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PRESENTACIÓN DEL EQUIPO DE 

REVISTA 

 

 

PAULA E.I.   MARINA E.I. 

INMACULADA  E.I. PABLO E.I. 

ERIKA E.I. 

Abrimos la revista y con ella un nuevo curso escolar. Desde el taller de Informática 

trabajamos recogiendo información que plasmaremos en las siguientes páginas. Los 

alumn@s de este taller son los protagonistas de la misma, a los que les agradezco su 

ilusión e entusiasmo.  

Os presento a este maravilloso equipo: 

     

 FABIOLA E.I.  

 FRANCISCO E.I. GLORIA E.I. ANTONIO JESÚS E.I. MARI PAZ E.I. 

      MARIO E.I. 

ABEL E.I. 

   LUCAS E.I. 

  VERA E.I.       CLARA E.I. 
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 MARIA 6º EP 

  NATALIA 2º E.P. 

SOFÍA 4º E.P. 

CELIA 2º E.P. 

 MANUEL E.I.  

 CAROLINA 4º E.P. 

  AINHOA 3º E.P. 

ADRIÁN 1º E.P. 

MIREYA 2º E.P.  DIEGO 1º E.P.        LAURA 2º E.P. 

 GUILLERMO 2º E.P. ANDREA 1º E.P.    ULISES 2º E.P. 

 LARA 4º E.P.  JAVIER 4º E.P. 

  CARLA 4º E.P.   ESTELA 4º E.P.   PALOMA 3º E.P. Olivia Mª Barrena López                                                                                                                
Monitora de TIC´s 

ESTHER 1º E.P. 
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BIENVENIDA A LAURA, FÁTIMA Y FRAN 

 Laura 

Hola a tod@s: 

Soy Laura, la maestra de 2º, bueno también soy la profe de los chic@s de 5º, les doy 

lengua. 

He llegado este año nueva al cole y estoy tan contenta con l@s niñ@s y los comp@s 

que me voy a quedar aquí mucho tiempo. 

Me gusta leer, el teatro, la música y el ballet. Ah!!! Y también viajar!. Sé que algunos 

de vosotros compartís algunas de estas aficiones y eso me gusta. 

Solo espero que este año ( y todos los que quedan por venir) lo pasemos muy bien, 

aprendamos mucho y sobre todo disfrutemos leyendo algunos libros que nos han 

recomendado nuestr@s compañer@s. 

Feliz Navidad!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 Fátima 

Hola , buenos días. Mi nombre es Fátima Rivera, mi clase es la de cuatro años, 

segundo de infantil. Es un grupo un poco revoltoso, pero ellos me encantan. 

Me gusta mucho viajar, la música y me fascina el mar. Bueno, ya me despido sin 

olvidarme de dar las gracias a mis compañeros por la buena acogida. Os deseo a 

todos Felices Fiestas y un Año Nuevo lleno de salud y buenos deseos.  
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MURAL: PARTES DE UN ORDENADOR 

En el taller de Informática hemos trabajado las principales partes que componen un 

ordenador. Nos ha gustado tanto, que os enseñamos nuestro trabajo: 
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POESÍAS Y POEMAS 

  

 

Trabajamos el otoño y el invierno con poesías y poemas. 

También buscamos frutos del otoño como las castañas y en el cierre de la revista,  

podéis realizar una sopa de letras con un plato típico de invierno, las migas. 
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EXCURSIÓN: RUTA EN BICICLETA 

El día 9 de noviembre los niños de 4º, 5º y 6º de primaria hicimos una ruta en bicicleta 

a las placas solares de Garrovilla.  

A las 10 de la mañana cogimos la bicicleta que estaban en el patio del colegio y 

empezamos la ruta .Nos fuimos por el campo hasta llegar a la Garrovilla. 

Al llegar , nos esperaba Juan de Dios para acompañarnos en la visita. Antes de 

comenzar merendamos. Después nos explicó el  funcionamiento  de las placas 

solares. 

Vimos las placas de isla potencia, que son un conjunto de máquinas muy importantes. 

Primero nos explicó que la energía que sobraba servía para calentar el agua . 

También nos enseñaron el hidrógeno que enfriaba  las tubería . Vimos un camión de 

bomberos propio de la fábrica y unos tanques de aire. Pudimos ver unas cápsulas 

donde se agrupaba toda el agua. 

Pasamos a la torre eléctrica que nos dijeron que era muy peligrosa. 

Cuando terminamos la visita fuimos a por nuestras bicicletas y regresamos al colegio. 

Al llegar nos hicimos todos  una  foto . 

¡Nos lo pasamos muy bien! 

  

Redacción: Carolina y Javier. 
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LA CARRERA SOLIDARIA 

El lunes 3 de diciembre a las 13:00 horas se ha realizado la carrera solidaria 

organizada por Save the Children , en la que hemos participado todos los alumnos del 

colegio Mª Josefa Rubio, de Esparragalejo.  

Save The Children es una asociación que recauda dinero para los niños más 

necesitados. Nos pusieron una pegatina con el nombre de la asociación y a 

continuación empezamos a correr.  

Los niños de infantil hicieron un pequeño recorrido  alrededor de unos conos. A 

continuación salieron los niños de primaria que hicieron un recorrido por la avenida del 

colegio. Por ese recorrido estaban los profesores repartidos animando.  

El máximo de vueltas fue 8. Al terminar, cada alumno recibió un diploma agradeciendo 

su participación. Todos terminamos muy cansados pero contentos por colaborar. 

 

Redacción: Paloma, Sofía y Ainhoa. 
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EL CUENTACUENTOS 

 

El lunes 3 de diciembre de 2018 fuimos a ver todos los alumnos del colegio un 

cuentacuentos creado por una mujer llamada María Molina Maricuela. Ella iba vestida 

con un disfraz. El disfraz era un peto que tenía unos bolsillos .A parte tenía un maletín 

que se lo hizo su abuela. Dentro del  maletín había unas gafas que eran de su abuela. 

Ella también nos hacía mucha risa y también nos hizo unas rimas. La mayoría de los 

cuentos eran sobre animales. Un cuento trataba sobre un bufón que tenía todas las 

cosas necesarias, pero le faltaba una: la sombra. Un día vió a una bufona y se 

enamoró de ella. Pero la bufona no se enamoró de él porque no tenía sombra. La 

bufona le explicó cómo podía tener sombra. Al final el bufón con la ayuda de la bufona 

encontró su sombra. En los últimos dos cuentos, María necesitaba niños voluntarios 

para representar los cuentos. Uno de los cuentos trataba sobre una princesa que se 

encontraba con un príncipe millonario y un pirata. El príncipe le dijo que si quería ir 

con él pero la princesa le dijo que no se iba a ir. Luego llegó un millonario que le dijo 

lo mismo y la princesa le dijo que no otra vez. Al final, se encontró con un pirata que 

era muy pobre y la princesa por ser tan pobre el pirata le dijo que sí. El otro cuento 

tenia varias canciones populares como la del caracol saca los cuernos al sol y el ratón 

de Martín. Luego nos fuimos al colegio y directamente al recreo!!!.  Hemos pasado 

una mañana muy divertida!!!. 

  

Redacción: Estela, Lara y Carla. 
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EXCURSIÓN: VISITA A LA UEX 

Salimos a las 9 de la mañana en autobús dirección a la universidad. Fuimos cantando 

una canción muy divertida: una sardiana, dos sardinas, tres sardinas … y un gato!!  

Llegamos a Badajoz a las 10 de la mañana y lo primero fue parar a desayunar.  

Después, por grupos, nos fuimos a hacer unos experimentos. La actividad trataba de 

ver algunos experimentos. 

Teníamos que ver las bacterias que tenemos en nuestras manos. Para ello, pusimos 

las manos sobre una placa de Petri con medio de Altivo, donde pudimos ver muchas 

bacterias. 

Otro experimento era un volcán que para hacer que saliera la lava hemos necesitado 

agua, fairy, bicarbonato, colorante y vinagre. 

En este experimento trabajamos con la levadura que es capaz de inflar un globo junto 

con agua.  

En la siguiente prueba miramos el Sol de distintas maneras, rosa, azul, verde… 

Después intentamos ver el Sol con el telescopio.  

En la última prueba trabajamos con un soplete donde el fuego cambiaba de color. 

El último experimento era para trabajar con líquidos. Hacían mezclas que cambiaban 

de color. 

En resumen, nos mostraron actividades de física, química, ciencias de naturaleza y 

ciencias sociales. 

 

Redacción: Estela y Carolina. 
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DECORACIÓN Y TARJETAS NAVIDEÑAS 

En el pueblo, hemos decorado un árbol de Navidad. Los niñ@s de 1º y 2º que asisten 

al taller de Informática nos comentan los adornos que ellos han hecho: 

-Laura: un ángel de tela blanca y una bola de  poliespan. También dos estrellas hechas 

de palos. 

-Mireya: un CD con brillantes, regalos y un mensaje de “Adoro la Navidad”. 

- Guillermo : un Papá Noel hecho en una bola. 

- Celia: una bola de Navidad hecha de trozos de CD y una estrella hecha con una 

bayeta rosa. 

- Adrián: una campana hecha de brillantina, estrellitas y también un muñeco de nieve 

- Andrea: una campana decorada con purpurina y un lazo. 

- Esther: una piña decorada con brillantina decorada. 

 

También hemos decorado el colegio como veréis a continuación. 

   

Y por último, desde el taller de informática también hemos querido felicitar las fiestas 

haciendo unas tarjetas navideñas… 

 

Redacción: 1º y 2º E.P. 



AFC - TIC 

DESCORACIÓN Y TARJETAS NAVIDEÑAS 
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FESTIVAL DE NAVIDAD 

 

Llegan las Navidades y el día 21 de diciembre nos preparamos para representar 

nuestras actuaciones. 

A primera hora desayunamos en las clases. Pudimos tomar tostadas de aceite, 

azúcar, tomate, jamón de york…junto con cola-cao y actimel. 

Primero actuó infantil con una canción inspirada en Caperucita Roja, donde bailaban 

con los regalos que después pusieron en el portal. Vestían de los personajes del 

cuento, Caperucita, la abuelita, el lobo y el cazador. 

Después cantaron una canción muy bonita con velas “La luz que nace en ti”. 

Segunda actuación: La guardería “Mariquita”. Vestidos de blanco y rojo bailaron la 

canción “ Es Navidad”. Una canción con mucho ritmo que animaba al público. 

La tercera actuación fue el teatro de los niños de primero y segundo de E.P. “El 

bosque encantado”. Los narradores vestidos de árboles tuvieron una anéctoda, uno 

de ellos rozó el micrófono e hizo sonar un gran ruido que a todos nos causó risa. El 

teatro trataba de unos magos que querían quitar la Navidad y tuvieron que enfrentarse 

con distintos personajes hasta que encontraron un solución “ El turrón”, todo lo 

solucionaba…fue un teatro muy gracioso. 

En cuarto lugar actuó tercero de E.P. Hizo un baile navideño “Feliz Navidad”. Vestidos 

de Elfos tiraban confetis de colores al público. Un compañero nuestro, hizo una rueda 

lateral y terninó tumbado en el suelo. Todo el mundo aplaudió mucho. 

Después quinto de E.P. actuó con marionetas de Papá Noel. Bailaron la canción de 

“Tralará de felicidad”. Las marionetas las hicieron ellos y quedaron muy bonitas. 

El grupo de sexto de E.P. fueron los Reyes Magos del teatro. Vestidos con coronas 

cantaron un villancico navideño. 

También actuó el grupo de gimnasia y acrosport bailando la canción de los 

Descendientes2, llamada What my name?. Vestidos de piratas interpretaron la 

canción.  

Para finalizar el acto, los alumnos de 6º E.P. tocaron las campanadas con los 

xilófonos y los triángulos. Los pequeños comieron gusanitos y los niños de primaria 

comieron cereales. De esta forma le dimos la bienvenida al nuevo año. 

Feliz Navidad a tod@s!!! 

 

Redacción: Equipo de revista. 
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FESTIVAL DE NAVIDAD 

 

 
               



AFC - TIC 

SOPA DE LETRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

D A S P M N M D C P 

  

G P A N L B A G U A 

  

A E L C A V J V O N 

  

O J R N C C O B L C 

  

I H L J E Z J F A E 

  

M C V S I A I T M T 

  

R P A R T L L U B A 

  

W I O D E Ñ A E F J 

  

Q H H O A R H S C O 

  

C U P I M E N T O N 

  

Hemos elegido un plato típico que comemos en invierno. Son las “migas extremeñas”.  
Para hacer esta sopa de letras, hay que buscar los siguientes ingredientes:  
PAN, AGUA, AJO, ACEITE, SAL, CHORIZO, PANCETA Y PIMENTON. 
 


