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PRESENTACIÓN DE LA REVISTA 

 

 

SOFIA 3º EP   CAROLINA 3º EP 

JULIA  6º EP LARA 3º EP 

ANTONIO 2º EP 

        Abrimos la revista y damos la bienvenida al equipo de alumnos que la forman.  

Agradecer, desde los más pequeños que comienzan en el taller de informática, hasta  

los veteranos de sexto, que año tras año han participado activamente y con  

entusiasmo en esta actividad.  

Animar a todos a formar parte de este equipo  que tanta ilusión demuestra en su  

trabajo.  

         

 

 ESTELA 3º EP  

 MANUELA 1º EP ALBA 2º EP ESTEFANIA 2º EP IRENE 2º EP 

      JAVIER 3º EP 

CELIA 6º EP 

   LAURA  1º EP 

  YAKELIN 6º EP       NOELIA 6º EP 
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                                 Recibid un cordial Saludo 

 

 

 

 

 

                                                                                               Olivia Mª Barrena López 

                                                                                                      Monitora de TIC´s 

 ALBA 6º EP  MARIA 6º EP EVA 6º EP 

  MÓNICA 5 AÑOS 

CLARA 4 AÑOS 

PABLO 4 AÑOS 

 MARIA 1º EP  

 INMACULADA 4 AÑOS   ERIKA 4 AÑOS 

ADRIÁN 1º EP 

ANDREA 5 AÑOS  GLORIA 4 AÑOS        ESTHER 5 AÑOS 

 ULISES 1º EP MIREYA 1º EP    CELIA 1º EP 
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NADA ES LO QUE PARECE 

 

El día 11 de octubre vinieron unas chicas y un chico para darnos una charla sobre  

los discapacitados. Nos contaron que aunque eran discapacitados, podían  

hacer las mismas cosas que nosotros.  

 

Hicimos dos actividades, en una de ellas tuvimos que escribir por grupos nuestras  

capacidades e incapacidades y en la otra actividad teníamos que decir lo que nos  

parecían cada una de las fotos que nos dieron.  

 

En esas fotos salían chicas y chicos que tenían discapacidad para algunas  

actividades, por ejemplo,  en una foto salió que un chico con piernas ortopédicas  

estaba haciendo una maratón.  

 

Y eso nos demuestra…que nada es lo que parece. 

 
               

 Redacción: Celia y Noelia. 
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HACEMOS PAN EN EL COLEGIO 

 

Hemos hecho pan en el colegio y cada curso lo ha hecho un día de la semana del 16  

al 20 de octubre. El pan llevaba: polvos panarios, sal, agua, levadura y harina.  

Lo hemos mezclado, amasado y lo hemos dejado fermentar. Después pasada una  

hora lo hemos metido en el horno. Cuando los sacó Enrique olía fenomenal.  

Teníamos un hambre…humm  

Le hemos metido jamón york y a comer.  

¡Qué rico estaba! 

 

 
               

 Redacción: Sofía y Carolina. 
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DÍA DE LA CHAQUETÍA 

 

El día 10 de Noviembre, se celebró el día de la chaquetía en el colegio.  

Fuimos todos los cursos. Dimos las dos primeras horas de clase.  

Mientras nosotros estábamos en clase, algunos padres que colaboraron, prepararon  

las migas y las castañas para luego comérnoslas en el campo.  

Salimos a las once y volvimos a las dos menos diez para llegar al cole a las dos y  

coger las mochilas.  

 

Cuando llegamos allí, nos sentamos en los canchos para comernos las migas y las  

castañas. Cuando nos comimos todo, hicimos varios juegos. Había seis grupos, cada  

uno con un color y un profesor.  

Estábamos todos los cursos mezclados. Había seis pruebas, por las que pasamos  

todos los grupos. En cada una de ellas había un profesor. Las distinguíamos porque  

cada una tenía una ciudad o una persona famosa como Gloria Fuertes o París.  

 

Sabíamos que teníamos que ir a cada prueba por unas adivinanzas que nos iban  

dando. Las pruebas que había eran estas: dos de bailar, que bailamos la canción de  

la taza y la tetera, el chuchuá, y en la otra, nos pusieron la de la serpiente.  

Había dos de adivinanzas, como adivinar la profesión de Gerónimo Stilton.  

 

También había dos de actividades en pareja, como una de llevar una rueda entre los  

dos. Cuando terminamos de hacer las actividades jugamos un rato y luego nos fuimos  

para el colegio a coger las mochilas e irnos a casa. 

 

¡Fue una chaquetía maravillosa! 

 
               

 Redacción: Julia y Lara. 
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CHARLA DEL CIBERBULLING 

 

Los días 12 y 24 de noviembre, han venido dos chicas llamadas Esther y Sheila al  

colegio. Ellas nos han hablado a 5º y  6º sobre las causas de las redes sociales. 

Nos hablaron sobre el ciberbulling, el grooming y el sexting.  

 

El ciberbulling, es meternos con alguien todos los días a través de las nuevas  

tecnologías, o subir fotos o videos que pueden humillar a una persona. Las personas  

que actúan en este tipo de acciones, son el agresor, la víctima, el ayudante del  

agresor y el defensor de la víctima. 

 

El grooming es que un adulto se haga pasar por alguien que no es a través de las  

redes, para así engañar a niños y niñas. 

 

El sexting, es que algunas personas manden fotos provocativas o que las suban a las  

redes.  

 

Nos enseñaron videos. Tres de ellos son estos: 

• Sobre el ciberbulling, nos enseñaron que a una chica unas compañeras del 

instituto, subían videos sobre ella, cosa que no eran reales. La chica se intentó 

suicidar, y una amiga suya se enteró y fue corriendo a su casa para evitarlo, 

cosa que logró. 

• Otro sobre el grooming , iba sobre un supuesto chico y una supuesta chica, se 

gustaban por wasap, un día decidieron quedar en el parque y cuando llegaron, 

se vieron y en realidad eran los dos gooming. 

• El último era sobre el sexting, que trataba sobre un chico que se le cayó la toalla, 

y su novia estaba grabando sobre la playa y se giró y estaba él. Después, 

cuando llego a casa metió el móvil en el bolso y lo dejo en la cama, su hermana 

lo cogió se lo paso a una amiga y ésta lo subió a las redes.  

Esto es todo, y nos quedaron concienciados. 

 
               

 Redacción: Noelia y Julia. 
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TEATRO DE LAS GALLINAS DEL 

REY 
 

El día 24 de noviembre se representó en la biblioteca de nuestro colegio la historia de  

las gallinas del Rey Doroteo. Su comida preferida eran los huevos fritos que le  

preparaba su cocinero real.  

 

Un día el cocinero le dio una mala noticia, le dijo: la gallina se ha hecho vieja y ha  

dejado de poner huevos. Entonces, el Rey Doroteo estuvo pensando que hacer.  

Decidió llamar a los granjeros para que llevaran a su mejor gallina. El primer granjero  

trajo una gallina de mil colores, el segundo una gallina de cresta grande y colorada y  

el tercero llevó una gallina de patas muy largas. La gallina de mil colores puso un  

huevo gigante, la gallina de la cresta colorada y grande puso un huevo cuadrado  y la  

de las patas largas un huevo azul. 

 

El Rey pensó qué hacer hasta que un día decidió quedarse con las tres porque el  

cocinero echó los tres huevos de las gallinas e hizo una tortilla a la que llamó : ”La  

tortilla del Rey Doroteo” 

 
               

 Redacción: Estela, Carolina, Lara, Antonio, Javier y Sofía. 
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Dibujos: Antonio y Estela. 
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CHARLA DE LA IGUALDAD 

 

El viernes 1 de diciembre nos vinieron a dar un charla sobre la igualdad. Participamos  

5º y 6º de primaria. En esta charla nos contaron que es el machismo, feminismo y  

hembrismo. 

 

Al principio de la charla nos dieron un test con preguntas relacionadas con la igualdad.  

Nos dieron unos papeles en los que aparecían juguetes y haba que decir si eran de  

niña, de niño o de ambos sexos.  Para esta actividad nos dividieron en dos grupos. 

 

Cuando acabamos el juego, vimos un video en el que salía una niña jugando a las  

mamás y papás con una muñeca. Representaba la violencia de género insultando a  

su madre pegándole… 

 

Cuando la madre llego a casa dijo: vamos a hacer la comida que va a llegar tu padre.  

La niña representó lo que había visto en casa, el machismo.  

Al final de la charla nos volvieron a dar el test para ver si habíamos aprendido algo.  

Nos resultó muy interesante esta charla. 

 
               

 Redacción: Celia y Yaquelín.. 
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CUENTO: LA LATA DE TOMATE 

 

Un hombre compró una lata de tomate, después de comérsela la tiró a la basura. La  

encontraron unos gatos para jugar a la pelota. 

Después se la encontró una niña y la convirtió en lapicero. Más tarde se la dio a su  

hermano y la convirtió en una maceta. 

Luego cuando le quedó pequeña la tiró al contenedor amarillo y de allí la cogió un  

hombre para convertirla en hucha. 

Cuando no le sirvió, la tiró al contenedor y de allí la cogió un hombre para convertirla  

en tren de juguete y así poderla vender para que un abuelo fuera al comercio a  

comprarla para su nieto. 

 
               

 Redacción: Laura, Mireya, Celia, Manuela y María. 

.. 
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Dibujos: Laura, Mireya, Celia, Manuela y María 
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CUENTO DE NAVIDAD 
 

Había una vez dos niños llamados Javier y Julia que celebraban la Navidad con mucha 

ilusión. La primera celebración la hicieron en casa de su abuela Pepa y su abuelo José. 

Estaba toda la familia junta: primos, tíos, abuelos, padres, etc. Se lo pasaron muy bien, y 

sobre todo cuando sus padres les dieron la noticia de que se iban los cuatro a New York. 

Estaban eléctricos y llenos de ilusión. Salieron de España el día 25 por la mañana y volvieron 

el día 5 por el mediodía. Al llegar allí se fueron al hotel, era muy moderno y bonito. Visitaron la 

Estatua de la Libertad, fueron en un barco muy grande con mucha gente. Era precioso porque 

estaba todo nevado.  

 

Al día siguiente, visitaron la casa de Papá Noel, estaba llena de elfos, caramelos, regalos… 

Al llegar a su cuarto se quedaron todos alucinados, era todo rojo y blanco, tenía un sillón 

gigante, un árbol altísimo y muchísima decoración navideña. Les llevaron al patio, tenía 

césped y una piscina gigante de agua caliente. Papá Noel era muy simpático y les dejó 

bañarse. A la hora de regresar al hotel, les dio galletas de jengibre y regalos.  

 

Los regalos los abrieron en el hotel; un balón de fútbol, una muñeca y un juego de mesa. 

Hicieron mucho turismo para ver las luces, y lo hicieron en un famoso taxi amarillo. También 

compraron recuerdos para la familia. El día de Noche Vieja, se fueron a cenar a un 

restaurante muy bonito, cenaron pollo con patatas, y de postre un helado de nata y chocolate. 

Llegó el día de irse, se despidieron con mucha pena, pero a la vez con ilusión porque eran los 

Reyes Magos. En el avión estrenaron los regalos. Jugando al balón, Javier le dio a una 

señora en la cabeza, sus padres les riñeron pero se rieron bastante, Cuando llegaron a casa 

se quedaron dormidos, y luego les repartieron los regalos a los familiares. Llegó el día de 

Reyes, Julia y Javier se levantaron muy contentos y despertaron a sus padres. Había muchos 

regalos, a ellos les llevaron una play 4, un ordenador y muchos juegos más, pero el mejor 

regalo es que les dijeron que iban a tener un hermanito que se iba a llamar Miguel.  

¡¡Fue una Navidad muy especial! 

               

Redacción: Javier y Julia. 
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FESTIVAL DE NAVIDAD 

Llega la Navidad y el cole se prepara como todos los años para representar el festival de 

Navidad. Fue el día 22 de diciembre de 2017.Ese día, antes de ir a la Casa de la Cultura, 

pasamos por la plaza de España, donde días antes pusimos los adornos reciclados que 

hicimos los alumnos del C.E.I.P. Mª Josefa Rubio y la guardería Mariquita. Allí todos 

cantamos villancicos junto a los profesores. 

Cuando llegamos a la Casa de la Cultura, los primeros en actuar fueron los niños de la 

guardería Mariquita, que bailaron la canción “Rodolfo el reno”. Los niños iban vestidos de 

marrón con unos cuernos de renos hechos en papel. Los segundos en actuar fueron los niños 

de infantil, 3 años, 4 años y 5 años que representaron un teatro de animales que los niños de 

sexto grabaron las voces, este teatro se llamaba “Navidad en la granja”. Cada uno 

representaba un animal de la granja y los curso estaban mezclados. 

Los terceros en actuar fueron los de 1º y 2º que cantaron la canción de “Suenen las 

campanas de la iglesia”. Ellos fueron vestidos de calle con un pin de una campana. Los 

siguientes serían los de 3º y 4º pero pasaron delante de ellos los niños de 5º que 

representaron un teatro llamado “ Una noche en Belén”. Iban vestidos de negro porque era un 

teatro de marionetas y solo se le veían los muñecos que llevaban en las manos, que habían 

hecho ellos, días antes. 

A continuación actuaron los niños de 3º y 4º que cantaron y bailaron la canción de “Rodolfo el 

reno”, dos veces en inglés y otras dos veces en español. Ellos se vistieron con una fórmula 

blanca y unos vaqueros. Las niñas de 6º representaron un teatro llamado “Buscando el 

espíritu de la navidad”. Cada uno iba vestido acorde con su personaje. Por último los niños de 

sexto con todos los profesores cantaron la canción llamada  ”Es de María”.            

Redacción: Noelia, Celia, Carolina, Estela y Sofía. 
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TEATRO EN INGLÉS 

 

The time machine: La máquina del tiempo 

 

El Jueves 25 de enero, hemos ido a ver un teatro de inglés al Centro Cultural  

Alcazaba de Mérida. A esta excursión hemos ido los alumnos de 3º,4º,5º,y 6º de E.P.  

junto a otros colegios de Mérida. 

 

La obra de teatro se trata de un aviador y de su acompañante (Helbert y Susan).  

Ellos querían construir una máquina del tiempo para viajar al pasado y al futuro. 

Antes de comenzar, cogieron a un voluntario del público, le pidieron que cogiese un  

paraguas y que lo moviera. Se montaron en la máquina y viajaron al pasado. Estaban  

en Egipto y conocieron a Cleopatra y cantaron una canción. Susan no encontraba a  

Helbert, entonces decidió montarse ella sola en la máquina del tiempo. Llegaron al  

museo de Leonardo Da Vinci. Él estaba pintando a la Mona Lisa y para ello le pidió un  

autógrafo a Leonardo Da Vinci. Se reencontraron Susan y Helbert y viajaron al fututo.  

 

Empezó a hablar un robot y les dijo que eran superhéroes. Herbert se convirtió en  

H2O y Susan en Supetierra. Después subieron otros tres voluntarios del público y  

escogieron a una niña de nuestro centro. Tenían que bailar hasta que termino la obra  

de teatro. Después nos echamos una foto con los personajes. Cogimos el autobús y  

nos vinimos para el pueblo. Nos comimos la merienda y nos fuimos para casa.  

¡¡Nos lo hemos pasado muy bien!!. 
               

 

Redacción: Yaquelín y Javier. 

 

 
               


