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Y el segundo trimestre terminó y después de la Semana de Pasión volveremos a la carga
a por el último tirón, y aquí en nuestra revista os mostramos las distintas actividades y días especiales que han ocurrido en nuestro humilde centro.
En ellas ponemos todo nuestro empeño, parte de nuestro tiempo y dedicación para que
todo salga lo mejor posible y donde nuestros alumnos son ante todo los protagonistas de todo lo
que aquí se realiza.
Este trimestre como novedad y decidido a nivel de claustro se propuso trabajar durante el
segundo trimestre el tema de la ganadería. Un tema cercano a nosotros y de bastante actualidad teniendo en cuenta los momentos que estamos atravesando.
Así que nos hemos puesto manos a la obra y comenzamos a trabajar profundizando sobre
este amplio tema desde distintos puntos de vista. Unos trabajando sobre animales, otros con la
literatura (adivinanzas, poesías, canciones,…) y en otros cursos se han tocado temas muy de actualidad como el sector lácteo entre otros.
El resultado una vez más está siendo maravilloso los niños se están enriqueciendo, se
están acercando más de lleno a un mundo en el que muchos de nuestros/as alumnos/as viven
inmersos no obstante debido a su temprana edad hay muchas cosas que desconocen.
Nuestros alumnos/as se convierten en protagonistas de su aprendizaje donde ellos proponen y guían con ayuda del profesor todas las actividades trabajadas en clase hasta alcanzar los
objetivos propuestos dando como resultado todo lo que a continuación leeréis.
Pero todo esto no sería posible si no desarrolláramos diariamente y tan presente en nuestras aulas un elemento fundamental en nuestras vidas. La lectura.
Desde que nuestros alumnos/as visitan el colegio por primera vez se les intenta transmitir
la importancia de este tema. Los niños/as que no quieren leer o presentan problemas en este
ámbito suelen tener déficits en el resto de parcelas del conocimiento, la lectura nos ayuda a meternos en mundos maravillosos, a conocer cosas que realmente nos interesan, a conocer muchísimos contenidos desconocidos, seguir pautas e indicaciones, a enterarnos de mensajes que nos
avisan. Los tiempos han cambiado, hoy día los recursos que tenemos a nuestro alcance son muy
variados y muy ricos en multitud de matices.
La persona que lee se convierte en una persona más interesante, rica, inteligente y desde
aquí queremos hacerle llegar a todos nuestro tesoro, ofreciéndoos nuestra biblioteca para todos/
as aquellos/as que estén interesados en formarse y en querer ayudar a sus hijos/as viniendo y
formando parte de la misma, la cual estará abierta durante el tercer trimestre en horario de tarde
los martes y jueves de 16h. a 18h. agradeciendo de antemano a los padres y madres que de forma voluntaria y desinteresada prestan su tiempo para compartirlo con nosotros/as.
“En Egipto se llamaban las bibliotecas el tesoro de los remedios del alma. En
efecto, curábase en ellas de la ignorancia, la más peligrosa de las enfermedades y el
origen de todas las demás”. Jackes Benigne Bossuet.
Un saludo.
La directora
Mª José Ocaña Fernández
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Entrevista: CRISIS EN EL SECTOR LACTERO
Hola, me llamo Francisco José Cabrera Fernández, alumno de 6º, le voy a
hacer una entrevista a mi padre, vaquero de profesión, ya que en estos momentos el
sector está viviendo una grave crisis debido al elevado precio de los piensos y el estancamiento del precio de la leche.
- Hola buenos días, le voy a hacer unas preguntas ¿está
preparado?
- Buenos días si, estoy preparado.
- ¿Cuántos años lleva trabajando en el sector lácteo?
- En el sector lácteo llevo trabajando desde los 16 años.
- ¿Por qué eligió usted este trabajo?
- Lo elegí porque no dejaba de pensar día y noche en las vacas
pero ahora me arrepiento, porque tienes que hacer muchos sacrificios y pasar menos
tiempo con la familia y amigos. Además hay que ordeñar todos los días tanto si hace sol
como si nieva, por eso no quiero que mis hijos sigan mi camino.
- ¿Su explotación la ha hecho usted o la ha heredado de sus padres?
- Pues, como sabes, yo he creado mi propia explotación.
- ¿Cuánto dinero le ha costado sacar
a flote su explotación?
- Me ha costado muchísimo dinero, unos
100.000 euros.
- ¿Qué central lechera le recoge la
leche?
- Me recoge la leche COVAP.
- ¿Que raza de vacas tiene usted?
- La raza más común es la Holstein.
- ¿A cuánto le pagan el litro leche?
- La leche en este momento cuesta 0,35 céntimos.
- ¿Cuanto cuesta la mezcla?
- La mezcla, que es un tipo de pienso, cuesta
0,1950 céntimos.
- ¿Cuánto cuesta alimentar el ganado?
- Alimentar el ganado de unas 100 cabezas, cuesta al mes 24.000 euros.
- ¿Cuánto cuesta alimentar una vaca al día?
- Alimentar una vaca al día cuesta 15 euros.
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- ¿Cuál es la causa de la crisis?
- El bajo precio que pagan por la leche y el
alto precio de los piensos, gasóleo, electricidad etc…
- ¿Quién tiene la culpa de los bajos
precios de la leche?
- Las grandes superficies y algunas industrias. Las grandes superficies, por ponerlo
en promoción a bajo precio, y así atraer
una mayor clientela, por ser la leche un
producto reclamo de primera necesidad. Las industrias, sobre todo las francesas, porque
se han apoderado del 80% del mercado lácteo español, y aspiran a conseguir el 100%
para ser ellas quienes fijen los precios.
- ¿Han realizado los ganaderos algún acto reivindicativo?
- Se han hecho varias manifestaciones; una de ellas en una gran superficie de dueños
franceses, estaban regalando leche por comprar cerveza, y lo único que se consiguió fue
que retiraran todos nuestros productos de sus supermercados. Las otras manifestaciones tampoco han tenido mayor repercusión.
- ¿Qué soluciones aporta el gobierno?
- El gobierno reunió a las grandes superficies e industrias para explicarle la situación
crítica de los ganaderos. Se acordó establecer un sello de leche producida en España.
Así los consumidores conocerán si la leche que beben es de nuestro país.
- ¿Qué medidas toman los ganaderos para sobrevivir?
- La situación nos está llevando a cerrar explotaciones o vender vacas todos los meses
para cubrir gastos.
- ¿Realizan controles de la leche que producen?
- Sí, mensualmente se analiza la leche de todas las vacas. Así podemos observar qué
vaca produce la mejor leche con más grasa y proteínas. La leche de mayor calidad la
pagan mejor. Para conseguir producir la mejor leche debemos darle la mejor alimentación, espacio y medidas higiénicas.
- ¿Cuál es su sueldo al mes?
- Mi sueldo suele ser de entre 1.000 a 1.500 euros.
- ¿Cuál es su opinión sobre el estado actual del sector lácteo?
- Mi opinión es que el sector pasando unos malos momentos pero creo que lo superará,
esperamos que se recupere poco a poco. Ya están bajando algo los cereales, además
este año está siendo muy bueno para el campo.
- También yo coincido con su opinión. Hemos terminado muchas gracias por
respondernos a estas preguntas.
- De nada ha sido un placer hasta luego.
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Escritos

Día de la Paz

AINOHA

ADRIÁN

JAVIER
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El niño bueno
Adrián Rubio Medina (1º)
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LA PELEA
Ana Pilar Salado Ramos (6º)
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La tarta de la paz
Erase una vez una selva donde los diferentes tipos de animales, estaban muy unidos, hasta que un día sucedió lo que nunca
debería haber ocurrido.
Era una noche de luna nueva y como en
pleno mes de agosto hacía mucho calor, el
elefante Imanol fue a refrescarse a la Laguna
Negra. Allí se encontraba su amigo, el hipopótamo Juan.
Éstos decidieron ir hacia el cetro de la
laguna, donde se encontraba una enorme,
preciosa y deliciosa tarta de los tres chocolates. La tarta tenía 4 etapas, una primera de
galletas, una segunda de chocolate blanco,
una tercera de chocolate con leche y la última
de chocolate puro.
Al verla, se dirigieron hacia ella, el problema es que ellos no sabían que el “Rey” de
la selva andaba por allí, éste al oír las risas y
chapoteos fue inmediatamente hacia allá.
Ya los tres en el centro de la laguna comenzaron a discutir por quien se comería
la tarta. El hipopótamo Juan propuso dividir la tarta en tres trozos, el más grande para
él, el mediano para el león y el más pequeño para Imanol.
El elefante muy enfadado se puso a barritar y como es normal toda la selva se
despertó. A la laguna acudieron la mona Lisa, el loro Federico, la jirafa María Rosa y la
serpiente Amparo.
Cuando estaban allí todos reunidos, el ruido de las peleas fue aumentando. Toda
la noche discutiendo, no se habían dado cuenta de que la paloma Mari Paz, se había
llevado la tarta para partirla en ocho trozos iguales para todos y cada uno de ellos.
Así la paloma Mari Paz volvió a conseguir la paz de nuevo en la selva.
¡¡VIVA LA PAZ!!
María Teresa Salado Martínez (2º ESO)
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2º Trimestre
Visita de la tele
El pasado mes de septiembre el equipo
directivo solicitó a Canal Sur la posibilidad de
participar en su programa infantil La Banda, a
finales del mes de diciembre nos contestaron
muy amablemente diciéndonos que no había
ningún tipo de problema y que en enero estarían
con nosotros para grabar a todos los niños/as
del CEIP Maestro Rogelio Fernández.
La experiencia mereció la pena en todos
los sentidos y aunque hubo un trabajo previo y
duro por parte del claustro al que desde aquí
agradezco enormemente su trabajo y dedicación
en todas las actividades planteadas el resultado
fue muy positivo.
Nuestros alumnos/as se sintieron estrellas
por un día donde focos, cámaras y un grupo de
profesionales dedicaba su tiempo para sacar lo
mejor de ellos/as.
El resultado todos lo pudimos ver, tenemos verdaderos artistas en nuestro colegio, con
esta actividad pretendíamos que ellos/as vieran
y conocieran el mundo de la televisión tan lejano
para nosotros/as.
Podéis ver el programa de La Banda en
nuestro colegio en el enlace que hay en los blog
del cole y blog Villaduqueño o en la web de La
Banda.
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Charlas informativas

La orientadora, Dña Ana Bravo, este
trimestre y teniendo en cuenta los cambios
que se prevén para el próximo curso informó a
los alumnos/as de las distintas salidas y los
distintos centros a los que pueden acceder
además de los documentos y tiempos para
que puedan estar al tanto de todo lo que les
rodea. Estos alumnos/as pronto dejarán nuestro centro y con estas charlas pretendemos
que estén lo mejor informados posible evitando errores y despistes que puedan afectarle en
un futuro.
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Día de la Paz
El pasado miércoles 30 de enero de 2013,
celebramos el Día de la Paz, muchas han sido las
actividades realizadas en nuestro centro para
este día, aulas y pasillos quedaron decorados
una vez más para la celebración de esta fiesta,
muchos trabajos se desarrollaron en las distintas
clases, escritos propuestos por el plan de biblioteca nos abrieron los ojos a un mundo mejor,
murales y trabajos nos hacen reflexionar sobre
nuestra forma de actuar y de afrontar distintas
situaciones propias de la vida real.

Entrevista en Radio Guía
Después de nuestra experiencia con el
programa de la Banda, la radio de nuestro pueblo, Radio Guía, se puso en contacto con nosotros e hicieron un programa especial, entrevistando a varios de los alumnos/as que protagonizaron el programa de Canal Sur.
Allí en la radio demostraron nuevamente
su gran desparpajo a la hora de hablar y contar
historias.

Día de Andalucía
El Día de Andalucía fue un día muy completo para todos/as, desde primera hora comenzamos a hacer muchas y variadas actividades comenzando con una interesantísima charla
del Guardia Civil D. Antonio Varea procedente
del SEPRONA la cual con motivo del proyecto
de la ganadería y detectadas varias necesidades relacionadas con el trato de los animales
que viven cerca de nosotros nos dimos cuenta
que es precioso convivir con animales pero con
un cuidado y dándole un trato digno.
11
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Los alumnos/as de Secundaria comenzaron el día con una charla sobre el Estatuto
de Autonomía de Andalucía impartida por
nuestro profesor de Sociales e Historia de
nuestro colegio D. Liborio Cabello. Así conocieron más a fondo como funciona el Parlamento de Andalucía.
Seguidamente los alumnos de educación secundaria gracias al plan Crece con tu
Árbol, a la incansable colaboración de Ana
Gómez (madre de un alumno de nuestro cole) y al Ayuntamiento de la localidad plantaron un pequeño árbol en el Paseo Aurelio Teno con la esperanza de poder verlo crecer.
Colaboraron los tutores de los dos cursos de
ESO, Don José Girón y Doña Asunción
Hernández. Además todos los alumnos de
educación infantil y primaria se llevaron un
pequeño arbolito a sus casas para plantarlo.

Los alumnos/as de Infantil y Primaria realizaron distintas actividades en las clases relacionadas con el Día de Andalucía. En 2º Ciclo realizaron un concurso de preguntas sobre Andalucía
que resultó de lo más emocionante.

Llegó la hora de desayunar y el AMPA
San Jacinto, como cada año, nos preparó un
rico desayuno molinero con productos típicos de
nuestra región (batidos de Covap, pan de nuestro pueblo y aceite de oliva de la Coop. Olivarera
Ntra. Sra. Virgen de Guía)
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Y comenzó la celebración propiamente
dicha, unas jóvenes presentadoras dieron paso a una canción: Mi Andalucía, cantada por
el alumnado de Educación Infantil y al
himno de Andalucía interpretado por los
alumnos de 5º, 6º 1º y 2º ESO con la flauta, dirigidos por nuestro maestro de música,
Don Juan Antonio y cantado por el resto del
colegio.

Para terminar el profesor de Educación
Física, Don José Miguel, en colaboración con
los alumnos/as de 2º de la ESO prepararon
y organizaron una maravillosa gymkana de
juegos populares en las que todos participaron
desde niños/as, maestros/as y hasta los padres y madres que compartieron con nosotros/
as este día.
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Día del reciclaje
El pasado 4 de marzo se llevó a cabo en el
centro la actividad “El día del reciclaje” ofertada por la Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana y la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en colaboración con la Dirección General
de Innovación Educativa y Formación del Profesorado de la Consejería de Educación, Ecoembes, Ecovidrio y la FAMP, dentro del Programa
Recapacicla que llevamos a cabo en nuestro
colegio.
Dicha actividad se basó en la realización
de una serie de talleres, llevados a cabo por
monitores de la Consejería, además de otros
dirigidos por el equipo docente del centro en
sus distintas etapas (Infantil, Primaria y ESO).
Estos consistieron en la fabricación de
diferentes objetos a partir de material reciclado (pulseras, monederos, lapiceros…)
También se construyo un horno solar y
se visionó un documental, seguido de un debate.
Todo el alumnado rotó por dichas actividades, excepto Infantil, debido a su nivel evolutivo.
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El alumnado tuvo acceso a la construcción/
fabricación de huchas, monederos, soportes para móviles, bolas de adorno y pulseras utilizando
para ello todo tipo de material reciclado
(tetrabriks, botes y botellas de plástico, latillas
de refrescos, etc.). Decir, que para ello, los
alumnos y alumnas aportaron todo el material,
ya que era requisito sine quanon para el desarrollo de la actividad.
Comentar que el Programa Recapacicla
tiene como objetivo la concienciación sobre la
necesidad de reciclar y la toma de contacto con
materiales desechados, para su posterior reciclaje.
Desde estas líneas, me gustaría agradecer
la implicación de todas las maestras y maestros
del centro, ya que sin su colaboración, esta actividad no hubiera sido posible.

José Girón Cuadrado
Coordinador del Programa Recapacicla
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ALGARABÍA Nº 71
Descargado de villanuevadelduque.com

PROYECTOS EN INFANTIL: 3 AÑOS
El segundo trimestre arrancó con una visita muy especial. El equipo
de “La Banda” llegaba hasta nuestro colegio y nos invitaba a que todos
participásemos, desde los tres añitos hasta el alumnado de secundaria.
En este trimestre hemos dedicado un día completo al reciclaje de
materiales de deshecho echándole un poquito de imaginación.
Además, a nivel de centro y con la colaboración de las familias,
hemos estado investigando sobre la ganadería. A nivel de aula, los niños y
niñas de tres años se han centrado en caballos y cochinos, temáticas que
continuaremos trabajando en el tercer trimestre.
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PROYECTOS EN INFANTIL: 4 AÑOS

Los niños y niñas de Infantil de 4 años estamos aprendiendo un montón
de cosas sobre un animal tan cercano a nosotros como es la vaca. ¿Queréis
que os enseñemos algunas de esas cosas? Pues prepararos:
Estas son las diferencias entre un toro y una vaca

Como somos de la
misma familia comemos lo mismo pero en
diferentes cantidades .
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Gymkana Día de Andalucía
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LOS NIÑOS y NIÑAS DE 5 AÑOS DESCUBRIMOS EL
CURIOSO MUNDO DE LAS GALLINAS
NUESTROS AMIGOS “LOS EXPERTOS” NOS ESTAN ENSEÑANDO CADA DÍA NUEVAS COSAS
DE LAS GALLINAS QUE NO CONOCÍAMOS.
TODOS SABÍAMOS CÓMO NACIAN LOS POLLITOS PERO HEMOS APRENDIDO UNA NUEVA PALABRA RELACIONADA CON ELLO...
LA GALLINA ES UN ANIMAL OVÍPARO, ESTO SIGNIFICA QUE TODO EL ANIMAL QUE NACE DE
HUEVOS SE LLAMA ASÍ Y LA GALLINA ES UNO DE ELLOS.

TAMBIÉN HEMOS PROFUNDIZADO EN CADA UNA DE LAS
PARTES QUE TIENE UNA GALLINA….
¡¡NO SABÍAMOS QUE ENTRE SUS PLUMAS SE ESCONDEN
UNAS PEQUEÑAS OREJILLAS!!

SABEMOS LO QUE NOS DAN LAS GALLINAS, QUIÉN LAS CUIDA, HEMOS CONOCIDO EL INTERIOR
DE LOS HUEVOS, QUÉ COMEN, EN ESTO SÍ QUE NOS HEMOS QUEDADO SORPRENDIDOS.COMEN DE TODO,
HASTA LAS PROPIAS CASCARAS DE LOS HUEVOS PERO PARA QUE NO SE CONFUNDAN CON SUS PROPIOS
HUEVOS HAY QUE DÁRSELAS BIEN MACHACADITAS .PAN NO PODEMOS DARLE DEMASIADO PORQUE DE LO
CONTRARIO PONEN POQUITOS HUEVOS Y PARA QUE PONGAN HUEVOS FUERTES, LE TENEMOS
QUE DAR CÁSCARA DE CARACOL….LAS GALLINAS SON UN BONITO MUNDO POR DESCUBRIR!!!

AH!!! Y TENEMOS QUE CONTAROS UNA EXPERIENCIA FASCINANTE. ¡¡HEMOS REALIZADO EXPERIMENTOS CON LOS HUEVOS DE LAS GALLINAS!!ES INCREIBLE. LOS NIÑOS DE 5 AÑOS OS INVITAMOS A QUE LO EXPERIMENTÉIS EN CASA.¡¡LO PASARÉIS SEGURO TAN BIEN COMO NOSOTROS!!

SABEMOS DIFERENCIAR
UN HUEVO DURO DE UN
HUEVO CRUDO

EL HUEVO QUE FLOTA
Y EL MÁS CHULO FUE VER COMO LOS HUEVOS
PUEDEN CON TANTO PESO ...!!NO SE ROMPIAN!! NOS
QUEDAN MUCHAS COSAS POR INVESTIGAR, SEGURO
NOS HAREMOS UNOS GRANDES EXPERTOS EN EL MUNDO DE LAS GALLINAS…
HASTA PRONTOOOOOOOOOOOO!!!!
UN BESITO DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS
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NUESTRO GANADO
1º Y 2º DE PRIMARIA
La clase de 1º y 2º de Primaria al igual que los cursos de Educación Infantil han
profundizado sobre el conocimiento de tres animales, después de varias votaciones y procurando no coincidir con los más pequeños/as los animales que salieron fueron la codorniz, la cabra y el conejo.
Seguidamente comenzamos a repartir a los niños/as en grupos y cada uno/a se encargó de buscar la información específica de cada animal que completada con la que
aporta la tutora el resultado está siendo muy interesante.
Primer animal: LA CODORNIZ. Qué come, dónde vive,
cómo es, qué hace, cómo nacen, etc. estas son sólo algunas de
las peculiaridades que estamos investigando, los expertos se
preparan la información necesaria y la comparten con todos/as
de forma que abrimos nuestra mente a nuevos conocimientos de
manera distinta, el maestro o maestra es mucho más joven y
guiado por la tutora aprendemos de forma divertida.

Son animales que viven cercanos a nosotros/as y tenemos la suerte que muchos de nuestros/as alumnos/as puedan
disponer de ellos/as y poder acercarlos a nuestra aula, la interiorización es mucho mayor después de una vivenciación por
ello decidimos invitar a una codorniz hembra y una macho a
nuestra clase, pero antes teníamos que pedir permiso al papá
de Manuel, y así fue, al día siguiente allí estaban.

Aún nos queda seguir profundizando sobre los conejos y las cabras pero poco a poco,
aún estamos interiorizando todo lo que hemos aprendido de este curioso animal. ¿Sabías que
la codorniz...

Puede pesar hasta un cuarto de kg.

Hacen sus nidos en el suelo en campos de cultivo.

Puede poner de 6 a 18 huevos y en un año hasta 300.

Nos da su carne y sus huevos.

Tres huevos de codorniz equivalen a un huevo de gallina.

Emigran a otros países buscando el calor.

La hembra es la única que incuba los huevos, tiene el plumaje distinto y es más pequeña.

El huevo de codorniz nos aporta proteínas, vitaminas, hierro y reduce el colesterol?
21
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LA GANADERÍA EN 3º DE PRIMARIA
Los alumnos/as de 3º hemos trabajado el proyecto de la ganadería de distintas formas. En
el primer trimestre los alumnos/as se hicieron pequeños grupos de 4 y realizaron un trabajo de investigación con la ayuda de sus familias. Investigaron sobre distintos tipos de ganaderías que conocemos y luego cada grupo las expuso en clase a sus compañeros/as. Como ejemplo la apicultura y el
porcino. Puedes ver mejor los carteles en el blog de la clase de 3º (www.laloef.blogspot.com)
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En el segundo trimestre nos hemos dedicado más a trabajar la ganadería desde distintos tipos de
textos: fábulas, cuentos, descripciones, noticias o adivinanzas. No podemos publicar todos pero si
tengo que felicitar a mis alumnos/as porque han realizado trabajos muy buenos.

Un cuento….

“La aventura de Grasitas, el cerdito”

Había una vez, en una aldea de Los Pedroches, un cerdito ibérico muy simpático, era el cerdito más
querido de su aldea. El cerdito ibérico se llamaba “Grasitas” y vivía feliz con su hermana “Jamona” su padre “Gordillo” y su mamá “Morritos”.
Al cerdito “Grasitas” le gustaba mucho el colegio, porque aprendía cosas muy divertidas, pero en el
colegio tenía una compañera, un águila muy mala llamada “Solamena” que siempre se lo estropeaba todo,
también había una vaca muy guapa y simpática llamada “Jacinta” que era muy amiga de “Grasitas”.
Un día “Grasitas” y “Jacinta” fueron a la biblioteca para sacar unos libros. En una estantería vieja
había un mapa muy raro y antiguo. Entonces se decidieron a seguir lo que les indicaba el mapa. Llegaron
a una puerta muy extraña. Allí estaba el águila “Solamena”. “Grasitas” y “Jacinta” le preguntaron qué hacía allí y el águila les contestó que llevaba unos días buscando un tesoro pero no lo conseguía encontrar.
“Grasitas” dijo que ellos podrían ayudarla a encontrar el tesoro, ya que tenían un mapa que habían
encontrado en la biblioteca. “Solamena” se dio cuenta de que era lo que necesitaba para encontrar el tesoro, así que aceptó que la acompañaran. Buscaron y buscaron todos juntos pero “Solamena” fue quien
encontró el tesoro, dentro había muchas monedas.
Como el tesoro lo encontró “Solamena”, “Grasitas” y “Jacinta” le dijeron que se lo quedara ella, pero
el águila había descubierto lo bueno que era trabajar en equipo y entonces lo repartió entre los tres.
Nunca más se volvieron a pelear y fueron muy felices.
Marina Rubio Torrico (3º)

Una descripción….

“Mi caballo Dartakan”

Mi caballo es casi blanco, aunque por detrás tiene un color un poco gris. Todos los caballos como el
mío son mamíferos, porque nacen del vientre de la madre. Es muy bonito porque me gusta el blanco pero
me daría igual si fuera negro. Es muy grande y tiene siete años.
Mi caballo es un poco salvaje y cuando ve alguna yegua se pone un poco loco. Duerme en una cuadra y allí tiene por todos lados agua y pienso para que pueda comer. Ahora está un poco malo y le damos
medicinas revueltas con la comida.
Mi padre a veces me sube y a veces no. Solo lo cogemos cuando está bueno, pero si está malo, como ahora, no lo cogemos. Antes mi padre lo ponía para que tirase de un carro de paseo pero un día se
rompió y ya no salimos con el carro.
Mi caballo es de pura raza española, se llama Dartakan, tiene unas patas muy largas y muy fuertes.
Mi padre dice que está un poco cojo de una pata pero yo veo que corre muy bien y es muy rápido.
Miguel Ángel Rodríguez Caballero (3º)

Una noticia….

“Manifestación en Alcaracejos”

El pasado día 4 de enero de 2013 hubo una manifestación en Alcaracejos a favor del Sector Lácteo.
Fueron muchísimos ganaderos. Se metieron en mitad de la carretera y cortaron el tráfico.
Algunos ganaderos fueron con pitos, como mi padre y yo. También fueron algunos alcaldes del Valle
de los Pedroches.
Algunos niños de Alcaracejos fueron vestidos con un disfraz de vaca y dos niñas leyeron una poesía.
A la manifestación acudieron algunas cámaras de los canales de televisión. Los ganaderos protestaban
porque la leche había subido un céntimo más. Hay que salvar al Sector Lácteo, porque como siga subiendo la leche desaparecerán las ganaderías de vacas como la de mi padre.
José María Gómez Medina (3º)
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Unas adivinanzas….

¡¡Une con flechas si lo sabes!!

Tiene cresta, pero no se la peina
Lleva pico y alas, pero no vuela
Y por la mañana canta el primero
Me visto de muchos colores
Raquel Romero Ramos (3º)
De celda en celda voy...
Pero presa no estoy
Roberto López Romero (3º)
De china vengo, en Murcia vivo,
como morera, seda fabrico.
Lidia Madueño Medina (3º)
A la plaza va y muletazos se le da
Es un animal bravo
En la cabeza cuernos…
Y en el culpo rabo.
Mª de Guía Gómez Salado (3º)
Trabajar siempre trabajo mucho,
aunque nunca estudié
En la escuela me conocen bien.
Algunos dicen de mi
“terco bicho es”.
Y pinocho mucho se asustó
Cuando en mí casi se convirtió.
Ana Pilar Caballero Jurado (3º)
Soy doméstico,
soy rápido como el viento,
me usan para las carreras,
tengo cuatro patas.
Soy parecido a la cebra o al pony
y tengo un pelo muy elegante.
David Cabrera Fernández (3º)
Soy chiquitito, puedo nadar
Vivo en los ríos y en alta mar.
Adentro… no hay quién me alcance
Si salgo… sufro un percance
Andrés Torres Romero (3º)
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PROCESO DE
ELABORACIÓN
DE LA LECHE
4º DE PRIMARIA
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Según la Biblia, todos los animales, como los demás seres y cosas, han sido creados por
Dios. En el primer relato del Génesis, en el día quinto se crean los animales que pueblan las
aguas y el aire, y en el día sexto, antes del hombre, los animales que pueblan la tierra. Esta descripción deja ver que aquí se reproduce el concepto hebreo del mundo animal, ya que la Biblia
no es un libro de ciencia, sino de religión, y en esta cuestión, como en otras, se acomoda al estado cultura de la época en que se acomoda al estado cultural de la época en que se escribe cada libro sagrado.
En la Biblia hay más de setenta animales diferentes, insectos y reptiles así como algunas
clases de pájaros.
En la Biblia no se menciona a los gatos, sin embargo hay 40 referencias de perros.
En Levíticos, Capítulo 11, aparece el mayor número de animales mencionados en la Biblia.
Vamos a ver algunos animales que se han tomado como símbolos en la Biblia y su significado:
+ LA PALOMA: símbolo del Espíritu Santo, representa la paz y la pureza.
+ EL BECERRO: representa la idolatría.
+ LA OVEJA: representa el sacrificio y mansedumbre.
+ EL LEÓN: símbolo de fuerza y poder.
+ EL CABALLO: representa la guerra, la batalla .
+ EL ASNO: simboliza la humildad y sencillez.
+ EL LOBO: es la persecución.
+ EL CAMELLO: la resistencia.
+ LAS LANGOSTAS: destrucción.
+ EL ESCORPIÓN: muerte y traición.
+ EL CORDERO: Jesucristo, Pueblo de Dios.
+ LA SERPIENTE: símbolo del pecado.
+ MACHO CABRÍO: relacionado siempre con el pecado.
+ LAS TÓRTOLAS: Cristo manso y sufrido en sus pensamientos, afectos y deseos.
+ EL CARNERO: Cristo como el testigo fiel y verdadero.
+ LOS PERROS: connotación negativa.
+ EL OSO: símbolo negativo y puede representar estar bajo una maldición o un gobernante
perverso.
+ EL ÁGUILA: símbolo de Dios, es la imagen protectora del Señor que cuida de su pueblo.
+ EL LEOPARDO: es figura de la ligereza en el andar para agarrar la presa.

+ EL REBAÑO DE OVEJAS: símbolo del pueblo de Dios.
+ LOS PECES: hombres.
Trabajado en RELIGIÓN 1º E.S.O.
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STA. MARGARITA DE ANTIOQUIA

SAN ROQUE

SANTA INES

SAN ISIDRO LABRADOR

SAN FRANCISCO

SAN JORGE

INMACULADA CONCEPCIÓN

NIÑO JESÚS CON UN CORDERO

SANTA AMALBERGA

Trabajado en RELIGIÓN 2º E.S.O.
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Alberto Pontes Arévalo (3º)
28

Trabajado en RELIGIÓN 2º Ciclo
Descargado de villanuevadelduque.com

ALGARABÍA Nº 71

Receta típica de la Semana Santa
de Villanueva del Duque

Jesús Romero Medina (5º)
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Iván Rubio Medina (4º)
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ÁREA DE INGLÉS
Coincidiendo con el trabajo del Proyecto “La granja” hemos
trabajado los animales de la granja y sus partes del cuerpo.

FARM ANIMALS
Write the names in the
correct picture.

dog
pig
cat
horse
bird
chicken
sheep

Look at the parts
of the body !!

rabbit
duck
cow

EARS

BEAK
FEATHERS

MUZZLE

MANE
TAIL
FUR

WING
HOOF

C LA W

PAW

LEG
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PiTÁGORAS: MÚSiCA Y MATEMÁTiCAS
Todos sabemos que Pitágoras era un magnífico matemático que descubrió el famoso Teorema que lleva su nombre, pero no conocemos que fue el primero en relacionar las matemáticas (fracciones) con la música. La palabra matemáticas proviene del término griego Mathema, que significa conocimiento. Los
pitagóricos dividieron esta ciencia en cuatro secciones: aritmética, geometría,
astronomía y música, que constituían la esencia del conocimiento.
Pitágoras y sus seguidores, descubrieron la relación entre la longitud de las
cuerdas y las notas que éstas producen al
ser tocadas. Por ejemplo, si una cuerda
produce la nota Do, otra con la mitad de
longitud producirá el mismo sonido (DO),
pero una octava más aguda. Para ello ideó
un aparato con cuerdas de distinta longitud, llamado monocordio.
Para producir las seis notas intermedias (RE, MI, FA, SOL, LA, SI) hay que
disponer de seis cuerdas, cuyas longitudes fueron determinadas por los pitagóricos; éstos las expresaron con fracciones que toman con la primera cuerda (DO:
1),RE: 8/9, MI : 64/81, FA: 3/4, SOL: 2/3, LA: 16/27, SI: 128/243, DO: 1/2.
De esta forma este sistema de
afinación se puede aplicar a los instrumentos de viento, teniendo en cuenta
su longitud y grosor.
Este sistema se mantuvo hasta el
siglo XVIII cuando Juan Sebastián
Bach, compuso su famosa obra “El
clave bien temperado” (afinado), con
el que se corregían unos pequeños defectos del sistema de Pitágoras.
Así que cuando escuchamos música, sabemos que se basa en fundamentos matemáticos y que además está interpretada por instrumentos que a su
vez han sido construidos teniendo en cuenta proporciones igualmente matemáticas.
Juan Antonio Moreno Rodríguez
Maestro especialista Música
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... El origen del ganado bovino actual es el uro primitivo (Bos Taurus primigenius). Fue domesticado en Asia hace unos 7.000 u 8.000 años.
… La vaca es uno de los primeros animales domesticados por el hombre junto con la oveja,
la cabra y el cerdo.

… Para producir 1 litro de leche, una vaca debe consumir 2
litros de agua.
… Una vaca produce 56 Kilos de estiércol al día.
… Una vaca adulta tiene solo 8 dientes.
… Un becerro llega a pesar de 25 a 65 kg al nacer.
… las denominaciones son:
- El Ternero o Becerro; es la cría mientras está en lactancia.
- El Novillo: Es el macho, desde el destete hasta los 3 años
aproximadamente.
- La Novilla: Es la hembra, desde el destete hasta la edad
reproductiva.
- Toro: Es el macho después de los tres años.
- La Vaca: Es la hembra en edad productiva.
- El Buey: Es el toro o novillo castrado.
… España produce dos terceras partes de su consumo lácteo,
con costes de producción entre los 0,38 y 0,42 euros por kilo de
leche, cuando el precio pagado a los ganaderos (0,28-0,34 euros) se encuentra por debajo de los costes".
… Según informa Asaja , la situación que atraviesa el sector
lácteo es crítica y desesperada ya que lo está haciendo agonizar
y llevando al cierre a muchas explotaciones lecheras.
… Andalucía produce 440.000 toneladas de leche y consume
675.000 toneladas, con costes de producción de un 45 por
ciento superiores a los de hace un año
… En el valle de los Pedroches, la escasa población se dedica,
básicamente, a la ganadería de vacuno, ovino y cerdo ibérico,
apoyándose en su inmensa dehesa.
… La chacinería de los Pedroches no ha adquirido nombre propio hasta fechas recientes, pero lo ha hecho con una enorme
fuerza, basada en el patrimonio de su inmensa dehesa de
300.000 hectáreas, la más extensa de España?
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Ángel Peregrina Martínez (2º ESO)
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