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Estimados amigos y amigas:

Hoy es un día de alegría para nuestro colegio. Estamos de enhorabuena.

Nuestros chicos y chicas de Educación Especial, con la ayuda de sus profesoras, han elaborado un periódico escolar.

Un proyecto que viene a potenciar esas relaciones entre todos los miembros que forman la comunidad educativa del CP San José de 
Calasanz de Bigastro. Un proyecto que se abre a todos y que busca una de las señas de identidad de San José de Calasanz: acercar la 
educación a todas las personas, especialmente a los niños. Una herramienta viva que nos permita recoger los mejores momentos que 
compartimos en el Colegio.

Este periódico se estrena por todo lo alto. En este primer número contaremos con noticias interesantes del cole, centrándonos es-
pecialmente en las celebraciones de Halloween y de Navidad y con informaciones interesantes sobre ciencia y tecnología, recomen-
daciones literarias, cine, webs y juegos de ordenador, cuentos,  poesías, consejos sobre salud, recetas, deportes, pasatiempos de 
todo tipo, cómics, chistes gráficos, etc. Además, hemos charlado sobre atletismo con dos  alumnas, Julia Rodríguez Úbeda (6ºA) y  
Daniela López González (3º A). Por último, destacamos las entrevistas a dos profesoras muy queridas de nuestro centro: la señorita 
Leonor de Educación Física y la señorita Fina que se nos jubila. ¿Qué voy a decir de la señorita Leonor que no sepáis? Incombustible, 
siempre con una sonrisa, colaborando y participando en mil y una actividades... ¿Y de la señorita Fina? Una MAESTRA con mayús-
culas, una excelente persona y profesora a la que muchas generaciones que han pasado por este colegio (entre las que incluyo la mía) 
guardamos mucho cariño y respeto. Desde aquí un enorme beso para las dos.

Para terminar, nuestra más sincera enhorabuena a todo este equipo de lujo de Educación Especial: a Cristina, la gran impulsora de 
esta brillante idea y a Lourdes, profesoras de Pedagogía Terapéutica, a las señoritas Carmen y Maribel de Audición y Lenguaje y como 
no, a Jesús, nuestro infatigable Jefe de Estudios y gran escritor, que ha diseñado y maquetado todo el periódico.

¡Y cómo no!...Felicitar a todos y cada uno de estos artistas que han elaborado unos artículos muy interesantes y que estamos seguros 
de que os van a encantar.
Invitamos a  toda  la Comunidad Educativa a participar en próximos números, ha lograr que nuestro periódico escolar se convierta 
en una herramienta que dé vida y alegría a nuestro colegio. Podéis contactar directamente con Jesús, con el equipo educación especial 
o conmigo.
El periódico está pensado para aparecer trimestralmente al precio simbólico de 1 €. El dinero recaudado irá destinado a las diferentes 
asociaciones benéficas del pueblo: Asociación de Discapacitados “La Pedrera”, Alzheimer “Acuérdate de mí”, Asociación contra el 
Cáncer, etc.

Sin nada más que añadir, me despido de todos vosotros deseando que tengáis unas felices fiestas y una feliz lectura.

Os saluda atentamente

José Antonio
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1.¿Cuantos años llevas 
trabajando de profe? 

Llevo  trabajando  de   
maestra   cuarenta   años.

2.  ¿Por  que  te hiciste   profe? 

Porque   me  encanta  enseñar  
a  los   niños.

3. ¿Cuando empezaste a  
trabajar en este colegio? 

En 1981 hace 34 años.

4. ¿Te gusta trabajar aquí? 
    
Si, mucho.

5. ¿Tienes hijos? 
    
Si, tengo dos hijos.

6. ¿Estas casada? 
    
Claro que sí.

7. ¿Cual es tu clase favorita? 

Todas,  porque  en   todas  
ha   habido   niños   buenos 
y otros niños no tan buenos.

8. ¿Que vas a hacer cuando  
te  jubiles?  

Todavía no  lo  sé, tengo que 
pensarlo.

9. ¿Nos  visitarás  cuando  te  
jubiles?  

Si  vosotras  queréis,   claro  
que  sí.

Entrevista realizada 

por: Yanira,  Alba y  

Aya  2ºA

ENTREVISTA A FINA GARCÍA, 
TUTORA DE 2ºA

Por ser especial

Las claves de 
esta revista

1 HECHA POR EL EQUIPO DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL

2 PUBLICACIÓN TRIMESTRAL

3 ACTUALIDAD SOBRE EL CENTRO, 
PASATIEMPOS, ENTREVISTAS...

4 FONDOS RECAUDADOS DESTINADOS 
A ASOCIACIONES BENÉFICAS

Fina es una profe que lleva mucho tiempo trabajando en este cole. Este año, se va a jubilar 
y la vamos a echar mucho de menos. Por eso, hemos querido rendirle un pequeño hom-
enaje a través de una entrevista que hemos realizado tres alumnas de su clase. Muchas 
gracias Fina, por todos estos años de dedicación y trabajo. Te queremos, tus alumnas.

- SALMA IDRISSI
- DAVID MOYA
- ALEJANDRO ÚBEDA
- ADNAN SOULAFIF
- LUCAS SMIRNOV
- MATEO SMIRNOV
- LUCÍA ORTUÑO
- FRANCISCO GÁLVEZ
- RUBÉN LAGUÍA
- DAVID LARA
- ANTONIA SANTIAGO
- DANIEL PORTRÓN
- MARÍA GARCÍA
- RUBÉN SÁEZ
- ELENA SÁNCHEZ
- ZACARÍAS KADRI
- BERNARDO MATEO
- J. PEDRO FERNÁNDEZ
- ALBERTO GONZÁLEZ
- DESISLAVA VALENTINOVA
- GINO RAMOS
- ANA Mª BERNABÉ
- NATALIA ESQUIVA
- JESÚS BELMONTE
- RAQUEL GUILLAMÓN
- JOAQUÍN GRANERO
- JOSÉ ESPINOSA
- ADRIÁN ANTOLINOS
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En el mes de octubre pasaron 
todas estas cosas, os contamos las 
mas importantes para nosotros.
El 2 de octubre del 1869 nació 
Mahatma Gandhi, político y líder 
religioso, defensor de los derechos 
humanos. También nació el actor 
y humorista Groucho Marx en el 
año 1890.
El 12 de octubre de 1492 Cristóbal 

Colon descubrió América.
El 24 de octubre de 1945 en Nueva 
York, se creo la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU).
El 29 de octubre de1969 se envió 
el primer mensaje a través de 
internet.

En el mes de noviembre tambien 
sucediron un monton de 

acontecimientos y los hemos 
resumido en estos.
El 3 de noviembre de 1957 la perra 
Laika, se convierte en el 1º ser vivo 
terrestre en orbitar la tierra.
En 1989 el 9 de noviembre, se 
derriba el famoso muro de Berlín.
El 18 de noviembre de 1928 se 
estrena el primer cortometraje de 
Mickey Mouse.

El dia 20 de noviembre, se celebra 
el DIA INTERNACIONAL DEL NIÑO, 
fecha en la que la Asamblea 
General de la ONU aprobó la 
Declaración de los Derechos del 
Niño en 1959.
Y el 25 de noviembre nació, en 
1844 Karl Benz, ingeniero alemán 
conocido por inventar el
primer automóvil alimentado por 
gasolina.

Y llegamos a contaros lo que paso 
en el mes de diciembre, que viene 
cargadito de hechos que hemos 
considerado históricos.
El 3 de diciembre de 1967 por 
primera vez en la historia de 
la medicina, Christian Barnard 
trasplanta el primer corazón de un 
humano a un humano.
El 5 de diciembre de 1901 nace 
Walt Disney, pionero de las 

películas de dibujos animados. 
Y el mismo día pero en el año 
1791 fallece a los 34 años Wolfang 
Amadeus Mozart.
El día 6, del mismo mes, en 1978 
por primera vez en la historia 
de España se aprueba una 
Constitución.
El día 14 de diciembre de 1911 
el equipo del noruego Roald 
Amundesen alcanzan el Polo Sur 
por primera vez, tirados por 24 
perros y sus trineos.
También en este mes, el dia 
16 en el año 1770, nació el 
compositor alemán de música 
clásica Ludwinf Van Beethoven. 
Y el día 17, en el año 1903 los 
hermanos Orville y Wilbur Wright 
consiguen volar durante 12 y 59 
segundos respectivamente una 
máquina más pesada que el aire.
Para las mujeres españolas, el día 

19 de diciembre de 1933, es una 
fecha importante para recordar, ya 
que ejercieron por primera vez su 
derecho al voto.
Y para saber más, hemos de 
recordar que el día 20 de 
diciembre de 1955 España ingresa 
en la organización que hemos 
nombrado antes, en la ONU.
Hasta aquí todo lo que nos hemos 
enterado que paso, hace muchos 
muchos años en los meses de 
otoño: octubre, noviembre y 
diciembre.
Esperamos que os haya gustado 
un montón, nosotros seguiremos 
buscando y os tendremos 
informados.

FELICES FIESTAS COMPAÑEROS.

Adriana Sáez y Raúl Calvo.

buscando y os tendremos buscando y os tendremos 

Adriana Sáez y Raúl Calvo.Adriana Sáez y Raúl Calvo.

¿Sabéis que pasó en estos 
meses hace mucho tiempo?
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¿ Quiénes son los Celtas?
Procedían originariamente de Asia y se establecieron en el occidente de 
Europa en el siglo XX a.C. El 31 de octubre es una fecha asociada con 
los muertos, las almas en pena, las brujas y los hechizos. En esta fecha 
los muertos volvían a estar entre los vivos. Los celtas hacían sacrificios 
humanos y de animales, en honor al dios Samhaín, señor de la muerte. 
Esa noche, creían que los espíritus de los muertos regresaban a la tierra. 
Para ahuyentar a estos malos espíritus, los celtas se vestían con cabezas 
y pieles de animales mientras que los sacerdotes de druida realizaban 
sacrificios con fuego para celebrar el día de un modo más cristiano.

¿Qué significa Halloween?
Hacia el siglo VIII, la Iglesia Cristiana convirtió el día 1 de noviembre en 
el día de Todos los Santos para rendir homenaje a todos los santos que 
no tuvieran un día particular de celebración. A lo largo de los años, estos 
festivales se combinaron, y la mayoría llamó “ All hallowmas” ( la masa 
de todos los santos, de las personas santas) al Día de Todos los Santos. 
La noche anterior se conoció como “ All Hallows Eve” (víspera del Día de 
Todos los Santos). Con el tiempo, su nombre se convirtió en Halloween.

Tradiciones y símbolos de Halloween.
- Pumpkin (la calabaza)
- Trick or treat ( Truco o trato)
- Sweets ( Dulces). Los más significativos:
 *Black and Orange Boo Cups ( tazas de abucheo negro y de naranja).
 * Creepy Crawles ( Aduladores espeluznantes)
 * Mini Pumpkin Patch Cakes ( Mini tortas de trozos de calabaza)
 * Nutty Ghosts ( Fantasmas de nuez)
 * Spider Critter Cakes ( pasteles “ aquí bizcochitos” de araña)
 * Spooky Snack Hands (Manos de bocado)
 * Frightful Sweets ( caramelos espantosos)

La calabaza/ la lámpara para ahuyentar 
los malos espíritus.

La costumbre de ahuecar y tallar una 
calabaza para convertirla en un farol 
llamado Jack-o-lantern tiene su origen 
en el folklore irlandés del siglo XVIII. 
Según cuentan, Jack era un notorio 
bebedor, jugador y holgazán que 
pasaba sus días tirado bajo un roble. 
La leyenda cuenta que en una ocasión, 
se le apareció Satanás con intenciones 
de llevarlo al infierno. Jack lo desafió 
a trepar al roble y, cuando el diablo 
estuvo en la copa del árbol, talló 
una cruz en el tronco para impedirle 
descender.
Entonces Jack hizo un trato con el 
diablo: le permitiría bajar si nunca 
más volvía a tentarlo con el juego o la 
bebida.
La historia dice que cuando Jack murió 
no se le permitió la entrada al cielo por
sus pecados en vida, pero tampoco 
pudo entrar en el infierno porque 
había engañado al diablo. A fin de 
compensarlo, el diablo le entregó una 
brasa para iluminar su camino en la 
helada oscuridad por la que debería 
vagar hasta el día del Juicio Final. La 
brasa estaba colocada dentro de una 
cubeta ahuecada “llamada nabo” para 
que ardiera como un farol durante 
mucho tiempo.
Los irlandeses solían utilizar nabos 
para fabricar sus “ faroles de Jack”, pero
cuando los inmigrantes llegaron a 
Estados Unidos advirtieron que las 
calabazas eran más abundantes que 
los nabos. Por ese motivo, surgió la 
costumbre de tallar calabazas para la 
noche de Halloween y transformarlas 
en faroles introduciendo una brasa 
o una vela en su interior. El farol no 
tenía como objetivo convocar espíritus 
malignos sino mantenerlos alejados de 
las personas y sus hogares.

Juegos de Halloween
- Buscar espíritus: los chicos en sus 
casas, se encierran en sus habitaciones y 
en grupos juegan pronunciando cosas, 
para llamar a los espíritus muertos.
- Cuentos en casa: haciendo fiestas 
en casa, tanto padres como abuelos, 
cuentan a los niños viejas leyendas 
terroríficas.
- House of terror: “o la casa de los 
horrores” los niños entran en casas de 
terror creadas por los padres para que 
los hijos y amigos se diviertan.

Fotos elaboradas por Daniel Portrón y Adnan

Lo que hoy conocemos como la Noche de Brujas o Halloween se celebraba 
hace más de 3000 años por los Celtas, una pueblo guerrero que habitaba 
zonas de Irlanda,Inglaterra, Escocia y Francia. El 31 de octubre, los Celtas 
celebraban el fi n de año con el Samhain, una fi esta pagana ( no religiosa). Con 
la inmigración europea a los EstadosUnidos de los irlandeses católicos en 1846, 
llegó la tradición de Halloween al continente americano. Cuando se habla de 
Halloween o Día de las Brujas se piensa en disfraces, maquillaje, fi esta... pero la 
tradición indica que su celebración no siempre fue festiva y alegre.

LA HISTORIA Y ORIGEN DE
HALLOWEEN
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CUENTO DE NAVIDAD
¿Y DÓNDE ESTA PAPA NOEL?
Había una vez tres amigos que vivían 
en un pueblecito de montaña que
todos los inviernos se cubría de 
nieve.
Cuando salían del cole iban juntos al 
parque para hacer muñecos de
nieve.
Este año, los niños se estaban 
portado muy bien pero que MUY 
BIEN!.
Ya se acercaba Navidad, y en el 
colegio les habían dado muy buenas
notas.
Este año iban a tener unas buenas 
vacaciones y seguro que un
montón de regalos.
El día 24 por la noche cuando 
estaban durmiendo tranquilamente 
de
repente oyeron unas campanitas 
que venían de la calle.
los 3 amigos se asomaron a la 
ventana de su habitación y vieron 
algo
que les sorprendió mucho. Por la 
ventana solo se veía un trineo con
renos y un regalos.

¿ DÓNDE ESTA PAPA NOEL?

Los amigos decidieron bajar a la 
calle, se pusieron su chaqueta, sus
guantes, sus orejeras y 
bufandas más abrigaditas.
Juntos estuvieron mirando los renos 
solos y pensando donde estaría
Papa Noel, que se había olvidado los 
regalos en el trineo.
Estuvieron pensando como 
encontrarlo y uno de los amigos vio 
unas
huellas de unas botas negras y dijo:
¡Chicos mirar las huellas de Papa 
Noel!

Y las siguieron pensando que lo iban 
a encontrar muy pronto, pero
perdieron el rastro de las huellas.
Uno de los amigos, se dio cuenta 
que ya era muy tarde y los regalos
estaban sin repartir.
Y entonces decidieron que iban a 
repartir ellos los regalos de los niños
del pueblo y así ayudar a Papá Noel.
Fueron casa por casa dejando todos 
los regalos hasta que llegaron a
una casa donde había alguien 
tumbado en el sofá.
Desde lejos se oían unos grandes 
ronquidos, y cuando se asomaron a
ver quien estaba no se lo podían 
creer.
¡¡ HABIAN ENCONTRADO A PAPA 
NOEL !!
Papa Noel había aparecido, como 
estaba muy cansado se había
quedado dormido en el sofá de una 
casa y cuando se despertó, se dio
cuenta de que los amigos habían 
repartido los regalos y les dijo:
¡MUCHAS GRACIAS!
Porque los 3 amigos juntos habían 
conseguido que todos los niños del
pueblo tuvieran su regalo.
Y colorín colorado... ESTE CUENTO 
SE HA ACABADO!!

¡FELICES FIESTAS!

Realizado por:
Mateo Smirnov 2º C
David Artiaga 2º C
Pedro Valero 2º B

Reseña literaria

EL TIGRE 
MÁGICO

TÍTULO: El tigre mágico
AUTOR: Pablo Barrena
ILUSTRADOR: Federico 

Delicado
EDAD ECOMENDADA: a partir 

de 6 años

RESUMEN:
Julia y Javier hacen  un tigre 
para un concurso de juguetes 
con  la ayuda de su padre. 
Mientras, su papá les cuenta 
la historia de un tigre mágico. 
Pero sin querer los niños 
rompen el tigre que estaban 
haciendo… 
Entonces empiezan a pasar 
cosas mágicas.

OPINIÓN:
A nosotros nos ha gustado, 
porque es un libro divertido, 
chulo e interesante.

Rubén – Soraya 2º B y    
Aitor Díaz 2ºC

EL RINCÓN LITERARIO



Diciembre  2015 - Por ser especial6

Estos son los poemas que más nos 
han gustado. Queremos que
los leías y disfrutéis con los que 
hemos elegido nosotros.

Este poema es para el frío:
El señor invierno
se viste de blanco,
se pone el abrigo
porque está temblando.
Se va a la montaña,
se mete en el río,
y el parque y la calle
se llenan de frío.
Se encuentra a la lluvia
llorando, llorando,
y también al viento
que viene soplando.
¡Ven amigo sol!
Grita en el camino,
pero el sol no viene
porque se ha dormido.

Como estamos cerca de la navidad, 
hemos buscado un poema, y este 
nos ha gustado:
San José al niño Jesús
un beso le dio en la cara
y el niño Jesús le dijo:
que me pinchas con las barbas
Oiga usted señor Jesús
no le arrime usted la cara
que se va asustar el niño,
con esas barbas tan largas. 

Para elegir estos poemas, hemos 
leído muchos, y nos hemos venido 
arriba y este poema nos hemos 
inventado. Esperamos que os guste 
tanto como a nosotros:

Cuando el otoño llega
las hojas de los arboles se caen,
cambian de color
y se hacen marrón.
Por José Espinosa Murcia 1º A

El otoño nos encanta
y es nuestro amigo
y cuando salimos al patio
corremos porque hace frio
por Alvaro Ortiz Belmonte 1º B

Ya he sacado mi bufanda,
ya he sacado mi abrigo
ya he sacado mis guantes y mi gorro
Por que el otoño ya ha venido.
Por Joaquin Granero Guillen 1º B

Trabajo realizado por:
Joaquín Granero Guillen
José Espinosa Murcia
Alvaro Ortiz Belmonte

Vestibulum dictum sodales dolor, quis elementum est molestie et. 
Quisque mattis orci dui, vel rhoncus ante tempus ac. Mauris sed

EL RINCÓN LITERARIO

CÓMIC: EL DRAGÓN DE LA ISLA  

AUTOR: JUAN ESQUIVA 3ºA

POEMAS
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Os vamos a contar tradiciones que 
nos han sorprendido de diferentes 
países de nuestro mundo, todo lo 
que nos ha parecido interesante, 
y además gracias a nuestros 
compañeros hemos podido 
conocer que tradiciones hay en 
sus casas, cuando llega la Navidad.
En Argentina, la Navidad se celebra 
en pleno verano, y hace muchísimo 
calor, por eso la comida que hacen 
para esas fiestas son frías, como 
las ensaladas.
En Australia, es típico celebrar la 
Navidad en la playa (quien la tiene 
cerca) y hacerlo reunidos solo con 
la luz de las velas.
En Estados Unidos, la Navidad 
es como en muchos países del 
mundo, un momento para estar 
con la familia y amigos, pero 
se dice, que es una tierra de las 
oportunidades, y de ahí está la 
popularidad del muérdago.
Hace mucho tiempo que se piensa 
que el muérdago tiene poderes 
mágicos y era usado por culturas 
en sus ceremonias de adoración.
Por ello en Navidad, se le da las 
gracias al muérdago, y cada uno 
obtiene un beso en navidad, 
debajo del marco de la puerta que 
tiene el muérdago.
Hay donde la Navidad, se celebra 
mucho antes de Nochebuena, y 
no termina los dos días siguientes. 
En Finlandia, la Navidad empieza 
el primer domingo de adviento 
desde 1840, con las decoraciones 
de una cruz, un ancla y un corazón. 
Según la tradición, todos deben 
tomar una sauna la noche de antes 
a Navidad,
En China, la Navidad no es una 
fiesta importante, pero las familias 
cristianas si se reúnen para 
celebrarla. Y también la influencia 
de otros países en China, ha hecho 
que todos decoren sus casas y 
tiendas sin saber que se celebra.
Nosotros hemos querido 
preguntar a nuestros compañeros, 
como celebran
ellos la navidad, y nos han contado, 
que ellos adornan árboles con sus 

adornos, van de vacaciones a ver a 
familiares, o a la nieve, todos con 
regalos.
Todos nos han dicho que juegan, 
pero que les gusta mucho porque 
lo pasan muy bien.
Como nos ha gustado mucho 
buscar información de la Navidad, 
hemos querido saber más cosas de 
otros países, y hemos averiguado 
un montón de cosas interesantes 
de la noche de fin de año.
Por ejemplo, en Italia, comen 
lentejas, porque la tradición dice 
que quien come lentejas, tiene 
dinero todo el año.
En Colombia, se toman de un 
trago la copa de champán que 
cogen con la mano derecha, se 
comen 12 uvas y piden un deseo 
con cada una; se ponen ropa 
interior amarilla, miran el futuro 
en un huevo, reparten espigas 
y dan la vuelta a la manzana con 
una maleta.
Lo más popular de Costa Rica, es 
un desfile de caballos y carrozas; 
en Egipto se van a hoteles o salas 
de fiesta.
En El Salvador, tiran debajo de la 
cama 3 naranjas, una pelada, otra 
a medio pelar y la última sin pelar. 
Luego se agachan y cogen una 
con los ojos cerrados.
Si sale la que está sin pelar, será un 
año muy bueno, pero si cogen la 
pelada no será tan bueno.
Esperamos que les guste toda la 
información que hemos buscado.
Ahora sabemos un poco más de 
las cosas que hacen en nuestro 
mundo.

Trabajo realizado por:
Adrian Antolinos 2º B
Rubén Belmonte 2º B

NAVIDADES POR EL MUNDO
¿Sabéis que en todos los países no se celebra la Navidad de 
la misma manera?

...Y PARA TERMINAR LA 

SECCIÓN DE LITERATURA:

¡UNA DE 

REFRANES!

1 REFRÁN

 Abril, aguas mil

Quiere decir que abril es un mes 
con muchas lluvias.

David 3ºC

2  REFRÁN

A las diez en la cama estés.

Quiere decir que los niños 
tienen que acostarse 
pronto para ir al colegio 
descansados.

Carlos 2ºA

POEMAS
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Ya llegó el invierno y con él la Navidad. Y como nos gusta tanto 
celebrarlo, desde el colegio no íbamos a ser menos. Todos nos hemos 
puesto manos a la obra y hemos preparado muchas cosas para que 
nuestro colegio quede muy bonito.
Todos los profesores hemos decorado nuestras puertas y pasillos para 
que el ambiente festivo se note.
Además todos los alumnos, en sus clases, van a realizar una manualidad 
relacionada con la festividad que vamos a celebrar y se van a poner por 
todos los pasillos. Las más bonitas se usarán para decorar la entrada 
principal.
Y, como ya se va realizando otros años, los alumnos van a participar en 
un festival de Navidad. Cada nivel va a representar, ya sea una canción 
o un baile..... ¡¡ Va a estar fantástico!!
El festival se va a llevar a cabo en el patio. Todos los alumnos y profesores 
saldremos y nos sentaremos alrededor para poder ver las actuaciones 
de nuestros compañeros y aplaudirles con mucha energía, y cuando 
nos toque a nosotros, que también nos vean y nos aplaudan con la 
misma efusividad.
Y como no, la Navidad nos trae también las vacaciones. Esas vacaciones 
que necesitamos para recargar las pilas y poder volver al colegio con 
más energía si cabe. Nos contaremos todo lo que nos ha traído Papa 
Noel y los Reyes Magos y volvemos a la rutina, hasta las próximas
vacaciones..... 

¡¡¡FELIZ NAVIDAD A TODOS/AS!!!

¿Te atreves 
con estas 
adivinanzas?

Ya se  fue el verano y otra 
estación llega: como lluvia de 
oro caen hojas secas.

 

Javier 1º A  

¿Que animal tiene cinco vocales?

Manu 2º B

Treinta  caballitos blancos por 
una colina roja, corren, 
muerden, están quietos, ¡y se 
meten en tu boca!

Aitor Botella 2º C

¡YA ESTA AQUÍ LA NAVIDAD!
1. El otoño
2. El murciélago
3. Los dientes

INGREDIENTES:

9 láminas de lasaña
1 pechuga de pollo
700 gr. de calabaza
1 cebolla
1 diente de ajo
sal
500ml de bechamel
queso rallado

CÓMO SE HACE:
PASO 1: ponemos las láminas de lasaña a hervir en una olla.

PASO 2: picamos la cebolla y el diente de ajo y lo ponemos a 
pochar en una sartén con aceite de oliva.

PASO 3: añadimos la calabaza cortada en dados  y unos 
minutos después incorporamos la pechuga de pollo picada. 
Cuando la calabaza esté blandita y  el  pollo cocinado, 
tendremos listo nuestro relleno.

PASO 4: en una fuente de horno, colocamos tres láminas 
de lasaña (sécalas antes con papel de cocina)  y ponemos 
parte del relleno por encima. Luego, cubrimos con otras tres 
láminas de lasaña y volvemos a añadir relleno, terminando 
con la lasaña.

PASO 5: cubrimos con la bechamel y el queso rallado. 
Horneamos a 180º, unos 20-25 minutos.

¡LISTO PARA COMER!

Alejandro y Salma 3ºC
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FRUTAS Y VERDURAS 
DE OTOÑO
David Moya Padilla 

El granjero David nos cuenta que en Otoño hay muchas 
frutas y verduras que maduran para esta estación. Y 
están en su mejor momento de nutrientes y sabor.
Hay frutas que están todo el año, nosotros vamos a 
poner una lista de las mejores y más ricas frutas de 
otoño.
El membrillo: se consume únicamente después de 
cocinarlo, se utiliza para hacer mermelada, compota o 
el famoso dulce de membrillo.
El caqui: es una fruta tropical, que es muy difícil 
encontrar fuera del otoño, llena de vitaminas A y C; así 
como de potasio.
 Pomelo, naranja y mandarina: son típicas del otoño 
y del invierno, son cítricos cargados de vitamina C, 
perfectos para hacernos un zumo y empezar la mañana 
con mucha fuerza.
Granada :es una fruta refrescante de color rojo vivo y 
rica en antioxidantes. tiene mucha agua, pocas calorías 
y mucho potasio.
Chirimoya: es una fruta tropical muy sabrosa y con un 
delicado aroma. Es rica en agua y en vitamina C, es 
perfecta para aumentar las defensas.
Uva: es la más representativa de la estación, son 
pequeñas y dulces. Se comen frescas o se utilizan para 
hacer mosto, vino y vinagre. No os olvidéis tomar 12 
uvas en nochevieja.
Frutos secos: son un producto muy típico de otoño. 
Encontramos la avellana, las castañas, los piñones, las 
almendras y las nueces. Son muy buenas para nuestro 
cuerpo, porque tienen grasas saludables, como en 
conocido OMEGA 3.
A parte de las frutas, en otoño también se recogen 
muchas verduras, es la estación donde la calabaza, el 
calabacín y el pepino, la calabaza de otoño tiene la piel 
más gruesa y tanto la calabaza como el calabacín son 
muy buenos para los intestinos, porque tienen fi bra.
En septiembre llega la primera cosecha de espinacas, 
colifl or y el nabo. En octubre ya podremos comprar 
las primeras alcachofas y las coles de Bruselas, y en 
noviembre serán las acelgas, los espárragos trigueros y 
el hinojo y en diciembre llega la col, el brécol y el apio.
Es importante saber, que las verduras con las hojas de 
color verde intenso tienen mucho ácido fólico.
Pero la verdura más representante del otoño, son las 
setas, níscalos y champiñones. Tienen mucha vitamina 
C, D, y B, y minerales como potasio, magnesio y fosforo.
Ya sabéis compañeros, si comemos frutas y verduras de 
temporada, seguro que están más buenas y además son 

más saludables. 

...UN POCO DE GASTRONOMÍA
RECETA: LASAÑA DE CALABAZA Y POLLO
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Te acercamos experimentos fáciles de forma divertida

¡Hola! Somos Javier, Nicolás y Erika, y os vamos a explicar 
nuestra súper experiencia como científicos por un día. 
 ¿Os gustaría hinchar un globo sin tener que soplar?, o 
¿conseguir que las lentejas floten en el agua? ¿Creéis que 
es imposible? ¡No es imposible!  ¡Con un sencillo experi-
mento, lo podéis lograr! Os contamos: 

1r experimento: Hinchar globos sin soplar: 
¿Qué necesitamos?
•	 Globo.
•	 Botella	de	agua.	
•	 Bicarbonato.
¿Cómo lo hicimos?
Primero preparamos todo lo que necesitábamos para re-
alizar el experimento. 

Después pusimos un chorro de vinagre (¡a ojo!) en la bo-
tella. 

Luego añadimos una cucharada grande de bicarbonato. 

Por último, colocamos el globo en el cuello de la botella. 

¡Conseguimos hinchar el globo sin tener que soplar!

¿Por qué pasó esto?
Al mezclar el vinagre con el bicarbonato, creamos un gas 
con un nombre un poco raro: dióxido de carbono. Este 
gas golpeaba por dentro el globo y, por eso, se hinchaba. 
Curioso, ¿verdad?

VA DE EXPERIMENTOS
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2º experimento: Conseguir que las lentejas floten en el agua 

¿Qué creéis que pasa si ponemos lentejas en un vaso de agua? 
Las lentejas se hunden porque pesan. ¿Cómo podemos con-
seguir que las lentejas floten? ¡Haciendo un flotador para las 
lentejas! 

¿Qué necesitamos?
•	 100	ml	de	agua.	
•	 20	ml	de	vinagre.
•	 1	cuchara	de	sal.
•	 1	cuchara	de	bicarbonato.	
•	 4	o	5	lentejas.	

¿Cómo lo hicimos?

Primero, preparamos todo el material necesario para el ex-
perimento científico. 

Después, comprobamos que las lentejas se hundían porque 
pesaban.

Luego, pusimos el agua y el vinagre. 

Seguidamente, pusimos la sal y el bicarbonato.  

¡Conseguimos que las lentejas flotasen en el agua!

¿Por qué pasó esto?
Al mezclar los ingredientes, creamos el mismo gas que en el 
primer experimento, el que tenía un nombre un tanto ex-
traño, el dióxido de carbono. Este gas hacía burbujitas que se 
apegaban a las lentejas, como si fuesen flotadores y, por eso, 
ya no se hundían, ¡flotaban!
Estos experimentos son muy fáciles de hacer, no son 
peligrosos y podéis aprender muchas cosas. ¡Os recomenda-
mos que los probéis en casa!

Autores: Nicolás (1º A), Javier (1ºA) y  Erika (1ºB)
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Los niños y niñas vuelven a  disfrutar 

de una liga de fútbol en el cole

DEPORTES
Noticias deportivas de nuestro centro

CAMPEONATO DE FUTBOL EN NUESTRO COLEGIO
Este curso, 2015-2016, se ha organizado por primera vez un campeonato de fútbol en 
la que han participado todas las clases, sin excepción. Pero en el campeonato no solo 
están participando equipos de chicos, las chicas también son afi cionadas al fútbol y 
han formado sus equipos.
La idea de organizar dicho campeonato fue de Jesús López, profesor de 5º B, que lo ha 
estado organizando en su anterior colegio y este año lo propuso para nuestro cole. La 
idea fue aceptada con gran entusiasmo por parte de todos/as los/as alumnos/as y por 
los/as profesores/as.
Jesús, junto con Leonor, han organizado este estupendo campeonato en la que todos 
los equipos están super motivados. La hora del patio se ha convertido en una fi esta 
donde todos animan a su equipo. Para que nos cuente un poco como va desarrollán-
dose el campeonato, hemos hecho una  entrevista a Leonor.

* ¿ Es el primer campeonato que se hace?
Sí, nos estrenamos este curso.
* ¿ Quién lo ha organizado?
La idea fue de Jesús, 5º B, y entre los dos hicimos la organización.
* ¿ Cómo va el campeonato de fútbol?
Muy bien, aunque a veces surgen problemas.
* ¿ Han participado muchos equipos? ¿ Cuántos hay?
Sí, bastantes. Se han apuntado 18 equipos.
* De todos esos equipos, ¿ Cuántos son de chicos y cuantos de chicas?
12 equipos de chicos y 6 de chicas.
* ¿ Cuantos alumnos se han apuntado?
162 alumnos aproximadamente.
* ¿ Ha jugado alguna vez un equipo de chicos contra uno de chicas?
No. Cada sexo tiene su liga.
* ¿ Cuando va a ser la fi nal?
Es una liguilla, todos juegan contra todos y se forma un cuadro. Los dos clasifi -
cados juegan la fi nal.
* ¿ Cuánto va a durar el campeonato?
Todo el curso.
* ¿ Qué equipo ha metido más goles?
La clase de 6º C.
* ¿ Ha habido alguna pelea fuerte entre jugadores?
Fuerte no, de momento. Las riñas típicas que se forman en cualquier juego.
* ¿ Y algún lesionado?
Ningún lesionado.
* ¿ Han sacado tarjeta en algún partido?
No. Se prohibieron.

Muchas gracias Leo por haber sido tan amable y habernos concedido esta 
entrevista.
Por Natalia Esquiva García y Jesús Belmonte Murcia

SALUD

HÁBITOS SALUDABLES

Todos sabemos que la 
salud es muy importante. 
Hay una serie de hábitos 
que nos ayudan a estar 
más sanos como la alimen-
tación equilibrada y el ejer-
cicio físico. Pero, ¿cuánto 
deporte hay que hacer a la 
semana o en un día? Aquí 
tenéis una pirámide que os 
cuenta los hábitos saluda-
bles en el deporte.
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EL ATLETISMO ESTÁ DE MODA

El atletismo está de moda. A mucha gente le ha dado por correr. Y los alumnos de nuestro colegio 
no van a ser menos. Desde bien pronto se han iniciado en este deporte. Para ello hemos entrevis-
tado a dos alumnas del centro que practican dicho deporte. Una de ellas, la más joven, lleva desde 
que era bien pequeña practicándolo ( lo lleva viendo en casa desde que nació), la otra alumna acaba 
de empezar a practicarlo ( ella también está viéndolo en casa desde hace un tiempo, pues sus pa-
dres son recientes aficionados).

Comenzamos nuestra entrevista con la más joven. 
Ella se llama Daniela López González. Cursa 3º de 
primaria, y por si no os habéis dado cuenta, es la 
hija de nuestros profes Noelia y Jesús. Es muy buena 
alumna y tiene unas notas estupendas.
* ¿ Cuanto tiempo llevas corriendo?
3 años
* ¿ Es muy importante el atletismo para ti?
Sí.
* ¿ Perteneces a algún club de atletismo?
Sí. A la peña deportiva la Joaquinesca.
* ¿ Qué comes cada día?
Como de todo. Fruta, verduras,.....
* ¿ Comes mucha fruta?
5	piezas	al	día.
* ¿ Dónde entrenas?
Entreno en Orihuela.
* ¿ A qué hora vas a entrenar?
Unas	veces	a	las	5	y	otras	a	las	6.
* ¿ Cuántas horas corres?
Una hora y media.
* ¿ Cuántos kilómetros corres?
1 km.
* ¿ Corres muy rápido?
Sí.
* ¿ Has practicado algún otro deporte?
Sí. Natación.
* ¿ Te gusta mucho este deporte?
Sí.
* ¿ En cuántas carreras has participado?
En	unas	44	carreras.
* ¿ Has ganado alguna carrera?
Sí,	unas	5	carreras.
* ¿ Cuál ha sido tu carrera más dura?
No me acuerdo, pero fue un parque grande
* ¿ Dónde es el lugar más lejano donde has ido a  
correr?
Valencia.
* ¿ Habéis corrido toda la familia junta?
Sí, cuando entramos a meta.
* ¿ Te has lesionado alguna vez?
No.
Muchas gracias Daniela por la entrevista.
Por Desislava Valentinova Lazarova y Alberto González Saura
Fotos de Juan Esquiva, 3ºA

Nuestra siguiente entrevista es a Julia Rodríguez 
Úbeda, alumna de 6º de primaria. Ella también es hija 
de una de nuestras compañeras, Ivana, que este año se 
ha incorporado a este centro. También es muy buena 
alumna y tiene unas notas magníficas.
* ¿ Cuánto tiempo llevas corriendo?
Un mes.
* ¿ Es muy importante el atletismo para ti?
Sí.
* ¿ Perteneces a algún club de atletismo?
Al club deportivo La Joaquinesca.
* ¿ Qué comes cada día?
Comida variada.
* ¿ Comes mucha fruta?
Sí.
* ¿ Dónde entrenas?
En el polideportivo de Bigastro.
* ¿ A qué hora vas a entrenar?
A las cinco y cuarto.
* ¿ Cuántas horas corres?
Una hora y media, dos días a la semana.
* ¿ Cuántos kilómetros corres?
1 Kilómetro y medio.
* ¿ Has practicado algún otro deporte?
Sí, baile.
* ¿ Te gusta mucho este deporte?
Sí.
* ¿ En cuántas carreras has participado?
He participado en muy pocas carreras. Llevo poco 
tiempo.
* ¿ Has ganado alguna carrera?
No.
* ¿ Cuál ha sido tu carrera más dura?
En	una	que	participé	y	era	de	1,5	km.
* ¿ Dónde es el lugar más lejano donde has ido a 
correr?
A los Montesinos.
* ¿ Habéis corrido toda la familia junta?
Sí.
* ¿ Te has lesionado alguna vez?
No.
Muchas gracias Julia por concedernos esta entrevista.

Por Juan Pedro Fernández Rodríguez y Bernardo Mateo Quesada
Fotos de Elena, 5ºA
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Recomendaciones...
¡DE PELÍCULA!

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES...

¿Os gustaría ver una película muy emocionante? 
¡Tenéis que ver la película Phineas y Ferb! ¡Seguro 
que la conocéis!
Phineas y Ferb son unos personajes que viajan a 
otra dimensión para intentar que un ser extrater-
restre no conquiste la nuestra. Su mascota es un 
agente especial que les ayuda en esta tarea.
Si queréis saber cómo acaba, ¡tenéis que ir a ver-
la! ¡No os defraudará porqué es una película muy 
emocionante!

Autor: Francisco Gálvez (4ºA) 

Os recomiendo que veáis la película de Dorae-
mon. Los personajes de la película son Novita y 
Doraemon. Ellos ayudan a los niños y niñas. Es una 
película genial. Si queréis divertiros, ¡tenéis que 
verla! 

Autor: Mohamed El Merzouki (1º D)

¡Tenéis que ver la película ‘Del Revés’ porqué 
pasaréis un buen rato! En esta película aparecen 
los personajes: Ira, Miedo, Asco, Tristeza y Alegría. 
Son emociones que están en la cabeza de Riley.  Es 
una película muy alegre. Si quieres pasar un rato 
divertido, ¡os recomiendo que la veáis! 

Autora: Sara Marín (1º A)
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¡Hola!, somos Diego y José Joaquín. ¿Queréis divertiros al mismo 
tiempo que aprendéis? Esto lo podéis  hacer  jugando al juego de 
separar palabras. Es un juego de  ordenador que consiste en  separar 
las palabras de una frase. Con este juego aprendemos a escribir cada 
vez mejor. Es un juego muy divertido. Os lo recomendamos para qué 
aprendáis  mientras jugáis.
Podéis practicar esta actividad en la siguiente página web: 
http://www.mundoprimaria.com/juegos-lenguaje/juego-separar-palabras/ 

¡Esperamos que aprendáis mucho!
Autores: José  Joaquín Romero y Diego Tenza (3ºB)

¡Hola!, somos Ana (5ºC), Lucía (4ºA) y Rubén (4ºB).  Os vamos a 
explicar un juego de ordenador para que pongáis fuertes las mejillas. 
Es importante poner fuertes las mejillas para que no se os queden 
restos de comida en la boca después de comer. Esto lo podéis 
conseguir jugando a este juego. Se llama PreLingua. Para jugar tenéis 
que soplar en el micrófono del ordenador. Si superamos el  límite de 
soplo, conseguimos girar las aspas del molino o tirar un tomate desde 
lo alto. Os lo recomendamos para que os divirtáis al mismo tiempo 
que ponéis fuertes las mejillas. 

Os lo podéis descargar de la siguiente página web:
http://dihana.cps.unizar.es/~alborada/descarga.html 
¡Esperamos que os haya gustado nuestra recomendación!
Autores: Ana Bernabé (5ºC), Lucía Ortuño (4ºA) y Rubén Laguia (4º B). 

¡Hola! soy Adnan. Os voy a explicar un juego de ordenador  que sirve 
para aprender los verbos. Se llama Juego de tiempos verbales para 
niños de primaria. Con este juego puedes aprender el presente, el 
futuro y el pasado de los verbos. El juego es muy divertido. Os lo 
recomiendo para que os divirtáis mientras estudias. 
Podéis acceder al  juego en la siguiente página web:
http://www.mundoprimaria.com/juegos-lenguaje/juego-de-tiempos-verbales/ 

¡Espero que os divirtáis!
Autor: Adnan (4ºA)

Y para tu consola
WII...

WEBS QUE MOOOLAN

MARIO KART

Mario Kart es un juego para la 
Wii. Mario corre en un circuito 
de coches con otros personajes. 
Ademas puedes jugar con ri-
vales fantasma.

Edad: 7 años en adelante
Año de publicación: 2008
Precio:49 €

Realizado por:
Carlos (2ºA) y David (3ºC)



Diciembre  2015 - Por ser especial16

TRABALENGUAS                                                                                   

¡Hola! Somos María y Rubén (4ºC). Hemos 
preparado un trabalenguas que rima mucho. 
Si queréis pronunciarlo bien y molar un 
montón, tenéis que practicarlo mogollón ;)
Un canguro juró hacer un conjuro para ir al futuro 
fumando un puro al lado de un muro duro. 

P.D.: Ya hemos avisado al canguro de que fumar es 
malo para la salud. 
Autores: María y Rubén (4º C)

...Y OTRO TRABALENGUAS:
El loro Boro y el toro Doro cantan en el coro 
mientras sujetan un aro de claro oro. 

Autores: Alba (2º A) y Matías (1º C)

FUGA DE LETRAS

¡Hola! somos Aitor y Manu. Necesitamos 
vuestra ayuda. Hemos preparado una lista 
con palabras de Navidad. Pero ha habido 
un pequeño problema. ¡Algunas letras se 
han fugado y ahora no podemos leerlas! 
¿Nos ayudas a encontrarlas? Si piensas en la 
primera letra de cada dibujo, completarás las 
palabras. ¡Suerte!
Autores: Aitor Botella (2ºC) y Manu (2ºB).
Solución (de arriba a abajo): leoNapaP, solageR, 
oenirT, oneR, sogaM seyeR,  dadivan ed lobrA, neleB

Neque porro quisquam 
est qui dolorem ipsum

¡PASATIEMPOS!

P.D.: ¡mucho cuidado con las bromas que gastáis a los profes ;)!...jajaja
Autor: Carlos Pérez (2º A)

Vive dentro de una cueva
 No se calla ni debajo del agua
Es la reina del mentir
Y siempre va mojada
¿Qué es? 

Son como perlas preciosas
Sirven para comer cosas
Poco amigos de los dulces
Hay que lavarlas al menos tres veces al día
Sobre todo si comes chuches
¿Qué son? Autores: Jorge Ortuño (3ºA) y David Lara (4º C)

Soluciones: augnel y setneid (lee la palabra al 
revés)

ADIVINANZAS

CRUCIGRAMA

Horizontales
1.Son animales que llevan el trino de Papa 
Noel. 
2.Son tres y son magos.
3.Es una fruta que puede ser de color verde o 
morada y se come en Nochevieja. 
4.Es	un	hombre	que	va	vestido	de	rojo	y	da	
regalos. 

Verticales
5.Son	cosas	que	Papa	Noel	y	los	Reyes	Magos	
traen a los niños/as que se portan bien.  
6.Es	un	dulce	redondo	que	se	come	el	5	de	
enero. 
7.Es un papel que tienes que escribir para 
recibir regalos
8.Es una cosa de color negro que reciben los 
niños/as que se portan mal. 
9.Es blanca y cae cuando hace frío en las 
montañas.  

Autores: Lucas (4º A) y Gino (5ºC)
Soluciones:	1.	soneR	2.	seyeR	3.	savU	4.		
leoNapaP	5.	solageR	6.	nocsoR	7.	atraC	8.	
nobraC 9. eveiN (lee las palabras al revés)

Autora:Elena (5ºA)


