?

.
s para hacer cuatro tipos diferentes
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a
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Trenza de boxeadora recogida
1.- Hay que desenredar el cabello.
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HOUDA, SARA y ALBA 6º

62

TRUCOSDE

MAGIA

VASO FLOTANTE
agujero
co es tan fácil como hacer un
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plá
de
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eda intropara que el pequeño mago pu
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EQUIPO DE JAUJA 4º

63

de
Fotografía obtenida del Banco
EF
INT
idos
Son
y
es
Imágen
http://recursostic.educacion.es/
bancoimagenes/web/

de
Fotografía obtenida del Banco
EF
INT
idos
Imágenes y Son
http://recursostic.educacion.es/
bancoimagenes/web/

Adivina el Mensaje
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VERA 4º
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Cómo hacer Ropa

LENA 4º

Haz tus diseños con estos pasos.

el
oMe
jens
psEajeleen
ne ejaEssnpeejo
M

Escanea esta
imagen, ponte
frente a un espejo
y dale la vuelta a
la hoja, ¿ya lo
lees?

LENA 4º

65

VERA 5º
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Hay muchísimos pokemon, pe
ro aquí tenemos
unos de los que más nos gusta
n:
Pikachu: es de rayo negro y
amarillo y es muy
cuco.
Flaaffy: es una oveja (evolu
ción de Mareep)
Rosa y peludita.
Eevee:
es pequeño, mide 3 m y pesa 6
kg
Nickit:
es un zorro mide 0,6 m de alt
ura ,es
marrón y algunas partes de su
cuerpo
son marrones.
Scraggy: es como un pato (má
s bien un pollito) y
solo mide 0,6 m y pesa 11,8 kg.
NAIARA Y VICTORYA 4º

Eres mi colegio,
un hermoso hogar,
donde todos juntos.
Todas las mañanas,
cuando me despierto,
quiero ir al colegio.
El cielo es de cielo,
la nube es de tiza,
la cara del sapo.
Con una corona,
plateada y bordada,
llegó mi vecina.
Treinta días trae septiembre,
con abril, junio y noviembre.
De veintiocho sólo hay uno.
El gato sin botas,
de puro goloso,
amaneció enfermo.
ZAIRA 4º

VERA 4º
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LA SOLUCIÓN

VERA, ZAIRA Y LENA 4º

68

SUDOKU FORMAS

YOEL 5º

SOLUCIONES

BIENVENIDOS A PASAPALABRA COMIENZA NUESTRA RONDA DE PREGUNTAS.
Ñ. Contiene la ñ,personas que se encuentra en la etapa de
la infancia.
O. Animal grande que le gusta la miel.
P. Animal con escamas que nada por el mar.
Q. Comida que le gustan mucho a los ratones.
R. Objeto lago que sirve para medir distancias.
S. Animal que no puede andar.
T. Animal con cuernos, que da cornadas.
U. Fruta que viene en rama y nomalmente es verde.
V. Bebida que se hace con las uvas.
W. Estacion del año mas fria en inglés.
X. Instrumento musical que se toca dos vaquetas.
Y. Juguete que sube y baja por una cuerda.
Z. Cosa que nos ponemos para caminar por la calle objeto.
E. ELEFANTE
F. FEMENINO
G. GATO
H. HIELO

I. INGLES
J. JIRAFA
K. KOALA
L .LUNA

M. MOCHILA
N. NARANJA
Ñ. NIÑAS
O. OSO
SOLUCIONES

69

A. ABECEDARIO
B. BOLIGRAFO
C. CASA
D. DADO

A. Contiene varias letras.
B. Pinta como lo hemos hecho nosotras.
C. Sitio donde vivimos.
D. Cosa cuadrada que tiene puntos o números.
E. Animal con trompa.
F. Lo contrario a masculino.
G. Animal domestico que araña.
H. Algo muy frío.
I. Lengua estrangera que se habla en el reino unido.
J. Animal con cuello largo.
K. Animal perezoso.
L. Elemento que brilla por la noche.
M. Bolsa que llevamos al colegio con nuestro material.
N. Fruta.

EQUIPO JAUJA 4º

P. PEZQ. QUESO
R .REGLA
S. SERPIENTE
T. TORO

U. UVA
V .VINO
W. WINTER
X. XILOFONO

Y. YOYÓ
Z. ZAPATO

C
O
M
I
C

JONI 5º

MARINA y JULIA 5º
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ELIGE EL DIBUJO, IMPRÍMELO, RECORTA Y COLOREA A TU GUSTO.
ELABORADOS POR EL EQUIPO JAUJA 4º.

71

EQUIPO JAUJA 4º.

72

Copia o escanea y píntalo como más te guste.

NAIARA 4º

VICTORYA 4º

LENA 4º

73

EQUIPO JAUJA 4º.
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bers:

Aquí os dejo algun@s youtu
1. Dome lipa
2. Kimberley Loaiza
3. Lyna
4. Uve
5. Clodett

1. Dome lipa
Es famosas por su piruleta
2. Kimberley Loaiza
Sabe cantar genial
3. Lyna
Le gusta jugar roblox
4. Uve
as
Hace reír a los niños y niñ
5. Clodett
Sabe hacer teatro
ZAIRA y VERA 4º

75

ÁNGELA 4º

IA 5º

EAS y JUL

EN
MARINA,
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Muñecas y muñecos recortables
Elige tu look y viste a la moda

EQUIPO DE 4º

77

Muñecas y muñecos recortables
Ahora te toca a ti. Elige tu modelo. Cópialo. Colorea y decora con telas.

LUCÍA 5º
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RECORTA, PEGA Y DECORA
Os presentamos estos dibujos para poder decorar tus carpetas y libros.
Elige el que más te guste, puedes copiarlo, recorta y por último puedes pegarlo en tu sitio preferido.

VERA 4º

VICTORYA 4º

VERA 4º
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RECORTA, PEGA Y DECORA

LENA 4º

LENA 4º
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NAIARA 4º

Utensilios:
• Batidora eléctrica con varillas metálicas.
• Bandeja del horno.
• 1 manga pastelera de boquilla rizada.
Ingredientes:
• 1 paquete de preparado para brownies
(dr. Oetker).
• 150 gramos de mantequilla o margarina.
• 75 ml de agua
• 3 huevos
Para la decoración:
• 1 paquete de lápices pasteleros sabor
chocolate.
• 1 cucharada de crema de chocolate y
avellanas.

Preparación:
Antes de empezar:
1. Precalentar el horno: Eléctrico: 160°C (arriba y abajo) Ventilación: 140°C.
Gas: posición 1-2.
2. Derretir la mantequilla o margarina en un cazo.
Preparación de la masa:
3. Para el brownie: Verter el contenido del sobre con la mezcla preparada en un recipiente
seco.
4. Añadir la mantequilla o margarina derretida, los huevos, el agua y espolvorear los
trocitos de chocolate en láminas (sobre pequeño incluido en el paquete).
5. Batir todo hasta obtener una masa homogénea.
Horneado:
6. Verter la masa en el molde y repartirla uniformemente.
7. Colocar la bandeja en la parte central del horno y hornear durante aprox. 40 minutos.
8. Después de hornear dejar reposar 10 minutos.
Decoración
9. Cortar círculos de diferentes medidas. Introducir la crema de cacao en una manga
pastelera y dibujar la cabeza de las arañas.
10. Acabar de decorar dibujando las patas con la ayuda de los Lápices Pasteleros Dr.Oetker.
https://www.oetker.es/es-es/nuestras-recetas/r/aranas-brownie

Piruletas de Chocolate
Ingredientes:
1 tableta de chocolate negro,
1 tableta de chocolate blanco,
1 bote de lacasitos,
1 bote de palillos,
Papel film.

Preparación.
1. Derretir al baño maría , las dos tabletas y poner cada en una manga pastelera.
2. Cortar las mangas por los extremos, colocar el papel vegetal y empezar con
una de las
mangas a hacer formas divertidas con la manga.
3.Una vez hechas las figuras, colocar el palito de madera encima de cada dibujo ,
de chocolate.
4.Dejar que el chocolate se solidifique y finalmente que se enfríe, despegarlas.

Precalentamos el horno a 190ºC calor arriba y abajo.
y con una espátula integraEn un cuenco añadimos la mantequilla blanda y el azúcar,
mente batidos y la vainilla,
mos bien los dos ingredientes. Vertemos los huevos ligera
grumos. Incorporamos la
mezclamos bien hasta conseguir una masa suave y sin
Ingredientes galletas
seguimos mezclando. La
harina y la levadura tamizadas, mezclamos, un poco de sal,
• 80g mantequilla
las pepitas de chocolate, y
textura de la masa es algo pegajosa, por último añadimos
• 2 huevos M
con la espátula mezclamos bien.
• 100g azúcar
mos pequeñas bolitas
Preparamos la bandeja del horno con papel de hornear, forma
• 200g harina
con las manos y las vamos
del tamaño que más nos guste, aplanamos ligeramente
• 1 cucharadita levadura en polvo
de ayuda untarse previadisponiendo en la bandeja, como la masa es pegajosa será
• 1 pizca de sal
en cuenta que las galletas
mente las manos con un poco de aceite de girasol. Tened
• 1 cucharada extracto de vainilla
unas y otras.
tienden a expandirse por lo que debéis dejar separación entre
• 200g chips de chocolate
. Transcurrido el tiempo
Horneamos durante 8 minutos, a 190º calor arriba y abajo
Decoración
r sobre una rejilla.
• 120g crema pastelera o crema de avellanas retiramos las galletas del horno, dejamos enfria
Decoración
blanca
casi fría, mezclamos bien
tura
minia
en
r
azúca
Añadimos colorante rojo a la crema pastelera una vez esté
de
Nubes
•
de avellanas blanca
hasta conseguir el tono deseado, si optáis por utilizar crema
• Almendras fileteadas
haced lo mismo.
mitad de galleta con la
Una vez frías cortamos cada galleta por la mitad, untamos cada
a teñida de rojo.
crema pastelera teñida de rojo o la crema de avellanas blanc

Galletas vampiro
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Cuentos
Cuentos
El Tik Tok
n día Valeria vio que sus amigas tenían Tik
Tok.
Al día siguiente Valeria le preguntó a sus
padres si podía instalarse Tik Tok, pero sus padres
le dijo que era demasiado peque para esas cosas,
Valeria protestó porque ella muy estudiosa y muy
buena con la gente. Sus amigas dejaron de ser su
amiga, ella no lo entendía, solo era una APP y
nada más. Entonces decidió bajarse la APP sin
que sus padres se enteraran de lo que estaba
ocurriendo. Valeria se bajó la APP y sus amigas
fueron sus amigas de verdad. A las semanas Valeria hacia Tik Tok con sus amigas, hasta que un día
sus padres se enteraron de lo ocurrido y le castigaron sin móvil. Valeria tan enfadada le dijo a sus
padres que por favor le dejaran tener Tik Tok que
si no sus amigas no le harían caso y su madre le
dijo algo muy importante:
- Valeria mira, si esas amigas tuyas fueran tus
amigas no les importarían que no tuvieras Tik
Tok-.
Valeria que le estaba escuchando atentamente,
se dio cuenta de que a ellas solo le importaban si
tenía Tik Tok no como fuera.
Al día siguiente Valeria fue al instituto y sus
amigas se le acercaron y le dijeron que si seguía
teniendo Tik Tok, Valeria le dijo que no y también
le dijo que ya no quería ser su amiga. Valeria se
fue y se acercó a la chica que acababa de llegar
de Nueva York.Se presentó, le dijo que se llamaba
Alba y que si quería ser su amiga y Valeria inmediatamente le dijo que sí, porque seguramente no
le importaría que no tuviera Tik Tok. Cuando era la
hora de salir del instituto Alba le preguntó que si
podía ir a su casa a hacer los deberes de matemáticas, llegaron a casa y la madre de Valeria le
dijo que si ya le había dicho eso a las otras chicas,
ella le dijo que sí.
Alba y Valeria se hicieron mejores amigas para
siempre, hacían los deberes juntas, estudiaban
juntas, se sentaban juntas en clase…

fi n

NAIARA 4º
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La venganza
de Pepa

07/5/2022 Primer día de la infección.
Un día George y Pepa estaban en
su cuarto peleando y cuando llegó
la noche Pepa le dio una poción a
George.
10/5/2022
"Todo está devastado y destruido
por culpa de Pepa, todo el mundo
es un monstruo, solo quedo yo,
todo es un caos y un infierno,
tengo que encontrar los ingredientes para la cura".
12/5/2022
"He explorado toda la selva en
busca de los ingredientes, solo
queda uno y podré acabar con la
locura… el ingrediente está custodiado por Pepa y George, despistarlos será difícil …deseadme
suerte".
13/5/2022
"Ingrediente listo. Solo queda
volver a casa y preparar la cura".
14/5/2022
"Todo solucionado, todo es normal
y alegre hasta que llegó el ¡coronavirus!".
ENEAS y YOEL 5º

Cuentos
Cuentos

Las mejores
amigas

odo empezó en la guardería
“Mongolia”. Había dos niñas
que siempre estaban juntas,
Marina y Julia. Cuando salieron de
la guardería, fueron al colegio
juntas. Sin darse cuenta, hablaban
todos los días y a todas horas, se
llevaban genial y de un momento
para otro eran mejores amigas. Se
lo pasaban genial e iban juntas al
parque, iban a la casa de la otra.
Era la amistad perfecta. Marina, se
estaba comportando muy extraño
en los últimos días, porque ya no
hablaba con Julia, se pasaba los
recreos sola. Julia decidió preguntarle qué le pasaba, pero Marina la
ignoró. Julia decidió decirle: "Marina…Marina, Marina, Marina,
Marina…" un montón de veces y al
final, Marina le respondió. Marina,
llevó a Julia a la otra punta del
recreo porque tenía un secreto que
contarle, ¡ERA UNA BRUJA! Por
eso tenía un aspecto tan extraño
(no feo, pero extraño). Julia se
quedó impactada, pero a ella no le
importó. Julia no le contó a nadie el
secreto y vivieron como mejores
amigas y tiraron cerdos por la ventana.
MARINA y JULIA 5º

La joven aventurera

lara, una joven de tan solo 11 años que le
encantaba investigar (era su mayor pasión), el
día de la boda de sus tíos que la estaban
haciendo en una casa rural muy cerca de la jungla,
Clara se escapó y se metió en la jungla a investigar y a
ver animales, pasaron horas y horas y Clara no sabía
volver, preocupada empezó a llorar y se dio cuenta de
que ¡SE HABÍA PERDIDO!, Clara tenía que sobrevivir
de alguna manera, Clara se había leído muchos libros
de supervivencia, ella miró en su mochila y vio un libro
de supervivencia. Clara empezó por buscar comida.
En el libro ponía donde encontrarla y si era venenosa o
no, Clara encontró: cocos, frutas y verduras Continuó
por hacer un refugio y para hacerlo cogió una piedra y
empezó a golpear los árboles, una vez cuando ya tenía
la madera empezó a construir el refugio y cuando
terminó fue a un río para pescar, hizo la caña con la
madera que le había sobrado del refugio y cuando ya
tenía la caña empezó a pescar, Clara pescó bastantes
peces y cuando terminó de pescar fue al refugio y
cogió unos palos para hacer fuego, después calentó
los peces, Clara miró al cielo y se dio cuenta que ya
estaba escureciendo y buscó unas cuantas hojas para
dormir. Al día siguiente caminando por la jungla encontró una radio viejo y la encendió, se estaban reproduciendo las noticias y escuchó: “Aquí unas palabras de
los padres de Clara la niña desaparecida”, cuando
Clara escuchó eso se dio cuenta que tenía que volver
a casa cuanto antes. Ella se puso a pensar como
volver a casa y mientras caminaba Clara se tropezó y
se cayó en un arbusto y ella notó algo en el arbusto y
empezó a buscar y encontró un mapa que ponía
como llegar a la salida del bosque, ella cogió sus
cosas y empezó a seguir el camino y cuando llegó se
dio cuenta que estaba en la salida del bosque, pero
no por la que ella había entrado, estaba en otra salida,
Clara empezó a caminar hasta la casa de la boda de
sus tíos y se encontró a su familia. Cuando atravesó la
puerta no había pasado nada, tenía 20 años, una casa
y marido, no entendía muy bien que en esa jungla
habían pasado 9 días y en el resto del mundo habían
pasado 9 años.
VERA 4º
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El día de
Navidad

a noche del 21 de diciembre,
el día que empieza el
invierno. El granjero Paco
estaba durmiendo, sus animales
también, Paco no se esperaba lo
que iba a pasar, ¡sus animales se
habían escapado! Se escaparon
una cerda llamada Marina, una
perra pastor llamada Julia y una
gata blanca llamada Anais.
Cuando Paco se despertó,
estaba preocupado por la pérdida de sus animales, pero no
dudó en pedirle ayuda a Lucía,
su conejita preferida (aparte de
la única), Lucía no entendía bien
lo que decía pero quería ayudar.
Con su gran olfato, Lucía siguió
el rastro de los animales desaparecidos. Ese día, Paco y Lucía
estuvieron día y noche buscando
a los animales, pero ni rastro de
ellos. El día de Navidad, el 25 de
diciembre, Paco y Lucía no se
esperaban una sorpresa, ¡sus
animales estaban en la granja!
Los animales les hicieron varios
regalos y la granja estaba decorada con luces y un gran árbol
de Navidad.
FIN
ANAIS, JULIA y MARINA 5º
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Actualidad (2022)
???: Todo empezó… ¡Ah! Me presento soy Mariana, ok no
soy el Narrador Pan. Pero llamadme Narrador.P.
Narrador.P: Todo empezó con unos niños castigados llamados: Abrol, Yeul, OYou y Hula.
Narrador.P: Abrol y Yeul les castigaron por comer 1.000
patatas en clase, a OYou le castigaron por dibujar dinosaurios en clase de geografía y a Hula la castigaron por ser
demasiado lista.
Narrador.P: Bueno os dejo me voy a comer 500 patatas y
500 aguacates, apareceré luego os dejo con la historia, bye.
Mirando (Profesor):Os estoy mirando fijamente.
Mirando: Me voy ,luego os sigo viendo más fijamente.
Yeul: ¡Hey! Vamos a rebuscar cosas en clase.
Todos: ¡Okoy makoy!
OYou: Mirad, encontré una puerta, ¿la abrimos?
Abrol: ¡Anda! Hay un montón de periódicos y cosas viejas.
Hula: No creo que deberíamos tocarlos.
OYou: No creo que nos pase nada, ni que lo viejo mate.
Hula: Bueno, si tú lo dices.
Abrol: ¡Mirad! Un juego, se llama ‘’Jumanjo’’, ¿lo jugamos?
Yeul: Vale, A ver... se pone esto aquí y listo… a jugar
Hula: Esperad mirad un periódico de niños desaparecidos
no deberíamos jugar.
OYou: ¡Que más da, a jugar!
JONATHAN y ABRIL 5º
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rase una vez una chica llamada
Marina. Marina era una chica muy
inteligente, callada y solitaria.

abía una vez siete niños de 6 años,
los niños se llamaban Pablo, Juan,
Santiago, Lucas, Nicolás, Marcos y
por último, pero no menos importante
Jaime. Ellos son mejores amigos y lo
hacen todo juntos: comer, jugar, dormir...
son como hermanos. Una vez en clase de
mates estaban muy aburridos entonces
se les ocurrió hacer un truco de Tik Tok,
era poner 654389 en la muñeca y dormirte, ellos lo intentaron y aparecieron 2 portales. Uno los volvía viejos, arrugados y
con un cuerno en la frente, y el otro
portal, les llevaba a Villatontos. Ellos no
sabían cual elegir porque... no lo he
dicho, pero estaban en otro mundo y no
podían volver así que elegir uno de los 2
portales era su último recurso. Después
de estar pensándolo mucho, los 7 niños
eligieron Villatontos, se metieron en el
portal y de repente había un mundo peor
de lo que pensaban. Había monstruos
gigantes, gnomos malignos y todo tipo
de cosas, pero no era como pensáis,
porque nada más entrar se convirtieron
en unos viejos verdes con arrugas. De
repente vieron a un gnomo con un cartel
en su pecho que ponía “El gran sabio”.
Ellos lo miraron y le dijeron que si les
podía ayudar. Y el hombre dijo que para
eso venía. El gnomo los llevo a su casa
y les dio una pócima. ¡PEROOOO TAN,
TAN, TAAAAN! ¡ ESTABA ENVENENADA!
Al final se quedaron en la aldea y se
volvieron unos gnomos terroríficos.

El próximo jueves (en 2 días) era su
cumpleaños y quería pasarlo bien aunque
no tuviera amigos, así que invitó al chico
que le gustaba desde la infancia para
pasar su “mejor” cumpleaños con él.
Ella pensaba que era buena idea, pero
pasaron cosas.
- Espero que vaya a venir -pensó Marina.
El crush de Marina de la infancia era
Saúl, un chico totalmente lo contrario de
Marina: extrovertido, amigable y social.
Marina en la hora del recreo le pidió
amigablemente a su crush y el aceptó
con gusto y en la fiesta de cumpleaños,
Marina estaba maquillada y con un vestido rojo.
Marina esperó por horas y horas pero
nunca llegó. Marina empezó a llorar y sus
padres le preguntaron: “¿Por qué lloras?”
y Marina respondió: “Él no vino”, sus
padres la abrazaron y al día siguiente fue
a clase.
Los chicos estaban riéndose de ella
hasta que vio al chico que le gustaba y se
acercó pero él y las chicas de al lado se
empezaron a reír.
-¿En serio creíste que iba a ir a la fiesta
de una chica tan fea?- dijo Saúl.
-Ni en tus sueños pasará eso -dijo una
chica.
Marina se fue llorando de la escuela al
bosque oscuro y nunca la volvieron a ver.

ESTE CUENTO YA HA TERMINADO :)

LUCÍA 5º

ZAIRA 4º
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SARA 6º

Amigos de Internet
rase una vez una chica llamada Nozomi que tenía amigos/as de Internet. Sus
padres antes no le dejaban tener móvil, pero a los 14 años consiguió tener uno. Y
no le pusieron control parental. Entonces podría hacer lo que quisiera. Y decidió
hacer amigos por Internet, pero no sabía el riesgo que suponía. Después de un par de
días los iba a conocer en la vida real, pero cuando llegó la cogieron por detrás y le taparon la boca. Por suerte una vecina los vio y llamó a la policía y consiguió salvarse.
LUCÍA, YOEL, ENEAS, JULIA y SARA. 5º

rase una vez una chica llamada Luna, a ella le encantaban los animales. Así que un día
le preguntó a sus padres si había un sitio para ver animales, sus padres le respondieron
que sí, pero que no podía ir porque a su padre le daban miedo los animales. Ella como
amaba mucho a los animales estuvo pensando un plan, su plan consistía en que por la noche
se escaparía ya que el zoo estaría cerrado, así que esperó a que sus padres fueran a la cama
y en ese mismo momento saldría por la ventana. Cuando llegó vio unos ojos brillantes, como
si se estuvieran acercando lentamente, ella sintió mucho miedo. Miró atentamente y vio que
era el chico del zoo con la linterna y Luna se dio cuenta de que el zoo estaba abierto 24h
además de que no se podía entrar sin un mayor de edad, el chico llamó a sus padres y ellos
la castigaron.
Moraleja: No hagas lo que no debes.
JULIA y ABRIL 5º
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ra una noche muy tranquila. Estaban durmiendo,
Tigre, León, Hurón, Jabalíes, Oso, Conejo, hasta que
oyeron un fuerte ruido y se despertaron todos,
mientras pensaban que podría haber sido desayunaban
tostadas con miel, a Tigre se le ocurrió que pudo ser una
ardilla y como siempre el más extremo Conejo pensó que
era un ovni, todos se rieron de él porque obviamente no iba
a ser eso, después se pusieron sus gorros y sus corbatas y
salieron a investigar, Oso cogió su lupa y se pusieron a
investigar. Le preguntaron a animales de la zona si ellos
hicieron ruido y les dijeron que no, miraron por alrededor de
su casa, Hurón miró en los lugares a su altura y les dijeron
de nuevo que no, pero uno de los animales más antiguos le
dijo que también escucho algo, era como un sonido muy
fuerte. Jabalíes se había encontrado algo ¡una bomba! Fue
corriendo hacia los demás animales. Ellos se sorprendieron
porque era muy casi posible que hubiese una bomba, dijeron menos Conejo, que decía que quizás tenía razón,
Conejo siguió a Jabalíes y Conejo se dio cuenta que aún
podía explotar, giraron la bomba y se dieron cuenta que en
1 hora iba a explotar una bomba nuclear, fueron corriendo
donde sus amigos y les alertaron y fueron afuera y gritaron
que desalojaran los árboles, las madrigueras y en donde
viviesen y que se fueran a otro bosque. Ya todos desalojados el más viejo le dijo que en los años 80 había pasado lo
mismo, lo único que la policía había encontrado fue a la
persona que lo puso y lo encerraron por 50 años. Ellos se
hicieron una idea van a buscar a el culpable y se dieron
cuenta de que eso estaba hecho por un humano en la
puerta del bosque esperaron a ver quién llevaba bombas y
era un adolescente que buscaba comida para no gastar su
dinero, hasta que se les ocurrieron ponerle una trampa,
pensaron que trampa iban a hacer y decidieron no ponerle
una trampa sino escribirle una nota para que no lo haga
más, aprendieron más o menos a escribir y le escribieron,
por favor para de arruinar nuestra hábitat que es como si
nosotros entrásemos en vuestras casa y os robásemos
vuestra comida y robase también vuestros objetos favoritos.
Volvieron a sus lugares y miraron que viniese se durmió
Conejo lo despertaron y el adolescente lo leyó y miró a su
alrededor, vio a los animalejos y se fue corriendo miraron
que no hubiera dejado ninguna bomba y avisaron a los
demás animales que ya podían volver. Hicieron un festival
para ellos y regalaron cosas a los animales bebes y remodelaron su casa. Hicieron amistades con los humanos, y
jugaron con los humanos.
LENA 4º

87

ra el primer día de Anna en 5º, estaba
nerviosa e ilusionada. Cuando llegó a
la fila conoció a una niña, Sara, una
niña recién llegada también. Empezó la clase,
eran todos superpuntuales, como si hubieran
dormido allí, Sara se encontraba tan extrañada como ella. Tiempo después se convirtieron
en mejores amigas, pero un día tuvieron un
conflicto, Sara dijo que había visto un extraterrestre la cual era su profesora, era verde y…
cosas horribles. Anna no le creyó, pensó que
era una mentirosa y loca, a la hora de la
salida la profesora miró fijamente a Anna, la
profesora sabía que la había visto. Sara salió
corriendo a los brazos de su madre para
contárselo, pero obviamente no la creyó. Al
día siguiente Anna no le hablaba a Sara,
estaba demasiado enfadada por mentirle.
Una hora antes de la salida se fue la luz,
cuando se encendió, Sara y Anna casi se
desmayan ¡todos eran extraterrestres y
verdes!, Sara agarró a Anna y salieron
corriendo, Anna aterrada le dio un fuerte
abrazo a Sara. Solo sabían una cosa ¡tenían
que irse!, Anna se dispuso a ir, pero de repente le dio un ataque de asma, Sara se alteró
más aún pero fue corriendo a clase, ella
pensó que sería fácil pero no lo fue. El pasillo
estaba lleno de extraterrestres, Sara tenía una
misión y no la iba a fallar, siguió corriendo y
corriendo cuando se encontró con su profesora Amanda, Sara la odiaba pero la tiró al suelo
y por fin llegó a la clase, cogió el ventolín y la
sacó del colegio, al salir intentó que la creyeran sobre lo sucedido, pero eso no pasó. Al
verlas tan aterradas intentando consolarlas,
hasta que los extraterrestres salieron y un
buen hombre llamó a la policía. Anna y Sara
salieron en el periódico y ese colegio no se
volvió a pisar, fueron felices y acabaron con
los extraterrestres.
JULIA 5º

Poesía
Poesía
ECREO TODOS LOS DÍAS LECTIVOS,
SERÍAN SIN TI MUY ABURRIDOS,
SI NO TE TUVIERAMOS A TI,
SEGURO QUE SERÍA EL FIN.
GRACIAS A TI NOS DIVERTIMOS,
SE NOS SUBEN LOS ÁNIMOS.
ESPERO TENERTE SIEMPRE,
NUNCA DEJAR DE TENERTE.
AUNQUE A VECES NOS ENFADAMOS,
LUEGO SIEMPRE NOS AMIGAMOS.
GRACIAS A TI NOS CONOCIMOS,
Y ESPERO NO DESPEDIRNOS.
ES LA MAGIA DEL RECREO,
Y NOS ACOMPAÑA DESDE CERO.

IBROS, ALGUNO
S DE FANTASÍA
,
QUE CONTIENE
N LINDAS MELO
DÍAS.
EN ALGUNOS H
ABLAN DEL CIE
LO,
OTROS TE DAN
HASTA MIEDO .
LIBROS EN VOSO
TROS HAY CUEN
TOS,
Y MUCHOS MÁS
ELEMENTOS.
A MÍ ME GUSTA
LEER,
PARA ASÍ PODE
R APRENDER.
TODO TE TRAN
SPORTA A UN AV
ENTURA,
QUE NO SIEMP
RE ES SEGURA.
EN TODOS HAY
PERSONAJES
Y ALGUMOS INC
LUSO SALVAJES.
SARA y HOUDA

SARA 6º

6º

LAS ROSAS SOIS BONITAS Y OLOROSAS ,
DAIS COLOR AL JARDÍN Y DAIS UN AMBIENTE PRIMAVERAL,
OS CUIDO PARA QUE ESTÉIS HERMOSAS,
CADA UNA DE VOSOTRAS ES ÚNICA Y ESPECIAL.
ALBA 6º

O,
CONOZCO UN DEPORTE LLAMADO BALONCEST
DICEN QUE HAY QUE ENCESTAR EN UN CESTO.
ADORAS
EN CADA EQUIPO TIENEN JUGADORES Y JUG
RES.
UN@S TIRAN BIEN Y OTR@S SON INTERCEPTO

HOUDA 6º
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QUESO RIMA CON CEREZO

,
CASA CON MASA,
ALEGRÍA CON FANTASÍA,
CARACOL CON GIRASOL,
MARIPOSA CON PRECIOSA
,
CASCARÓN CON TORMEN
TÓN,
REY CON JERSEY,
Y ÁRBOL CON MÁRMOL
SARA 6º

LOS DIBUJOS DE INFANTIL
Los peques de Infantil participan en Jauja con sus fantásticos dibujos
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PATINAJE

FÚTBOL

BALONCESTO PEQUES

S

BALONCESTO MAYORE
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HOMENAJE
a los y las

GRADUADOS y GRADUADAS

Alumnado 6º de Primaria

Miles de historias habéis
vivido con nosotros/as
miles de historias seguiréis
viviendo,
vuestro camino sigue en el tiempo.
ha sido un trofeo haberos tenido
en el cole.

No os decimos hasta siempre,
os decimos un hasta luego.
Os recordaremos siempre.
Miles de besos.

Alumnado 5 años Infantil

Y a los niños y niñas de Infantil,
seguid siempre como sois,
llenos de energía y actitud positiva.
Pasáis a una nueva etapa en el cole,
aprenderéis un montón de cosas nuevas,
y viviréis nuevas experiencias,

con nuevos profes,
nuevos amigos y amigas...
en un patio nuevo y...
sin mandilón, porque ya sois mayores.
Un beso muy, muy grande.
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n año más desde la AMPA hemos querido
hacer un resumen de todo nuestro trabajo en
este curso.
• Comenzamos en septiembre con la agenda de la
libreta para los y las asociados/as.
• Nuestros peques de Infantil se lo han pasado
genial con los juegos que compramos para el
patio y los de Primaria con la mesa de ping pong.
• Seguimos en nuestra intención de tener para el
alumnado un patio más verde y por eso les compramos las jardineras del patio, en la que los niños
y las niñas han plantado sus propias semillas, las
cuales han estado cuidando durante el curso, y
seguro que han llegado a casa contando lo contentos y contentas que están con el nuevo
césped disfrutando en él sus clases de Música,
Educación Física, etc. Sabemos que están alegres
y nosotros y nosotras también de verles tan
felices.
• Castañas y sidra en el Amagüestu y chocolate con
churros en Carnaval.
• Este curso lo terminamos con un taller de fruta, en
la que el alumnado aprendió sobre hábitos saludables de alimentación, ¡ahora ya son expertos y
expertas sobre los beneficios de la fruta!
Desde la AMPA queremos dar las gracias a todas
las familias que habéis colaborado este año con las
cuotas al inicio del curso, ya que sin vuestras aportaciones no podríamos hacer todas estas cosas.
Aprovechamos la oportunidad desde nuestro
espacio en Jauja para animaros a seguir colaborando con nosotros y nosotras en el próximo curso y
poder así llevar a cabo todas esas ideas que tenemos pendientes.

Feliz verano para todos y todas.

105

¡HASTA EL
PRÓXIMO
CURSO!

¡FELIZ VERANO
A TOD@S!
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ALBA 6º

