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Editorial

Un curso diferente

Entrevista Nueva España 

Cultura

Entretenimiento

Literatura
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Las otras portadas participantes
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ÁLVARO, ADRIÁN, GRETA, NICO, CEILA

6º A

6º B

LUNA, MARA

5º

HOUDA, ALBA, NICO,
LUCAS M., SARA, MATEO

4º A

FERNANDO, SARA, ANAÍS,
LYDIA, MARINA , YOEL, ABRIL

3º- 4º B

AINARA

Coordinadoras Jauja

CARMEN EVA

n nuestro cole contamos con personal docente y no 
docente, alumnado y familias estupendas que han 

contribuido a  que, a pesar de ser un curso diferente, 
fuésemos  superando las dificultades y realizando activida-
des diferentes llenas de entusiasmo.

Desde un principio, nuestro equipo de redactores y 
redactoras han querido que JAUJA un año más, salga 
a la luz.

Echamos de menos no poder reunirnos los martes de 
16:00 a 17:00 en el cole. En esta ocasión nuestras reunio-
nes fueron los martes y miércoles por TEAMS.

Del 2020  nos quedamos con las sonrisas, las pala-
bras de ánimo, el trabajo diario, el esfuerzo de todos y 
todas.

Recibimos  el 2021 con la esperanza de que todo sería 
mejor y juntos podríamos ir avanzando poco a poco, y sobre 
todo con mucho ánimo para que nuestra revista fuera  
genial.

Esperando que todo lo plasmado en este número de 
JAUJA os guste, recibid un  fuerte abrazo de todo el 
equipo de redacción.

Los pequeños detalles nos ayudan
a sobrellevar momentos difíciles y extraños. 
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Un inicio de curso

 … diferente
n este curso ha habido muchos cambios en el centro debido al Covid 19: diferente  

organización en entradas y salidas, en recreos, adaptación de aulas, desdoble de 
cursos, señalizaciones en todo el cole para ayudar a seguir los protocolos de             

seguridad, higiene y distanciamiento social. La biblioteca, el gimnasio y la sala de             
informática han pasado a ser, temporalmente, aulas.

Damos las gracias a nuestro alumnado por ayudarnos a que todo se realice de forma 
rápida y ordenada.

HALL DE ENTRADA

CIRCULANDO POR
LOS PASILLOS

CAMINANDO POR
LOS PASILLOS

AULA DE 3º/4º B
(SALA DE INFORMÁTICA)

AULA DE 6º A

MATERIAL
NECESARIO
EN CLASE

AULA DE 1º A
(BIBLIOTECA)
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Un inicio de curso… diferente
s dejamos aquí  recogidas las primeras experiencias, vivencias de los niños y las niñas 
después de haber estado  dos meses en el cole  con las nuevas medidas de seguri-

dad, tras un período de confinamiento en casa vivido el curso anterior, donde las clases 
pasaron de ser presenciales a convertirse en clases on-line en  marzo de 2020. 

Me  ha gustado reencontrarme con mis 

amigos y amigas.

No tengo una nueva forma de saludar.

Veo el cole muy bonito.

1º A
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Un inicio de curso… diferente
1ºB

RUTH
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Un inicio de curso… diferente
2º

ADRIÁN 

LEIRE

LARA

YLENIA

JAVIER
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Un inicio de curso… diferente
2º

ÁNGELA

ISSA
NOAH

ORIOL
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Un inicio de curso… diferente
3º A

Me ha encantado volver a ver a mis amigos y amigas  para jugar. La mascarilla no me incomoda, pero  hay veces me da calor. Tengo unos saludos con mis compis. Unos muy chulis. Veo el cole muy guapo, como siempre. Los recreos me parecen cortos, pero son muy divertidos.
SOFÍA

Las mascarillas me agobian 

mucho. En mi clase hago un 

saludo con mis compañer@s. Yo 

veo el cole un poco diferente y los 

recreos también.

NAIARA

Sí, me ha gustado volver al cole porque les echaba de menos. La mascarilla no me importa llevarla. Tengo un nuevo saludo con mi amigo  Álec. 
Los recreo me encantan, me pare-cen muy guais.

NACHO

Sí. Me ha gustado volver al cole. 

No me importa el llevar mascarilla.  

Me he inventado una forma de 

saludar y los recreos me parecen 

divertidos.
JIMENA
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Un inicio de curso… diferente
3º A

ÁNGELA

Me ha gustado  volver al cole. 

Me he inventado muchos saludos. 

No me gusta llevar mascarilla, me 

molesta un poco. Veo el cole muy 

bien y los recreos más o menos.

MAGUETTE

Me ha gustado volver al cole y ver a mis compañeros y compañe-ras después de tanto tiempo. Me he inventado una nueva forma de saludar. 
Llevar mascarilla me agobia un poco al correr. 
Veo el cole normal y el patio me parece corto.

JORGE

Sí, me gustó volver al cole 

porque me gusta jugar al escondi-

te. No me gusta llevar mascarilla.  

Tengo un saludo  cuando veo a mis 

amig@s.
HUGO

ZAIRA

EUGENIA
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Un inicio de curso… diferente
3º y 4º B

Tenía muchas ganas de volver a ver a mis 

amigos y a los profesores, aunque hay muchos 

cambios . La mascarilla da mucho calor la 

verdad, y en las clases estamos separados.

Pero han venido profesores nuevos, muy 

buenos y divertidos para hacer las cosas más 

fáciles. Aunque somos pocos en clase tenemos 

suerte  porque nos dedican mucho más tiempo 

a cada uno.
Los recreos no son tan divertidos como antes 

porque tenemos que estar separados, pero 

pronto todo pasará. Mientras tanto intentare-

mos pasarlo pipa .
AINARA
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Un inicio de curso… diferente
3º y 4º B
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Un inicio de curso… diferente
4º ALa vuelta al cole ha sido fantástica. Volver a ver a los amigos y a los profes me ha encantado. También ha sido muy guay conocer a l@s profes nuev@s. Es duro, por lo del Covid, no poder jugar en el recreo con pelotas ni otras cosas y tener que lavarse las manos después del recreo. Lo que peor llevo de todo es llevar la mascarilla tanto rato. Tam-bién echo de menos las extraescolares, antes jugaba al baloncesto y al fútbol y me encantaba. 

Al volver al cole algunos de mis compañer@s ya no esta-ban en mi clase y eso me da pena, pero espero que en quinto estemos tod@s juntos otra vez.
ALEX

Me ha gustado volver al 
cole para ver a mis amig@s 
y a mis profesores y profe-
soras. Los primeros días, se 
me hizo un poco extraño 
ver las clases con los purifi-
cadores, los geles desinfec-
tantes, mantener las distan-
cias, etc…. pero me he 
acostumbrado pronto como 
también lo de llevar la mas-
carilla todo el tiempo. Lo 
peor ha sido lo de la sepa-
ración a otra clase de algu-
nos compañer@s con los 
que llevaba muchos años 
juntos. En los recreos, 
aunque ahora son más 
cortos y con menos espa-
cio, sigo pasándomelo bien 
porque sé que todas estas 
nuevas normas son para 
cuidarnos mientras dure 
este virus y que todo volve-
rá a ser como antes.

LYDIA

Cuando llegué al cole vi 

color y felicidad porque 

en la pizarra ponía "BIEN-

VENID@S" y eso me llenó 

de felicidad. Bueno, luego 

nos presentamos y juga-

mos. Me encanta la nueva 

profe.
SARA

Me ha gustado mucho volver al cole y 

reencontrarme con mis amigos y profesor@s. 

A mí, no me molesta la mascarilla, pero 

cuando corro me agobio porque no puedo 

casi respirar. En general, no me molesta 

mucho porque las de tela son muy suaves. El 

cole está lleno de gel hidroalcohólico y man-

tenemos la distancia  de 2 metros en el aula 

y en los recreos. Los recreos ahora son más 

cortos porque tenemos un horario cada 

clase, nosotros estamos de 11.50 a 12.05. 

Me gusta el cole, pero lo peor es que por la 

pandemia no podemos jugar con compa-

ñer@s de otras clases.
MARINA

FERNANDO
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Cuando volví al cole me sentí muy 

ilusionada y contenta, la pofre 

nueva es muy divertida y amble, 

aunque echo de menos a la pofre 

anterior porque no estuve mucho 

curso con ella. Volví a ver a mis 

amigos y amigas,  pero con mascari-

lla y sin abrazos, ahora los recreos 

son más cortos y algunos de mis 

amigos y amigas  se fueron a otra 

clase,  eso me puso un poco triste 

pero en el recreo los veo. Además 

también estaba muy nerviosa 

cuando empezamos al colegio, 

porque no sabía cómo iba a ser ni 

cómo iba a estar.
JULIA

Un inicio de curso… diferente
4º A

El primer día de cole estaba muy nervioso porque cambiábamos de profesora y había que pasar a un nuevo curso, cuando llegué al cole me puse muy contento porque vi a mis amigos y nos lo pasamos muy bien, igualmente cuando me enteré de que por culpa del maldito covid19 íbamos a tener menos recreo, pero por lo demás yo creo que todos nos lo pasamos pipa. Además, me cayó muy bien la nueva profesora y eso es muy importante y necesario. Bueno, empecé a despertarme más tempra-no (igualmente antes también lo hacía) y fue un día encantador y maravilloso para mí.   
SAÚL             

Cuando en septiembre volví al cole-gio sentí alegría, tenía muchas ganas de empezar un nuevo curso y conocer a la profesora nueva, aunque de lo que más ganas tenía era de ver a mis amigos.
 Este año es un poco rollo llevar mas-carilla tantas horas, no poder compar-tir las cosas y no poder abrazarnos mucho. Pero me lo paso super bien en clase y con mi profe Bea.

Mi colegio no es muy grande pero es acogedor, como una mansión. Sus paredes son azules y el tejado naranja, el patio es de piedra y tiene porterías para jugar al fútbol, aunque ahora no podemos usarlas. 
A pesar de que este año es distinto porque han cambiado muchas cosas yo voy igual de feliz, porque mi cole es el mejor del mundo.

YOEL
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Un inicio de curso… diferente
5º

Yo antes de empe-
zar al colegio pensé 
que todo iba a salir 
peor, pero me están 
encantando las 
clases y los profeso-
res nos apoyan 
mucho. Me resulta 
un poco molesta la 
mascarilla y a veces 
me duele mucho la 
cabeza.
ALBA

¿Me ha gustado volver al cole y reencon-

trarme con mis amigos/as, profesores/as 

después de estar tanto tiempo en casa sin 

poder ir?
La verdad es que ese día fue el mejor 

porque no me gusta estar en casa sin salir.

¿Me he inventado una nueva forma de 

saludar?
No, sigo saludando normal con la mano.

¿El llevar mascarilla me pone triste o no me 

importa llevarla?
No me importa llevarla.

¿Por qué?
Porque la mascarilla es muy importante 

para nuestra y vuestra salud.

¿Cómo veo mi cole por dentro?

Lo veo normal como siempre.

¿Qué me parecen los recreos?

Me parecen aburridos y cortos.      
HOUDA                              

El primer día me pereció 
todo muy raro, ver a todo el mundo con mascarilla, aunque también me 
alegre de ver a mi profe-
sora, mi directora y mis 
amigos y amigas. Me 
alegre bastante.
Aquel día, estuvo muy 
bien, me gustó bastante, 
fue muy divertido, estuvi-
mos hablando y no 
trabajamos nada al volver a casa me sentí muy feliz de reencontrarme con mi colegio y mis amig@s.  
Adiós.   

MATEO     

Yo tenía bastantes ganas de volver al 
colegio y cuando volvimos estaba 
nervioso y emocionado, pero sincera-
mente yo pensaba que nos iban a 
confinar 3 o 4 meses después.
La mascarilla no me molesta demasia-
do así que por eso estaba tranquilo.
La verdad es que me gustaba hacer los 
proyectos en casa y no me molestaba 
estar confinado, pero después de unos 
cuantos meses ya empezaba a agobiar 
solo un poquito.
En resumen, volver al colegio me 
gustó, aunque no me molestaba estar 
confinado (porque soy muy de estar 
en casa) y sigo pensando que dentro 
de unos meses nos van a volver a 
confinar, pero aun así también pienso 
que esto se va a solucionar :).

NICO

Este año he pasado a 5° de primaria, estaba súper 

nerviosa por este tema.  ¿Aguantaremos la mascarilla 

todo el rato?  Y claro no va a ser todo igual pero... 

¿Nos gustará el nuevo modo de ir al cole? Y... ¿Qué 

profe nos tocará?  ¿Nos tocará la misma? 

Al fin y al cabo llevamos 2 meses de cole y todo va 

sobre ruedas: aguantamos bien la mascarilla , y no ha 

cambiado tanto el modo de ir al cole, por suerte nos 

tocó de profe RAQUEL que es la profe del año pasado 

y lo pasamos geniaaaal con ella.
SARA
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Un inicio de curso… diferente
6º A

-¿Me ha gustado volver 

al cole y reencontrarme 

con mis amigos/as?

Sí, me gustó mucho 

volver al cole y encon-

trarme con mis amigos 

y amigas, también me 

gustó mucho reencon-

trarme con mis profes 

(sobre todo con Marta, 

mi tutora)
-¿El llevar mascarilla 

me pone triste o da 

igual?
La verdad es que llevar 

mascarilla me da igual, 

y no me molesta.
-¿Qué me parecen los 

recreos?
Los recreos me parecen 

bien, pero me gustaría 

que tuviésemos algo 

más de tiempo porque 

entre lavarnos las 

manos y comer nos 

quitan mucho tiempo.

-¿Al estar online en 

Teams por la tarea he 

aprendido más o 
menos que en clases 

pretenciales?
Yo creo que aprende-

mos lo mismo.
CELIA

Yo, en la situación que esta-mos, me entró un poco de miedo. Pero al ver todas las medidas de seguridad, me tranquilicé un poco. 
Además, estoy contento de volver con mis compañeros y compañeras. 

ADRIÁN

PAULA
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Un inicio de curso… diferente
6º A

CARLA

Me gustó volver al cole porque tenía muchas ganas de ver a todos mis profesores y               compañer@s.
Me disgusté mucho cuando nos separaron en dos clases pero ya me estoy acostumbrando.La mascarilla la llevo bastante bien y los recreos son guais.

NICO

Volver al cole ha sido genial.

Al principio no me molestó tener que llevar la 

mascarilla, aunque ahora un poco.

Ver de nuevo a todos mis compañeros/as fue 

algo alucinante, porque no es lo mismo verlos 

por videollamada que en persona, la verdad.

En mi clase incluso hemos decorado el aula 

de Halloween, y eso que habían suspendido 

la fiesta.
Echo mucho de menos a mis compañeros de 

6º B, y me gustaría mucho que nos volvieran 

a juntar, pero por lo demás está siendo genial.

GRETA
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Un inicio de curso… diferente
6º B

Volver al cole y ver a 
mis amig@s y profeso-
res /as me ha hecho 
sentir muy bien porque 

durante el confina-
miento me sentía 
bastante sola. 
Es extraño estar solo 
con una mitad de mi 
clase, pero al final te 
acostumbras, aunque 
echo de menos al resto 

de mis compañer@s. 
Los recreos también se 
notan muy cambiados 
al no poder usar todo el 

patio y tener horarios 
diferentes.
Es un año extraño, pero 

lo superaremos.
MARA  

JOEL

El regreso a clase 
 Volvimos  a clase con mascarilla, tuvimos  que desdoblar la clase de 25 a una de 14 y una de 11 (la mía). Al desdoblar,  no podíamos tener la misma profesora. Yo recé y crucé los dedos porque me tocara con Marta nuestra tutora del año pasado, no fue así nos tocó una chica nueva que se llama Beatriz me cae muy bien y es maja. Las mascarillas
Yo me acostumbré bastante bien a llevarla. Me dicen "Ponte la mascarilla", me la pongo es como un accesorio más. Yo me acostumbre :) ¿Me ha gustado volver a ver a mis compis?
Pues sí, mucho los había echado mucho de menos.

LUNA 
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Un inicio de curso… diferente
5 años

CLAUDIA

MARTÍN

SOUHAIB
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Un inicio de curso… diferente
4 años
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LEO

GUILLERMO



lgunos niños y niñas de la 
clase de tres añitos, los más 
peques de nuestro cole, 

también quisieron hacer sus 
dibujos aunque tod@s se hayan 
incorporado este curso escolar.   

Un inicio de curso… diferente
3 años
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¡EXTRA!  ¡EXTRA!  

¿QUÉ HA CAMBIADO ESTE AÑOS EN LAS 
AULAS?

En nuestro centro debido al reducido espacio 
en las aulas, todos son grupos de convivencia 
estable (GCE), el alumnado tiene únicamente 
relación con su clase, su tutor/a y el menor 
número posible de especialistas entran en el 
aula. La organización en cuanto a protocolo 
de lavado de manos, turnos de recreo,          
entradas, salidas hace que sólo puedan          
saludarse… en la distancia.

1) ¿Cómo se está adaptando el equipo docente a 
las nuevas medidas?

Todos los docentes intentamos conseguir que 
alumnado y familias se encuentren bien y 
cómodos, en la medida de lo posible, ante el 
cambio de organización, forma de trabajo y 
convivencia en el mismo.
Nos coordinamos y reunimos  también a través 
de la plataforma colaborativa Teams. Este 
cambio en la metodología y forma de trabajo  
supone un esfuerzo por parte de todo el           
profesorado.

2) ¿Y los alumnos?
Los/las peques vienen contentos y con ganas 
de aprender y estar con sus compañeros y 
compañeras, aunque sea de forma diferente y 
se han adaptado muy bien a todos los          
cambios, dejándonos gratamente sorprendidos 
por su gran capacidad de  adaptación a los 
cambios. También son muy respetuosos con       
el protocolo Covid, colaborando, de forma 
ejemplar, en todas las pautas a seguir según el 
Plan de Contingencia.
Desde el 22 de septiembre nos han dejado 
gratamente sorprendidos por su alegría y su 

gran capacidad de adaptación a las               
circunstancias.

3) ¿Están preparados para las nuevas formas de 
educación on- line?

Tanto el profesorado como el alumnado se está 
adaptando a este nuevo cambio metodológico 
de forma continua.
En cursos anteriores se estaban realizando 
grupos de trabajo en plataformas colaborativas 
y recursos abiertos. (Los cursos de 5º y 6º de 
primaria utilizaban tablets en el aula). Cuando 
comenzó el confinamiento, como ya se estaba 
trabajando en algunos cursos la aplicación 
TEAMS,  todo el centro (educación infantil         
y primaria) decidió utilizarla de manera            
unificada. A día de hoy se sigue trabajando en 
dicha plataforma de forma eficiente mediante 
grupos de trabajo de profesorado y se            
combinan tareas presenciales en el aula con 
tareas telemáticas. 

4) ¿Cómo está siendo la colaboración de las        
familias?

Las familias han respondido muy responsable-
mente a las peticiones de colaboración en el 
cumplimento de los protocolos , y ayudando a 
sus hijos/as en la utilización de la plataforma 
colaborativa TEAMS.
Toda la Comunidad Educativa aunamos         
fuerzas  para que salga adelante este curso tan 
complicado  para tod@s.

SITUACIÓN COVID-19   •   “CONVERSACIONES …CON DOCENTES”  •  ENTREVISTA DE LA NUEVA ESPAÑA

ARMEN

Colegio Público

“Todos los docentes 
intentamos conseguir 
que alumnado y fami-
lias se encuentren 
bien y cómodos, en la 
medida de lo posible, 
ante el cambio de     
organización ,  forma 
de trabajo y convi-  
vencia en el mismo”.

Directora
del C.P. “SABUGO”
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El Caballo
a r a z a m á s común de caballo 

es la cuarto de 
milla.

Los caballos pueden vivir 25 años de promedio.
El caballo tiene un gran ángulo de visión.
Los caballos tienen costumbres y necesidades muy distintas a las nuestras.El caballo es capaz de correr a pocas horas de nacer.

El primer caballo era tan pequeño como un zorro.
Uno de los animales que más útiles le han sido al hombre a lo largo de la historia son los caballos; desde medio de transporte a animal de tiro, los hay en diferentes tamaños, colores y razas. El caballo  es un mamífero perisodácti-lo, domesticado de la familia de los équidos. Es un herbívoro perisodáctilo de gran porte, y largo y arqueado pobla-do por largas crines. A la hembra del caballo se le llama yegua y a las crías, si son machos, potros o potrillos, y si son hembras, potras o potrancas.

ALBA 5º 

El Koala

HOUDA 5º 

l  Koala es 

una especie 

de marsupial 

diprotodonto de la 

familia Phescalarctidae endémico de 

Australia. Es el único representante    

existente de la familia Phescalarctidae y 

sus parientes vivos más cercanos son los 

Wombats.

Nombre científico: Phascolarctos

Promedio de vida: 13-18 años

(En libertad)

Longitud: 60-85cm (Adulto)

Masa corporal: 5-15kg (Adulto)

Periodo de gestación: 30-36 días

Familia: Phescalarctidae

CURIOSIDADES

Duerme hasta 20 horas al día. Son 

animales bastante introvertidos y el 

único vínculo fuerte se da entre ellos es 

entre la madre y la cría, mientras está 

pequeña y dependiente.

Nacen con unos dos centímetros de 

tamaño y un gramo de peso.

 Fotografía obtenida del Banco de Imágenes y Sonido de INTEF.

 Fotografía obtenida del Banco de Imágenes y Sonido de INTEF.

http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/

http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
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os leones son mamíferos, peludos y con garras afiladas.Los leones son los reyes de la jungla o sabana tienen      
dientes grandes y afilados para comer a su presa. Los leones son carnívoros, es decir, se alimentan de carne. Los 
enemigos de los leones son las hienas que quieren atacar a las 
crías del león, pero suelen estar protegidas por sus padres.YOEL 4º A

el leÓn

el murciÉlago yoda

u nombre científico es Nyctimene wrighta, pero es más conocido 

como murciélago Yoda, por su parecido al maestro Jedi de la saga 

de ``Start Wars´´. 

El murciélago Yoda es una especie endémica de Papúa Nueva Guinea, 

una isla al norte de Australia, y fue descubierto en 2009.

 Mide 40 cm y al abrir sus alas tiene una envergadura de 1,5 m y su peso sobrepasa el kilo. Tiene 

nariz con conductos tubulares, alas amarillas con puntos, orejas de color amarillento y unos    

grandes ojos colocados en la parte frontal proporcionando así una visión estereoscópica ideal 

para volar entre las ramas de la selva y controlar las distancias de los objetos. Este mamífero         

volador, a diferencia de la mayoría de los murciélagos que se ubican mediante la ecolocación, 

utiliza sus grandes ojos para moverse y conseguir alimento.

 Se alimenta, principalmente, de fruta y esparce las semillas de las frutas que come por todo el 

bosque tropical, un gesto muy importante para el ecosistema en el que vive.   

Un dato curioso es su esperanza de vida ya que puede variar mucho en función a la especie a 

la que pertenezca. Suele rondar los 15 años aunque algunos pueden llegar a los 35. 

LYDIA 4ºA

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

u forma es de campana y su textura es 
gelatinosa. Tiene la boca en la parte 
inferior de su cuerpo y a veces prolon-

gados tentáculos cargados de células 
urticantes que esas células son las que 
hacen que cuando te roce o te toque una 
medusa esa es la célula que hace que te 
piquen. También usan sus tentáculos en 
forma defensiva contra otros seres marinos y 
para capturar sus presas y que les sirvan de 
alimento. Aunque la medusa esté muerta 
por ejemplo en una playa, puede seguir 
siendo venenosa hasta unas tres semanas. 
Algunos peces como el chicharro, son 
inmune a la picadura venenosa de la 
medusa y por ello la utilizan de escondrijo 
para protegerse de sus depredadores. Algu-
nas medusas pueden tener tentáculos de 
hasta cuarenta metros de longitud y al tocar 
algún humano le pueden provocar unas 
alergias que pueden ser mortales. Las medu-
sas viven en cualquier océano hasta uno 
ártico pero lo más frecuentes es que vivan 
en aguas cálidas, en climas tropicales.

MATEO 5º 

 Fotografía obtenida del Banco de Imágenes y Sonido de INTEF.
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
Fotógrafo: Joaquim Reberté Ferrán

El Ornitorrinco

El ornitorrinco es un animal muy raro 
visto por primera vez en Europa en 
1798. Es el único mamífero que se 

reproduce mediante huevos. Tiene pico y 
patas de pato y cola de castor, los ojos muy 
pequeños y suele ser de color marrón. Vive 
en Australia, más frecuentemente en Tasma-
nia y habita en zonas de agua dulce como 
ríos, lagos, etc. Se alimenta de pequeños 
cangrejos, moluscos, renacuajos etc.         
Los machos en una pata trasera tienen un 
aguijón venenoso.

CURIOSIDADES
• Al nacer tienen dientes pero luego los 
pierden.
• Solo viven en Australia.
• A veces pasan hasta 12 horas cazando.
• Es un animal nocturno principalmente.
• Para defenderse de un ornitorrinco que 
te quiere picar lo único que hay que 
hacer es cogerlo por la cola y dejarlo 
boca abajo.

NICO  5º

Fotografía obtenida del Banco de Imágenes y Sonido de INTEF.
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
Fotógrafo: Ángel Hernández Gómez
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FERNANDO 4º A 
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Es un deporte de equipo jugado entre dos conjuntos de 

once jugadores cada uno y algunos árbitros que se ocupan 

de que las normas se cumplan correctamente. Es ampliamente 

considerado el deporte más popular del mundo, pues lo practican  

unas 270 millones de personas. También se le conoce como fútbol 

asociación o fútbol asociación, nombre derivado de The Football 

Association, primera federación oficial del mundo en este deporte.

ALBA 5º

Voleibol
L  Voleibol es un deporte que se juega con una pelota, está formado por dos equipos de 6 personas cada uno, se enfrentan sobre un área de juego 

separada por una red en el centro.Consiste en pasar el balón por encima de la red y que 
caiga en el suelo de los contrincantes y el otro equipo 
tiene que evitarlo.

SARA 5º



28

En este trabajo os vamos a enseñar : 

TOP 5 DINOSAURIOS MÁS PELIGROSOS.
5: Coelophysis Bauri.

El Coelophysis bauri era un dinosaurio terópodo que vivió en lo que hoy es Norteamérica. 
Eran cazadores oportunistas y carroñeros. Podía llegar a medir de 2,5 a 3 metros. En cuanto a 
su peso, podía alcanzar los 28 kg. Se cree que su velocidad era de mínimo 50 km/h.

4: Gigantosaurus.
El Gigantosaurus era un dinosaurio terópodo que vivió en lo que hoy es Sudamérica medía. 
Eran carnívoros. Medían entre 12 y 13 metros de longitud, y podía llegar a pesar 8 toneladas. 
Podía alcanzar los 50 km/h.

3: Velociraptor.
El Velociraptor era un dinosaurio terópodo que vivió en lo que hoy es Asia. Era carnívoro. 
Tenían una longitud de 1,8 m y pesaban solamente 15 kg. Podían superar los 60 km/h. 

2: Spinosaurus.
El Spinosaurus era un dinosaurio terópodo que vivió en lo que hoy es África. Era carnívoro. 
Medía 18 metros de longitud y pesaba 9 toneladas. Podía superar 20 km/h.

1: T-Rex.
El T-Rex era un dinosaurio terópodo que vivió en lo que hoy es América. Era carnívoro. Medía 
13 metros de longitud y podía pesar más de 8 toneladas. Podía superar los 20 km/h.

Hecho por ADRIÁN con la ayuda de CELIA y GRETA 6º A

Dinosaurios
entrega 3

¿Os acordáis que hace 2 años, hubo un trabajo de 
los dinosaurios? ¿Y os acordáis que el año pasado 
también? ¡Pues aquí está la 3 entrega!
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Premios Princesa de Asturias
¿DÓNDE Y CUÁNDO SE CELEBRÓ?

Este normalmente se celebra en el Campoamor, en Oviedo, 
pero en el año 2020 lo celebraron en el Patio de los Gatos del 
hotel de La Reconquista, el viernes 16 de octubre a las 18:30.
¿Con todo este tema del Covid-19 como se organizaron?
Con el tema del covid-19, los asistentes se han comprometido a 
no asistir a la entrega si tenían algún síntoma del covid-19,    
también se han comprometido a mantener la distancia de       
seguridad en todo momento y evitar cualquier contacto           
innecesario a cualquier personal, también deberán acudir       
con mascarilla y utilizarla bien durante todo momento.          
Los 1.300 asistentes del año pasado se quedan este año en unas 
100 personas.
PREMIOS Y PREMIADOS
• Premio Princesa de Asturias de la Concordia: Sanitarios       

españoles en primera línea contra el coronavirus.
• Premio Princesa de Asturias de las Artes: Ennio Morricone y 

John Williams.
• Premio Princesa de Asturias de los Deportes: Carlos Sainz.
• Premio Princesa de Asturias de las Letras: Anne Carson.
• Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales:              

Dani Rodrik.
• Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanida-

des: Feria del Libro de Guadalajara.
• Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional: 

Gavi, the Vaccine Alliance.
• En el apartado artístico, los compositores Ennio Morricone y 

Jonh Williams serán los premiados. El piloto español y varias 
veces campeón del mundial de rally, Carlos Sainz lo obtendrá 
por sus logros deportivos, mientras que la poeta Anne Carson 
será Premio Princesa de Asturias de las Letras. El galardón por 
la investigación científica y técnica estará compartido por los 
investigadores y matemáticos Yves Meyer, Ingrid Daubechies, 
Terence Tao y Emmanuel Candéss y Dani Rodrik, uno de los 
mayores expertos mundiales en economía política se quedará 
con el Princesa de Asturias de Ciencias Sociales.

De CELIA, GRETA, ÁLVARO, ADRIÁN, NICO  de 6º A 
y  LUNA, MARA, de 6º B

Laura Gallego es una 

autora española especiali-

zada en los libros de 

fantasía juveniles y algu-

nos infantiles como por 

ejemplo la saga de "Sara y 

las goleadoras" o las nove-

las "La emperatriz de los 

etéreos";  "Todas las hadas 

del reino"; "El bestiario de 

Axlin",… 

 Laura Gallego ha explo-

rado gran parte de los 

temas literarios: comienza 

escribiendo literatura 

histórico-fantástica, con su 

novela Finis Mundi; pero 

prueba también la ciencia 

ficción, con Las hijas de 

Tara; y más tarde la fanta-

sía épica con Memorias 

de Idhún; sin olvidar tam-

poco su literatura infantil.

Su obra ha sido traduci-

da a multitud de lenguas.

Mi favorito es "Todas las 

hadas del reino". 

MARA 6º B

LA ESCRITORA
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Johannes Gutenbergracias a esta persona… ¡se inventó la imprenta!  Y gracias a la 
imprenta ahora hay libros, revistas, periódicos, etc.

¡Y también la revista Jauja!Y claro, ¿qué sería el C.P. “Sabugo” sin Jauja?Así que, aquí os dejó una breve biografía de él.•  Johannes Gutenberg (1394 y 1399 -1468).No se sabe exactamente en qué año 

nació, pero sí donde: en Maguncia, Alemania.• En 1455, Gutenberg terminó la “Biblia de Gutenberg” con las famosas 42 líneas. 

• Después de muchas dificultades, por fin se inventa la imprenta.
• Gutenberg se arruinó y Adolfo ll de Nassau se convirtió en su mecenas y así pudo vivir            

tranquilo durante sus últimos años, viendo como su inventó se extendía por todo Europa.

• Falleció el 3 de febrero de 1468, convirtiéndose en el “Padre de la imprenta”.ADRIÁN 6° A

l trueno es la expresión sonora que se da una vez producido el rayo.

La primera explicación data del S.III, cuando Aristóteles consideró que los truenos se producían 

por choques entre las nubes y luego las teorías han variado a lo largo de la historia, hasta que 

actualmente se ha llegado al consenso.

Se ha podido comprobar mediante análisis espectroscópicos que la temperatura de un rayo, si bien 

varía desde 20.000k (kelvin) hasta 30.000k, primero y luego desciende hasta 10.000k. Durante los       

50 microsegundos que dura, tiene en promedio una temperatura de 20.400k. (20.100ºC). Esta elevada 

temperatura causa que el rayo se expanda a través del aire más frío circundante a una velocidad mayor 

que la del sonido, lo que produce una nota de choque (en principio similar a la de una explosión).

Dependiendo de la naturaleza del rayo y de la distancia de la persona, el sonido del trueno puede 

variar desde un marcado y fuerte crujido hasta un largo estruendo, y a veces puede alcanzar hasta         

110 decibelios, cercano al umbral de dolor para el oído humano, así pues, podemos decir que               

el trueno es el sonido de la onda de choque causada cuando un rayo calienta instantáneamente el aire 

por el que se mueve ente nubes, o de ellas hasta la superficie terrestre, a más de 28.000ºC.

Esta rápida expansión y contracción genera ondas de choque que son las responsables del ruido del 

trueno. NICO 6º A



31

RUBÍ: El rubí, 
como podéis 
ver, es una 
piedra roja 
t ransparente 
que abunda en  Tailandia, Myanmar, Sri Lanka, Cambo-ya y Tanzania.
Se la considera la piedra de la vitalidad. 
Fotógrafo: Félix Vallés Calvo

TOPACIO: Los topacios existen en muchos colores, pero el más valioso es el amarillo/naranja. Puede pesar hasta 250 k y abunda en Rusia, Brasil, Myanmar, EEUU, México, Nigeria y Sri Lanka. Es la piedra de la felicidad. Fotógrafo: Félix Vallés Calvo

ORO: El oro 
es un mineral 
muy conoci-
do. Es de color 
amarillo cromado (dorado) y 

en América Del Norte hubo una “fiebre del oro” en la que todos buscaban esta piedra preciosa. 

ESMERALDA:  La esmeral-da es un mineral verde que abunda en Colombia. 
Es la piedra del amor verda-dero y desde 1940 se  produ-cen esmeraldas sintéticas.

 

AGUAMARINA (BERILO AZUL): La aguamarina es una piedra de 
color azul 
claro.
Era considerado 
la piedra de 
buena suerte de 
los marinos y se 
creía que los protegía del mareo y las tempestades.  Es una piedra natal del mes de marzo.Fotógrafo: Jorge Montoro Bayón

AMATISTA: 
La amatista, personalmente mi favorita, es de color viole-

ta. Su variedad más preciada abunda en Brasil. Es la piedra de la espiritualidad. 

 

 
DIAMANTE: 
El diamante, el mineral más valioso, abunda en África, Rusia y Venezuela. Está formado por carbón purísi-mo, refleja todos los colores y no es dañado por los ácidos. Es la piedra de la pureza. 

 

Fotografías obtenidas de: 
http://recursostic.educacion.es/bancoimage-nes/web/

ESPERO QUE OS HAYA GUSTADO. 

ÁLVARO 6º A 

Los MineralesOs voy a hablar de varios minerales, algunos quizá los conozcáis, pero aun así os diré. 
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HISTORIA:

El saxofón fue creado a mitad de la década de 1840 por Adolphe Sax.

Sax era un fabricante de instrumentos, flautista y clarinetista nacido en Bélgica. Mientras trabajaba 
en la tienda de instrumentos de su padre, Sax comenzó a desarrollar un instrumento con la          
proyección de un instrumento de viento-metal y con la movilidad de un instrumento de                 
viento-madera.

Así, Sax creó un instrumento con una boquilla de caña sola como un clarinete, de cuerpo cónico de 
cobre como un figle* y las propiedades acústicas de la flauta.

*Figle: instrumento musical de viento de la familia de los metales, de forma larga y estrecha, formado por un tubo 
cónico de metal doblado y provisto de un número variable de orificios y llaves (de 9 a 12); tiene sonoridad grave.

LA INSPIRACIÓN DE SAX

Se cree que lo que llevó a Sax a crear el instrumento, es que, basándose en el clarinete, el            
instrumento que él tocaba tuvo la idea de construir un instrumento que tuviera la fuerza de uno de 
metal y las cualidades acústicas de uno de madera. Su nombre proviene de su apellido “Sax”, y de 
“fono”; es decir, “sonido de Sax”.

EL SAXO

El saxo se asocia con la música popular, la música de big- band y el jazz.

A los intérpretes del instrumento se les llama saxofonistas.

TIPOS DE SAXO

Los saxos pueden ser de 8 tamaños distintos en función de su afinación:

• Soprano en Fa o en Mi bemol.

• Soprano en Do o Si bemol.

• Contralto o alto en Fa o Mi bemol.

• Tenor en Do o Si bemol.

• Barítono en Fa o Mi bemol.

• Bajo en Do o Si bemol.

• Contrabajo y subcontrabajo en Do o Si bemol.

NICO 6ºA

Fotografía obtenida del Banco de Imágenes y Sonido de INTEF.
 http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
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Las 7 Maravillas del Mundo
1. La ciudad de Petra, Jordania

2. El Taj Mahal, India

3. El Machu Picchu

4. El templo Kukulkán, México

5. El Coliseo, Italia

6. La gran Muralla, China

7. La estatua de Cristo Redentor, Brasil

La ciudad de Petra se remonta al siglo VII a.C., la época de la 

civilización de los nabetos, pero no fue hasta 1812 cuando se 

descubrió por parte de los occidentales tras ser abandonada 

durante la Edad Media debido principalmente a su localización y 

a la sucesión de varios terremotos.

El Taj Mahal es un monumento funerario construido entre 1631 y 1654 en la ciudad de Agra, 

estado de Uttar Pradesh, a orillas del río Yamuna, por el emperador musulmán Shah Jahan.

Machu Picchu es una ciudadela inca ubicada en las alturas de las montañas de los Andes en 

Perú, sobre el valle del río Urambamba. Se construyó en el siglo XV y luego fue abandonada, 

y es famosa por sus sofisticadas paredes piedra seca que combinan enormes bloques sin el 

uso de un mortero, los edificios fascinantes que se relacionan con las alineaciones astronó-

micas y sus visitas panorámicas. El uso exacto que tuvo sigue siendo un misterio en resolver.

El templo Kukulkán es un edificio prehispánico ubicado en la península de Yucatán en el 

actual estado del mismo nombre. El actual templo se construyó en el siglo XII d.C. por los 

mayas itzares en su capital la ciudad Chichén Itzá, fundada originalmente en el siglo VI d.C.

El Coliseo o Anfiteatro Flavio es un anfiteatro de la época del Imperio Romano, construido en 

el siglo I a.C. y ubicado en el centro de la ciudad de Roma.

La historia de la Muralla China comenzó en la época de Chunqiu 

(476-770) a.C., se completó por primera vez en la dinastía Qin 

(206-221) a.C., y fue reconstruida por última vez como defensa 

en la dinastía Ming (1368-1644).

El Cristo Redentor o Cristo del Corcovado es una enorme estatua 

de Jesús de Nazaret con los brazos abiertos mostrando a la 

ciudad Río de Janeiro, Brasil. La estatua tiene una altura de      

30,1 metros sobre un pedestal de 8 metros.

HOUDA 5º

MACHU PICHU
Fotografía obtenida del Banco de Imágenes

y Sonido de INTEF.

http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/

Fotógrafo: Ángel Hernández Gómez

LA MURALLA CHINA
Fotografía obtenida del Banco de Imágenes

y Sonido de INTEF.

http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
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Marte y el rover Perseverance

Fotografía obtenida del Banco de Imágenes y Sonido de INTEF.http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/Fotógrafo: Comstock Images / Getty Images

Marte es un planeta desértico y frío. Es la mitad del tamaño de la Tierra, y también recibe el nombre de 
"planeta rojo" debido a la apariencia rojiza que le da el óxido de hierro que hay en su superficie. Como la Tierra, Marte tiene estaciones, polos, volcanes, cañones y clima. Tiene una atmósfera poco 
densa hecha de dióxido de carbono, nitrógeno y argón.Marte es el planeta interior más alejado del Sol y posee dos lunas Fobos y Deimos.La NASA ha enviado un rover que pesa unos 1.043 kilogramos (robot científico)  llamado Perseverance. 
Ya ha enviado las primeras imágenes y sonidos del planeta rojo. El rover ha llegado  a Marte  y ha registrado 
además movimientos sísmicos llamados “martemotos”. La NASA está intentando averiguar si hubo agua y por tanto vida en este planeta. El nombre de Perseverance fue elegido en un programa que hizo la Nasa en el que participaron unos 
28000 escolares de colegios de Estados Unidos.

El ganador fue un niño llamado Alex Mather, de 14 años y eligió ese nombre por la perseverancia de los 
hombres a la hora de realizar misiones a Marte.

Perseverance se lanzó desde la estación de la Nasa en Florida el 30 de julio de 2020 y aterrizó ( como el 
aterrizaje fue en Marte se llama amartizaje) el 18 de febrero de 2021 en el cráter Jezero de Marte.Su misión es la búsqueda de signos de vida microbiana pasada, estudiar el clima y la geología del            
planeta, y recolectar muestras de rocas y polvo marcianos para una futura misión de retorno de muestras de 
Marte a la Tierra.

Perseverance también transporta un experimento tecnológico, el helicóptero Ingenuity Mars. Su primer el 
primer vuelo controlado y con motor en otro planeta se realizó en el mes de abril. Anteriormente  tuvo un 
intento, pero  se suspendió  por problemas técnicos.

YOEL 4º A  y ÁLVARO 6º A 



35

ambién conocido como 

raposo o raboso. Es un animal  

que se alimenta de huevos de 

ave, insectos, pollos, conejos, 

crías de diversos mamíferos, liebres, 

aves, desechos de origen humano, 

sobre todo se alimenta de ratones.

Hay varios tipos pero el más común 

es el  zorro rojo. Conocido por su 

pelaje y su gran astucia, el zorro rojo 

suele vivir en el hemisferio norte. Se      

lo puede ver en praderas, desiertos, 

bosques y montañas. Su cuerpo es 

largo y tiene un pelaje denso y color 

rojizo, sus patas suelen ser oscuras al 

igual que sus puntiagudas orejas.

ABRIL  4º A

Fotografía obtenida del Banco de Imágenes y Sonido de INTEF.

http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/

Fotógrafo: Daniel Sanz Zamora

egún las creencias de algunas culturas, los mándalas están relacionados con la energía de la vida. Diseñar y colorear mándalas ayuda a focalizar la atención, por lo tanto, son un excelente ejercicio para calmar la sensación de estrés y despejar      nuestra mente. Algunos de los beneficios de los mándalas son:
- Contemplarlos favorece una sensación de tranquilidad.
- Ayudan a la concentración.
- Permiten dejar a un lado pensamientos y fluye la creatividad.
- La disposición de las figuras transmite una sensación de equilibrio.
Cada color representa aspectos inconscientes de la persona. Algunos de sus significados son:
- Rojo: pasión, sensualidad, fuerza, poder y agresividad.
- Naranja: placer, gloria, vanidad, progreso y energía.
- Amarillo: alegría, voluntad y novedad.  - Verde: esperanza, desenfado y naturaleza.- Azul: tranquilidad, seriedad, respeto y comunicación.
- Violeta: meditación, creatividad y oscila-ción.
- Blanco: paz, armonía, bondad, delicadeza y timidez.
- Negro: profundidad, misterio, autoridad, dignidad, seguridad y tristeza.Los mándalas también pueden servir para decorar nuestra casa.
Son muchos los beneficios que obtenemos a través de los mándalas.

NICO 6º A
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Buscando…diferencias
Observa bien los dibujos y busca las diferencias

LUCAS M. 5º

NICO 5º
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e investigado un poco y estas son algunas de las mejores   canciones del 2020. Espero que os gusten.
 - Physical • Dua Lipa  - Hawai • Maluma - Chica ideal • Sebastián Yatra - Santería • Lola Índigo - Favorito • Camilo - Tusa • Karol G - Lonely • Justin Bieber - Stupid love • Lady Gaga - Relación • Rosalía - Me gusta • Shakira 

LYDIA 4ºA
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•¿Qué se necesita para 

encender una vela?

Que esté apagada.

•¿Qué le dice un jaguar a 

otro jaguar?
“Jaguar you”.

•¿Qué le dijo un mosqui-

to a un grupo de niños?

“No aplaudan que   

t odav í a no e s m i      

cumpleaños”.

•¿Por qué un huevo fue al 

banco a pedir dinero 

prestado?
Porque estaba quebrado.

•¿Qué le dice una taza a 

otra?
¿Qué taza ciendo?

•¿Qué le dice un semáfo-

ro a otro?
¡No me mires que me 

estoy cambiando!

•¿Por qué una señora 

lleva pegamento al 

restaurante?
En caso de romper la 

dieta.

•¿Qué le dice el mar a la 

ola?
¡(H)ola!

•¿Qué bebe el hombre 

invisible a la hora de 

almuerzo?
Leche evaporada.

•¿Qué le dice una pared 

a otra pared?
Nos vemos en la esqui-

na.

•¿Por qué lloraba el libro 

de matemáticas?

¡Porque tenía muchos 

problemas!

•¿Qué le dijo el 0 al 8?

Me gusta tu cinturón.

•¿Por qué fue la computa-

dora al doctor?

Porque tenía un virus.

•¿Qué está al final de 

todo?
La O.

•¿Cuál es el colmo de un 

libro?
Que en otoño se caigan 

sus hojas.

•¿Cuál es el colmo de un 

calvo?
Tener ideas descabella-

das. 

FERNANDO 4º A
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El Comecocos 1º. Coges un folio en blanco.

2º. Doblas el folio en forma de triángulo.

3º. Cortas el papel sobrante.

4º. Doblas el folio al contrario.

5º. Doblas las cuatro esquinas en el 

centro.

6º. Le das la vuelta y vuelves a doblar las 

cuatro esquinas en el centro.

7º. Lo doblas a la mitad.

8º. Pones retos, colores, números, letras…

9º: ¡¡¡LISTO!!! 

MATEO y HOUDA 5º

1. Dobla el papel cuadrado en cuatro partes iguales.
2. Dobla en diagonal una hoja del pliego y las tres restantes hacia el otro lado.
3. Abre el bolsillo formado con las dos manos.
4. Dale la vuelta para que         el bolsillo quede en la parte inferior.
5. Estira con fuerza hacia los lados de los dos triángulos.
6. De esta forma, y ahuecando el bolsillo, te quedará este bonito barco de papel.

¿te
animas
a hacer
más?
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CELIA 6º

CELIA 6º

Por SARA 5º



40

1º Limonada mágica.
MATERIALES:

• Agua
• Cazo
• Bote de cristal
• Miel o azúcar
• Zumo de limón
• Flores comestibles violetas     
(se puede comprar en algunos 
supermercados)

PASOS:
1º Infusiona las flores violetas en 

agua caliente hasta que dejen 
su color en el líquido.

2º En un tarro de vidrio añade el 
agua violeta con la cantidad de 
miel o azúcar que desees.

3º En una jarra aparte exprime un 
limón y reserva.

4º Vierte sobre tarro con el agua 
coloreada el zumo de limón y 
mezcla hasta que el violeta se 
transforme en rosa.

 
2º Tinta invisible.

MATERIALES:
• Pincel o bastoncillo de algodón
• Papel blanco
• Limón
• Agua

PASOS:
1º Exprime el zumo de limón en 

un cuenco y añade una cucha-
rada de agua.

2º Mezcla y, con la ayuda de un 
bastoncillo o pincel, escribe tu 
mensaje en el papel.

3º Deja secar.
4º Pon una vela debajo (sin poner 

el papel demasiado cerca) y 
podrás leer el mensaje.

3º Volcán de lava.
MATERIALES:

• Frasco de vidrio
• Jabón de platos
• Vinagre
• Bicarbonato
• Colorante alimentario
• Bandeja

PASOS:
1º Llena ¼ del recipiente con 

vinagre.
2º Añade unas gotas de colorante.
3º Pon un chorrito de jabón de 

vajilla y remueve.
4º Agrega una cucharada de bicar-

bonato.
5º Coloca el bote sobre una ban-

deja y espera a ver como tu 
volcán casero entra en erup-
ción.

 
4º Hielo brillante.

MATERIALES:
• Aceite de bebé o vegetal
• Bandeja de cubitos de hielo
• Agua
• Pintura fluorescente
• Luz ultravioleta

PASOS:
1º Pon una pequeña cantidad de 

pintura fluorescente en la ban-
deja para cubitos. Cubre con 
agua caliente, remueve y lleva 
al congelador.

2º Coloca en una bandeja el aceite 
de bebé o vegetal.

3º Saca los hielos y colócalos 
sobre la bandeja.

4º Utiliza una luz negra y deja que  
jueguen con los hielos hasta 
que empiecen a derretirse.

CELIA y GRETA 6º A

Experimentos Mira estos experimentos, son fáciles y rápidos,
¡Y muy divertidos!
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Hola, hoy os voy a hablar de un juego que me gusta mucho, pero que no tengo.
Super Smash Bros Ultimate salió el 7 de diciembre de 2018 para Nintendo Switch.
Es un juego de lucha en el que para derrotar a tus enemigos debes sacarlos del escenario. También hay un modo de combate con vida.Hay 78 personajes, siendo el último Sephiroth.Lo que me gusta del juego es que recoge muchos personajes de muchas sagas de Nintendo como Super Mario, The Legend Of Zelda, Pokémon, etc.El juego tiene un modo historia en el que tienes que ir derrotando luchadores para avanzar por el mapa y derrotar al enemigo final. Este tiene          3 finales distintos.

ÁLVARO 6ºA

EL DIARIO DE GREG
Los libros Diario 

de Greg tratan 

sobre un adoles-

cente que siempre 

se anda metiendo

en líos como por 

ejemplo comerse 

un trozo de queso 

tirado y olvidado 

en el suelo.
Los libros Diario de Greg tratan sobre 

sus aventuras en el instituto y en su 

ciudad donde le ocurren cosas muy 

locas y disparatadas.

Greg tiene dos hermanos, uno llamado 

Manny y otro llamado Ródric, que le 

chinchan y le cabrean todo el rato.

Su mejor amigo se llama Rowley y son 

tal para cual.
La colección tiene quince libros y      

también hay cuatro pelis muy graciosas 

y divertidas.
YOEL 4º A

TOP películas para niños que recomiendo ver
(Las películas están organizadas según su impacto en cines)

1 El doctor Dolittle:
Después de perder a su esposa siete años antes, el excéntrico Dr. John Dolittle (Downey), famoso médico y veterinario de la Inglaterra de la Reina Victoria, se refugia detrás de los altos muros de Dolittle Manor con su colección de animales exóticos como única compañía.

2 Sonic La Película:
Basado en la franquicia de videojue-gos legendaria de SEGA, SONIC LA PELÍCULA cuenta la historia del erizo más rápido de la historia, mientras encuentra su nuevo hogar en la tierra. En esta comedia live-action llena de aventura, Sonic y su nuevo 

mejor amigo Tom (James Marsden) se unen para salvar al mundo del malvado Dr. Robotnik (Jim Carrey) de sus planes de dominar al mundo. 
3 Onward:
Ambientado en un mundo de fantasía suburbana, dos hermanos elfos adolescentes, Ian y Barley Lightfood, se embarcan en una aventura en la que se proponen descubrir si existe aún algo de magia en el mundo que les permita pasar un último día con su padre, que falleció cuando ellos eran aún muy pequeños como para poder recordarlo.

4 Mulán:
Una muchacha, tras conocer la 

noticia de que su padre debe ir a la guerra pese a su avanzada edad, decide hacerse pasar por hombre para enfrentarse al enemigo en el campo de batalla. Allí descubrirá sentimentos que nunca antes había experimentado. La película está basada en una popular leyenda china.
5 Soul:
Soul es una película que narra la historia de un profesor de música que sufre un accidente antes de poder cumplir su sueño de convertirse en un reconocido exponente del jazz. 

LUNA 6º B
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Londres es una ciudad increíble, tanto que 
visitar… tanto que ver… ¿pero y si solo 
estuviésemos allí un día?

MAÑANA:
¿Qué mejor que un buen desayuno para 
empezar el día con buen pie? Para eso 
solo debemos hacer una cosa; desayunar 
en la planta alta de un rascacielos          
apodado Walkie Talkie. Si miras hacia 
abajo desde la planta de arriba del todo, 
los coches que pasan por abajo parecen 
de juguete. El ascensor es muy rápido y 
cómodo. La planta de arriba del todo se 
llama Sky Garden, donde tomaremos el 
desayuno. La entrada es gratuita, solo 
pagas lo que es el desayuno.
Más tarde, nos dirigiremos a la Torre de 
Londres (London Tower). Solo la veremos 
por fuera durante un buen rato.
Compraremos un almuerzo rápido en un 
mini-market de la zona. Estaría bien que 
fueran unos sándwiches y alguna tarrina 
de fruta picada de postre. También unas 
galletas con pepitas de chocolate… ya 
veréis luego para que.

MEDIODÍA: 
Ahora nos dirigiremos a la parada de 
metro más cercana. Nos bajaremos en la 
estación más cercana al Parque de          
San James (Saint James Park). Allí           
almorzaremos, pero no solo nosotros, 
también ¡las ardillas! El parque tiene 
muchas ardillitas. Les encantan las           
galletas de chocolate, así que las            
picaremos con las manos y se las           
daremos. ¡Comerán de nuestras propias 
manos!
Después visitaremos el monumento más 
famoso de Inglaterra. El Big Ben. Este 

reloj es enorme, lo veremos durante un 
tiempo y después caminaremos un rato 
hacia el Museo de Historia Natural.         
Las entradas son gratuitas, así que          
recorreremos el museo de arriba abajo. 
También estaría bien comprar algo en la 
tienda de souvenirs…

TARDE:
Y llega la hora de caminar hasta Hyde 
Park. Nos moveremos por ahí un tiempo 
y luego iremos a ver Kensington Garden, 
que está dentro de Hyde Park.
Llega el turno de ver el Palacio de        
Buckingham. Nos quedaremos allí para 
ver el cambio de guardia 
¡Y ahora Hamley’s! ¡La juguetería de       
5 pisos! El sueño de todo niño y niña. 
Veremos la juguetería entera. Además de 
los juguetes, me gustaría destacar las 
estatuas de lego a tamaño real. Hay una 
de una cabina telefónica, una de un 
perrito… ¡y las de la familia real!

NOCHE:
¡Menuda cena que nos espera! Iremos a 
Camden (Camden Street) a comer en 
algunos de los cientos de puestos que 
hay repartidos por la calle.
Ahora iremos a ver Picadilly Circus. Esa 
calle es muy colorida y animada.
Cruzaremos (y admiraremos) el Puente 
de Londres (London Bridge). El Támesis 
es tan guay… 
Ahora montaremos en la London Eye; 
una noria gigante. Podremos montar por 
3 libras por persona.

FIN

GRETA 6º A

londres en un dÍa
Poco tiempo, mucho que ver
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Capricornio
Es desde el 22 de diciem-
bre hasta el 20 de enero, 
posee una independencia 
que permite un progreso 
considerable tanto en lo 
personal como en el 
trabajo.

Acuario
Es desde el 21 de enero 
hasta el 19 de febrero. Es 
el signo de amistad por 
excelencia, son muy 
sociables y les gusta 
mantenerse ocupados.

Piscis
Es desde el 19 de febrero 
al 20 de marzo. Son con-
tradictorios e imaginati-
vos, suelen ser sensibles, 
amables, compasivos y 
apasionados.

Aries
Es desde el 21 de marzo 
hasta el 20 de abril, son 
independientes y preocu-
pados por su propia 
ambición y objetivos.

Tauro 
Es desde el 20 de abril 
hasta el 21 de marzo, son 
prácticos, ordenados, 
trabajadores y serios.

Géminis
Es desde el 21 de mayo 
hasta el 21 de junio 
suelen tener  elegancia y, 
tienen felicidad , imagi-
nación e inquietud.

Cáncer 
Es desde el 21 de junio 
hasta el 21 de julio,        
simboliza a la familia, 
son emotivos, constantes, 
protectores y tradiciona-
les.

Leo
Es desde el 21 de julio 
hasta el 21 de agosto son 
motivadores para ayudar 
a los demás, son tranqui-
los y animados.

Virgo
Es desde el 21 de agosto 
hasta el 22 de septiembre 
son honestos y muy       
inteligentes, son precisos 
y exactos se preocupan 
por ser limpios y buenos 
amigos que siempre está 
dispuesto a ayudar.

Libra
Es desde el 22 de de 
septiembre hasta el 23 de 
octubre tienen encanto, 
elegancia y buen gusto, 
son amables y les gusta 
la belleza y la armonía y 
son muy sociables.

Escorpio 
Desde el 23 de octubre 
hasta el 22 de noviembre 
se emocionan con             
facilidad, posee un gran 
corazón y lucha por lo 
que quiere. 

Sagitario
Desde el 22 de noviem-
bre has ta e l 21 de 
diciembre  es honesto, 
sincero y simpático 
tienen buen humor y son 
comprensivos les gusta la 
libertad, viajar, las leyes, 
la aventura.

SARA y ALBA 5º



¿QUÉ CAMINO

TOMARÁS

PARA LLEGAR

A LA META?

MATEO 5º

ABRIL y YOEL 4º
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¿Una partida?

ANAÍS 4º

AINARA 3º/4º B

Tres en raya
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MARA 6º B
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ADRIÁN 6º A
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A) América. 
B) Buena vista.
C) Calabaza.
D) Deporte.
E) Enero.
F) Flauta.
G) Gato. 
H) Hermandad. 
I) Iceberg. 
J) Jarra.
K) Koala.
L) Lana.
M) Mono.
N) Nilo.

Ñ) Ñandú.
O) Óbolo.
P) Pepe.

Q) Queso.
R) Ra.

S) Serpiente.
T) Toledo.
U) Uña.

V) Veneno.
W) Windsurf.
X) Xilófono.
Y) Yate.

Z) Zoo.

Soluciones:

A) Continente qué descubrió 
Cristóbal Colón.

B) Ciudad donde hay un super-
héroe llamado Kid Danger.

C) Verdura que en Halloween se 
decora.

D) Actividad que se puede hacer 
en individual o con personas.

E) Primer mes del año.

F) Instrumento que el colegio entero 
toca en clase de música.

G) Felino domestico pequeño.

H) Grupo de personas que ayudan a otras 
personas.

I) Con lo que chocó el Titánic.

J) Recipiente que se usa para almacenar líquidos.

K) Animal que come bambú.

L) Lo que sale de la oveja.

M) Animal del que nos parecemos.

N) El río más largo del mundo.

Ñ) Animal parecido al avestruz.

O) Moneda antigua de los griegos.

P) Nombre con el que puedes llamar a los Joses.

Q) Alimento que se puede comer en lonchas, 
trozos, rallado, en la pizza…

R) Dios egipcio del sol.

S) Animal escurridizo.

T) Provincia de Castilla la Mancha.

U) Parte que está en la punta del dedo.

V) Estación donde hace mucho calor.

W) Deporte acuático.

X) Instrumento de percusión.

Y) Barco de lujo.

Z) Parque donde hay animales

  E
l R

osco de Sabugo

ADRIÁN y NICO 6ºA
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Aquí os muestro los mejores sabores de helado que más gustan:

• CHOCOLATE

• FRESA

• NATA

• NARANJA

• LIMÓN

• PLÁTANO

• OREO

• CEREZA

¿Cuál eliges?
LUCAS M. 5º

TEST ¿CÓMO ERES?
1- Si ves a alguien en apuros... ¿qué haces?
Opción A: no le hago caso. Opción B: le ayudo. 
Opción C: le saludo.

2- Si una profesora te riñe...     ¿qué haces?
Opción A: no contestar. 
Opción B: seguir haciendo lo que  está mal. 
Opción C: pedir perdón y decir que no volverá a pasar. 

3- Si un compañero se enfada... ¿qué harías?
Opción A: no volver a hablarle. Opción B: hacer las paces. 
Opción C: tratarlo mal porque está enfadado.

4-Si tú te enfadas mucho...       ¿qué haces?
Opción A: tranquilizarte y no tratar mal a nadie. 
Opción B: ignorar a todos. 
Opción C: irte de casa. 

5-Si le rompes algo a alguien... ¿qué le dirías?
Opción A: tranquilo, yo te     compraré otro, pero seguimos enfadados.
Opción B: pides perdón, pero no le compraras nada. 
Opción C: pides perdón y le compras otro. 

RESPUESTAS CORRECTAS
1. B
2. C
3. B
4. A
5. C

Tienes 1 acierto:
Eres no muy buena persona. 
Tienes 2 aciertos:
Eres una persona no muy mala.
Tienes 3 aciertos:
Eres una persona buena.
Tienes 4 aciertos:
Eres una muy buena persona.
Tienes 5 aciertos:
Eres una de las mejores personas que hay en el mundo ¡¡¡felicidades!!!

MATEO 5º

49



El objeto desaparecido
Tengo que sacar la basura y el con-

tenedor está muy lejos ¿Qué debo 

hacer?
• Hacer un truco de magia. 

• Quedarme donde estoy.

Pues debería hacer un truco de 

magia,”ABRA CADABRA PATA DE 

CABRA” y “PLUFF” ¡La basura se 

ha ido al contenedor!

PASOS TRUCO DE MAGIA

1º Coger la bolsa de basura y la 

varita.
2º Hacer conjuro mágico. 

3º La basura ya está sacada.                                        
  

¿QUÉ NECESITAMOS?

1º Dos bolsas iguales 

oscuras para que no se 

vea lo que hay dentro 

y pegamento.

2º Se pegan con pegamento 

las dos bolsas juntas, así se 

convertirán en una bolsa con 

doble fondo, (bolsa mágica).

3º Metemos el objeto peque-

ño que quieres hacer desapa-

recer en un lado.

metemos el objeto

4º Decimos las palabras 

mágicas y metemos la mano 

en el fondo donde no hay 

nada.

Y…el objeto ha desaparecido.

YOEL 4º A

MaGia

Utilizaremos la cartulina como tapete donde realizare-mos el truco de magia, menos un trozo que recortare-mos con el ancho de la boca del vaso. Una vez              tengamos este trozo pondremos sobre él la boca del vaso y marcaremos su circunferencia. Recortaremos la circunferencia y la pegaremos en la boca del vaso.      Después de pegarla tendremos el vaso boca abajo sobre el tapete que será del mismo color y así nos ayudará         a ocultar nuestra moneda. Ahora con todo listo              cogeremos nuestro vaso con una mano, sin levantarlo para que no se vea la cartulina, y con la otra ocultare-mos como elevamos un poco el vaso para colocarlo sobre la moneda que quedará oculta bajo la cartulina y parecerá que ha desaparecido. Luego haremos lo mismo para hacerla aparecer.Abracadabra pata de cabra… Espero que os guste este truco.
LYDIA 4º   A       

Para el truco de magia necesitas:Un vaso  •  Una moneda  •  Una cartulina

Necesitas un recipiente             

pequeño, no vale transparente.

1. Coge el peluche y mételo en 

el recipiente.

2. Di las palabras mágicas 

TATATACHÍN,TATATACHÁN 

... mientras le das una vuelta 

al recipiente, cogerás el pelu-

che y lo esconderás detrás de 

ti. 
3. Da tres golpes con tu          

varita mágica y   enseña el 

recipiente. Está vacío, el pelu-

che ha desaparecido.

TATATACHÁN...

ABRIL  4º A 

¿Dónde está
           el peluche?
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SOLUCIONES:

1B-7    1D-2   1E-1   1G-6   1H-3

2A-8   2B-3   2C-5   2D-2   2F-4   

2G-1   2I-7

3D-5   3H-4   4E-8   4F-2   4H-9

5A-9   5B-1 5C-3  5E-5   5F-6  

5H-9   5G-7  5I-2

6B-6   6D-3   6E-7   7B-8   7F-5   

8A-5   8C-7   8D-8   8F-1   8G-9  

8H-6   8I-3

9B-9   9C-6   9D-7   9E-4   9F-3   

9H-5
LUNA 6º B

MARIPOSA  •  PEZ  •  PATO
ZORRO  •  MONO • LORO
GATO  •  OSO  •   CONEJO
SALTAMONTES • HORMIGA  TORTUGA • TIGRE • LEÓN  PERRO.

NICO y LUCAS M. 5º
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SI  QUIERES DISFRAZARTE... OS DEJAMOS UNOS MODELOS DE MÁSCARAS, ANTIFACES...  
COLOREA, RECORTA, AMPLÍA. ELIGE EL QUE MÁS TE GUSTE Y... ¿A divertirse!

GRETA 6º A

CELIA 6º A

YOEL 4º A

SARA 4º A

LYDIA 4º A

ABRIL 4º A
LUCAS M. 5º

ÁLVARO 6º A
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FERNANDO 4ºA

ANAÍS 4ºA

GRETA 6ºA

MARINA 4ºA

LYDIA 4ºA
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ALBA 5º

HOUDA 5º

LUCAS M. 5º

SARA 5º

NICO 5º
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Adivinanzas
BLANCA POR DENTRO, VERDE POR FUERA.
SI QUIERES QUE TE LO DIGA ESPERA.

VEN AL CAMPO POR LAS NOCHES SI ME QUIERES CONOCER.
SOY SEÑOR DE GRANDES OJOS, CARA SERIA Y GRAN SABER.

LOS TIENES EN LAS MANOS Y LOS TIENES EN LOS PIES.
Y ENSEGUIDA SABRÁS EL  NÚMERO QUE  ES.

¡GUAU DE NOCHE! ¡GUAU DE DÍA!
CAZO Y LADRO. ¿QUIÉN SERÍA?

TENGO PATAS BIEN DERECHAS, PERO NO ME PUEDO MOVER,
LLEVO A CUESTAS LA COMIDA Y NO LA PUEDO COMER. 

Lucas M. 5º

Poemas
Las bonitas �ores
Iba paseando y me encontré,
unas bonitas flores. 
De muchos colores.

Me paré y me vinieron
muchos olores de esas 
bonitas flores.

Todas de diferentes tonos. 
Y  los colores me encantaron.
Esas bonitas flores.

                           Alba  5º

Tener alguna amistad,

no tiene dificultad.

Mi mejor amiga Houda,

no me abandonará nunca.

Para tener amistades,

hay que ser amables.

Sara 5°

La amistad
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El villano que vino a la ciudad
1ª PARTE

CONTINUARÁ…
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Different, but friends
nce upon a time there was a girl named Annie and a boy named 

Kevin. They both studied at the same school.

Annie had dark olive skin and long dark brown hair and she was funny 

and  popular.

Kevin had fair skin and short blond hair and he was a nerd and he liked 

Maths, he wasn´t like the other boys of the school.

One day Annie and Kevin collided in the hallway, and normally the reac-

tion would have been : “Be careful loser!”, but...

- ”Oh I am sorry! Are you ok?”- When she said that, he replied:

- ”Yes, thank you”.- Kevin said. She asked him:

- ”Why are you so shy and why do they call you a failure?”- After 

that, Kevin replied:

- “Because I spend almost all my time studying and I am not very 

sociable...” She replied:

- “but you seem to be afraid of them, why? “-

- ”well... is that also...” The girl said:

- ”and also what? You are a person like them! I've seen they called 

you a loser but I don't think ... “

The boy interrupted her:

- “it's getting late, I think I should go home...”

- ”but it’s school time!!”- she said.

So after a few days Kevin walked past Annie, who was talking to her 

friends. Then the teacher said: -

-”okay guys, you can tidy up, see you tomorrow.”

But Annie dropped the notebook from her backpack. It looked like a 

sciencenotebook so Kevin tried to give the notebook back to the girl and 

from that day on , they were friends. Annie is Kevin's only friend, but he 

doesn´t care. And Annie and Kevin were best friends forever.

GRETA 6º A y HOYDA 5º 
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Kevin
  and
    Annie



Salvando a Papá Noel
abía una vez una niña llamada Carmen que no creía en la magia de la Navidad. A ella, 

lo único que le importaba y le gustaba de la Navidad era los regalos. No le importaban ni 

sus familiares ni sus amigos. Carmen era una niña de ojos azules y pelo rubio y su altura era de 

1 metro y cuarenta centímetros. Solo faltaban dos días para Navidad y todo estaba tan colorido con 

luces y guirnaldas, cosa que Carmen odiaba, todos los niños de la ciudad estaban muy nerviosos 

por la llegada de Papá Noel. Hoy, es el gran día hoy, llegará Noel, Carmen se iba a quedar despierta 

para intentar verlo y creer en la magia de la Navidad, y así fue Carmen no cerró ni un milímetro el 

ojo tenía que aguantar. Los demás niños no pensaban como ella, ellos se irían muy pronto a la 

cama para que llegara cuanto antes. Carmen escuchó un ruido y bajo a ver si era Papá Noel y así 

fue, era él, Papá Noel corrió de lo nervioso que estaba y salió por la chimenea, de los nervios        

no controló el trineo y se chocó con una montaña. Carmen de inmediato cogió su abrigo y fue a 

investigar, encontró el trineo  con sus renos atados a él. Carmen oyó un ruido dentro de una cueva 

y era Papá Noel pidiendo ayuda, ella le preguntó que tenía que hacer para ayudarle a salir de ahí. Él 

dijo que tenía un gran martillo en su trineo, ella de inmediato lo fue a buscar y rompió la roca y lo 

dejó libre. Papa Noel le dio las gracias y le dejo repartir con él los regalos. Carmen desde ese 

momento creyó en la magia de la Navidad. 

MATEO 5º 
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La vaca, el perro y el gato
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ABRIL y MARINA 4º A



Historia de Halloween
rase una vez, un niño llamado Federico. Un día de Halloween, salió 
a pedir truco o trato. De repente, vio una casa encantada. Federico 
entró y se cayó por las escaleras. Ya abajo, se miró el chichón y vio 

cadáveres. Él se asustó y vio un asesino con una máscara y una motosierra. 
Federico salió corriendo y se encontró con los hermanos zombies.        
Federico salió otra vez corriendo y se encontró con una bruja y se meó 
del susto.

Federico encontró la puerta y se fue a casa a cambiarse los pantalones.
Desde entonces, todo el que entra en la casa encantada se terminaba 

mojando los pantalones.
Es la maldición de la casa encantada,

   la maldición del pis.
         NICO  y  ADRIÁN  6º A
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rase una vez un reino submarino majestuoso en el que habitaban todas las criaturas marinas,   
incluso algunas desconocidas para los hombres. La reina de estas tierras era la sabia reina Úrsula, 
cuyo orgullo eran sus cinco hijos tritones. Éric era el más pequeño, destacaba por su hermosa voz, 
también era el más atrevido y curioso. Su sueño era ir a la superficie y poder conocer a los humanos. 

Úrsula conocía estos deseos, pero sabía que era muy peligrosos, los humanos podrían hacerle daño, así que 
prohibió a Éric que se acercase a la superficie. Un día Éric desobedeció a su madre y fue a la superficie.        
Mientras admiraba el cielo, Éric notó que algo extraño se le acercaba. Era un barco, algo que él no había visto 
nunca. Se acercó con cuidado al barco sin que le vieran y allí descubrió que la capitana del barco se llamaba 
Ariel, una joven princesa muy hermosa que robó el corazón de Éric. De pronto, una tormenta se desató. Las 
gigantescas olas lanzaron a la tripulación al mar, incluyendo a Ariel. Éric no podía quedarse de brazos          
cruzados así que la rescató justo antes de que se ahogase. La ayudó a llegar a la orilla y se quedó observándola 
un buen rato mientras le recitaba un poema que usaba su madre para calmarle cuando era pequeño. Ariel se 
despertó y sus miradas se cruzaron. Fue amor a primera vista. Rápidamente Éric saltó de nuevo al mar y         
desapareció sin que Ariel pudiera darle las gracias por haberla salvado. Los días pasaron y tanto Éric como 
Ariel no podían dejar de pensar el uno en el otro. Ariel nunca podría olvidar esa voz y la preciosa poesía que 
Éric le había recitado. Mientras tanto Éric se escapaba a una pequeña cueva donde, entre otras cosas del barco, 
había rescatado del naufragio una foto de Ariel. La reina Úrsula notó un comportamiento raro en su hijo así 
que le siguió y descubrió su secreto. La reina destruyó sus tesoros para protegerle de los humanos. Éric no 
entendía tanto odio hacia los humanos y decidió acudir al malvado brujo del mar, Trito. Quería pedirle que, 
con su magia, le diera piernas para poder ir a la superficie y volver a ver a Ariel. El brujo aceptó, pero le dijo 
que como pago le tendría que dar su voz y que si en tres días no conseguía que Ariel le besara sería su esclavo 
para siempre. Lo que Éric no sabía es que Trito haría todo lo posible para que no pudiera besar a Ariel y 
convertirle en su esclavo. Con sus nuevas piernas Éric se dirigió a tierra donde se encontró de nuevo con Ariel, 
a la que el chico le resultaba familiar, pero al no poder hablar creía que no era el mismo que la había salvado 
durante la tormenta. Pasaron unos días juntos increíbles y la princesa Ariel empezaba a enamorarse de Éric, 
pero cada vez que estaban a punto de besarse los secuaces del brujo Trito lo estropeaban. Los tres días pasaron 
y Éric se convirtió en esclavo de Trito. Al enterarse la reina Úrsula fue a rescatar a su hijo, pero Éric había 
firmado un contrato con Trito, la única forma de salvarle era cambiarse por él y así lo hizo. A Trito no le valía 
con haberse convertido en el rey del mar, así que decidió convertirse en un apuesto chico llamado Pablo y, 
utilizando la voz de Éric y un hechizo, se acercó a la princesa Ariel. La convenció de que él era el chico que la 
había salvado y consiguió que ella quisiera casarse con él. La boda se organizó muy rápido a bordo de un 
majestuoso barco, pero Éric no lo iba a permitir y con la ayuda de animales y criaturas marinas consiguieron 
romper el medallón donde Trito mantenía encerrada la voz de Éric, así romper el hechizo y revelar la            
verdadera apariencia del malvado brujo. Este furioso se transformó en un gigantesco pulpo y provocó una gran 
tormenta. La princesa Ariel se dispuso a acabar con el terrible brujo y tras una gran batalla consiguió matar a el 
brujo. Éric recuperó su voz y pudo demostrar que él era el chico del que Ariel se había enamorado. Ahora sólo 
había un problema, Éric era un tritón, pero eso no le importó a Ariel que se acercó y le besó. Debido a la 
magia del amor verdadero la cola de Éric se transformó en un par de piernas humanas. La boda entre Ariel y 
Éric se celebró con invitados del mar y de la tierra. Vivieron felices para siempre, protegiendo la paz entre el 
reino del mar y el de los hombres.

LYDIA, ANAÍS y SARA   4º A
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uchos ciudadanos de Artemis creen haber visto cerca de los bosques de la zona pequeñas criaturas 
aladas con cuerpo humano y animales que nunca se habían avistado en esta parte del mundo. Los 

centinelas del pueblo dicen que nadie tiene que preocuparse, porque en realidad no existen, pero ellos saben 
que no es verdad, ya que estos extraños seres han venido para quedarse.

Todos los bosques del mundo cuentan con un portal imperceptible para los humanos. Los animales sí 
pueden verlos, pero los portales tienen forma de lago y los animales no se fijan en ellos. De esos portales      
salen criaturas sobrenaturales, como los fantasmas, los hombres lobo, las sirenas… Pero hace poco tiempo 
empezaron a salir hadas y animales exóticos que se transforman en humanos a los que llaman animax. Yo os 
voy a contar la historia de dos de estos seres tan extraños llamados Krixi y Astrid.

Krixi es una joven hada de pelo rosa y que viste un vestido hecho con unas bonitas hojas 
verdes. Otras hadas tienen que hacer muchas tareas en la aldea de las hadas, 
pero ella siempre hace lo que le place, sin embargo, Astrid es una animax muy 
seria y borde que solo disfruta haciendo su trabajo en solitario, es decir, fastidiar 
la vida de los humanos. Tiene el pelo de color rubio tan claro que casi parece 
blanco, los ojos verdes y brillantes y una altura que le hace más complicado 
infiltrarse entre los humanos.

Un día, Astrid estaba pensando un plan para poder seguir fastidiando a los 
humanos sin ser descubierta, ya que en los pueblos cercanos hay un montón de 
avistamientos de seres de su especie últimamente; eso quiere decir que los 
animax están haciendo mal su trabajo, y eso a Astrid la saca de quicio. Poco 
tiempo después, Astrid se enteró de que las hadas querían que los humanos 
supieran de su existencia y en ese momento se encaminó a la aldea de las hadas. 
Allí, Astrid se encontró con un hada peinándose sentada sobre una roca. 

−¿Qué es lo que quieres, horripilante ser? −preguntó el hada con tono burlón.
−Para tu información, los animax somos más sofisticados que las hadas como tú −respondió 

Astrid, ofendida por la impertinencia del hada−. Estoy buscando hadas que piensen que no es 
buena idea que los humanos se enteren de que existimos.

−¿Es que no te parecen buena idea? Cómo se nota que sois unos monstruos sin      
cerebro−. El hada había dicho aquello de tal forma que Astrid se marchó sin preguntar 
a nadie más.

Unos meses después, Astrid se dirigía a un pueblo y de camino se encontró con 
unos guardias con una jaula en la mano en la que había algo que hablaba. Astrid lo 
reconoció enseguida, esa voz chillona y llena de odio era sin dudarlo de Krixi. Aunque 
no le caía bien, Astrid no se lo pensó dos veces y la liberó dejando a los dos guardias 
inconscientes.

Después de aquel momento Krixi y Astrid se hicieron amigas y para no correr 
peligro de que los humanos las capturaran, entraron en un portal y volvieron al mundo 
natal del que vinieron.

Texto: MARA 6º B  •  Ilustraciones: CELIA 6º A
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Refranes

• Más vale pájaro en mano que ciento volando.
•El que tiene boca se equivoca.

• Quien tiene un amigo tiene un tesoro.
• Al mal tiempo, buena cara.

• A la tercera va la vencida.
• Perro ladrador poco mordedor.

• En el país de los ciegos el tuerto es el rey.
• En abril aguas mil.

• A quien madruga, Dios le ayuda.
• De bien nacidos es ser agradecidos.

                                                                              
ANAÍS y LYDIA  4° A



Nuestras Aulas

E.I. 3 AÑOS
Adrián
Adelina María
Manuel
Rayan
Mateo
David Alejandro
Cristian

Lía
Ami
Isabel
José Manuel
Cristina
Martín
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Nuestras Aulas

E.I. 4 AÑOS
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Lara
Iris
Pedro
Babacar Kady
Mael
Nico
Sara

Elías
Leo
Guillermo
Esteban L.
René B.
Leire



Nuestras Aulas

E.I. 5 AÑOS
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Samantha
Mathías
Pascual
Claudia
 Asier
Mouhamed

Iratxe
Darío
Mateo
Martín
Lucas
Souhaib

Alba

Jorge

Guille

 Asma

 Cloe



Nuestras Aulas

Ali
Nela
Miguel-Ionut
Martín
Nicolás
Romayssa

Noelia

Yanela

Ismael Nazir

Sofía Pilar

Jorge

1º A
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Nuestras Aulas

1º B
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Alexandra Stefania
Erik Joel
Sira
Ruth
Jorge
Emilio

Rodrigo
Sabela
Nicolás
Imran
Elisa
Neymar



Nuestras Aulas

2º
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María
Adrián
Alejandro Ocadiz
Inés M.
Oriol
Ylenia

Iván
Ángela
Chloë
Leire
Inés D.
Javier

Laia
Noah
Omar
Guillén
Daniel
Issa Touba 



Nuestras Aulas
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3º A
Luis
Jorge
Vera
Álec
Sofía
Ignacio
Naiara

Samuel Agustín
Eugenia
Zaira
Luciano Martín
Isabel
Noa
Ángela

Lena
Daniel Erick
Hugo
Sorinel Cristofor
Maguette
Jimena



Nuestras Aulas
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4º A
Erik
Marina
Alejandro G.
Lydia
Eneas
Julia

Marta
Abril
Alejandro M.
Jonathan
Daniel Armando
Fernando
Saúl

Nel
Sara
Yaoyao
José
Ana Isabel
Yoel
Alondra



Nuestras Aulas
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3º / 4º B
Adrián

David

Jia Run

Victorya

Rayhana

Simón

Miranda

Roberto

Ainara

Zainab



Nuestras Aulas
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5º
Alba
Sara
Alejandro
Franceska
Nora
Elsa
Alicia

Irene
Nicolás
Mateo
Lucas H.
Sofía
Raquel
Julia

Lucas M.
Aura 
Luisa Carla
Darek
Baye
Houda



Nuestras Aulas

6º A
Zaira
Álvaro
Paula
Máriam
Gael
Greta
Celia

Asier
Carla
Nícer Asur
Adrián
Ian
Ander
Nicolás
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Nuestras Aulas

6º B
Mara
Joel
Julio
Judith
Miguel
Gael

Patrick Florín

Sergio

Luna

Álex

Lara
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Actividades Complementarias y otras
En este curso “diferente”, no hemos podido realizar salidas fuera del Centro. 
Por ello, hemos tenido que adaptar nuestras actividades complementarias y seleccionar 

entre aquellas que nos permitiesen guardar los protocolos de seguridad e higiene y  que se 
adaptasen a nuestros espacios en el cole. Al mismo tiempo,  se recogen otras actividades reali-
zadas durante el curso.

A pesar de todo hemos realizado actividades  muy “chulis”.
La principal nuestra revista JAUJA. Como sabéis, nuestros redactores (alumnos/as de 4º a 6º) 

han trabajado todo el curso on-line  a través de TEAMS.  Nos hemos organizado para que todo 
saliese adelante. Ha sido un poco más complicado, pero los resultados creemos que merecen la 
pena…. ¿No os parece?

Estas son  algunas de las actividades que hemos podido realizar:

Halloween 

Celebrado el 30 de octu-

bre. Las profesoras de 

inglés, en cada aula, reali-

zaron  diferentes activida-

des como el  visionado de 

películas, decoración de 

máscaras, calabazas, dibu-

jos, elaboración de vampi-

ros, monstruos, con papel 

reciclado, bailes...

Además, el alumnado de 

Primaria  se disfrazó. Ese 

día fue muy especial para 

todos y todas.

Día Internacional
de las Personas
con Discapacidad
El alumnado de 6º B, el 3 de diciembre  hizo una videollamada con el  Colegio Público de Educa-ción Especial "San Cristóbal",  en el que intercam-biaron diferentes experiencias de  su vida diaria. Fue un día muy emotivo y especial para su  clase. 
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Actividades Complementarias y otras
Festival de Invierno
Con ilusión y alegría,  todo el alumnado y profesorado 
del cole  lo prepara  de forma especial. Es un mes de 
ensayos por cursos en sus aulas, con su tutor y tutoras, 
con Javi nuestro profe   de música y las especialistas 
de inglés (Lucía, Beatriz y Marta).
El resultado fue espectacular.
El 23 de diciembre, día del comienzo de las vacacio-
nes del primer trimestre,   en las clases se visionó el 
vídeo editado con todas las actuaciones y también fue 
enviado a las familias. 
Paralelamente nuestros alumnos /alumnas y familias  participan en el  III concurso de  postales 
navideñas. Este año hemos más que el anterior (76). ¡MUCHAS GRACIAS!
Las postales del concurso de tarjetas navideñas fueron enviadas al colegio del Sahara con el que 
estamos hermanados y hemos recibido cartas de ese Centro.
Con las postales ganadoras se realizó la felicitación que el cole envió a nuestras familias y al resto 
de centros y organismos de Avilés y comarca.
Los/as ganadores/as han sido: MARTÍN (3 AÑOS), LEIRE (4 AÑOS), 
MARTÍN (5 AÑOS), SABELA (1º B), YANELA (1º A), ADRIÁN (2º),        
VERA (3º), DAVID (3º/4º B), JULIA (4º A), RAQUEL(5º), CARLA (6º A), 
JOEL (6º B).

Los/as alumnos/as de 5º y 6º han 
participado en el concurso de 
Navidad del IES Menéndez Pidal. 
El primer premio de Educación 
Primaria ha sido para Joel (alumno 
de sexto). Su dibujo aparece  en la 
felicitación del IES.

    No podíamos despedir el trimestre sin intentar que los/las más peques del cole recibiesen la 
visita del emisario de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.
    El alumnado de E.I.,1º y 2º recibieron  el 21 de diciembre una videollamada muy especial del  
Príncipe Aliatar. 

El enviado especial de sus Majestades los Reyes 
Magos de Oriente les contó que había recibido 
las cartas y dibujos  que habían realizado  con 
ilusión y cariño, leyendo  algunas de  ellas. 
Después de charlar con el alumnado, se despidió 
prometiendo entregarlas  a Melchor , Gaspar y 
Baltasar.
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Actividades Complementarias y otras

Semana Cultural y Antroxu
Semana Cultural y Antroxu. Del 8 al 12 de febrero, en cada aula,  se han realizado diferentes activi-
dades con el lema "Somos superhéroes y superheroínas" culminado con el festival del Antroxu, 
celebrado el último día de la semana, en el que el alumnado pudo venir disfrazado de su héroe o 
heroína  favorito/a. Capas, antifaces, varitas, trajes... llenaron las aulas.

La  AMPA también quiso aportar su granito de arena ayudándonos con la compra de materiales 
para las aulas, haciendo las actividades superactractivas. Por otro lado, también ofreció a las fami-
lias el diseño  impreso en foto  de aquellas familias superheroínas que quisiesen enviárselas a su 
correo.
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Actividades Complementarias y otras
Actividades Coeducativas
A lo largo de los tres trimestres del curso, cada tutor/a ha realizado 
varias actividades coeducativas, para fomentar la igualdad entre niños 
y niñas. Una de las actividades llevadas a cabo por el alumnado de 5º 
y 6º fue la realización de un concurso sobre cuentos no sexistas. A con-
tinuación se recoge  el cuento de Houda de 5º, ganadora del concurso. 
¡Enhorabuena!

MEJORES AMIGOS
Érase una vez una niña llamada Lidia y un niño llamado Luis. No 
se parecían en nada. Por lo visto, Lidia era más valiente y fuerte 
que un dragón, era de Senegal y de mayor quería ser una caballe-
ra. Luis, era un niño inglés, su hobby era diseñar y de mayor 
quería ser diseñador de moda. Los padres de los chicos no se con-
vencían de las ideas de los chicos.
Un día el rey mandó al pueblo un mensajero y  les dijo:
-¡El valiente que salve la princesa Ámbar, será el futuro rey! 
Lidia, al escuchar eso, se fue a salvar la princesa. Al llegar al casti-
llo del dragón, entró por la puerta y se llevó a la princesa discreta-
mente a su caballo. Al llegar al palacio se quitó el casco y cuando 
el rey vio que era una chica, se enfadó y gritó:
-¡Esto es para chicos, no para chicas!
Pero la princesa Ámbar le respondió:
-¡Ella fue más valiente que cualquier chico, se merece gobernar!
Al final fue reina, después de la muerte del rey. Un día, mientras 
entrenaba para la guerra vino un mensajero y le dijo:
-Reina, te espera un chico llamado Luis.
Y ella respondió:
-¡Luis, mi amigo de la infancia, dile que pase!
Lidia vio que Luis estaba un poco preocupado y le preguntó:
-¿Qué te pasa Luis?
Él, le respondió:
-Es que quiero ser diseñador, pero nadie me apoya. Lidia decidió 
mandar a Luis al reino vecino a concursar en un concurso de dise-
ñar ropa. Cuando se fue, se empezaron a reír de él porque era un 
chico y no una chica. Al final ganó el concurso y la gente del 
reino aprendió una gran lección. 
Desde ese mismo día, el reino fue muy famoso por su igualdad y 
posibilidades. Y colorín colorado este cuento se ha acabado, Luis 
en la moda se ha quedado, Lidia el reino ha gobernado y mi men-
saje ha llegado.
FIN

Taller de las
Emociones
De la mano de Natalia, 
miembro del Consejo 
municipal de la Infancia 
y la Adolescencia, el 
alumnado de 2º y  5 
años, ha realizado el 
taller "Diccionario de las 
emociones". Natalia 
pudo acudir a las dife-
rentes aulas para poder 
realizar una charla sobre 
las diferentes emociones 
que podemos sentir 
según las situaciones, la 
relación que tienen las 
mismas con los colores y 
cómo hay que afrontar-
las. ¡Gracias Natalia!

Charlas con
la Policía 

Nacional
El alumnado de 6º A y 6º 
B ,  en dos sesiones,   ha 
recibido charlas sobre el 
uso adecuado de las 
redes social y, el consu-
mo de las drogas en la 
sociedad actual. (Plan 
director) con Alberto 
Vior,  miembro de  la 
Policía Nacional.
¡Gracias por esas charlas 
tan importantes, Alberto!
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Actividades Complementarias y otras
I Certamen Poesía del C.P. “SABUGO” 
El alumnado de 3º a 6º ha participado en este certamen con la elaboración de preciosos 
poemas sobre los abuelos y las abuelas  para conmemorar el Día Mundial de la Poesía,  el 21 
de marzo. 

Una vez deliberado,  tras el  esfuerzo del alumnado por el trabajo realizado y la emotividad de 
los poemas, se decide otorgar el primer premio al titulado:

LOS MÁS VALIENTES, presentado con el pseudónimo UNA PERSONA CUALQUIERA y que 
resultó ser Greta de 6º A.

Así mismo se acordó otorgar los siguientes accésits.
A los poemas:
ABUELOS, GÜELITOS O YAYOS, presentado con el pseudónimo 
BUBA GAMER, y que resultó ser Joel de 6º B.
ALGUIEN MUY ESPECIAL, presentado con el pseudónimo LLALLI, y  
que resultó ser Alicia de 5º.
QUIERO A MIS ABUELOS, presentado con el pseudónimo PICASO 
LATONA y que resulto ser Alejandro G. de 4º A.
EL ABUELO, presentado con el pseudónimo COLCHONERA y que 
resultó ser Ainara de 3/4º B.
YO AMO A MI ABUELO, presentado con el pseudónimo HANNA, y 
que resultó ser Zaira de 3º A.
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Actividades Complementarias y otras

Los/as seis niños/as recibieron  sus   
diplomas con muchísima ilusión.
El alumnado de Infantil, 1º y 2º se            
encargó, leídos los poemas en clase, de  
ilustrarlos.
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Actividades Complementarias y otras
Celebración del

Día del Libro
El 23 de abril, cada tutor/a en su aula, ha conme-

morado  ese día a través de diferentes actividades:  

elaboración de marcapáginas y de pequeños 

cuentos inventados a partir de objetos; lecturas  y 

escucha activa en el aula y en el patio; dibujos; 

actividades intercentros con lecturas e intercam-

bio de experiencias, etc.

Un trabajo muy gratificante. 

Taller de la Poesía
Esperanza, profesora del cole y escritora, nos ha ofrecido la posibilidad de acercarnos la 
poesía a nuestras aulas, realizando diferentes actividades motivadoras y atractivas en 
función de los cursos. 

La Cápsula del Tiempo
Proyecto organizado por el Servicio de Educación del Ayunta-

miento y la ONG Ayuda en Acción. Dirigido al alumnado de 5º. 

La idea era recoger vivencias y experiencias ocurridas durante la 

pandemia COVID-19, con la finalidad de  compartir una nueva 

etapa de aprendizajes sobre el antes, el durante y el después del 

confinamiento, generando propuestas de futuro. 

Dividido en tres sesiones: "Palabras reparadoras" (palabras de 

aquellas personas que queremos); "Nuestras manos crean" (colla-

ge con distintos materiales para formar una figura); "Las personas 

mayores y los cuidados" (el alumnado escribe sus vivencias  tras 

el COVID-19 como si escribiera como abuelo/a a su yo del 

futuro). 

82



Actividades Complementarias y otras

Taller de Muja
Los alumnos y alumnas de 3º y 4º B han realizado y 

disfrutado de un taller online organizado por el 

MUJA. El alumnado creó fósiles con pasta de sal. 

Este taller fue realizado gracias a Ainara, ganadora 

del concurso autonómico organizado por el Muja 

"Construye tu dinosaurio". ¡LA CLASE LO HA 

PASADO GENIAL!

Taller de radio
El alumnado de 5º  participó activamente en  un programa de radio invitados por el C.P. “Virgen de 
las Mareas”. Un taller dirigido por  Daniel Ortuño, profesional de radio-televisión, y de la mano     
de Javi, profesor del colegio. El taller se dividió en dos sesiones. Primeramente, se vio el                 
funcionamiento de la  radio y se escucharon hablando en la ella. En otra sesión, en colaboración 
con el CP "Virgen de las Mareas", se realizó un programa de grabación real. ¡Unos días llenos de 
emoción!
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Actividades Complementarias y otras

Decoración del muro del patioCon la idea de  plasmar ilusiones e ideas, dándole luz y color al patio de Primaria, se pintó un muro de la zona donde los niños y niñas de Primaria  juegan. La idea fue de la AMPA, que trasladada al cole, todo el mundo quiso participar. El alumnado plasmó dibujos en  folios y cartulinas y,  "Poch", nuestro artista, fue el encargado de plasmar todo aquello que voló por nuestra imagi-nación. 

Desde las tutorías se ha intentado realizar                  
actividades diferentes, atractivas y motivadoras que 
supliesen, en la medida de lo posible, todo aquello 
que no pudo ser por las circunstancias.
Confiemos  en que en el próximo curso podamos 
poco a poco volviendo a una normalidad que nos 
permita retomar las actividades que no pudimos 
llevar a cabo y plantear otras nuevas.
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Enev

1.- ¿Siempre quisiste ser profesora? ¿En 
qué cole estudiaste de pequeña?

Sí. En la Milagrosa en Oviedo.

2.- ¿En cuántos colegios fuiste profeso-
ra? Y de todos, ¿cuál te gustó más?

En más de diez. Siempre me he 
sentido bien en todos.

3.- ¿Cuántos años llevas de profesora?
13 años.

4.- ¿Cuál es la asignatura que más te 
gusta?

Naturales.

5.- ¿Cuántos años estudiaste para ser 
profesora?

5 años porque tengo dos títulos.

6.- ¿Te llevas bien con tod@s los 
profesor@s?

Sí.

7.- ¿Qué opinas de los niños de este 
colegio?

Son buenos niños, muy trabaja-   
dores y un poco charlatanes.

8.- ¿Tuviste algún otro trabajo antes de 
ser profesora?

Sí, trabajé en piscinas y en          
gimnasios.

9.- ¿Puedes contarnos alguna anécdo-
ta divertida que te haya pasado en 
clase?

Un día una alumna me dijo que no 
entendía un problema de mates, y 
yo le dije que lo leyese bien. A los 
5 minutos volvió a decirme que no 
lo entendía, entonces miré el     
problema y la solución y me reí 
diciendo que tampoco lo entendía. 
Ella se puso delante de la clase        
a imitarme diciendo “lee el proble-
ma bien” y todos nos reímos.

10.- ¿Qué es lo que más te gustaba de 
pequeña y cuál era tu juego favorito?

Hacer playback y la goma de saltar.
11.- ¿A qué países viajaste?

A Francia y a Portugal.

12.- ¿Qué es lo que más te gusta hacer 
fuera del cole?

Leer y punto de cruz.

13.- ¿Algún otro hobbie?
Me gusta cocinar, hacer puzles, 
juegos de mesa y las series de       
televisión.

14.- ¿Tu película favorita? ¿Y tu can-
ción?

Tengo dos “Forrest Gump” y 
“Eduardo Manostijeras”, “I am still 
standing” de Elton John.

15.- ¿Cuál es tu comida favorita a la 
que nunca dices que no?

Cualquier plato de pasta.

16.- ¿Practicas algún deporte?
Fui nadadora.

17.- ¿Qué libro volverías a leer?
“La historia interminable“y         
“Cazadores de sombras”.

18.- ¿Tienes mascota?
Un perro llamado Zizú.

19.- ¿Cuáles son tus debilidades?      
¿Y fortalezas?

Soy muy inocente, pero soy fuerte 
física y mentalmente.

20.- Un clásico, ¿qué te llevarías a una 
isla desierta?

A mi familia y a Zizú.

Lydia, 4º A

Be, tu de 4º A
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Enev

¿Cuántos años llevas dando inglés?
6 años.

¿De pequeña quisiste ser profesora de inglés?
Sí.

¿Estuviste en más coles?
Sí, en dos.

¿De pequeña estuviste en una academia de inglés?
Sí.

¿Te gustaría tener otra profesión?
No.

¿Por qué elegiste esta profesión?
Porque me gusta enseñar.

¿Qué tal tu experiencia en Londres?
Muy bien, fui dos veces.

¿Viajaste a más países?
Sí, Italia, México, Dinamarca, Austria, Francia…

¿Te gusta dar clases con nosotr@s? 
¡Claro que sí! 

Anaís y Sara  4º A

Lucía, tu de 3º A
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1. ¿QUÉ TE PARECE LA VUELTA AL TRABAJO?

Distinta debido al coronavirus, pero con el esfuerzo y el entusiasmo de 

toda la comunidad educativa saldrá todo genial. 

2. ¿QUÉ TE PARECE EL COLEGIO?

Muy familiar y con un ambiente de trabajo excelente.

3. ¿CÓMO ES ESTAR CON DOS GRUPOS DISTINTOS?

No es una experiencia nueva, por lo que no me supone ningún                  

inconveniente. Todo lo contrario, está siendo todo fantástico, en gran 

parte al maravilloso alumnado que  tengo en la tutoría. ¡Son geniales!

4. ¿CUÁNTOS AÑOS LLEVAS DE PROFESOR? Y,

¿DE QUÉ COLEGIO VIENES?

Quince años. Vengo del colegio San Félix de Candás.

5. ¿QUÉ DIFERENCIAS VES EN "SABUGO"?

El colegio  "SABUGO" tiene menos alumnado y gracias a ello un 

ambiente muy familiar.

6. ¿CUÁL ES TU ASIGNATURA FAVORITA?

Sin duda, E.F

7. ¿QUÉ TE PARECE EL PROFESORADO  Y

LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS QUE HAS CONOCIDO?

Geniales. Este aspecto es uno de los más positivos del colegio. 

8. ¿QUÉ TE PARECE ESTAR CINCO HORAS CON LA MASCARILLA?

Al principio me pareció bastante agobiante, pero ya estamos                 

acostumbrados. Quiero destacar lo bien que lo está haciendo el           

alumnado. Los/as  niñ@s nos dan a veces auténticas lecciones a la         

sociedad adulta.

9. ¿QUÉ TE GUSTARÍA HACER CON NOSOTR@S CUANDO TERMINE EL 

CORONAVIRUS?

Una excursión por el entorno natural.

AINARA  3º/4º B

Rob, tu d 3º y 4º B



88

Ingredientes

• 1 onza de algas

marinas (secas)

• 1 cucharada de

aceite de sésamo

• 2 dientes de ajo

(finamente picados)

• 2 cucharadas de

salsa de soja

• 3 tazas de caldo 

de sopa de res

(o caldo de anchoas)

• 1/4 cucharadita

de sal (al gusto, 

si es necesario)

Pasos para hacerlo

• Reúne los ingredientes.

• Rehidrata las algas colocando en un tazón grande y 

cubriendo con agua durante 30 minutos.

• Drena las algas, exprime el exceso de agua y córtalas en 

trozos de 2 pulgadas.

• En una olla de sopa a fuego medio, saltea las algas         

marinas en aceite de sésamo durante 2 minutos.

• Agrega el ajo y la salsa de soja y saltea durante otros         

2 minutos.

• Vierte el caldo en la olla y calienta al máximo.

• Cuando la sopa comience a hervir, baja la temperatura 

para cocinar a fuego lento y cocina por 20 minutos o 

hasta que la sopa se vea lechosa.

Sopa de algas coreanas

(Miyuk Gook)

Dato Curioso 

En Corea del Sur (de donde viene esta sopa) se toma el 

día de Nochebuena como tradición.    

 Luna   6º B

Recetas
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Ingredientes

• Langostinos

• Berberechos

• Mejillones

• Cebolla

• Ajo

• Arroz

• Sal

• Colorante

• Aceite

• Anilla de calamar

Para el caldo

• Cabeza de pixín

o merluza

Elaboración

En la paellera echamos aceite.

Picamos la cebolla y el ajo y  lo añadimos al aceite  

caliente hasta que esté dorado.

Añadimos los calamares y los langostinos, y damos        

vueltas durante unos minutos.

Añadimos el arroz (medio vaso por persona) y a            

continuación el doble de agua. Esperamos a que hierva y 

le echamos sal y removemos.

Para finalizar, añadimos los mejillones y  los berberechos 

y el colorante. Removemos y tapamos

hasta que consuma el agua.

Cuando el arroz esté cocido apagamos y dejamos reposar 

unos 5 min.

Paella

¡Y listo para comer!

Ainara 3º/4º B

Recetas
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Ingredientes
Para 8 personas

• 4 manzanas 

• Mantequilla 150 g

• Azúcar,
8 cucharadas

• 1 Huevo
• Leche,

8 cucharadas

• Harina de trigo,

6 cucharadas

• Levadura química,

2 cucharaditas

• Mermelada
de albaricoque,

5 cucharadas
(para el glaseado,

opcional)
• Agua,

7 cucharadas
(para el glaseado,

opcional)
• Azúcar,

5 cucharadas
(para el glaseado,

opcional)

Preparación

En un bol echamos la leche, el azúcar, el huevo, la       

mantequilla blanda, pero no derretida, la harina, la         

levadura y dos cuartos de una de las manzanas.               

Trituramos todo con una batidora de mano. Por otra 

parte, pelamos y cortamos las manzanas en láminas como 

si fuesen patatas para una tortilla. Añadimos las manzanas 

a la masa, removemos y vertemos todo en el molde.

Precalentamos el horno a 180 grados. Engrasamos con un 

poco de mantequilla o margarina un molde redondo de 

unos 24 centímetros de diámetro. Echamos la masa y 

horneamos durante 30 minutos. Mientras, en un cacito, 

calentamos la mermelada, el agua y el azúcar. Recién 

salga la tarta del horno vertemos por encima el glaseado 

para que lo absorba el pastel.

Tarta de Manzana

Luna y Mara 6º B

Recetas



Concurso de DibujoConcurso de Dibujo
En el aula de 5º de Primaria, hemos hecho un concurso de dibujo. El 

tema fue libre y entre todos ellos, estos son los que han obtenido los 

tres primeros puestos.

¡Enhorabuena!

PRIMER PUESTO: LUISA

SEGUNDO PUESTO: NICO

TERCER PUESTO: RAQUEL

ALBA y SARA 5º
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ucha emoción y nervios a la vez. El 18 de junio el 

alumnado  de 6º de Primaria e Infantil 5 años, recibieron de la 

mano de Carmen, nuestra directora y sus tutoras, los diplomas 

y las orlas tan deseadas y esperadas por todos y todas, cada 

una en su aula.  Este año fue  algo diferente a otros años        

anteriores, ya que las familias no pudieron  asistir a esta gran 

celebración,  debido a la situación COVID-19,  pero no iba a 

ser  menos por ello,  ya que se realizaron varias actividades 

como: photocall, juegos, proyección de vídeos con imágenes 

de su paso por el cole, mensajes emotivos...  terminando con 

una gran fiesta para cada una de las aulas en el patio.          

También hemos de mencionar  que, el alumnado que           

actualmente está  cursando en  1º de Primaria, también         

recibió su ansiado galardón, debido a que el curso anterior 

estuvieron confinados en sus casas. Así mismo, su tutora  de 

Infantil, del curso anterior, celebró una fiesta para la ocasión 

el 21  de junio.

 Tanto a  los que se van y comienzan una nueva etapa en 

sus vidas en otro centro como a los que siguen en el cole en 

la etapa de Primaria, os deseamos lo mejor. Gracias              

por habernos dado tantos momentos llenos de alegrías. Os 

echaremos muchísimo de menos.

¡Sois geniales! 
Miles  de besos  para tod@s.

6º A y 6º B

6º A y 6º B

5 años

1º A

1º B93



a tala del árbol no ha dejado indiferente al alumnado. 
Muchos fueron los niños y niñas que jugaron alrededor de 

él.  Pero... el tiempo pasó y  nuestro árbol querido, un poqui-
to más viejo y cada vez más alto, fue inclinándose y,  como 
consecuencia, se tuvo que talar.

 Dos alumnos de la revista y varios alumnos de la clase de 
Marta de 6º A han querido rendirle un homenaje.

uerido árbol:

¡Qué momentos tan guais hemos pasado contigo! Cuando 
te vimos por primera vez nos encantaste.

Tú nos diste sombra, ¡oh, árbol carapino! que le diste        
refugio a los pajarinos y algún balón nos robaste, aunque 
luego lo soltaste.

Te empezaste a torcer y a torcer y tenían miedo de que te 
fueras a caer y unos hombres en grúa llegaron y con una 
sierra te talaron.

Nos dio mucha pena y algunos lloramos, porque contigo 
crecimos y mucho nos divertimos.

¡Oh tan alto árbol caradura, habría que hacerte una        
escultura!

FERNANDO y YOEL 4º A
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El secreto del árbol centenario
uenta la leyenda, que hace 100 años en el 
colegio Sabugo, existían los lokis ¿Y qué son 
los lokis? Os estaréis preguntando.

Los lokis son unos seres diminutos de piel oscura 
que vivían en el árbol del colegio. 

Pero esto que os estoy contando nadie lo sabía, solo 
ellos conocían su existencia. 

El árbol tenía 8 pisos y si ibas por sus raíces,          
encontrabas supermercados, cines, parques, colegios, 
piscinas y restaurantes. ¡Todo un árbol de ensueño!

Un día por la noche, los lokis salieron al patio del 
colegio y lo revolvieron todo:

-¡L—O—K—I—S! -dijo uno de ellos-. 
¡L—O—K—I—S!

Ese Loki se llamaba Philips.
-Ya es tarde y eres pequeño, vamos a la cama -dijo 

su madre.
-Joooo, no quiero -dijo Philips.
-Vamos -repitió su madre.
Al día siguiente por la mañana, los niños del colegio 

fueron al patio y lo vieron todo hecho un desastre.
-¡Qué ha pasado aquí! -dijo uno de los niños.
Todos estaban asombrados, no sabían lo que podía 

haber pasado. De repente, vieron algo moverse cerca 
del árbol. Los niños se acercaron y preguntaron.

-¿Quién está ahí?
Pero nadie contestó. Se acercaron un poco más y no 

podían creerse lo que estaban viendo sus ojos. ¡Era un 
Loki! ¡Era Philips!

-¿Y tú quién eres? -dijeron los niños al unísono.
-Yo soy Philips y soy un Loki, seres diminutos con 

piel oscura que vivimos en este árbol. En este árbol 
hay 8 pisos y si vas por las raíces encontrarás un 
montón de cosas.

-¡¡¡Uauuuuuu!!! -respondieron los niños.
-Si queréis podéis ser mis amigos, pero no podéis 

decir a nadie de nuestra existencia. ¿Vale?
-Vale, respondieron los niños al unísono.
Desde ese día los niños y los lokis se fueron          

haciendo amigos. Un día los niños llegaron al patio 
corriendo.

-¡Philips, Philips, Philips, ya están aquí, rápido 
tenéis que iros!

-¿Qué pasa? ¿Quién está aquí? ¿Por qué tenemos 
que irnos?

-Unos leñadores se han enterado de vuestra           
existencia y quieren talar el árbol para que no podáis 
vivir en él -dijo uno de los niños.

-¡Oh no, eso es terrible! -dijo Philips.
-¡Vamos, tenéis que iros! -dijo uno de los niños.

-Esperad, tengo una idea -dijo Philips, ¡vengo ahora!
Philips se fue y al rato volvió con todos los lokis.
-Agachaos -dijo Philips.
Cuando se agacharon, los lokis se acercaron y 

empezaron a susurrar el plan.
Mientras, los leñadores aparecieron. El primero era 

alto y fuerte. El segundo, era bajito y debilucho. Y el 
tercero, era el más fuerte y el más listo, pero eso no 
era nada para los lokis.

-Vamos a contar hasta 3 y como no salgáis y os 
dejéis atrapar, cortaremos el árbol y os dejaremos sin 
hogar. 1, 2 y...

-¡Ya! -gritaron los lokis.
De repente, todos los lokis se esparcieron por el 

patio y distrajeron a los leñadores, mientras los niños 
rodearon el árbol y dijeron:

-¡¡¡Árbol protegido, este árbol durará, hasta dentro 
de 100 años, no se talará!!!

-Jajajaja, ¿esto qué es, una especie de conjuro? -dijo 
el tercer leñador.

El leñador se acercó al árbol y para su sorpresa una 
corriente de aire lo empujó hacia atrás.

-Jajaja, nunca talarás nuestro árbol -dijeron los lokis 
y los niños al unísono.

El leñador fue incapaz de talar el árbol así que se 
fue, seguido de sus compañeros.

Los lokis y los niños lo celebraron.
Por desgracia, 100 años después se tuvo que talar        

el árbol y los lokis se tuvieron que trasladar y por 
desgracia esos niños ya no existían, pero los lokis 
siempre los tendrían en sus corazones, en especial, en 
el de Philips.

En homenaje a nuestro árbol, que se tuvo que talar 
el día 31 de octubre de 2020

ADRIÁN , PAULA  Y ASIER 6°A.
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l trabajo en equipo es esencial en toda Comunidad Educativa y 
ha quedado demostrado especialmente ante esta situación 
excepcional y complicada debido al COVID-19.

En este curso, en nuestro centro, entre tod@s hemos intentado 
avanzar unid@s día a día, a pesar de los cambios en cuanto                  
organización: agrupamientos de cursos, aspecto de las aulas, forma de 
trabajo del alumnado (presencial y telemático), pautas de higiene y 
seguridad, entradas y salidas, recreos, actividades complementarias…  

Damos las gracias…

A nuestro alumnado por su responsabilidad, esfuerzo y respeto a 
las pautas e indicaciones para el orden y buen funcionamiento en las 
aulas, patios, en los baños.

A las familias por su implicación en las actividades propuestas 
(concursos del cole y AMPA, proyectos, actividades) y apoyo en todo 
momento.

A nuestra AMPA por colaborar con el centro en  la adquisición de 
material necesario ante la situación Covid; por pintar con juegos el 
suelo de los patios de E. Infantil y E. Primaria, para que el alumnado 
pudiese disfrutar en sus tiempos de recreo en días soleados; por          
dotar a las aulas  de juegos para entretenerse en las aulas en los días 
lluviosos; por la adquisición de elementos decorativos navideños para 
todas las aulas, por sus iniciativas y proyectos compartidos. 

A todas las personas y entidades que nos han ayudado                  
asesorándonos en todo lo necesario: Pediatras del centro de Salud, 
Coordinadoras del área sanitaria 3, Enfermera miembro de la comisión 
de Salud Escolar.

¡GRACIAS!
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HOUDA 5º

NICO 5º



Las otras
portadas
participantes

MARINA 4º A
GRET

A 6º
 A
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LYDIA 4º

ABRIL 4º A

ALBA 5º



Concurso
“Dibuja cada día tu alegría”

La AMPA del  C.P. "Sabugo"  ha animado a participar en el concurso de Pintura y 
Frases Positivas "Dibuja tu alegría cada día" a todo el alumnado, realizado en el 
primer trimestre y basado en recuperar la alegría, el buen humor, la risa, la amistad y 
la esperanza más allá del coronavirus.

Aquí os dejamos  la carta que nos enviaron con los ganadores y ganadoras.  Con 
los nueve dibujos seleccionados (uno por curso) se hizo un calendario del  año 
2021. Más abajo, encontraréis los dibujos tan maravillosos que hicieron con sus 
frases emotivas.

Hola a tod@s!

Nos ha costado mucho decidir los 

ganadores del concurso, porque todos     

los peques habéis hecho unos dibujos    

preciosos.

Estos son los ganadores, y por 

tanto los que tendrán su página en el 

Calendario.

Infantil de 3 años: Isabel 

Infantil de 4 años: Mael 

Infantil de 5 años: Darío 

Primero: Sabela

Segundo: Noah 

Tercero: Jimena 

Cuarto: Lydia 

Quinto: Nicolás 

Sexto: Greta

Os agradecemos a tod@s vuestra participación, donde habéis demostrado 
que sois un@s artistas, así como vuestra ilusión y alegría con la que los habéis 
hecho.

Un saludo
La directiva de la AMPA
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