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Estas son las caras nuevas que han venido a nuestro centro este curso escolar 2013/2014:
De izquierda a derecha: Don Jorge Pin González (Infantil 3 años), Dña. Mª Pilar Torralbo Gutiérrez (Especialista de Sociales E.S.O.), Dña Isabel Moreno Cobos (Infantil 5
años), D. Antonio Luis Blanco López (Apoyo Primaria), D. Ángel Carmona Gómez (6º
Ed. Primaria), Dña. Azahara Benítez Redondo (2º Ed. Primaria), Dña. Carolina Chamorro Expósito(Audición y Lenguaje), Dña. Lucía Villalba Pérez (Infantil 4 años), Dña. Ana
Belén Moreno Navas (Apoyo Primaria). Tenemos que agradecer la dedicación fantástica
que han tenido con nuestros alumnos/as estas dos últimas maestras ya que nos han dejado
en este último mes de diciembre y a las que deseamos tengan un nuevo destino próximamente.
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Editorial
Un año más es un placer para mí comenzar esta editorial deseándoos un próspero año
2014, espero que este año venga cargado de buenas intenciones y ojalá que todos vuestros deseos se hagan realidad.
Es cierto que no son años buenos y que no estamos pasando por el mejor momento, ni
siquiera para la Educación, expuesta continuamente a múltiples cambios que perjudican seriamente el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos/as.
Pero no es todo malo, nuestra revista Algarabía humilde donde las haya y llena de contenidos, esfuerzo y sobre todo cariño ha conseguido un premio Accésit este año participando una
vez más en la XVII CONVOCATORIA DE PERIÓDICOS ESCOLARES, el cual nos llena de orgullo a sabiendas del esfuerzo que supone para nosotros sacarla adelante todos los trimestres.
Pero los protagonistas de nuestra revista son el claustro de maestros/as que consiguen dar
forma a todos los trabajos, coordinar, orientar y nuestros alumnos/as sin cuyos trabajos sería imposible que esta revista saliese a la calle cada trimestre.
Este año como novedad hemos querido darle un giro a nuestra revista, intentando que sepáis todo lo que está pasando en nuestro centro por medio de los niños/as, con nuevas secciones y
nuevos apartados llenos de ilusión. Creemos que ha llegado el momento de renovarse, de implicarlos aún más y queremos que todos podamos apreciar el trabajo y el esfuerzo diario que hay
detrás de estos artículos, trabajos, reflexiones y fotos llenas de vida.
Y aquí está para todos ustedes hecha desde el corazón y con la misma ilusión con la que
nuestros/as compañeros/as, que ya no están en el centro asesorándonos y orientándonos en todo
momento y a los que aprovecho para mandarles un saludo muy grande, comenzaron los primeros
números. Disfrútenla, saboréenla, reléanla, porque aquí dejamos recogidos pequeños momentos
de nuestra vida.
Aprovecho para dar la bienvenida a los compañeros nuevos que nos acompañan este curso
y un recuerdo para todos los que han pasado por el “C.E.I.P. Maestro Rogelio Fernández”.
Llegó el momento de mi despedida y quiero terminar con una sugerencia: os deseo que
haya mucha más unión entre los miembros de cada familia y os recomiendo que dialoguéis sin televisión, sin interferencias y sin gritos entre vosotros al menos DIEZ minutos diarios, que parecen
poco pero son un mundo cuando realmente se llevan a cabo. No me refiero a que yo pregunto y
espero un sí o un no, hay que escuchar y saber dialogar, a veces nos sorprenderíamos de las cosas que nos hemos perdido por no saber interpretar determinados comentarios o respuestas. Estoy totalmente segura que será motivo más que suficiente para que esa unión sea inquebrantable.
¡ Feliz año 2014 !
Reciban un cordial saludo
Mª José Ocaña Fernández
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¡¡¡LOS PEQUES YA ESTÁN AQUÍ!!!
Los alumn@s de tres años, los peques del cole, han llegado pisando fuerte. Hemos participado en todas las actividades del centro y aquí os dejamos unas fotos de distintos momentos del trimestre:

Una de las actividades con la que más disfrutan es el juego
por rincones, donde trabajan y potencian su autonomía, aprenden las reglas del juego y distintos valores como el compañerismo o aprender a compartir, entre otros.

Con la llegada del otoño, los niñ@s pudieron apreciar los cambios climatológicos, asi como del paisaje.

Tras mostraros algunas fotos de los peques
del cole, nos despedimos de vosotros hasta
la próxima edición, donde os mostraremos
trabajitos nuestros.
4

El patio es el lugar donde se relacionan con otros
niñ@s y experimentan con la arena, los cubos, palas y
demás juguetes.

Con motivo de la celebración del día de la Constitución, visitamos el cuartel de la Guardia Civil y pudimos ver las instalaciones o sus coches patrulla, herramientas de trabajo, etc...
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- LOS PEQUESABIOS DE 4 AÑOS - CELEBRACIÓN DÍA CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO El día 25 de noviembre, DIA CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO, fue un día muy especial para
todo el colegio, por ello, desde 4 años quisimos colaborar con las actividades que se celebraban en el centro ,
estuvimos debatiendo en la asamblea como vivir sin
violencia, y para ello elaboramos una hoja del gran libro blanco realizado por todos los cursos del colegio.
La frase elegida por nosotros fue “yo te quiero mucho
cuando te beso y te achucho”
También coloreamos un lazo de color morado
que pegamos en nuestras chaquetas para enseñar a todos que queremos vivir en un mundo sin violencia y
por último escuchamos en el patio unas poesías recitadas por los niños de primaria y de la ESO.

¡EL OTOÑO HA LLEGADO!
Con la llegada del otoño nos hemos puesto
muy contentos, cada día hemos estado aprendiendo
cosas que suceden en esta estación, y queremos enseñaros algunos trabajos que hemos realizado.

- DÍA DE LA CONSTITUCIÓN El artículo 27 de nuestra constitución señala
que “Todos tienen el derecho a la educación ”esto y
otras muchas cosas más es lo que aprendimos el día de
la constitución, este día tuvimos unos maestros un
tanto peculiares….¡la guardia civil! para explicarnos
qué es lo que podemos encontrar en ese gran libro con
muchos artículos que se llama CONSTITUCIÓN, decidimos hacerle una visita al cuartel y aprendimos
muchas cosas más.

5

- NOS PREPARAMOS PARA LA NAVIDAD Con la entrada del mes de diciembre hemos encontrado en la casita de la clase unas bolsas maravillosas llenas de motivos decorativos navideños ¡qué bonitos!, ese
mismo día nos pusimos manos a la obra y decoramos
nuestra clase de la mejor manera posible para darle la
bienvenida a la navidad, además, hicimos un abeto con la
silueta de nuestras manos, unas bolas de navidad muy originales y unas figuritas con actimeles para el Belén del
colegio, ha quedado todo fantástico.

Descargado de villanuevadelduque.com

ALGARABÍA Nº 73

RECICLANDO EN INFANTIL 5 AÑOS

El pasado mes
de Noviembre, los
alumnos de 5 años
de Infantil estuvimos experimentando cómo se transforma la materia.

Para ello utilizamos papel de periódico.
Inflamos un globo y le fuimos pegando tiras de papel con cola.
Cuando se secó, en el rincón de plástica lo pintamos de diferentes
colores y finalmente le pusimos cara.
Hemos transformado un periódico en una bonita y divertida bola
con la que adornar nuestra clase.
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LO QUE HACEMOS EN...
1º DE PRIMARIA

Los alumnos/as de 1º queremos
agradecer a nuestro maestro en
prácticas Don Francisco Rafael
Leal Gómez su dedicación a lo
largo de todo el periodo que ha
estado con nosotros/as y le deseamos un feliz año nuevo.
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Adrián Rubio Medina (2ª)

Álvaro Arévalo Gómez (2º)

Dibujo: Candela Jarilla Palacios (2º)
Texto: Manuel Parra Ramos (2º)
8
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ANÉCDOTAS FAMILIARES EN 3º DE PRIMARIA.

“COGIENDO NÍSCALOS”
Mis abuelos tienen un cortijo en el campo., durante algunos días de otoño mi familia y yo nos
vamos a dormir allí a dormir los fines de semana. Por el día solemos salir a coger unas setas naranjas llamadas níscalos, que crecen debajo de los pinos. Mi hermano pequeño y yo siempre vamos
juntos acompañados de alguna persona mayor, pero cada uno camina por “una calle diferente”.
Un día cuando tenía dos años fuimos a coger níscalos acompañada por mi madre, cada una
llevaba su cesta con unos cuantos níscalos. Yo, iba cansada de caminar y le dije a mi madre que me
cogiera. Entonces me subió en su espalda y me llevó a cuestas. Comenzamos a bajar por una pendiente y mi madre de pronto tropezó con unas piedras que había por el campo, entonces nos caímos con los níscalos y las cestas. Mi madre y yo nos hicimos mucho daño en el culo.
Cuando llegamos a Villanueva se lo conté al resto de la familia que no había ido al campo a
vivir esa aventura. A mí me estuvo doliendo el culo varios días.
PATRICIA GÓMEZ MEDINA (3º Ed. Primaria)
“COSAS DE MI TÍO”
Mi tío Rafael cuando tenía alrededor de cinco o seis años era muy travieso, tanto o más que
mi hermano Gonzalo. Un día cuando mis bisabuelos estaban echando la siesta, se fue como siempre
a echarle de comer a los conejos y a un cochino medio salvaje. Después de hacerlo, regresó con
mis bisabuelos y les dijo:
- ¡ El “tonejo” hace….¡ iiiiiiiiii! Y el cochino hace ¡oioioioi!
- ¡ Adiós al “tonejo” se lo “tomió” el cochino!
Mi tío Rafael ahora tiene más de setenta años y continúa siendo un poco revoltoso conmigo y
con toda la familia.
ALEJANDRO CÓRDOBA ROMERO (3º Ed. Primaria)
VISITA AL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL
El jueves cinco de diciembre y con motivo de la celebración del día de la Constitución, fuimos
a visitar el cuartel de la guardia civil, que se encuentra enfrente del colegio.
Acompañados de nuestros profesores recorrimos distintas dependencias, allí los guardias nos
enseñaron dónde se ponían las denuncias, entramos a la sala de materiales: nos mostraron distintos objetos como la porra, la linterna, la escopeta... A mi compañera Beatriz la nombraron
“Ayudante” y le pusieron un chaleco.
A continuación salimos al patio y vimos los coches patrulla y el furgón de atestados e informes, me sorprendió mucho porque por dentro tenía una oficina. Luego nos hicieron la prueba de
alcoholemia y nos dio a todos negativo. También nos enseñaron las señales que se colocan cuando
se realiza un control o cómo se señala cuando hay un accidente.
Por último encendieron las luces de los coches y nos dieron una pegatina con el número 062
por si hay que llamar y que nos ayuden. Me pareció una visita muy interesante porque nunca había
visto el cuartel.
JAIME GARCÍA SALADO (3º Ed. Primaria)
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4ºPrimaria

a
i
d
r
a
la gu
civil

David Cabrera Fernández

El pasado día 5 de diciembre, mis compañeros y compañeras de clase fuimos a una excursión al cuartel de la Guardia Civil por que al día
siguiente era el Día de la Constitución.
Una vez allí nos enseñaron las armas, como
porras, esposas y pistolas. Además nos explicaron
la función que tienen cada una de ellas.
Después pasamos a ver los vehículos. Me
gustaron mucho porque eran amplios y seguros.
También nos enseñaron las señales de
tráfico que son importantes para regular las normas entre las personas y que no se comentan
infracciones.
Creo que estas personas cumplen una labor
importante con la sociedad. Además nos lo pasamos todos genial.

Sara Tejero Martínez
Un guardia civil, es una persona que se encarga de nuestra seguridad en el día a día.
Suelen vivir en el cuartel con sus familias.
Ellos, salen a patrullar por las calles, normalmente, siempre en parejas.
Se encargan de que nuestro pueblo o ciudad sea más tranquila, están pendientes de que
no haya robos, enfrentamientos y de mantener el
orden.
También podemos acudir a ellas si tenemos
cualquier problema o a través de un número de
teléfono para cualquier emergencia relacionada
con nuestro bienestar. Aunque a veces nos multan por cometer alguna infracción, tenemos que
tener en cuenta que ellos lo hacen por nuestro
bien, como ponernos el cinturón cuando vamos
en el coche, no superar la velocidad, etc...
Creo que tenemos, mucho que agradecerle
a la Guardia Civil porque si hoy en día estando
ellos y controlando pasan tantas cosas, que sería
de nosotros si no estuvieran a nuestro servicio.
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En Navidad vamos a cantar
En diciembre es Navidad

y sobre todo a disfrutar

llegan las vacaciones,

La Navidad tiempo,

con toda la familia a jugar

cantamos villancicos

de paz y felicidad.

y todos juntos a gozar.

y comemos turrones.

de largos días,

Nos portamos bien,

armonía y alegría.

que pronto estás por llegar

ayudamos a los papás

En ella está María,

oh! Blanca Navidad

para que los Reyes vean

la madre del Mesías

que poquito queda ya.

que nos pueden visitar.

que nos saluda cada día

Todos vamos al portal

son días de alegría.

tú tienes mucho que practicar

seremos muy buenos

De camino viene Reyes,

para muchos villancicos cantar

para que nos traigan regalos

de camino hacia el portal

¡ qué bien nos lo vamos a pasar!

Los Reyes en los camellos.

con sus camellos cargados

Y cuando la estrella

de mucha bondad.

nuestros deseos a disfrutar

anuncie que ha nacido

Hoy es día de

oh! Blanca Navidad

el niño Dios

regalos y abrazos

mucha paz y nada más.

lo diré todo contento.

cenas en familia

RAFAEL PARRA MESA

¡Viva el niño Dios¡

y sueños largos.

CELIA

MATILDE SOFÍA
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LEAL CABRERA

FERNÁNDEZ JURADO
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.

Los alumnos de 1º E.S.O. hemos realizado numerosos trabajos a lo largo del primer trimestre, pero
entre ellos hemos seleccionado los más relevantes y significativos, para plasmarlos en nuestra revista.

LA

ADOLESCENCIA

El día 22 de octubre, asistió a nuestro centro, la médico del Equipo
de Orientación, para impartirnos una charla sobre la adolescencia.
Nos ha informado a través de un vídeo de dibujos animados de la
Junta de Andalucía y sus explicaciones, cuáles son los cambios más significativos que experimenta nuestro cuerpo, tanto en chicos, como en chicas. El
que más nos ha llamado la atención, ha sido cómo se prepara el cuerpo femenino, para poder tener hijos en un futuro.
Creemos que nos ha proporcionado muchos conocimientos valiosos, ya
que muchos/as de nosotros/as no disponíamos de mucha información sobre
el tema y nada mejor que una profesional, para informarnos de este tipo de
cambios que estamos comenzando a experimentar, porque todos estamos
iniciando esta nueva etapa y por lo tanto, debemos de ser conscientes de
ellos y asumirlos como algo natural, que forma parte de nuestras vidas.
ALUMNOS/AS
1º E.S.O.

CARTA A LOS REYES MAGOS…
Villanueva del Duque 20 de Diciembre 2013.
Queridos Reyes Magos:
Soy David, un alumno de secundaria y me dirijo a ustedes,
porque este año no os voy a pedir regalos envueltos, sino felicidad,
para que aquellas personas desfavorecidas en la sociedad actual,
vuelvan a sonreír algún día y puedan llegar a pensar que vale la pena luchar por lo que se quiere conseguir, ya que en la vida hay momentos dulces y amargos, pero que sobre todo en éstos últimos
puedan encontrar soluciones y personas cercanas que les brinden
una mano.
Yo, personalmente, no quiero nada, porque sería injusto estar
en el sofá el día de reyes rodeado de juguetes carísimos y pensar
que hay muchísimas familias que no cuentan con vivienda propia y
económicamente se encuentran tan mal, que les es imposible poder
comprar los alimentos , para poder satisfacer sus necesidades básicas.
Por ello, mi mejor regalo sería saber que gracias a gente llena
de buenos sentimientos, que pueden realizar algún tipo de donación, se puedan cubrir y ayudar a estas personas que tanta necesidad están pasando. Así de esta manera, podrán recibir un regalo,
que aunque no vaya envuelto, seguro que les hará mayor ilusión.
Espero que mi deseo se haga realidad y me despido con un
fuerte abrazo, hasta el año que viene…
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Recomendaciones sobre diccionarios de Inglés
Nos solemos quejar a menudo de la lentitud de nuestro proceso de
aprendizaje, sin pensar que esa lentitud tiene mucho que ver con el poco
esfuerzo, ganas de buscar palabras y de aprenderlas a utilizar en su contexto.
Hay una herramienta para el aprendizaje del inglés que vamos a necesitar desde el primer
momento: el diccionario. En primer lugar, indicar que es imprescindible su uso para llegar a dominar un idioma. No vale el truco de utilizar a una persona que sabe más inglés que tú como diccionario o directamente coger un traductor. Hay que dedicar el tiempo y esfuerzo, uno mismo, de
buscar una palabra, ver sus posibles significados, buscar ejemplos, etc.
¿Qué diccionario debemos elegir?
Los de Cambridge y Oxford son los que más fama tienen, pero la elección depende de tus
necesidades. Os dejo algunas opciones:
Diccionario Oxford Study:
Diccionario español-inglés/inglés-español con CD-ROM
El mejor diccionario para los alumnos de niveles intermedio y avanzado. Tiene
129.000 entradas y expresiones con transcripción fonética y ejemplos de uso
en contextos reales. - Incluye CD-ROM con el contenido completo del Diccionario Oxford Study y sistema de grabación de voz que permite al alumno comparar su pronunciación con la pronunciación original. - Incluye traducción de
inglés británico y americano. - Incluye explicaciones detalladas con ilustraciones sobre formación de palabras, errores y dudas típicas para los estudiantes.
Gran Diccionario inglés de Oxford :
Diccionario español-inglés/inglés-español con CD-ROM
El diccionario en inglés más completo para los alumnos de nivel avanzado y profesores de inglés. Tiene 300.000 entradas y 500.000 traducciones de términos y expresiones. Incluye CD-ROM con el contenido completo del Gran Diccionario Oxford y pronunciación original de todas las palabras. Incluye ejem. y
contextos de todos los registros del lenguaje (desde inglés cotidiano hasta
específico).
Diccionario Oxford Pocket :
Diccionario español-inglés/inglés-español con CD-ROM
El mejor diccionario para los alumnos de niveles básico e intermedio. Tiene
más de 67.000 entradas. Incluye CD-ROM con el contenido completo del Diccionario en inglés y español Oxford Pocket, pronunciación original, ejercicios y
juegos interactivos. Tiene 700 notas de gramática, vocabulario y pronunciación., y 32 páginas con ilustraciones de color dedicadas a vocabulario temático.
Otra opción es utilizar diccionarios online totalmente gratuitos.
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Mª Carmen Ruiz Calatrava (Especialista de Inglés)
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RINCÓN DE LA BIBLIOTECA
Os informamos de que ya está activo el blog de la biblioteca del Centro, Nuestro blog
se llama “La Peñalita” en la página http://elcallejondelalectura.blogspot.com.es/.
Como podréis observar la presentación del blog es muy sencilla, dividida en tres columnas. A la derecha, en el apartado de Etiquetas, existen distintos subapartados muy útiles para los profesores, los alumnos y las familias:
Actividades: Explicación de las distintas actividades realizadas en el Centro cada mes relacionadas con la biblioteca y el Plan Lector.
Cuentos: Páginas o aplicaciones para trabajar la lectura de manera interactiva.
Diccionarios: Páginas, aplicaciones o programas para utilizar el diccionario.
Fichas: Fichas para trabajar distintas áreas, destrezas o problemas.
Horarios: Horarios de visita de las tutorías a la biblioteca y de préstamos de libros
Lectura: Páginas para evaluar el proceso lector, consejos para leer bien, etc.
Libros: Recopilación de libros en formato digital
Normas: Normas de uso o funcionamiento de la biblioteca.
Organización de la biblioteca: Podremos encontrar horarios, normas, distribución de espacios, servicio de préstamos, clasificación decimal de los libros, biblioteca de aula, etc.
Préstamos: normas de préstamos.
Recursos: En este apartado encontrareis multitud de paginas, aplicaciones o programas
para trabajar online o descargar distintas áreas o contenidos.
Por otro lado a la izquierda encontrareis enlaces directos a páginas de gran utilidad
como Wikipedia, la RAE, traductor multilingüe, calculadora online, youtube, googlemaps,
atlas didáctico, etc.

Para finalizar, animaros a suscribiros al blog para que recibáis todas las entradas
nuevas que vayamos introduciendo y de esta manera, estéis siempre actualizados con aspectos relacionados con la Biblioteca…. ¡Os esperamos!

14

Mª Carmen Ruiz Calatrava (Coordinadora de Biblioteca)
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LA ÓPERA
En clase de música estamos trabajando la ópera y hemos escuchado algunas. La ópera es una
obra escénica en las que tocan instrumentos, cantan y actúan. Los personajes que cantan lo hacen con
unas voces especiales o peculiares. Sería como hacer teatro pero con música.
La protagonista suele ser la soprano que tiene una voz muy aguda, además dentro de las voces
femeninas están la mezzosoprano y la contralto. Suelen actuar como amigas u enemigas de la protagonista. La voz más aguda dentro de los hombres es el tenor, igualmente suele ser el protagonista. Le
acompañan el barítono con una voz intermedia y el bajo con voz muy grave.
Además en las óperas aparece el coro, que es un grupo de personas que canta. En el foso se colocan los músicos, el director/a los dirige , pero no se ven.
En clase hemos visto y oído varias óperas como “Nabucco” de Giuseppe Verdi, “La flauta mágica”
de Wofgang Amadeus Mozart. En un aria aparece “La reina de la noche” cantando con una voz muy
aguda y sorprendente. Otras óperas que hemos escuchado de Verdi son: “Il Trovatore, La Traviata, Rigoletto y Aida”
En mi opinión, pienso que es un poco aburrido, pero a la vez me llama la atención su forma de
cantar. Considero que es muy difícil montar una ópera y además muy costoso porque aparecen muchas
personas.
VÍCTOR JARILLA PALACIOS (5º Ed. Primaria)
CANCIONES
De colores,
de colores se visten los campos
en la primavera,
.

De colores,
de colores son los pajaritos
que vienen de fuera,
.

De colores,
de colores es el arcoíris
que vemos lucir,
.

Y por eso los grandes amores
de muchos colores me gustan a mí.
.

Y por eso los grandes amores
de muchos colores me gustan a mí.
.

Canta el gallo con el
Quiri, quiri, quiri, quiri, qui .
.

La gallina con el
Cara, cara, cara, cara cara.

A la flor del romero,
romero verde,
si el romero se seca
ya no florece.
Ya no florece,
ya ha florecido,
a la flor del romero
que se ha perdido.
A la flor del tabaco,
tabaco verde,
si el tabaco se seca
los hombres mueren.

.

Los polluelos con el
Pio, pio, pio, pio, pi.
.

Y por eso los grandes amores
de muchos colores me gustan a mí.
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Y eso lo dijo
uno que estaba arando
en un cortijo

MATILDE S. FERNÁNDEZ JURADO (6º Ed. Primaria)
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Aquí estamos todos/as...

Infantil 4 años
Infantil 3 años

Infantil 5 años

1º Ed. Primaria

2º Ed. Primaria
16
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4º Ed. Primaria

5º Ed. Primaria

1º ESO

6º Ed. Primaria
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Dña. Paqui Mata ( Especialista de Religión )

Este apartado de religión va a tratar como su nombre indica de aspectos religiosos, pero vamos a
investigar cosas de otros países, pues del nuestro ya lo conocemos, ya que lo hemos explicado muchas
veces. En esta ocasión vamos a ver como se celebra la Navidad en otros países y los niños/as de 6º curso han investigado como se lleva a cabo en ITALIA.

En Italia, la Navidad es considerada como una de las fiestas religiosas más populares del año, y
es por eso que aquí como en otros muchos países católicos se llevan a cabo distintas celebraciones de
forma alegre, con diversos tipos de costumbres, tradiciones familiares y regionales, por lo que es difícil
definir una típica Navidad italiana. De todas formas, hemos intentado seleccionar algunas de las tradiciones favoritas.
EL BELÉN Y EL PESEBRE.
El 8 de diciembre es el día de la Inmaculada Concepción, el último día festivo antes de Navidad.
Las escuelas cierran y las familias se reúnen para decorar y comenzar con la cuenta atrás hasta Navidad.
En esta ocasión también se prepara el belén o pesebre navideño (también conocido como nacimiento),
una de las tradiciones favoritas de los niños. Generalmente contiene figuras en miniatura, casas, paisajes,
pastores y ovejas, pero cada familia agrega sus propios detalles. En Nápoles, por ejemplo, estas figuras
se actualizan todos los años: los artesanos crean figuras parecidas a las celebridades por ejemplo, a
Obama y Michael Jackson.
EL ÁRBOL DE NAVIDAD.
El árbol de Navidad es otra tradición que comienza el 8 de diciembre. En general, se utilizan árboles perennes. Los italianos prefieren utilizar árboles vivos. Aquel que no tiene un árbol de verdad, puede decorar uno de plástico, pero esto último es poco frecuente en
Italia. El árbol permanece decorado dentro de la casa hasta el 6 de
enero, cuando finaliza el período de la Navidad en este país.
PLATOS TÍPICOS.
Los platos típicos italianos de Navidad incluyen baccalá
(pescado salado bacalao seco), fideos, pasta al horno, capón y pavo. La tradicional cena de Navidad incluye siete tipos de pescado, o
nueve, once, trece o, dependiendo de la ciudad de origen. Esta cena
es conocida como "La Vigilia Napolitana" en ciudades del sur e incluye un vegetal: el brócoli y, por ello, también es conocida como la
Navidad brócoli; la anguila y caponata di pesce (ensalada de pescado) vienen a completar el plato principal.
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LOS DULCES TRADICIONALES
Los dulces tradicionales son también importantes para el menú de Navidad en Italia. Muchos de
ellos se originaron en los conventos, donde las monjas hacían un tipo especial de dulce para celebrar las
fiestas religiosas, como la Navidad, presentándolos como regalos. Estos postres son: struffoli (pasta napolitana miel), cenci (cintas de pasta frita espolvoreada con azúcar potencia), los higos secos, almendras
confitadas, castañas y frutas de mazapán y verduras.Una cosa que siempre está presente es el pan
dulce, que tiene diferentes nombres según la región: Panforte (una especialidad de Siena) y el Pandolce
(una especialidad de Génova) o Panettone que es el pan dulce horneado con frutas y pasas de uva,
mientras que el Pandoro no tiene frutas pero, muchas veces, contiene chispas de chocolate.
La leyenda dice que el Panettone se originó en el siglo XVI, cuando un panadero llamado Antonio se enamoró de una princesa y horneó un pan dorado, con huevos y mantequilla para ganar su corazón. Con los años el nombre del pan se convirtió en pan dulce, y en el siglo XIX, con la unificación de
Italia, el pan estaba adornado con cerezas confitadas rojas.

LA BEFANA
A pesar de no estar relacionada directamente con la
Navidad, sino con el final del período de la Navidad, es muy
importante la tradición de la Befana. Es una anciana que trae
juguetes a los niños italianos durante la noche de le Epifanía.
La epifanía es cuando los Reyes Magos trajeron regalos al Niño Jesús. Aparece en la noche del 5 al 6 de enero para dejar,
en los calcetines, dulces para los niños buenos y carbón para
los niños malos. La Befana es una viejecilla creada a partir de
leyendas urbanas antiguas. Lleva zapatos rotos y vuela en una
escoba. A diferencia de Papá Noel, es una figura descrita en
forma negativa porque viene a llevarse la festividad navideña
en vez de ser la protagonista central.
La leyenda cuenta que en el camino para llevar regalos a Jesús, los Reyes Magos dieron con la Befana. Le pidieron
que fuera con ellos pero se negó, diciendo que tenía muchos
quehaceres en su casa. Más tarde, se dio cuenta que se había
equivocado al no haberse ido con ellos. Entonces salió a la corrida con su escoba en búsqueda de los Reyes, llevando sus
propios regalos para el Niño Jesús. Pero nunca consiguió alcanzarlos. Cuentan que la Befana todavía está buscando al
La Befana se parece a una bruja simpática, con una verruga en la cara y vestidos desgarrados. Vuela en una escoba y baja por las chimeneas para dejar juguetes a las niñas y a los niños.

6º CURSO
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REFRANES

SOBRE EL TIEMPO ATMOSFÉRICO

Desde antes que la meteorología surgiera como nosotros hoy la conocemos, muchos hombres observaron el cielo y procuraron disponer sus actividades de acuerdo al tiempo cambiante. El deseo de ordenar y asociar lo que ocurre con una cierta causa siempre ha sido más fuerte que nuestra habilidad para
descubrir relaciones auténticas.
La mayoría de los refranes carecen de fundamento científico, pero algunos de ellos reflejan principios ciertos.
Las alumnas y alumnos de 1º ESO han realizado un trabajo de investigación sobre los refranes referentes al tiempo atmosférico, como actividad dentro del tema del Clima, impartida en la asignatura de
Ciencias Sociales. El alumnado ha buscado y recopilado refranes, tanto en páginas WEB como preguntando
directamente a sus familiares, algunos los detallamos seguidamente:


En enero se hiela el agua en el puchero.



Febrerillo el loco.



En febrero busca la sombra el perro y el guarro el bañaero.



Febrerillo el zorro sacó a su madre al sol y la apedreó.



En febrero busca la sombra el perro, en marzo el perro y el amo y en abril el perro el amo y el barril.



Le dice febrero a marzo: marzo marzuco, ya no te doy el borreguco. Y marzo contesta: con dos que me
quedan y uno que me preste mi camarada abril, te haré andar con los zurrones a cuestas y los cencerros al cuadril. Y un cordero que le quedó fue porque le metió debajo del caldero y le quedó el rabo fuera y se le peló.



En marzo calienta el sol como un pelmazo.



Si a últimos de marzo o primeros de abril no ha cantado el cuco, es que está malo o se quiere morir.



Abril con sus aguas mil.



Marzo ventoso y abril lluvioso sacan a mayo florido y hermoso.



Hasta finales de mayo no le quites las mangas al sayo, y mayo pasado y no quitado.



Junio, julio y agosto, ni col, ni mujer ni mosto.



En agosto frío al rostro.



Septiembre, o seca las fuentes o se lleva los puentes.



El agua de octubre, siete lunas cubre.



En diciembre, se hielan las cañas y se asan las castañas.



El viernes como amanece anochece y por el día hace lo que le parece.



Año de nieves año de bienes.



Por San Blas la cigüeña verás y si no la vieres año de nieves.



Mañanas de niebla, tarde de paseo.



Aguas al mediodía, agua para todo el día.



Borreguitos en el cielo, charquitos en el suelo.



Arquito al mediodía señal de buen día, arquito por la tarde señal de buen aire.



Para Santa Lucía agrandan las noches y achican los días.
21
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LUGARES DEL MUNDO
Queridos amigos, como habréis tenido ya oportunidad de observar en este curso hemos querido
dar un formato diferente a la revista y entre las novedades se han incluido nuevas secciones entre los
que figura esta que aquí se presenta, Lugares del Mundo.
Cuando se nos planteó la posibilidad de participar en la revista colaborando con un artículo,
entre los temas que se nos proponían me llamó especialmente la atención “Lugares del mundo”. Una
vez lo elegí y pensando sobre qué escribir, no dudé en empezar hablando acerca de las que en su día
fueron consideradas maravillas del mundo. La idea del artículo no es solo que conozcamos y aprendamos algo de cultura sino que al mismo tiempo valoremos la importancia que estas impresionantes
construcciones humanas tuvieron pese al uso de unos recursos infinitamente más rudimentarios que
los actuales, el esfuerzo y el sacrificio de quienes participaron en su construcción y el ingenio de los
que la idearon.
Creo que todos hemos oído hablar alguna vez de las 7 maravillas del mundo antiguo, de
aquellas construcciones arquitectónicas consideradas auténticas obras maestras ellas, pero ¿Sabemos
realmente cuáles fueron esos 7 monumentos que se consideraron de visita obligatoria? No hace mucho fueron elegidas las nuevas 7 maravillas del mundo moderno, entre las que por cierto quedó como finalista una
que queda muy lejos de nosotros, La Alhambra de Granada. A día de hoy solo una sigue en pie y aunque se haya
hablado de reconstruir algunas de las demás, nunca se ha
hecho realidad.
Por último, antes de pasar al desarrollo propiamente del artículo, lanzo un reto al lector para que el texto no
se quede en una mera lectura y participe activamente en
del mismo indicando los lugares aproximados en los que
estos monumentos se encontraron un día en el mapa que
tienen a continuación.
1º- Las Pirámides de Gizeh.
Esta es la única de las siete maravillas del mundo antiguo que todavía sigue
en pie y podemos visitar en Egipto. Es un conjunto formado por tres pirámides
―Keops, Kefrén y Micerino― y están situadas en las afueras de El Cairo. La
de Keops, de 146 metros de altura y 230 metros de lateral, está considerada
la más importante del conjunto monumental, construido sobre el año 2570 aC
como recinto funerario para el faraón Keops.

2º- Los jardines de Babilonia
Datados en el siglo VI aC, se encontraban en la ciudad de Babilonia, el actual
Iraq, en la orilla del río Éufrates. La construcción consistía en una serie de
terrazas de piedra que se sostenían por amplias arcadas, de tal forma que, al
verlo desde abajo, el jardín suspendido pareciese una alta escalinata rebosante de flores.
3º- El Templo de Artemisa
Esta maravilla se situaba en Éfeso, Turquía, erigida por primera vez sobre el
año 550 aC dedicado a la diosa Artemisa, siendo el rey Creso de Lidia quien
impulsó su construcción. Fue arrasado por un incendio intencionado alrededor del año 356 aC y, posteriormente, Alejandro Magno ordenó que fuera
reconstruido; aun así, los godos volvieron a arrasarlo.
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La estatua de Zeus
Se esculpió por Fídias, el mayor escultor griego, hacia el 430 aC en Olimpia y
en honor al rey de los dioses. Tenía 12 metros de altura, el ancho ocupaba
todo el pasillo del templo que la albergaba y estaba hecha de placas de oro y
marfil sobre un bastidor de madera. Actualmente no se conserva nada de esta
El Mausoleo de Halicarnaso
Fue construido aproximadamente el 353 aC y se situaba en la ciudad griega de
Halicarnaso, actual Bodrum (Turquía). Artemisa lo hizo construir en honor a su
marido Mausolo, según dicen, motivo por el cual todo sepulcro suntuoso se llamó
"mausoleo". Medía unos 40 metros de altura y destacaban en él los grupos escultóricos que lo adornaban.
El Coloso de Rodas
Construido entre el 294 aC y el 282 aC a la entrada del puerto de la ciudad de
Rodas en la isla de Rodas (Grecia). Era una estatua del dios Helios, que contaba
con un pedestal de entre 15 y 20 metros y un esqueleto de hierro, forrado de
bronce, de entre 30 y 32 metros; de manera que la estatua alcanzaba una altura
total de casi 50 metros. Se mantuvo en pie hasta que en el año 226 aC fue derribado por un terremoto.
El Faro de Alejandría
Fue construido en el siglo III aC por Sócrates de Cnido para Tolomeo II, en la
isla de Faros en Alejandría (Egipto) para servir como punto de referencia del
puerto y como faro. Erigido sobre una plataforma de base cuadrada, contaba
con una altura de 134 metros, tenía forma octogonal y para su construcción se
usaron grandes bloques de vidrio y bloques de mármol ensamblados con plomo
fundido.
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Estimada comunidad Educativa:
Con el inicio de un nuevo curso escolar, EL PROGRAMA DEPORTE EN LA ESCUELA, una vez más, se pone en marcha, aunque en esta ocasión con bastante retraso, y tengo
que decir que inesperado, por cuestiones ajenas al centro.
Como viene siendo habitual, pretendemos que aquellos alumnos que participen en él,
reciban una oferta multideportiva, dentro de un ambiente socializador y de aprendizaje no sólo
de contenidos físico-deportivos sino además de un conjunto de valores necesarios para el desarrollo integral de la persona, así como: la solidaridad, el respeto, la superación , el esfuerzo, la
igualdad de género………
Aunque ya hemos recibido la confirmación de que dicho programa se va a llevar a
cabo, hasta la fecha, desconocemos el día en el que el mismo se iniciará ( posiblemente tras las vacaciones de navideñas, aunque se notificará a los participantes desde el centro ) lo que no ha impedido que nos

pongamos manos a la obra. Como ya sabéis, recientemente procedimos a la entrega, entre
nuestro alumnado interesado, de la solicitud necesaria de participación y el ayuntamiento que
es, el organismo que se encarga del desarrollarlo a través de sus monitores, ya está trabajando
para tenerlo todo listo. De momento sólo podemos adelantar que el horario de realización de
la actividad será de 16:30 a 18:00 horas los lunes y miércoles en el polideportivo municipal
y en caso de que la meteorología sea adversa se trasladará a la caseta municipal.
Ante todo y pese a los múltiples inconvenientes que cada año padecemos para llevar a
cabo este y otros proyectos, como coordinador del mismo, quisiera expresaros la confianza que
tengo en se mantendrá un nivel óptimo y de calidad, no solo por la consolidación del proyecto
en sí y la experiencia de las personas que lo llevan a la práctica, sino también, por las ganas e
ilusión que ponen los verdaderos protagonistas de este evento, los alumnos.
Por el momento, poco más me queda por decir, salvo animar a los que todavía no tienen
decida la manera de gastar su tiempo libre para que no duden en apuntarse al deporte en la escuela ya que se trata de una ACTIVIDAD GRATUITA donde se encontrarán un ambiente lúdico,
sano y divertido.
Os deseo a todos un feliz fin de año y que el nuevo que entra, os sea próspero en ilusiones que se hagan realidad.
Os saluda, atentamente, el coordinador de Deporte en la Escuela
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¿TIENEN LOS NIÑOS QUE cuidar su alimentación?
Pues si, totalmente de acuerdo, en esta sección y como coordinadora del PLAN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE os recomendaré cómo hacerlo y qué se debe y qué no hacer.
Después de estas fiestas navideñas, estoy segura que los Reyes han venido cargados de juguetes y como no de las tan esperadas “chuches”, pero ¿qué son las chuches?
Las chuches (gominolas, gusanitos y chocolatinas entre otros) es una expresión coloquial con la
que aludimos a un conjunto de productos dulces y salados, de formas y sabores diversos, de escaso o nulo interés nutricional y que se picotean a cualquier hora del día.
Por ello este año os contaré cosas muy interesantes sobre este tema que no debéis perder de vista.
Este Trimestre nos centraremos en las famosas GOLOSINAS
Son las preparaciones alimentarias en las que el azúcar
constituye el elemento dominante.
Dentro de este grupo incluimos:
caramelos duros y blandos, jarabe
de glucosa, gomas, regalices, peladillas, etc. Están prácticamente
desprovistas de otros nutrientes por
lo que su valor nutritivo queda reducido a las “calorías vacías” que
aportan.

Por similitud en su composición incluimos en este grupo los
refrescos, que son bebidas generalmente carbónicas (con burbujas), sin valor nutritivo excepto el
del azúcar que puedan contener y
cuyos ingredientes son mayormente de origen artificial
(colorantes, saborizantes, etc.)

Aquí pongo sólo algunas de las consecuencias:
La falta de apetito cuando llega el momento de la comida convencional, ya que su contenido calórico
debido al azúcar y a las grasas, que constituyen la mayor parte de sus ingredientes, provoca la saciedad suficiente como para producir inapetencia.
Su consumo elevado puede predisponer a la parición de obesidad tanto en niños como en adultos, así
como a un aumento de los lípidos sanguíneos (colesterol y triglicéridos).
Dña. Mª José Ocaña Fernández ( Coordinadora del Plan Alimentación Saludable)
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Seguro que has oído hablar de las drogas, pues son un tema que suele estar con frecuencia
en los medios de comunicación. También es posible que hayas oído expresiones como “está enganchado/a”, referida a una persona que consume drogas, pero también a alguien que por ejemplo, juega muchos a las máquinas o a juegos de ordenador.
Si buscamos en el diccionario el término “droga”, veremos que tiene varias acepciones:


Nombre de ciertas sustancias minerales, vegetales o animales
que se emplean en la medicina, en la industria o en las bellas
artes.



Sustancia o preparado medicamentoso de efecto estimulante,
deprimente, narcótico que produce adormecimiento y relajación muscular, o que produce alucinaciones.



Medicamento.

En la actualidad, el término DROGA se utiliza para designar las sustancias que se introducen
en el organismo (ingeridas, inhaladas, inyectadas) para producir diferentes sensaciones que pueden resultar agradables, pero que a la vez presentan consecuencias perjudiciales para la salud:
- Crean “dependencia”, es decir que quienes las utilizan con frecuencia tienen cada vez más necesidad de consumirlas, de modo que les resulta muy difícil pasar sin ellas (de aquí viene la expresión de “estar enganchado”).
- Producen “tolerancia”, lo que significa que la persona que consume la droga necesita cada vez
más cantidad de la misma para sentir su efecto, padeciendo ansiedad y otros trastornos si no las
consume.
- Su uso frecuente y prolongado deteriora la salud haciendo aparecer enfermedades físicas o mentales.
Lo cierto es que la persona drogadicta o drogodependiente es una persona enferma, aunque
haya gente que piensa otra cosa. Nadie se hace drogodependiente queriendo, lo que ocurre es
que hay personas que:
… por curiosidad (para “ver lo que pasa”).
… porque los amigos/as presionan (“Venga, que no pasa nada”, “No seas gallina”...)
… por moda(“Es lo que se lleva”, “Mucha gente lo hace”)
… para olvidarse de problemas (en vez de solucionarlos, que es lo suyo)
… o por otras causas…
Comienzan a consumirlas pensando que no les va a pasar nada porque creen que pueden
“controlar” el consumo, pero como la droga produce tolerancia y dependencia, poco a poco, sin
darse cuenta, esas personas se van haciendo drogadictas.
El abuso de las drogas no sólo origina problemas personales, sino también familiares y sociales. La familia de una persona drogadicta sufre la situación y también la sociedad en general, pues
es un tema que preocupa a la mayoría de los ciudadanos/as.
Dña. Asunción Hernández Aguilar ( Tutora de 1º ESO)
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Ya que nuestra revista nos ofrece esta oportunidad e internet esta
alcance de muchas familias os presento una serie de recursos que están
a disposición de todo el mundo, puesto que nuestra única intención es
compartir en esta extraña y difícil tarea de educar. Por ello hemos decidido mostrar y enseñar webs muy útiles y lúdicas para padres y para niños , pero buscando claro, un componente didáctico o educativo.

En esta página, podéis encontrar cuentos y 30 sencillos juegos educativos
para que los niños los realicen solos, si ya han aprendido a pinchar y arrastrar
con el ratón.
La idea es aprender jugando y con esta página seguro que lo consiguen.

La editorial SM—Libros vivos pone a nuestra
disposición una página pensada para el alumnado de
Infantil, este recurso pretende cubrir dos objetivos
básicos: Intentar ser una aplicación informática de
utilización muy sencilla para los alumnos más pequeños e iniciar a los mismos en el manejo del ordenador.

El sitio web de Discovery Kids Online ofrece a los
niños en edad preescolar las herramientas esenciales
para descubrir y explorar el mundo que lo rodea

Portal educativo para estudiantes de Educación
Infantil y Primaria: juegos para aprender, recursos
didácticos curriculares, concursos, ayuda para tareas
D. Ángel Carmona Gómez ( C oordinador TIC )
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¿POR QUÉ NO SE PUEDE TIRAR CRISTAL EN LOS CONTENEDORES PARA VIDRIO?
Botellas , tarros y frascos de vidrio sí. Una copa, un vaso u otros elementos de cristal, no. ¿Por
qué no se puede tirar cristal en los contenedores verdes (iglú) de recogida de vidrio, para
su reciclaje?
Se rompen de la misma forma. Al tacto, también son similares. Incluso puede que tengan el mismo color. Cristal y vidrio se parecen, pero no son lo mismo. De hecho, el vidrio es el patito
feo; según la RAE, la Real Academia Española, el cristal es un vidrio de alta calidad. Y es
precisamente esa diferencia la que trae de cabeza a las empresas que gestionan el reciclaje de
estos residuos.
Lo cierto es que la composición de una copa no es la misma que la de una botella. La principal
diferencia es que el cristal contiene óxido de plomo. Y esto hace que no se pueda fundir en los
mismos hornos que las botellas de vidrio.
Para distinguirlos hay que estudiar química o fijarse más en las instrucciones de la empresa
municipal de recogida de residuos, que el año pasado tuvo que pagar una elevada cantidad porque los ciudadanos y también muchos establecimientos de restauración, se confunden y tiran en los contenedores para vidrio, platos y tasas de cerámica, vasos, espejos y bombillas.
Digamos en descarga de los ciudadanos, que no existe información para distinguirlos en el
contenedor verde (iglú). Tal vez harían falta más campañas de información para diferenciar
el vidrio del cristal.
Debes saber:
Los

vasos, copas, los cristales planos (de ventanas y espejos) cuando no supongan
peligro y las bombillas convencionales van al contenedor de basura orgánica (verde).

CONTENEDOR DE ORGÁNICA

CONTENEDOR DE VIDRIO

D. José Girón Cuadrado ( Coordinador Proyecto Recapacicla )
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TUTORA 5 AÑOS
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CONSEJOS PARA PADRES
En numerosas ocasiones se plantean cuestiones sobre qué es aconsejable y qué no hacer con nuestros/as
hijos/as: el mejor consejo es dedicarle tiempo.
Hoy en día andamos muy limitados, muchas son las actividades que hacen que este tiempo no sea todo lo
productivo que debería ser por ello en este número nos centraremos en EL JUEGO.
Se da la idea errónea de que cuando el niño/a juega o los papás y mamás juegan con ellos/as están perdiendo el tiempo, pues no. Justamente todo lo contrario, es uno de los mejores y más significativos momentos
que siempre quedará en el recuerdo de todos y cada uno de nuestros niños/as.
LAS VENTAJAS DE JUGAR CON LOS HIJOS
- Muchas personas piensan que jugar con los hijos es un tiempo inútil y sin importancia.
Sin embargo, el juego beneficia a los niños de muchas maneras.
- Ayuda a crear experiencias y sentimientos positivos entre la familia que más tarde
ayudará en momentos de conflicto.
- A través del juego puede ayudar a los niños a resolver problemas, a experimentar con
ideas nuevas y desarrollar su imaginación.
- Ayuda a desarrollar su vocabulario y a aprender a comunicar de esta manera sus pensamientos, sentimientos y necesidades.
- Les ayuda a interactuar con los demás, les enseña a esperar y respetar turnos y a cómo responder la los sentimientos de los demás.
- Además, cuando los padres se involucran en el juego de sus hijos suelen mejorarse los problemas de conducta.
- Sin embargo, muchos padres no saben jugar con sus hijos. Por eso el folleto pretende ofrecer unos consejos de
cómo jugar con lo hijos y evitar errores frecuentes que ocurren en esos momentos.
24 pequeñas maneras de amar
- Aprenderse los nombres de la gente que trabaja con nosotros o de los que nos cruzamos diariamente y tratarles
luego por su nombre.
- Estudiar los gustos ajenos y tratar de complacerles.
- Pensar, por principio, bien de todo el mundo.
- Tener la manía de hacer el bien, sobre todo a los que no se la merecerían teóricamente.
- Sonreír. Sonreír a todas horas. Con ganas o sin ellas.
- Multiplicar el saludo, incluso a los semi-conocidos.
- Visitar a los enfermos, sobre todo sin son crónicos.
- Prestar libros aunque te pierdan alguno. Devolverlos tú.
- Hacer favores. Y concederlos antes de que terminen de pedírtelos.
- Olvidar ofensas. Y sonreír especialmente a los ofensores.
- Aguantar a los pesados. No poner cara de vinagre escuchándolos.
- Tratar con antipáticos. Conversar con los sordos sin ponerte nervioso.
- Contestar, si te es posible, a todas las cartas.
- Entretener a los niños chiquitines. No pensar que con ellos pierdes el tiempo.
- Animar a los viejos. No engañarles como chiquillos, pero subrayar todo lo positivo que encuentres en ellos.
- Recordar las fechas de los santos y cumpleaños de los conocidos y amigos.
- Hacer regalos muy pequeños, que demuestren el cariño pero no crean obligación.
- Acudir puntualmente a las citas, aunque tengas que esperar tú.
- Contarle a la gente cosas buenas que alguien ha dicho de ellos.
- Dar buenas noticias.
- No contradecir por sistema a todos los que hablan con nosotros.
- Exponer nuestras razones en las discusiones, pero sin tratar de aplastar.
- Mandar con tono suave. No gritar nunca.
- Corregir de modo que se note que te duele el hacerlo.
La lista podría ser interminable y los ejemplos similares infinitos. Son minucias... pero con muchos millones
de pequeñas minucias como éstas, el mundo se haría más habitable.
FELIZ AÑO 2014
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