
Revista escolar C.E.I.P. Ntra. Sra. de Guadalupe. Vivares. Junio 2019. Número 31. Página 1 

 

Revista escolar. C.E.I.P. Ntra. Sra. de Guadalupe. Vivares. Junio 2019. Número 31. 
 
 

Con los alumnos de E. Primaria pasamos dos estupendos días 
en Alcántara y alrededores donde, además de divertirnos, 
aprendimos mucho. No faltó la ruta, en esta ocasión al Balcón 
del Mundo, ni la pequeña dosis de lluvia, claro. (Pág 25) 

Al viaje de fin de curso se incorporó Infantil y, todos juntos, 
fuimos a la Isla del Zújar para pasar una jornada llena de 
muchas actividades muy variadas y divertidas (Pág. 32)  
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TERCERA PÁGINA  

El árbol más alto, un día fue semilla. 
Esta frase me ha acompañado todo un 
mes desde el calendario de mi mesa de 
trabajo. 

En esa página no se la atribuyen a 
ninguna personalidad destacada del 
pensamiento, la filosofía o… incluso de 
la jardinería.  

Lástima no conocer a quien la pronun-
ciara para poder felicitarle, aunque sea 
en la distancia, por tan acertado pensa-
miento porque no puedo estar más de 
acuerdo.  

Realmente nadie puede estar en desa-
cuerdo con tal obviedad si nos queda-
mos en la Botánica, pero no viene mal 
que nos la recuerden porque de esa 
manera la aplicamos a otros ámbitos en 
la que es igualmente válida. 

Cuando vemos a un destacado depor-
tista conseguir su enésimo triunfo, 
cuando nos asombramos ante la perfec-
ta ejecución de un ballet, por ejemplo, 
no podemos olvidar que nada de eso ha 
sucedido por generación espontánea, 
que todo ha empezado por un primer 
contacto con la pelota o por una primera 
sesión de ensayo. 

Incluso elaborando esta revista-árbol 
puedo aplicarla. Desde que empieza con 
la semilla de la primera actividad hasta 
que se escribe esta página que, aunque 
se llame tercera es la última en “flo-
recer”. 

Pero, cómo no, leyendo la frase en 
tantos momentos cada día durante todo 
un mes, donde más la aplico es a la 
educación. 

También en la escuela, o especialmente 
en la escuela, todo empieza en una 
semilla. Ahora que estamos cerrando 
curso y etapa, que evaluamos, redac-
tamos informes, hacemos memorias…  
estamos obligados a tener presente que 
todo tuvo un comienzo y ese comienzo 
fue algo pequeño, invisible casi. 

En un entorno en lo que se valora lo que 
destaca, lo que sobresale, lo llamativo, 
lo pequeño es con frecuencia lo que da 
la clave, lo que aporta lo importante. 
Como esas frases en las que cambia el 
sentido al trasladar la coma, como ese 
signo que olvidamos teclear y nos im-
pide acceder a alguna información, 
como las conjunciones que parecen no 
aportar nada: ¿es lo mismo acaso al 
final del menú leer “postre y café” que 
“postre o café”? 

En esta tarea nuestra de acompañar a 
árboles que crecen estamos conven-
cidos de la importancia de la semilla y 
también de que, para llegar a la reco-
lección de buenos frutos, no basta con 
eso. La semilla hay que cuidarla, mi-
marla incluso, y no solo a ella, también 
es primordial rodearla de buenas con-
diciones, que cuente con quienes la 
protejan y la preserven de peligros que 
la acechan … y que todos lo hagan a la 
par.  

Los árboles lo necesitan así y nos lo 
agradecerán si así lo hacemos.       

Me he asomado, impaciente, a la página 
siguiente del calendario: “Un viaje de 
mil kilómetros comienza con un solo 
paso”. Otra vez lo pequeño… 

Ana Isabel Rosas García 
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ACTUALIDAD ESCOLAR 
PROGRAMA ASAMBLEA 

 
Los alumnos de 5º y 6º EP han llevado 
a cabo este año la experiencia de in-
corporar a la actividad de aula una 
asamblea semanal.  
El espacio ha permitido tomar deci-
siones que afectaban al grupo, orga-
nizar actividades, resolver conflictos…. 
A una de las sesiones asistió el maestro 
que ha diseñado el programa. 
Valoramos muy positivamente el re-
sultado ya que esta actividad les ha per-
mitido expresarse, escuchar, respetar 
opiniones… y estudiamos extenderla a 
otros grupos.     

 

PANCHITO  

Panchito ha llegado al cole con su 
maleta viajera. Son los protagonistas de 
una campaña para concienciar a los 
alumnos y sus familias de la importancia 
de la prevención ante ciertas situa-
ciones y conocer cómo actuar ante 
ellas.  

Se pueden consultar sus consejos 
en:https://emtic.educarex.es/recursos/
conoce/panchito 

 

MATERIAL PARA INFANTIL 
El 21 de febrero las familias de los 
alumnos de E. Infantil recogieron los 
lotes de material fungible que se habían 
adquirido con las ayudas recibidas. 

 

Habían solicitado las ayudas diecisiete 
alumnos de Infantil y se las concedieron 
a quince de ellos. 

  
En el lote se incluyeron rotuladores, 
folios, ceras, lápices de colores, tijeras, 
barras de pegamento, gomas de borrar, 
lápices ergonómicos y otro material 
fungible. 
A disfrutarlo y a utilizarlo para aprender 
mucho. 
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CIRCUITO PARA TRICICLOS 
Pedimos la colaboración de la directiva 
de la AMPA para trazar en el patio un 
circuito que facilitara la circulación de 
los triciclos y patinetes. 

 
Queríamos que también fuera un es-
pacio para aprender normas de circu-
lación, con flechas para seguir la di-
rección correcta y algunos pasos de 
peatones. 

 
Además, decoraron la zona central con 
un bonito y colorido dibujo al que aña-
dieron letras y números. 

Felicidades por su trabajo y muchas 
gracias por su colaboración.   

BANCO DE LA AMISTAD 

Decorado con una boca y una oreja, 
simbolizando que para solucionar los 
conflictos hay que hablar y escuchar, 
uno de los bancos del patio ha sido 
bautizado como “Banco de la Amistad”. 
 
Es, por tanto, un espacio para el diálogo 
y es una de las actividades enmarcadas 
dentro del Programa “Ayuda entre 
Iguales”. 

 
Además, es un punto al que puede 
acudir un alumno si se siente solo, su 
acompañante le escuchará e intentará 
ayudarle.  
También cualquier otro puede acercar-
se y animarle, hablar con él… 
 
Una buena iniciativa que busca que 
nadie se sienta aislado en el patio.  
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SESIÓN CON EL ORIENTADOR 

Los alumnos de 5º y 6º primero y a 
continuación los de 3º y 4º, parti-
cipamos en una sesión con Emilio, el 
orientador de nuestro colegio, para 
conocer cómo elaborar mapas concep-
tuales. 

 
Empezamos viendo ejemplos en la 
pizarra digital y nos parecieron fáciles, 
pero cuando llegó la hora de hacerlos 
ya no eran tan fáciles. Estuvimos 
practicando y nos dimos cuenta de que 
eran parecidos a los esquemas que 
hacíamos nosotros, solo que teníamos 
que poner unos conectores para enlazar 
o clasificar la información.  
Seguro que con la práctica cada vez nos 
saldrán mejor. 

David 6º y Raúl Quirós 5º 

EASTER 
Este curso, al acabar el segundo 
trimestre, el patio del colegio volvió a 
llenarse de los típicos huevos de pas-
cua, con el objetivo de ir conociendo así 
algunos aspectos socioculturales de la 
lengua inglesa. 
Cada año resulta más difícil esconder-
los, ya que conocemos bien todos los 
rincones del patio, aunque siempre 
algunos se nos escapan. 
Previamente tuvimos que decorar las 
cestas, un elemento indispensable.  

El día señalado, primero recordamos las 
reglas: jugar por parejas cuidando los 
mayores de los pequeños, no correr… y 
a continuación recogimos los huevos de 
chocolate que habían escondidos antes. 

Al finalizar la búsqueda, los juntamos 
todos y nos los repartieron a partes 
iguales. ¡Qué bien sienta comérselos 
junto a los compañeros! 
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REGALOS PARA MAMÁ… 
Este año me incorporo por primera vez 
al gremio de los padres de niños en 
edad escolar, ya que mi hija ha entrado 
en 1º de Educación Infantil.  
Comienza una nueva andadura con 
actividades en las que piden partici-
pación a los padres y madres. Ya a 
principio de curso nos explicaron que el 
regalo del día de la madre solían 
realizarlo los niños con la ayuda de los 
padres.  

Quedamos un día para la actividad y las 
tutoras ya nos tenían todo el material 
preparado, los niños y niñas estaban 
entusiasmados con vernos allí (solo por 
ver su alegría merece la pena intentar 
sacar un poco de tiempo).  
Nuestra tarea consistía en ayudarles a 
recortar los detalles más pequeños del 
regalo y a doblar corazones por la 
mitad, en definitiva, a lo que requiere 
más psicomotricidad fina.  

Me pareció una actividad interesante y 
muy grata. 

Jacinto Acedo 

…Y PARA PAPÁ 
Otro año más las madres del grupo de EI 
5 años hemos participado en un taller de 
manualidades para que los niños de In-
fantil elaboren el regalo del día del padre.  

Es complicado reunirnos todas, pero 
afortunadamente este año hemos asistido 
la mayoría y hemos fabricado un llavero 
con plástico mágico.  
Cada niño hizo un dibujo dedicado a su 
padre. Algunos se han dibujado junto a él 
con mucho amor, rodeados de corazones; 
otros han pintado a sus papás trabajando 
en el campo o rodeados de animales; 
practicando su afición favorita; en el 
parque con toboganes gigantes que dan 
muchos giros y vueltas “porque es más 
chulo, da más miedo y es más guay”; o 
simplemente, que no más importante, con 
el resto de su familia agarrados todos de 
las manos.  
Todas las obras de arte, fueron esca-

neadas e impresas en el plástico mágico 
que posteriormente se metió en el horno. 
Solo faltaba añadir la cadena y envolverlo 
cuidadosamente. 
Ha sido una bonita experiencia en la que 
los niños han representado a sus papás 
con imaginación y desde la admiración con 
la que ellos los ven: como sus superhéroes 
personales. 
Han realizado el trabajo prácticamente sin 
ayuda y las madres solo hemos acompa-

ñado y supervisado.  
Esmeralda Parra 
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DÍA ESCOLAR DE LA REGIÓN 
Cada 25 de febrero, en el aniversario de 
la aprobación del Estatuto de Autono-
mía de Extremadura, celebramos el Día 
Escolar de la Región siempre con el 
objetivo de dar a conocer a los alumnos 
los diversos aspectos de nuestra región. 

 
“Este año se ha cumplido el 36º 
aniversario del Estatuto de Autonomía 
de Extremadura. En 3º y 4º lo hemos 
trabajado de diferentes formas: mu-
rales, videos… y hemos ido conociendo 
el himno, la bandera, monumentos… 
Entre todos hemos hecho un cartel 
enorme en el que hemos puesto co-
midas típicas, extremeños importantes, 
hemos señalado el lugar donde 
estamos… Lo hemos pasado muy bien 
haciéndolo y hemos aprendido mucho” 

Ariadna    

En 1º y 2º estudiamos monumentos de 
la región y, en Sociales, adaptamos a 
Extremadura lo que estábamos traba-
jando (pueblos y ciudades, embalses y 
ríos) y además de mapas utilizamos 

sopas de letras que os proponemos en 
la sección de pasatiempos.  

También en el recreo tuvimos en cuenta 
la jornada y practicamos algunos juegos 
tradicionales. 

 
   

DESPEDIDA DE LAURA 
El 22 de marzo y entre algunas lagri-
mitas, como suele ocurrir en todas las 
despedidas, Laura se marchó a otro 
colegio. 

 

Ese mismo día, el grupo de 3 y 4 años 
de Infantil posó con ella.    
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ENTREVISTAMOS A… 
MERCEDES SÁNCHEZ MAYORAL y 

PILAR CARMONA SUÁREZ, 
EQUIPO MÉDICO DE VIVARES 

Para la entrevista de este 
número nos pusimos en contacto 
con el Equipo Médico de nuestro 
pueblo. Aunque inicialmente nues-
tros horarios no coincidían, nos 
dieron facilidades y encontraron el 
momento oportuno para venir ellas 
al colegio.  

Así, quedamos un martes y, 
al acabar la consulta, recibimos en 
nuestra biblioteca a la doctora, 
Mercedes Sánchez Mayoral de 
Miajadas, y a la enfermera, Pilar Carmona Suárez de Villanueva de la Serena. 

- ¿Por qué elegisteis estas profesiones y no otras? ¿Tuvieron algo que ver 
vuestras familias? 
-Mercedes: A mí me diagnosticaron una enfermedad cuando cursaba COU, y en ese 
período es cuando me di cuenta de que quería ayudar a curar a los demás. 
-Pilar: Fue una decisión propia, no tuvo nada que ver mi familia, es una profesión 
que me gustaba. 
 
- ¿Os ha resultado difícil la carrera?, ¿Cuántos años dura? 
-M: Pues a mí sí, la verdad, la carrera de Medicina es de 6 años y luego 3 años 
haciendo el MIR. 
-P: A mí me costó menos que a Mercedes, Enfermería era solo de tres años. 
 
- ¿Dónde la estudiasteis? 
-M: Estudié Medicina en Badajoz. 
-P: Yo, en el hospital Villanueva de la Serena- Don Benito. 
 
- ¿Si no hubierais sido médico o enfermera, que hubieseis sido? 
-M: Pregunta difícil, yo quería ser médico sí o sí. 
-P: Yo sí tenía alternativa, hubiera estudiado Derecho. 
 
- ¿Qué diferencia hay entre lo que hace un médico y un enfermero? 
-M: Resumiendo, un médico es quien diagnostica y pone el tratamiento y el 
enfermero es el que lleva a cabo ese tratamiento: realiza curas, toma la tensión... 
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-P: El médico es el que manda (entre risas) y la enfermera obedece. Es broma, en 
realidad, somos un equipo. 
 
- ¿Con cuántos años empezasteis a trabajar? 
-M: Yo comencé a tra-
bajar cuando terminé los 
seis años de la carrera, a 
los 24, mientras cursaba 
el MIR. 
-P: Yo un poquito antes, a 
los 21 años. 
 
- ¿Dónde fue vuestro 
primer trabajo? 
-M: Mi primer trabajo fue 
en un consultorio médico 
de San Vicente de Alcán-
tara. 
-P: Yo empecé en un hospital más grande, en el Materno Infantil de Badajoz. 
 
- ¿Desde cuándo estáis en Vivares? 
-M: Más o menos llegamos a la vez, yo en octubre del 2017 
-P: Y yo, un poquito después, en enero del año siguiente, 2018. 
 
- ¿Habéis elegido este pueblo u os lo han dado? 
-M: Lo he elegido yo, principalmente porque está cerca de mi residencia. 
-P: A mí me lo han asignado. 
 
- ¿Os sentís a gusto en 
Vivares? 
-M y P: Estamos encantadas, 
nos sentimos a gusto en es-
te pueblo, ya conocemos a 
mucha gente, a casi todos 
vuestros familiares. 
 
(En este momento se in-
tercambian los papeles y son 
ellas las que nos preguntan a 
nosotros. Un rato de charla 
distendida en el que compro-
bamos que, a través de la consulta, conocen a casi todos los abuelos y también a 
algunos padres) 
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- ¿Cuántos pacientes soléis tener al día? ¿Cuál es la causa más común 
de las consultas? 
-M: Unos días más que otros, pero sobre unos treinta y cinco. 
-P: Una media de veintinueve o treinta. El motivo más frecuente es el seguimiento 
de enfermedades. 
 
- Pilar ya nos ha comentado que ha trabajado en el Materno Infantil de 
Badajoz, tú Mercedes ¿has trabajado alguna vez en hospitales grandes? 
-M: Sí, también. He estado algún tiempo el Hospital Infanta Cristina de Badajoz. 
 
- ¿Por las noches trabajáis? ¿Dónde? 
-M: Sí, trabajo en Santa Amalia haciendo guardias. 
-P: Yo, como Mercedes, haciendo guardias, en el mismo centro… 
 
- Para terminar ¿Qué es lo que más y lo que menos os gusta de vuestra 
profesión? 
-M y P: Lo que más nos gusta es poder ayudar a mucha gente a curarse o hacerles 
sentir mejor y, lo que menos, cuando tenemos que dar malas noticias.  
Es una profesión en la que te cuesta desconectar y muchas veces te llevas trabajo 
a casa, no solo de buscar información, tratamientos… sino también preocupaciones 
y sentimientos que te transmiten los pacientes. Pero son profesiones bonitas y os 
invitamos a ejercerlas.  
 
- Muchas gracias por atendernos tan amablemente y esperamos que 
sigáis por mucho tiempo en Vivares. 
- M y P: Gracias a vosotros, y os recomendamos que practiquéis hábitos saludables 
de alimentación y ejer-
cicio y no tengáis que 
acudir a la consulta por 
nada importante. 
 

Distendidamente les con-
tamos algunas de nues-
tras experiencias: que al-
gunos no desayunamos, 
que a veces bebemos un 
“red bull”… y ellas, ama-
blemente, nos dan conse-
jos, que no son nuevos 
para nosotros, porque 
son cosas que ya hemos trabajado muchas veces, pero que no siempre seguimos 
como deberíamos. 

Finalmente nos despedimos de ellas agradeciéndoles su colaboración. 
Alumnos de 5º y 6º 
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Este curso, de manera especial, 

teníamos ganas de que llegara el Día 

de la Paz. Este día se celebra cada año 

en el aniversario de la muerte de 

Mahatma Gandhi.  

Nosotros hicimos un teatro que se 

llama: “La sopa de piedra”. El mensaje 

de esta representación es que hay que 

colaborar con todos los demás y así el 

resultado será excepcional, por in-

significante que creamos que sea su 

aportación, porque todo cuenta, como la sal en la sopa. 

Los personajes nos los repartimos en clase en asamblea, nos costó llegar a un 
acuerdo, pero al final inventamos un personaje más y pusimos a dos niños en vez 
de uno, porque ha-
blaban poco y tenía-
mos dos compañeros a 
los que les daba ver-
güenza. Al final lle-
gamos a un acuerdo y 
firmamos el acta. 
Ya solo nos quedaba 
estudiar para apren-
dernos el papel y en-
sayar.  
Ese día también, los 
alumnos de 5º y 6º que 
han querido ser alumnos acompañantes explicaron en qué iba a consistir su trabajo 
y qué alumnos tenían a su cargo.  
Para que nos identifiquen en el recreo, hemos diseñado una camiseta. Cada uno 
habíamos presentado un diseño y después de votar ganó el de Saúl. Estamos muy 
guapos con ella.  

Aarón, Iván, Aguasanta, Raúl Torvisco y Pedro 

 

DÍA DE LA PAZ 
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Queriendo ser paz… 

El día 30 de enero celebramos en el cole, el día escolar de la Paz y la No violencia. 

Conmemorando así, el aniversario de la muerte de un gran hombre, hombre que, siguiendo el 

camino de la paz, fue capaz de cambiar la historia y el destino de un pueblo que vivía en la 

violencia más extrema, Mahatma Gandhi. 

En este día más que nunca, quisimos ser el grito silenciado de tantas personas que en el 

mundo desean Paz, recordando especialmente a los habitantes de Siria, República 

Centroafricana, Sudán, Yemen, Colombia, Irak, Afganistán…y tantos y tantos países que 

sufren las consecuencias del odio y la guerra. Conocedores de que esta realidad no podemos 

cambiarla, intentamos hacer algo y así cambiar la realidad que nos rodea. 

Descubrimos que, en casa, en el cole, en la calle, en nuestro pueblo de Vivares, hay cosas 

que no nos gustan, que no nos hacen felices y nos llevan a veces, a utilizar la 

violencia…quisimos por instantes, como decía el santo de Asís, ser instrumentos de paz y 

desde nuestra pequeñez y humildad, ser el cambio que nuestra vida necesita para construir 

la paz. Este año Unai Quirós, nos invitó a ponernos el delantal para cocinar en el corazón de 

cada uno, una receta de paz. 

Los compis de 3º y 4º como prestigiosos cocineros, nos invitaron a un buen puchero, lleno de 

ingredientes sabrosos y suculentos. Nos dieron a probar su “receta de paz”. Fue algo 

exquisito al paladar, tanto nos gustó que nos comprometimos a cocinarla al menos una vez 

por semana. Los mayores, los de 5º y 6º nos representaron un cuento precioso, con el que 

nos enseñaron que entre todos es mejor…que hay que sumar…y que cuando uno aporta lo 

mucho o poco que tiene, enriquece la vida del que tiene al lado…Primero y segundo nos llevó 

a Camerún y descubrimos que, a miles de kilómetros de distancia, hay niñ@s que sienten y 

se emocionan al igual que nosotros. Para terminar, los peques del cole, pintaron en sus 

manos, gestos y mensajes de paz, compromisos, buenas acciones…y todos quisimos sumarnos 

a ellas para formar la piña de la paz. Fue un día muy bonito…nos emocionamos, sentimos, 

cantamos, bailamos, nos abrazamos, sonreímos, nos perdonamos…y nos fuimos a casa con 

una sensación grande, grande, grande… de Paz. 

“Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces; 

pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos”. Martin Luther King 

 

Aurita Gutiérrez Gallego. Maestra de Religión Católica 
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El 30 de enero los alumnos de 6º de EP fuimos con nuestros padres al instituto, a la 
jornada de puertas abiertas. 
Cuando entramos nos quedamos asombrados porque no nos esperábamos que 

fuese tan grande. 
Nos recibieron en la 
biblioteca que es-
taba ambientada en 
el cine y nos presen-
taron a algunos pro-
fesores y a los miem-
bros del Equipo Di-
rectivo.  
Nos enseñaron la 
página web del ins-
tituto donde apare-
cen las actividades 
que realizan, por 
ejemplo, habían ido 

a ver un partido de la Champions a Madrid y otras excursiones para aprender un 
montón. 
A continuación, nos enseñaron todas las instalaciones, en el laboratorio vimos 
insectos a través de microscopios, nos hicieron dos experimentos y nos enseñaron 
gafas de realidad virtual. El aula de Tecnología era espectacular, nos regalaron un 
llavero donde ponía “somos Chamizo”, también vimos el salón de actos, ¡enorme! 
para hacer muchas obras de teatro o actuaciones, el aula de música y las clases. 
 

 Nos lo pasamos muy bien junto a amigos que ya conocíamos de Ruecas, La 
Haba, El Torviscal, Rena y Medellín. (Paula) 

 Fue una experiencia inolvidable y llena de emociones. (Estíbaliz) 

 Hice un amigo nuevo de Santa Amalia, llamado Antonio. (Luis) 

 Iba muy nervioso, pero me tranquilicé cuando vi cómo era el instituto y que iba 
a tener muchos compañeros. (David) 

 ¡Qué ganas tengo de que llegue septiembre para ir al instituto a aprender y 
hacer amigos!  (Saúl). 

Alumnos de 6º 

VISITA AL IES LUIS CHAMIZO 
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Otro año más hemos participado en el programa de Educación para la Salud 
en contra de la Obesidad Infantil y Juvenil. 

El miércoles 13 de febrero hicimos una marcha-carrera por los alrededores 
de nuestro pueblo. Todos los alumnos y profesores salimos andando del colegio a 
las 11 de la mañana. 

Cuando llevábamos recorrido unos 200 metros por una pista, los alumnos de 
1º y 2º comenzaron a correr trotando 500 metros (250 m de ida y 250 m de regreso 
al grupo). A continuación, salieron los alumnos de 3º y 4º de EP que recorrieron 
800 metros (400 m de ida y 400 m de vuelta). Por último, corrieron los alumnos de 
5º y 6º un total de 1000 m (500 m de ida y 500 m de vuelta) siempre acompañados 
en la carrera por dos profesores.  

Recorrimos un total de 4km ida y vuelta. A mitad de camino y una vez que 
todos los alumnos de primaria habían corrido nos detuvimos para recuperar 
fuerzas, tomando fruta (plátanos y mandarinas) y unas galletas. Todos tomaron una 
pieza de fruta, algunos incluso dos. Sobre las doce y media, ahora ya andando, 
comenzamos el regreso hacia el colegio donde llegamos sobre la una y media. 

Al día siguiente en el recreo repartimos entre todos los alumnos la fruta que 
había sobrado. También degustamos una tortilla de brócoli recolectado unos días 
antes en nuestro huerto ecológico. 

Como siempre, la actividad ha sido muy motivante y beneficiosa para los 
alumnos por lo que nuestro colegio seguirá educando en la adquisición de buenos 
hábitos alimenticios, higiénicos y deportivos. 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
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PROGRAMA DE CONSUMO DE FRUTAS Y HORTALIZAS 
La manzana fue la fruta con la que estrenamos 
el 15 de febrero el Programa de Consumo de 
Frutas y Hortalizas en el que hemos participado 
por primera vez este curso. 
Modificamos el menú del recreo con tal de 
adaptarnos al calendario de distribución y el 
día de la fruta pasó del miércoles al viernes. 
Durante este tiempo también recibimos 
nectarinas, plátanos, zanahorias, mandarinas, 
tomate cherry, cerezas, naranjas, peras…. 
Además, participamos en algunas actividades 

asociadas al Programa como ésta realizada en colaboración con la Fundación José 
Manuel Calderón: 
 

“El 6 de mayo vinieron a darnos una charla sobre alimentación y deporte. En 
primer lugar, una chica nos contó que hay que comer sano y no tanta bollería, nos 
explicó la cantidad de azúcar que tienen las chuches, el Nesquik, los zumos 
envasados… 

Después, otra chica 
nos contó su vida. Está 
en silla de ruedas desde 
que tenía 21 años, por un 
fallo médico y entonces 
descubrió la natación. 
Conoció a su entrenador 
y empezó a competir a 
nivel profesional. Su lo-
gro más importante fue 
la medalla de plata en las 
olimpiadas de Atenas. 
Nos enseñó videos y 
fotos. 

 Pero para ella la medalla más importante de su vida es la de Extremadura, 
que se la dan a personas importantes. 

Después nos advirtió sobre accidentes que pueden dañar la médula como 
tirarse de cabeza o hacer el pino puente y nos insistió para que en el coche siempre 
vayamos en nuestra silla y con el cinturón. 

Nos gustaron mucho las dos charlas y, sobre todo, el mensaje de la segunda: 
SI SE QUIERE, SE PUEDE”.  

  Isabel  
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En carnaval con nuestros talleres disfrutarás 

Este año los alumnos de 5º y 6º 
nos hemos encargado de elaborar 
unos talleres para celebrar el carna-
val. Lo hemos hecho como actividad 
dentro del Programa “Ayuda entre 
Iguales". Antes, en asamblea, decidi-
mos los talleres a realizar y quiénes 
íbamos a encargarnos de cada uno. 
Nos costó un poco, pero al final hubo 
acuerdo. 

Lo primero, fue diseñar carteles 
para informar y redactar una nota para 
dárselas a las familias, ya que ne-
cesitábamos su colaboración porque 
los niños debían venir disfrazados. 

Decidimos realizar un taller de 
pinturas de caras, para lo que tuvimos 
que buscar modelos sencillos e 
imprimirlos para poder fijarnos. 

Otro taller fue el de baile, estu-
vimos pensando qué baile hacer que 
valiera para todas las edades, nos 
aprendimos dos coreografías para 
enseñarlas. A los más pequeños les 
resultó un poco difícil y tuvimos que 

improvisar con los Cantajuegos. 
En la biblioteca elaboramos un cartel gigante del carnaval, donde los más 

pequeños colorearon, otros hicieron letras o dibujos característicos y los mayores, 
además, tenían que resolver un crucigrama y una sopa de letras que habíamos 
preparado, relacionados con vocabulario del carnaval, 

El cuarto y último taller estuvo dedicado a la elaboración de antifaces, aquí 
necesitamos: tijeras, punzón, colores, distintos adornos de fantasía y mucha 
imaginación para poder crear bonitos 
diseños. 

Esta actividad nos ha gustado 
mucho, hemos practicado el ponernos 
de acuerdo, colaborar, buscar informa-
ción, organizarnos ... y hemos disfruta-
do cuando veíamos que los compañe-
ros a los que hemos hecho los talleres 
disfrutaban como nosotros. 

 
                               Alumnos de 5º y 6º 
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XX SEMANA DE LA SALUD 
La leche 

“El alimento elegido este año para 
la semana de la salud fue la leche. 
El primer día unas enfermeras nos 
dieron una charla sobre la leche y 
en el recreo la tomamos con pan de 
leche. 
El martes cocinamos unas galletas 
rellenas de dulce de leche mojadas 
en leche y coco que estaban muy 
buenas y en el recreo nos dieron 
dos tipos de queso. Situamos los 
productos lácteos en la pirámide de 
los alimentos. 
El miércoles comimos serradura y dimos los sectores económicos desde que 
ordeñan la leche hasta que la compramos. 
El jueves comimos pan con mantequilla. 
El viernes comimos yogur y fruta” 

   Iván y Carlos 4º EP 
 

El corazón 
“Vinieron unas enfermeras y nos contaron muchas cosas del corazón. El corazón es 
el músculo más importante del cuerpo humano. Es el encargado de repartir la 

sangre por todo el cuerpo. 
Para tener un corazón sano hay que 
comer fruta, verdura y pescado 
(tres veces a la semana, igual que 
la carne) y hacer ejercicio como 
fútbol, baloncesto… para divertirse 
y hacer ejercicio sin darte cuenta. 
Nos escuchamos el corazón unos a 
otros con el fonendoscopio e hi-
cimos actividades de mate contán-
donos las pulsaciones en reposo, 
saltando y corriendo. 
También hicimos una lectura del 
recorrido de la sangre que iba sobre 

el capitán que quería conseguir el oxígeno y los nutrientes. 
Finamente vimos un video sobre el corazón”. 

David y Aroa  



Revista escolar C.E.I.P. Ntra. Sra. de Guadalupe. Vivares. Junio 2019. Número 31. Página 19 

 

El baloncesto 
“El deporte que trabajamos 
en la Semana de la Salud 
fue el baloncesto. Tuvimos 
una charla con Jose que es 
entrenador de baloncesto 
en Miajadas. Hicimos dos 
grupos para la charla y en 
ella nos contó la historia del 
baloncesto y sus reglas. 
Salimos al patio a hacer 
juegos por equipos y fue 
superdivertido.  
En Educación Física tam-
bién lo hemos practicado 
mucho.  
Después la seño nos puso videos sobre baloncesto en silla de ruedas y algunas 
fichas”.  

Isabel y Ariadna  
 
 

Seguridad Vial 
“Tratamos de la Educación Vial en clase, viendo un video y, en matemáticas, con 
una ficha sobre señales de tráfico sobre la altura de los vehículos y cosas así. La 
charla no pudo ser durante la Semana de la Salud, pero se hizo otro día”. 

Isabel 

 
Ana Pachón, de la DGT, tuvo que suspender la visita a nuestro centro durante la 
Semana de la Salud, pero buscó otro momento para venir y, además de atender a 
los niños, también charló con las familias. 
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NOTICIAS DE NUESTRO HUERTO 

NOS INSTALAN COMPOSTADORA  

 
Desde PROMEDIO y a través del maes-
tro Pedro, nos han traído una compos-
tadora para nuestro huerto, una má-
quina que hace abono natural, ayudado 
por unos bichitos que descomponen los 
restos orgánicos que echamos. 
En una charla nos explicaron cómo 
funciona y nos dijeron que valen restos 
de frutas o verduras, cáscaras de 
huevos o restos orgánicos no cocinados 
o con restos de aceite o vinagre. 
Para hacer el compost necesitamos tres 
capas: Una primera de cinco o diez 
centímetros de hojas secas, luego otra 
de quince o veinte de restos orgánicos, 
otra de hojas verdes, y vuelta a 
empezar hasta completar. 
Hay que remover cada dos semanas y 
vigilar que la humedad sea la óptima, si 
está húmedo hay que echar hojas 
secas y si le falta humedad echar hojas 
verdes. 
Nos gustó mucho, es una forma de 
reciclar residuos y ayudar a nuestro 
huerto. 

David y Luis, 6º 

SESIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO  
El Grupo de Trabajo Huertos Escolares 
del CPR al que pertenece nuestro 
maestro Pedro Morillo celebró una de 
sus reuniones en nuestro colegio. 

Sus compañeros pudieron ver nuestro 
huerto y la compostadora. Pedro les 
explicó su funcionamiento y cómo nos 
la habían proporcionado. 
Su tutor Pepe, el que más controla el 
tema de entre todos ellos, siguió 
informándoles y dándoles las oportu-
nas recomendaciones. 

A continuación, todos los integrantes 
del Grupo expusieron su trabajo y 
compartieron las experiencias en sus 
respectivos huertos. 
Concluyeron compartiendo una mini 
merienda que, según comentaron, les 
gustó mucho.  
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DESAYUNO CON LA CIENCIA 
El 5 de abril fue un día importante: nos 
hicimos mayores y viajamos a Cáceres para 
ir a la Universidad junto con el colegio “Ntra. 
Sra. del Encinar” de Ceclavín.  
Lo primero fue desayunar, cogimos fuerzas 
con algún que otro contratiempo: un plato se 
cayó al suelo al recoger la mesa. 
El director de la Escuela Politécnica nos 
recibió, nos enseñó una clase normal, donde 
cabían unas 80 personas y nos dijo las 
carreras que allí se podían estudiar: 

 Ingeniería Civil (de Construcciones Civiles, Hidrología, y Transportes y Servicios 
Urbanos). 

 Ingeniería de Sonido e Imagen en Telecomunicación. 
 Ingeniería Informática (en Computadoras y en Software) y 
 Edificación, que es la antigua Arquitectura. 

Más tarde, Cristina la encargada de la actividad hizo cinco grupos, cuatro de 8 personas 
y uno de 9. Estábamos un poco intranquilos porque no queríamos separarnos de nuestros 
compañeros. Coincidimos en el grupo con compañeros del cole y otros de Ceclavín. 
Las actividades por las que fuimos rotando fueron cinco: 

 La primera realizada fue con la Facultad de Veterinaria. Nos explicaron que no solo 
se dedican a curar animales, sino también a analizar la comida. Luego observamos 
larvas y la cápsula donde se encerraban hasta convertirse en moscas.  
Nos preguntaron qué animal causaba más muertes y ninguno acertamos. Era el 
mosquito, vimos distintos tipos y sus características. 
También observamos a través del microscopio: una garrapata, una pulga, 
mosquitos, larvas, un piojo... Se veían enormes y se distinguían todas sus partes. 

 En la segunda actividad, alumnos de la universidad de Ciencias del Deporte nos 
enseñaron ejercicios de equilibrio sobre una pelota y puntería y luego los 
practicamos. 

 En el tercer taller, los mismos alumnos nos midieron, con dos pruebas distintas, la 
coordinación, la velocidad y la fuerza. Un niño consiguió hacer 52 kg en la fuerza. 

 En esta actividad, gracias a una cámara 
especial, aprendimos cómo ven algunos 
animales, con colores según la tempe-
ratura corporal. También hicimos funcio-
nar una bombilla led uniendo los polos 
correspondientes. 

 Por último, estuvimos practicando con un 
juego de ordenador sobre Extremadura, 
en el que viene mucha información de 
nuestra Comunidad Autónoma y juegos 
para comprobar lo que sabemos.  
Gracias a las excursiones de “dos días y 
una noche” nos sabíamos muchas preguntas. 

Para finalizar el viaje nos despedimos de los profesores y de nuestros compañeros. 
Estíbaliz, Paula y Saúl. 
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Nuestro cole celebra el Día del Libro 
Este año hemos contado para la 

celebración del Día del Libro con una invitada 
especial, la rana Pascuala, que fue la pre-
sentadora del acto. Nos explicó que celebramos 
el día del libro el 23 de abril por la muerte de 
Miguel de Cervantes y Shakespeare entre otros y 
que la primera vez que se celebró fue en 1926, 
cuando reinaba Alfonso XIII. 

Las actividades que se han hecho han 
girado en torno a las fábulas, que son historias 
protagonizadas por animales y con una moraleja 
o enseñanza final. De ahí que una rana hiciera de 
presentadora. 

Los niños de Infantil, mientras sus maestras 
hacían de narradoras, iban representando las 
siguientes fábulas: “El león y el ratón”, “La 
asamblea de los ratones” y “El campesino, el 

burro y el hijo”. Nos demostraron ser unos verdaderos actores. 
A continuación, actuaron 1º y 2º. Ellos, nos fueron contando sus fábulas con 

unos dibujos en el suelo que iban moviéndose según transcurrían las historias: “La 
hormiga y la paloma” y “Las ranas y la mantequilla”. 

 
Luego, los alumnos de 3º y 4º representaron teatralmente la fábula de “La 

liebre y la tortuga” y “La cigarra y la hormiga”. Me encantaron. 
Al final los mayores del cole quisimos enseñar: no hagas a nadie lo que no te 

gusta que te hagan a ti, con la fábula de “La zorra y la cigüeña”, y que no hay que 
seguir consejos de quien no son nuestros amigos, con “El perro y el cocodrilo”. 
Ambas fábulas las representamos mediante guiñol. Lo pasamos muy bien 
preparando la actuación. 

Iván Vargas 5º 
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OLIMPIADA DE LENGUA 

Además de unas espectaculares 
actuaciones, en la Semana del Li-
bro también celebramos las Olim-
piadas de Lengua. 
Han sido muy guay, me han gus-
tado más que otros años. Me tocó 
con Aarón, Aguasanta y Luis.  
Intentamos encontrar 30 palabras 
entre león y ratón y luego orde-
narlas por orden alfabético, pero 
no pudimos encontrar todas por-
que no nos dio tiempo.  

Después hicimos anagramas y esa sí conseguimos hacerla, nos alegramos mucho.  
Luego hicimos las palabras encadenadas y esa prueba fue una de las más fáciles 
para nosotros.  
A continuación, la penúltima prueba fue la de buscar información sobre Rocinante 
y Babieca. ¡Qué lío! Al principio buscamos en el tomo de enciclopedia que no era 
y perdimos tiempo, pero luego nos organizamos repartiéndonos el trabajo y 
conseguimos encontrar las respuestas. 
Y por último jugamos al ahorcado. ¡Qué bien nos lo pasamos! 

Pedro 5º 
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Como se viene haciendo en el colegio 
desde hace años, las madres de los niños de 
Educación Infantil de 3 años realizan un teatro.  

Este cuso con motivo del proyecto que se 
está llevando a cabo ¡Al cole vamos andando!, 
se propuso que se enfocara al tema de la 
seguridad vial. 

La preparación del teatro conlleva esfuerzo y trabajo, porque, aunque la 
función tenga poca duración, necesita de ensayos y decoración.  

Nos costaba coincidir para quedar, pero al final salió adelante y creemos que 
les gustó a los niños que asistieron a la representación, que al final es lo más 
importante: lograr captar su atención y que aprendan cosas esenciales como mirar 
antes de cruzar. 

Destacamos y agradecemos la colaboración y ayuda prestada por madres de 
niños de otros cursos. 

  Amanda Mena. 

  

LAS MAMIS HACEN TEATRO 
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VIAJE A ALCÁNTARA 
Aunque al principio no sabíamos si se 
formaría el grupo, por fin pudo organizarse 
la excursión de dos días y una noche: fuimos 
a Alcántara el 8 y el 9 de mayo.  
La primera parada fue en Navas del 
Madroño, donde visitamos el Centro de 
Interpretación de las Escuelas Viajeras. Lo 
primero que nos explicaron es que en 1932 
llegaron las Escuelas Viajeras a este pueblo 
y que una de las primeras mujeres que 
hicieron ese proyecto fue María Zambrano.  
Lo que más me gustó fue cuando explicó 
cómo eran las clases antes y también 
cuando nos contó algunas leyendas como la 
de que había una bruja llamada Marizá-
palos a la que un hombre logró matar, y en 
vez de castigarle por ello, fue ovacionado.  
A continuación, comimos un poco para 
coger fuerzas y reponernos del susto. 

Aguasanta 5º 

 

Por la tarde fuimos a ver el puente de Alcántara, observamos de cerca sus arcos 
semicirculares, impresionaba pensar que por allí habían pasado los romanos.  
En las cadenas había atados muchos lazos de colores por una campaña que están 
haciendo para pedir protección para el puente.  
La guía que nos acompañó nos enseñó la presa que se veía desde allí.  
También vimos un templo construido en época romana y en el que hay gente que 
acostumbra a tirar una moneda para que le dé suerte en algo. 

David 6º 
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El albergue 
Más tarde nos fuimos a otro pueblo, 

Mata de Alcántara, donde estaba el alber-
gue. Organizamos las habitaciones. Los 
chicos y Pedro nos instalamos en un apar-
tamento.   

Después de cenar y lavarnos los 
dientes nos fuimos un rato a un parque, 
menos los que, por irse antes, estaban 
castigados.  

Algunos en el parque creyeron ver a 
la bruja Marizápalos, luego resultó que 
era…. ¿os imagináis quién era? No nos 
asustamos, pero.... nos fuimos deprisita al 
salón de Pedro. Allí nos reunimos todos 
porque enseguida perdonaron a los casti-
gados y estuvimos contando chistes y 
pasando un buen rato. 

Pedro y yo nos quedamos dormidos 
viendo la tele. 

Al día siguiente, nos levantamos a las 
8, desayunamos, recogimos y salimos del 
albergue con pena, pero recordaremos los 
buenos momentos que pasamos allí. 

Luis 6º 
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                             RUTA: “EL BALCÓN DEL MUNDO” 
¡Qué pena...! ¡Qué deprisa pasa el tiempo en la excursión!  
Comenzamos el segundo día muy movidito, con una ruta de 4 kilómetros, llamada 

“El balcón del mundo”. 
Antes de empezar, María, la guía que iba a acompañarnos en la ruta, nos hizo unas 

preguntas para ver si habíamos estado atentos a lo que ella nos había explicado, para, a 
continuación, repartirnos prismáticos y poder ver las aves durante la ruta. 

Cuando comenzamos a andar nos dimos cuenta de que había muchas cuestas y 
nos íbamos a cansar pronto, por muy corta que fuese la ruta. 

María aprovechaba y nos explicaba sobre las plantas: la dedalera, el acebuche… 
Lo más gracioso fue cuando caminábamos tan tranquilos y de repente, un mastín, 

un perro muy grande, se acercó a nosotros, solo quería jugar. Aunque nos dio un sustillo 
hicimos caso a María y se fue.  

Más tarde llegamos a la zona más bonita de la ruta y a pesar de que nos pilló la 
lluvia no nos impidió hacernos una preciosa foto con el río Tajo y el puente de Alcántara 
de fondo. No pudimos entretenernos mucho porque nos quedaban unos 2 km y seguía 
lloviendo. 

Para finalizar la ruta tuvimos 
que pasar por unas escaleras muy 
inclinadas y peligrosas, tenían 
mucha pendiente y eran muy 
estrechas por eso íbamos en fila de 
uno. Si mirábamos para abajo se 
veía el río Tajo muy bonito. La ruta 
era circular, por lo que no pasamos 
dos veces por el mismo sitio. 

Al llegar de nuevo a Al-
cántara los maestros nos dieron las 
galletas de emergencia y visitamos 
el Centro de Interpretación.  

Nos gustó mucho la ruta y 
aprendimos muchas cosas. 

Paula 6º 
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Conventual de San Benito 
Al salir del Centro de Interpretación y antes de comer, 

fuimos a visitar el Conventual de San Benito. Es muy 
grande, construido en el siglo XVI.  

Nos llamaron la atención varias cosas que vimos: la 
pera que había de adorno 
en la puerta, las tumbas 
en el claustro, una grieta muy grande que había 
por el terremoto de Lisboa al que el edificio 
resistió, también una escalera de caracol que 
terminaba en un circulito por el que se colaba la 
luz y nos pusimos debajo, un jardín enorme en el 
que se podía ver el paisaje con vistas bonitas y 
un pozo con una rendija en el que guardaban 
agua de lluvia, así no la podían envenenar los 
enemigos. 

Nos enseñaron un vídeo sobre las órdenes 
militares y también nos contaron que allí se hace 
un Festival de Teatro. 

Una anécdota, Lucía estaba muy cansada, 
se sentó y se quedó dormida. 

Alumnos de 3º y 4º 

 

 
La Cantera 

Por la tarde, fuimos a La Cantera para ver nidos de aves. 
Allí vimos, entre otras aves, buitres leonados, cigüeña 
negra, alimoche… La cigüeña negra estaba incubando un 
huevo y ya habían nacido dos cigoñinos, había un grupo 
de buitres en fila y el alimoche se levantaba de vez en 
cuando. 

Miramos por los prismáticos y por 
dos telescopios, uno estaba dirigido 
al nido del del alimoche y el otro al 
de la cigüeña negra. Los buitres 
leonados llegaban volando y se 
posaban, había unos veinte buitres 
en fila; la cigüeña negra algunas 
veces se levantaba, pero se volvía a 
sentar para incubar al único huevo 
que había en el nido. 
Nos encantó ver a estos animales. 

 
Aarón, Raúl Torvisco y Raúl Quirós 5º  
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La olimpiada matemática 
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Ciclistas por un día 
El miércoles 22 de mayo hicimos una ruta 
en bici hasta Villar de Rena, junto con los 
alumnos de 5º y 6º de Ruecas.   

Al llegar, íbamos muy cansados y paramos 
en un parque a comer y reponer fuerzas.  
Luego fuimos al colegio de allí a visitar a 
los niños de 5º y 6º y jugamos todos 
juntos.  

Llegó la hora de partir, aunque  estába-
mos muy a gusto, pero …. había que vol-
ver a casa. El viaje de vuelta nos resultó 
más duro. 
Lo que más nos gustó fue que conocimos 
a otros niños, que practicamos deporte y 
nos divertimos muchísimo. 
Sobre todo, con el puente, porque, aun-
que la subida era aburrida, la bajada fue 
divertida y emocionante. 
¡Por fin en el cole! Al llegar, Pedro nos dijo 
que habíamos recorrido 22 kilómetros. 
¡Unos campeones! 

Alumnos 5º 

Detectives de la naturaleza 
En este último tramo de curso, en 1º 
nos hemos convertido en pequeños in-
vestigadores de la naturaleza, y nos 
hemos centrado en algunos animales 
que están en peligro de extinción. 

Hemos hecho nuestro primer trabajo 
en grupo para exponerlo en clase y 
¡nos ha encantado! 
Esto de ser pequeños detectives, de 
escribir nuestras conclusiones y que el 
resto de los compañeros puedan verlo 
y disfrutar de nuestro trabajo ha sido 
estupendo.  
 

Seguro que vendrán muchos trabajos 
más, y estaremos preparados, o eso 
esperamos. 
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VOLVIMOS A LA ISLA DEL ZÚJAR 
¡Ya huele a vacaciones! No 

solo por el calor, los exámenes 
finales o por los ensayos de la 
actuación del festival. También 
porque hicimos la excursión de fin 
de curso y lo pasamos genial.  

Este año el destino ha sido 
la Isla del Zújar. Cuando llegamos 
allí nos recibieron los monitores 
que se presentaron, nos expli-
caron en qué consistirían las dis-
tintas actividades que haríamos 
durante la mañana, los objetivos 
que queríamos conseguir con 
ellas, las normas del lugar y por 
último sellamos un acuerdo de 
respeto a maestros, monitores, 
compañeros y entorno.  

Nos dividieron en tres gru-
pos: uno con los de Infantil, otro 
con 1º, 2º y 3º y el último con 4º, 
5º y 6º.   

Las actividades eran todas 
muy entretenidas, desde castillos 
hinchables hasta puentes colgan-
tes de madera, redes a diferentes 
alturas, tirolina, iniciación al pira-
güismo, paracaídas, baño en la 
playa… a mitad de la mañana 
paramos para merendar y cam-
biar de monitores y actividad.  

Sobre la una y media nos 
reunimos todos en el mismo sitio 
del inicio para hacer un balance 
del día, repasar todo lo que 
habíamos aprendido, evaluar a 
los monitores y comprobar si 
habíamos conseguido todo lo que 
nos habíamos marcado al 
principio. 

Fue un día bonito de convi-
vencia, aprendizaje y diversión; y 
aunque el aire era un poco molesto, el agua estaba calentita y la mayoría de 
nuestros chicos se dieron el primer bañito al aire libre del año. 
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Con la llegada de la primavera y con ella 

la explosión de colores en las flores de 

nuestro entorno (campos, parques, 

jardines, patio...), los niños/as de 3 y 4 

años de E. Infantil se han convertido 

en pintores/as por un día. Para ello han utilizado una técnica sencilla: témperas 

de distintos colores y como pincel el dedo índice. El resultado ha sido 

maravilloso como pueden observar. ¡Quién no nos dice que entre ellos   haya un 

Van Gogh, un Matisse, un Monet o un Sorolla!.  El tiempo nos lo dirá. 
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El último lunes de clase celebramos nuestra “mini” jornada de puertas 
abiertas. Vinieron casi todos los invitados acompañados de mamás, 
papás, abuelas…. 
Venían todos muy 
contentos y según di-
cen tienen muchas 
ganas de pasar al cole 
de los mayores. 
Les recibimos en el 
patio y luego pasa-
mos a la biblioteca 
donde les entrega-
mos un folleto con 
una serie de recomendaciones para el verano y que les facilitará el 
ingreso en el cole. 
A continuación, hicimos un recorrido por el colegio: el pabellón, un aula 
de Infantil… para acabar en el parque. Para entonces ya se habían hecho 
dueños de la situación y no les hubiera importado seguir allí. 

 

Les esperamos en septiembre con el mismo entusiasmo. 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 
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1. SOPAS DE LETRAS 
BUSCA 10 nombres de ciudades o pue-
blos extremeños. Puedes usar dos colores 
para distinguirlos por provincia.   

 
BUSCA los nombres de 5 ríos y 5 embalses 
extremeños. Puedes usar dos colores para 
diferenciarlos.   
A L C A N T A R A B C D 

E F I G F O H I J V K L 

B M J N O R Ñ P T A J O 

U S A T U R V Y X L Z R 

R A R H C E E F F D G E 

D L A J I J E R T E H L 

A M N P R O S U T C P L 

L R C D E N F E G A H A 

O P P N M L K C J Ñ I N 

T U G U A D I A N A O A 

A V R S T S U S V S Y F 

B L T R U P I U M L N A 

 
2. LIBROS, LIBROS 

Entre Pilar, Pedro, Mario y Marina tienen 
100 libros. Mario y Marina tienen tantos 
libros como Pilar y Pedro. Pilar tiene 10 

libros menos que Mario y Marina juntos. 
Mario tiene 10 libros más que Pedro. 
¿Cuántos libros tiene cada uno? 
   

3. SUDOKU 
Resolver el sudoku consiste en colocar un 
número del 1 al 9 en cada casilla vacía de 
modo que no haya ningún número repetido 
en cada fila, ni en cada columna ni en cada  
uno de los nueve cuadrados interiores. 

 

 

4. ANAGRAMAS 
Estas palabras contienen dos nombres de 
animales cada una, tal como puedes ver 
en el ejemplo. Encuéntralos. 
 
ALTANERO = LEÓN y RATA 

COLABORAR    

DECOROSO 

ATRACAMOS  

BARCELONA  

DECORARAN    

REPONERLO    

APARATOS   

PROCESADO  
  

T R U J I L L O A B C P 

D U F G H I J L M N P L 

B E D O N  B E  N I T O A 

C C A Z V A U T M S R S 

D A M Z A D B C E D F E 

E S I E C A C E R E S N 

F M A G H J I J I L M C 

G M J N P O S T D U V I 

H N A V H Z A Z A B C A 

J P D U N P M G I F E D 

G U A D A L U P E H J L 

L T S R U V I V A  R E S 

  7    1  9 

   9 2 5   4 

  3    8  6 

6 9  7      

4 2  6     7 

   1   6 4 8 

8 6    9 4   

     7 9  1 

7    4 6 5   
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5. ADIVINANZAS 
Redondo  
y sin pies,  
¡cuánto me cuesta  
dejar de correr! 
 

Una serpiente  
que corre y que vuela;  
todos me saltan  
sin que les muerda. 
 

Tengo boca, fino talle  
y dos hermosas barrigas;  
entono lindas canciones  
cuando me rascan las tripas. 
 

Sobre una piel bien tensada,  
dos bailarines saltaban. 
 

6. CRUCINÚMEROS 
Averigua el valor de cada símbolo y el total 

de las demás filas y columnas. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
7. JEROGLÍFICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

             Deporte 

 
 
 
 

 
 
 
 

     ¿Cómo te llamas? 

SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS DEL 
NÚMERO ANTERIOR (número 30). 
1. CRUCIGRAMA 

 

2. SUDOKU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. SOPA DE LETRAS 

 
4. ADIVINANZAS 

El río. El viento. La lagartija. El búho 

5. ¿CÓMO ESTO PUEDE SER? 
En medio de XX se incluye I y se obtiene XIX. 

6. ¿QUÉ EDAD TIENE CADA UNA? 
Las edades son 48, 24 y 16.  

7. LAS BOLAS DE ORO 
Primera pesada: tres bolas en cada platillo. La 
bola más pesada está en el grupo del platillo 
que quede más bajo. Si los platillos quedan 
nivelados la bola más pesada está en el tercer 
grupo. 
Segunda pesada: se pesan dos bolas del 
grupo donde está la más pesada que será la 
del platillo más bajo o la que no se ha pesado.   

5 3 9 2 8 6 7 4 1 

4 8 2 7 5 1 6 9 3 

6 7 1 4 3 9 2 5 8 

9 1 4 6 2 8 3 7 5 

3 2 7 1 4 5 9 8 6 

8 6 5 3 9 7 1 2 4 

1 5 3 8 7 2 4 6 9 

7 4 8 9 6 3 5 1 2 

2 9 6 5 1 4 8 3 7 

PPPPPPP

K 

𝝅 
 

12 años  
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Última hora 
NOS REGALAN PLANTAS 

Con motivo del Día del Medio Am-
biente nos visitaron la directora y los 
alumnos del Taller de Empleo de 
agricultura ecológica. 
Ellos nos explicaron el significado de 
la fecha y nos recordaron algunos de 
los hábitos que podemos practicar 
para preservar y cuidar la naturaleza. 
Nosotros les contamos nuestra expe-
riencia en el huerto.  

Para acabar, nos regalaron unas plan-
tas a cada uno para que pudiéramos 
llevarlas a casa y trasplantarlas. 
También nos invitaron a sus jornadas 
de puertas abiertas.  
Les dimos las gracias por su regalo y 
sus consejos. 

GRANDES LECTORES 

Al dar por finalizado el préstamo de li-
bros en la biblioteca, Cefe y Elena co-
mo encargadas de esta tarea, quisie-
ron reconocer y premiar a los alum-
nos que han leído más libros. 
Así, en un recreo de la última semana 
de clase nos reunieron en la biblioteca 
y entregaron un diploma en cada 
curso. En 6º había un empate y se 
entregaron dos diplomas. 

Enhorabuena a todos ellos. También 
a Paola que recibió el título de Gran 
Lectora en el grupo de 3 años y que 
no pudo estar en la entrega de 
diplomas.  
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Estíbaliz Paula 

Luis 

David Saúl 
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