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DÍA ESCOLAR DE LA REGIÓN 

La celebración del Día escolar de la Región puso fin a 
unas jornadas dedicadas a conocer diferentes aspectos 
de Extremadura. (Pág.10) 

Los juegos tradicionales despertaron el interés de nuestros alumnos.   

VISITA A LA FERIA DE LA CIENCIA 
Los alumnos de 2º y 3er Ciclos asistieron a la Feria de 
la Ciencia en Llerena. Completaron la jornada visitando 
la Mina de la Jayona y las ruinas de Regina. (Pág.29) 

La visita al interior de la mina, una experiencia emocionante. 
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Siempre estoy dispuesto a 
aprender, aunque no siempre me gusta 
que me enseñen. La frase, atribuda a 
Churchill, no es tan contradictoria como 
en principio puede parecer. 

Acostumbrados a acuñar térmi-nos 
cuanto más largos y extraños mejor, 
algunos pusieron de moda aquello del 
proceso de enseñanza – aprendizaje y 
todos lo hemos utilizado más de una vez. 
Incluso los niños dicen “mi madre me ha 
aprendido la tabla del 5” confundiendo, o 
no, los verbos y los sujetos -paciente e 
impaciente- de la historia. 

Pero quizás enseñar y aprender no 
son un único proceso, ni siquiera son dos 
acciones que se produzcan 
simultáneamente como sugiere la frase 
citada al principio. Más bien son dos 
caminos distintos que, en ocasiones, 
incluso podríamos decir que en raras 
ocasiones, coinciden en algún punto. 
Todos los que estamos metidos en esto 
tenemos experiencias que lo ilustran. 
¡Cuántas veces unos nos hemos 
empeñado en enseñar algo que ha 
costado tanto que aprendan otros! 

¿Estaremos de acuerdo enton-ces 
que no siempre que hay enseñanza hay 
aprendizaje? ¿O al menos no el 
aprendizaje que esperamos, cuando 
esperamos y en la cantidad que 
esperamos? 

¿Y puede darse aprendizaje sin 
enseñanza? ¿No hay quien mantiene que 
las cosas importantes no  pueden 
enseñarse?  

¿Enseñar implica intencionalidad o 
no? ¿Todo el mundo puede aprender de 
todo o aprender exige unas aptitudes 
previas sin las cuales lo de enseñar es 
tiempo perdido? 

La clave quizás está no en el qué 
sino en el cómo. Cuando hablamos de 
enseñar no todo el mundo está pensando 
en lo mismo, ni tampoco cuando 

hablamos de aprender. Hay peluqueras 
que “enseñan” a otras casi a distancia, 
sólo permitiéndolas estar cerquita cuando 
ellas peinan o cortan el pelo, pero hay 
quien enseña a coser agarrando la mano 
al que tiene que aprender, casi casi 
cosiendo en su lugar. Entre una y otra 
forma habrá innumerables posturas 
intermedias. 

Y ahí puede estar la clave. Para 
aprender se necesitará enseñar, pero un 
enseñar que sea motivación, que no 
anule al otro, que sugiera caminos, que 
proponga y no imponga, que muestre, 
pero no dirija… que despierte, en 
definitiva, el interés por aprender. 

Y eso es lo que intentamos hacer 
cada día, cambiando formas según de 
qué se trate, ensayando métodos 
diferentes según con quién estemos… 

Se equivocan quienes dicen que la 
enseñanza es lo que menos ha 
evolucionado desde hace siglos. La 
enseñanza, lo que practican los 
enseñantes de verdad, está cambiando 
siempre -y no sólo por los medios y 
materiales utilizados-, de un día a otro, 
de un minuto a otro, porque la forma que 
se usa con María no vale al cuarto de 
hora para Juan.  

Satisfechos de una exposición o 
una respuesta que nos han solicitado 
preguntamos ¿os habéis enterado? Y si 
alguien dice que no, se lo repetimos pero 
no idénticamente, sino de otra forma, con 
otro ejemplo… y así el que enseña, o al 
menos intenta enseñar, viéndose en la 
necesidad y obligación de argumentar, 
demostrar, razonar… también aprende a 
su vez y, sin que los demás sean 
conscientes de ello, le están enseñando. 

En este intercambio de papeles 
está lo más bonito de esta profesión y 
eso es lo que nos hace superarnos cada 
día. 

Ana Isabel Rosas García   
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 ACTUALIDAD ESCOLAR 
YA TENEMOS SALÓN DE 

USOS MÚLTIPLES 

 
Después de haberlo solicitado 

durante tantos años y convivir todo 
este curso con las obras, desde 
hace algo más de un mes ya 
estamos utilizando nuestro salón de 
usos múltiples. 

   CHARLA SOBRE EL USO 
DE REDES SOCIALES 

 Atentos a todo aquello que 
conviene a nuestros alumnos, se 
programó una charla sobre el uso 
seguro de las redes sociales que 
fue impartida por Almudena Mora 
Amor de la Mancomunidad de 
Municipios en una doble sesión 
dirigida a padres y a alumnos del 
Tercer Ciclo. 

CRUZ DE LOS JÓVENES 
Nuestros alumnos de 5º y 6º 

de E.P. participaron en algunos de 
los actos programados en Don 
Benito  con motivo de la visita de la 
cruz de los jóvenes a la diócesis de 
Plasencia. 

 
SUSTITUCIONES 

Entre mayo y junio estuvieron 
con nosotros Pilar y Azahara que 
sustituyeron, respectivamente, a 
Carmen y a Manu en las tutorías de 
E. Infantil de 5 años y 1º de E. 
Primaria. 
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Las dos dijeron al marcharse 
que habían estado muy a gusto en 
nuestro colegio.  

SALTO AL INSTITUTO 
Como cada curso, se han ido 

realizando en las fechas indicadas 
para cada una de ellas, todas las 
actividades relacionadas con el 
paso de los alumnos de 6º de E.P. 
al centro de Secundaria. 

Rosario Palomo Arrojo, la 
orientadora de nuestro centro, 
informó en sendas sesiones tanto a 
los alumnos como a sus familias 
sobre las características de esta 
nueva etapa educativa. 

Asimismo, fuimos a visitar el 
IES Luis Chamizo respondiendo a la 
invitación que este centro nos hizo. 
De esta manera nuestros alumnos 
pudieron hacerse una idea de cómo 

funcionan los centros a los que 
acudirán a partir de septiembre. 

RECORDANDO A MARILUZ 
Recientemente nos llegó la 

noticia del fallecimiento de Mari Luz 
a la que conocimos el curso pasado 
en la charla sobre la casa de 
acogida y que este curso quiso 
volver a visitarnos. 

 Jeanet ha escrito estas líneas 
pensando en ella: 

Mari Luz, sé que nos hemos 
conocido poquito y que has tenido 
una vida muy dura. En mi nombre y 
en el de mis compañeros quiero 
darte las gracias por ser capaz de 
contarnos tu pasado. Nos has caído 
muy bien, por eso te escribo esto. 

 Nunca nos olvidaremos de ti. 
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TAMBIÉN FUE NOTICIA…         

     
 Trascripción: Mi mamá y la mamá 
de David y los papás de Raúl hicieron el 
cuento de Dora. 

Trascripción: Hicimos una funda para 
los papás.  
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DÍA DE LA PAZ 
El día de la paz se 

celebra el 30 de enero, 
porque murió MAHATMA 
GHANDI. Le mataron 
porque luchaba por la 
paz mundial. Este año 
nosotros lo celebramos 
el 28 de enero. 

Ese día, antes del 
recreo, nos juntamos 

todos en el patio grande para hacer la carrera solidaria a favor de la 
organización Save the Children. Las madres y otros compañeros que ya se 
habían ido al instituto fueron a vernos aunque nos poníamos muy nerviosos.  

Dibujamos en la pared de la sala 
de la caldera una paloma gigante, 
rodeada de la palabra paz escrita en 
distintos idiomas. Esas palabras también 
fueron escritas en más idiomas y 
colgadas en un mural gigante, junto con 
otro en forma de cómic de una paloma. 

 
Después, comimos porque está-

bamos muy cansados, pero cuando ya 
teníamos fuerzas, otra vez nos juntamos 
todos para formar una cadena de 
favores que hicimos los días anteriores 
con la profesora Aurita, que consistía en 
que cada alumno hiciera un favor a 
alguien y después escribirlo en un trozo 
de cartulina, para después unirlos y 
formar una gran cadena. 

 
Cantamos una canción con Elena, 

la profesora de música, que nos enseñó 
a todos los cursos una canción llamada 
"Ataque de risa" que cantamos todos los niños y profes del cole unidos en el 
recreo. 
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Cuando terminamos, Marta y Guadalupe contaron un cuento sobre la 
paz, inventado por todos los niños del colegio con ayuda de algunos tutores. 
En él contábamos que hay miles de países en guerras. 

Los alumnos de 
3º, 4º, 5º y 6º vimos 
un documental sobre 
Haití llamado "Sueños 
de Haití", en el que se 
contaba la historia de 
lo que sucedió en el 
terremoto de Haití el 
12 de Enero de 2010. 
Vimos todo el pueblo 
destrozado, las casas 
destruidas y muchas 
personas tristes por 
todo lo que había 
pasado. La situación 
económica de este país después del terremoto es desastrosa. Sentimos 
tristeza porque la gente está enferma y no tiene ayuda sanitaria. 

Por esto es importante celebrar el día de la paz, para recordar la suerte 
que tenemos de vivir en paz y también recordara los que no tienen la suerte 
que tenemos nosotros.  

Los alumnos de 6º de Primaria 
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VII CARRERA SOLIDARIA SAVE THE CHILDREN  

Dentro de los 
actos llevados a cabo 
en el día de la Paz en 
nuestro centro hemos 
organizado, por segun-
do año consecutivo, la 
carrera solidaria a favor 
de los niños necesita-
dos de todo el mundo.  

 La carrera con-
sistía en dar vueltas 
alrededor de un cir-
cuito. No ganaba quién 
más corría sino quién 
más patrocinadores ha-
bía conseguido. Estos  
patrocinadores eran los 
padres, hermanos, tíos, 
abuelos, vecinos...  

Los niños tenían 
que dar tantas vueltas 
como patrocinadores 
habían buscado. Cada 
patrocinador daba un 
euro. 

La carrera fue un 
éxito. Todos los alum-
nos participaron, inclu-
so maestros y alguna 
mamá. 

En total se re-
caudaron 255 euros. 
Todo el dinero fue 
ingresado en una 
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cuenta a nombre de 
SAVE THE CHILDREN 
(institución sin ánimo 
de lucro que ayuda a 
los niños necesitados 
de todo el mundo). 
Todos los alumnos 
obtuvieron un diploma 
por participar, al igual 
que el colegio.  

Pedro Morillo Sánchez 
Maestro de E.F. 
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 DÍA DE EXTREMADURA
 Este año hemos introducido en nuestra programación la celebración del día de 
Extremadura, ya que consideramos de gran importancia que nuestros alumnos conozcan 
algunos aspectos básicos de nuestra comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 A lo largo de varias semanas los alumnos mayores han estudiado la historia de 
Extremadura, conociendo así, según el curso: 

 
 Los restos prehistóricos, como los dólmenes de Valencia de 

Alcántara o las pinturas rupestres de las Cuevas de Maltravieso. 
 
 

 La importancia de la romanización para toda la 
comunidad, destacando Mérida o Alcántara. 

 
 

 El nacimiento de Al-Ándalus y su importancia, por ejemplo, para la agricultura. 
 

 La conquista Cristiana de Coria, Alcántara, Plasencia, Cáceres o Badajoz y la 
participación en las mismas de las Órdenes militares. 

 
 Las construcciones medievales importantes en Extremadura, como el 

castillo de Alburquerque, la muralla de Cáceres, la mezquita de 
Zafra, la Catedral de Coria o el Monasterio de Guadalupe. 

 
 La importancia que, para nuestra comunidad autónoma, tuvo la 

Conquista de América. 
 

 La unión de España y Portugal que favoreció el desarrollo de las rutas comerciales que 
pasaban por Extremadura. 
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 La desolación de Badajoz tras la Guerra de Sucesión. 
 

 La importancia de la revolución francesa y la industrial para las industrias y los 
cambios sociales. 

 
 La aprobación del Estatuto de Autonomía (día que hoy celebramos). 

 
 El aumento del turismo y el ocio en nuestra comunidad en la actualidad. 

 
Pero no sólo de historia hemos hablado. Todos los 

cursos, cada uno a su nivel, han trabajado el relieve, los 
ríos, el clima, la vegetación y la fauna más autóctona, 
así como la organización territorial de nuestra 
comunidad, su gobierno y sus símbolos más 
característicos. 

 
En relación a esto, los más peques del colegio 

hicieron una bandera enorme de Extremadura usando 
como pinceles sus manos. Y los mayores construyeron el 
escudo de la Comunidad. 
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   También trabajamos las fiestas más representativas, haciendo posteriormente una 
exposición con los numerosos trabajos realizados en torno a las mismas. 

 
Otras exposiciones 

versaban sobre los monumentos 
y lugares más importantes y 
dignos de visitar de 
Extremadura. La verdad es que 
viendo los trabajos de los niños, 
nos entraban unas ganas 
enormes de conocer todos los 
rincones que aún no hemos 
conocido. 

 
En cuanto a la música, 

no podía faltar un estudio y 
exposición de los instrumentos 
musicales más característicos de 
nuestra música y, menos aún 
una sobre los trajes regionales 
que tenemos, tan variados y con 
tanta riqueza. 

 
 
 

 
Los cursos de 1º, 2º, 3º y 4º no quisieron quedarse atrás y, además de trabajar muy duro 

en clase, quisieron exponer un abecedario extremeño, en el cual, con cada letra, leyeron una 
pequeña poesía. ¡Preciosas, chicos! 

 
Pero no fueron los únicos en hacer un abecedario. Los chicos del tercer ciclo, desde el área 

de lengua, también hicieron el suyo, pero con palabras típicas. Muy original. 
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Por último, y para celebrar todos juntos este gran día, salimos al patio y allí, unidos a los 
padres y maestros 
cantamos el Himno de 
Extremadura, ¡y nuestros 
alumnos mayores lo 
tocaron con la flauta! 

Además, algunos 
chicos habían estado 
ensayando en los recreos 
uno de los bailes regionales 
más característicos de 
nuestra región: El Redoble. 
Con mucho esfuerzo y 
trabajo salieron a bailar y lo 
hicieron genial. 

 

 
Al terminar todos los 

actos, los maestros les 
habíamos preparado unos 
cuantos juegos tradicionales 
como la rayuela, la soga, el 
juego del pañuelo, el 
cementerio o la carrera de 
chapas.  

 
Nos lo pasamos genial 

y seguro que los niños 
aprendieron muchísimo de 
Extremadura. 

Elena Ruano Vallejo 
 

 
FELIZ 
DÍA 
DE 
LA  
COMUNIDAD  
A 
TODOS 
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Día del carnaval en el colegio 
El día 4 de marzo celebramos el día del carnaval en el colegio. Nos 

disfrazamos de personajes del bosque. A cada curso le tocó un disfraz 
diferente. Los hicimos con bolsas de basura, cartulina... unos los hicimos con 

ayuda de los padres y 
los de 5º y 6º en el 
colegio.  

A mi hermano y a 
mi prima, que están en 
Infantil, les tocó de 
enanitos, los del primer 
ciclo iban de brujos, al 
segundo ciclo, donde 
estoy yo, nos tocó de 
Robin Hood y por 
último, al tercer ciclo 
de duende.  

Después del re-
creo nos fuimos cada 

curso a su clase y nos pusimos el disfraz, luego nos juntamos todos en la 
pista. Hicimos juegos: el de la escoba con nuestros padres, el de la estatua... 
y también bailamos. 

Los niños de la guardería vinieron vestidos de payasetes. Fue muy 
divertido. ¡NOS LO PASAMOS GENIAL! 

Vanessa Dávila Holguera. 3º EP 
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Mi abuela Francisca llegó a Vivares en 1967  
con sus padres y hermanos. Descendían de  Oliva 

de la Frontera pero antes de venir a Vivares vivieron en 
Ruecas. Les dieron una vaca, la casa y la parcela. 
Cuando llegaron aquí había una cantina pequeña para 
comprar lo más necesario, no había jardines. Mi abuela 
venía soltera, fue la tercera en casarse en Vivares, lo 
celebraron en el Frente de Juventud. Después de casarse 
tuvieron que irse al Norte porque aquí no había trabajo. 
A los 9 años regresaron con tres hijos, compraron una 
casa, que tenía bar y comercio, en la plaza al lado de mis       
otros abuelos. 

                                Vanessa Dávila  
 
 
Mi abuelo Ángel y mi abuela Rosa antes vivían en Valdebótoa. Llegaron a Vivares el 28 de 
marzo de 1967, recién casados. Dicen que a ellos no les dieron nada, sólo a los colonos.  
Me han contado que entonces la mayoría de  las casas estaban sin habitar y no había 
Ayuntamiento, se dependía de Don Benito.  
Tampoco tenían agua corriente: venía un camión cisterna y había que ir con las garrafas y 
hacer cola para llenarlas. Las mujeres, para lavar, tenían que ir a una charca que había a 
las afueras del pueblo. Para hacer la compra había una cantina pequeña que sólo tenía lo 
más necesario. Mis abuelos abrieron su comercio en la plaza, donde vendían de todo. No 
había bares.  
Mi abuelo Ángel era el taxista de Vivares, pues en el pueblo no había coches. Él llevaba a 
las personas a las ferias, al médico o donde cada uno necesitaba. 
La gente, cuando quería leche, iba a las casas donde había vacas y la compraba recién 
ordeñada. 
                                                                                                          Vanessa 

Mis abuelos llegaron a Vivares desde distintos pueblos de Extremadura: La Roca de 
la Sierra, la Puebla de Alcocer y Madrigalejo que es el pueblo de mi abuelo Fretu. 
Éste llegó a Vivares en 1966. Les dieron una casa para poder vivir la familia, una 
parcela para poder cultivar los alimentos y una vaca. Con la leche hacían queso y la 
que sobraba, para alimentarse. Me cuenta que araban la tierra con los burros 
porque no había maquinarias.  
El pueblo tenía las calles sin preparar porque estaban abriendo zanjas para meter 
las tuberías de agua potable. No tenían agua en las casas, ni luz. La luz, la obtenían 
gracias al gas y al carburo y el agua, de un camión cisterna que llegaba al pueblo 
algunos días y las personas iban a cogerla con cántaras de plástico. Así estuvieron 
dos años hasta que al final tuvieron suministro en la vivienda. 

Alejandro Herrera  
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XII SEMANA DE LA SALUD 

 “UNA SEMANA SANA PARA UNA VIDA SANA” 
Del 21 al 25 de marzo se celebró en nuestro centro la XII edición de la Semana de 

la Salud. Bajo el lema “Una semana sana para una vida sana” los distintos aspectos que 
inciden en la salud: la alimentación, el cuidado del cuerpo, los profesionales de la sanidad, 
el entorno, el deporte… se adueñaron de la actividad del centro.  

ALIMENTO: EL HUEVO 
Aprendimos todo sobre este alimento: propiedades, forma de conservación y 

consumo, etiquetado… Y a lo largo de la semana, con la habitual colaboración de las 
familias, también tuvimos ocasión de degustar distintos alimentos elaborados con huevo. 

 

PROFESIONAL DE LA SALUD: FARMACÉUTICA 
Los de 3º y 4º fuimos a la farmacia. Vimos a la farmacéutica que se llama Pepi y 

nos enseñó la farmacia, los 
medicamentos: las inyecciones, 
los supositorios, las pastillas… 

 Pepi tiene un pequeño 
laboratorio. Nos dijo que ella 
hacía algunos medicamentos y 
otros se los traían hechos.  

Tenía medicamentos que 
se venden y otros que se recetan.  

Nos dijo también que los 
medicamentos usados que no se 
necesitan no se tiran, sino que se 
los traía la gente al punto SIGRE. 
Nos enseñó las perlas que son 
como esponjas y nos dijo que 
debemos hacer caso a la 
farmacéutica. Fue muy divertido, 
me lo pasé genial. 

Pablo Vaquero 3º E.P. 
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CUIDADO DE 
NUESTRO 
CUERPO:  

LA PIEL 
 
 
 
 
 
             

EL ENTORNO LIMPIO 
 
 
 
 
 
 
 

DEPORTE: EL CICLISMO  
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ERAN TAN JÓVENES… 

   
ALEJANDRO ANTONIO MIRIAM 

   
MARTA NAGORE ALICIA 

   
ÁLVARO PATRICIA GUADALUPE 

  
JOSÉ ANTONIO ANA 

 
 

OS DESEAMOS QUE OS VAYA MUY BIEN EN 
VUESTRA NUEVA ETAPA. MUCHA SUERTE  
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LA PRÓXIMA GENERACIÓN 

  
 

AARÓN 
 

PEDRO 

 
 

AGUASANTA 

  
 

IVÁN 
 

RAÚL 
OS ESPERAMOS EN SEPTIEMBRE…  
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El tradicional viaje “de dos días y una noche” como lo llaman nuestros 
alumnos,este curso ha tenido como destino la ciudad de Plasencia y el Valle del Jerte.  

El lunes 28 de marzo, 
temiendo que la lluvia fuera de 
nuevo compañera de ruta, un 
grupo de veintidós alumnos de E 
Primaria, Fernando, Gloria y Ana 
salieron hacia Plasencia.  

El camino, fenomenal, y a 
la llegada les esperaba Ismael, un 
guía de la Oficina Municipal de 
Turismo que les acompañó en un 
recorrido por lo más importante 
de la zona histórica de la ciudad: 
Plaza Mayor, Catedral, Palacio 
Episcopal, Plaza San Vicente 
Ferrer…  Gracias a  sus 
explicaciones conocieron muchos 

detalles y curiosidades de la historia de Plasencia. Acabaron en Torre Lucía, 
visitando el Centro de Interpretación y recorriendo un tramo de la muralla. 

Comieron los bocatas en el Parque de Los Pinos mientras que los pavos reales 
presumían de sus colas abiertas paseando tranquilamente entre ellos. Un paseíto por 
el parque y a continuación, de nuevo a la Plaza Mayor donde subieron al tren turístico 
y así ampliaron lo que habían recorrido por la mañana. 

Se despidieron de Plasencia y tomaron la carretera del Valle. ¡Qué suerte que 
les dieran esta fecha para la ruta! El espectáculo de los cerezos en flor les sorprendió 
y les encantó.  

Se alojaban en El Torno, 
pero como les habían recomen-
dado que visitaran El Rebollar 
fueron allí primero. Muchas de 
las casas están construidas sobre 
grandes canchos y cualquier 
rincón puede servir de zona de 
juegos para escalar, resbalarse…  

La anécdota del viaje, que 
ahora ya se puede contar, es que 
allí se averió el autobús y 
tuvieron que esperar a que llegara 
otro a rescatarles. Hubo que 

trasladar los equipajes y recolocarse porque este autobús era más pequeño… pero no 
les importó demasiado porque en pocos minutos ya estaban en su destino.  
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La impaciencia de los niños por ver el 
albergue se vio recompensada porque les 
entusiasmó. Estaba en la plaza del pueblo, en 
un edifico antiguo, pero perfectamente 
adaptado a su nueva función. Una vez hechos,  
acompañados del natural barullo, el reparto de 
habitaciones y la distribución de camas, y 
aunque llovía un poquito, salieron a dar una 
vuelta y a visitar la iglesia. Al regreso, ducha y 
cena ¡con aplauso a la cocinera!. 

Lo de dormirse pronto no entra en el 
contrato de este viaje, pero el cansancio fue 
ganando la batalla y poco a poco todos fueron 
rindiéndose.  

Por la mañana, sin embargo, no les 
hubiera importado quedarse un ratito más en la 
cama…Pero les esperaba un desayuno todavía 
mejor que la cena y una mañana soleada para 
disfrutar de la ruta. Todo recogido, se 
dirigieron al Centro de Interpretación de la 
Garganta de los infiernos, poco antes de llegar 
a Jerte. El trayecto les sirvió para seguir 
admirando el paisaje.  

Ya en el centro, les recibieron Isi y 
Carmen, los monitores que, después de ver el 
audiovisual, les explicaron las distintas salas y 
les acompañaron en la ruta. De vez en cuando 
alguno decía que estaba cansado, pero nadie 
abandonó y llegaron hasta Los Pilones. Todo salió bien: el día estupendo, el paisaje 
precioso, los guías muy amables explicando todo y respondiendo a las preguntas de 
los niños… Tras reponer fuerzas 
iniciaron el descenso y regresaron 
al punto de partida.  

Todavía les quedó tiempo 
para visitar por la tarde el Centro 
de Reproducción de Salmónidos y 
aprender mucho de la cría de estos 
animales.  

Regresaron a Vivares algo 
cansadillos, pero contentísimos 
tras haber disfrutado de este viaje. 
Y lo mejor: todos dicen que el año 
que viene, repiten la experiencia. 

Habrá que ir pensando el 
próximo destino… 
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El día del centro estuvimos en el campo. Fue el día 14 de abril.  
Estuvimos haciendo juegos con las monitoras. Hicimos carreras de 

sacos, jugamos con pelotas gigantes, también a la oca y con los paracaídas.  

Al principio, cuando llegamos, hicimos una ruta por la finca La 
Serrezuela, vimos muchos  animales como gallinas, un carnero, un pavo y 
pollitos y muchos cerdos. 

Cuando llegamos al albergue comimos rápido para volver a jugar. 
Los chicos de 4º estuvimos haciendo masajes y tatuajes para los de 6º 

que iban a jugar un partido de fútbol contra los maestros. Al final perdieron 
los de 6º y volvieron a ganar los maestros. 

 
Yo creo que estuvo muy bien la excursión disfrutando  mucho del 

campo y a mis amigos también les gustó mucho. ¡Fue muy divertido! 
Ilenia Zambrano Mena 
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II LIGA DE RINGO 
El lunes 11 de abril comenzó la II liga de ringo. Este año han 

participado cinco equipos, tres masculinos - mixtos y dos femeninos. Los 
partidos se han celebrado en el recreo, los lunes, martes y miércoles. Los 
equipos han sido: 

MASCULINOS –MIXTOS: FEMENINOS 
Los Mejores (3º-4º) 

Marcos 
Aitor 

Alejandro Martínez 
Alejandro Herrera 

Pablo 
Rubén 

La que se Avecina (5º) 
Daniel 
Jorge 
Javier 

Antonio Vargas 
Jeanet 
Gloria 

Los Burguers Kings (6º) 
José Antonio 

Alejandro Amaya 
Antonio Amaya 

Álvaro 
Ana Vargas 

Patricia 

Las Florecillas (3º-4º) 
Vanessa 

Ana Torvisco 
Cintia 

Arantxa 
Ilenia 

 
Las Superdivinas (6º) 

Miriam 
Guadalupe 

Patricia 
Alicia 
Marta 

Nagore 
Ana Vargas 

 

Aquí vemos a los dos equipos ganadores que han sido LOS BURGUERS 
KINGS (6º), en categoría masculina y LAS SUPERDIVINAS (6º) en 
categoría femenina.  

 Pedro Morillo Sánchez. Área de Educación Física 
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                                                           2º E. Primaria
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HISTORIAS DE ADRIANA  
Adriana y el mar. 

El mar  estaba  en  calma,  el  suave  sonido 
del  movimiento  del  agua  adormecía  a 
Juanito que, agotado de su primer día de 
playa,  descansaba  en  la  hamaca.  Las 
cometas  acariciaban  el  cielo  azul,  limpio 
de  nubes,  y  su  lento  balanceo  invitaba  a 
seguirlas en su baile, primero a un  lado y 
después  al  otro.  Mamá  leía  tranquila,  
sentada  en  la  silla,  y  de  vez  en  cuando, 
alzaba  la  mirada  hacia  el  horizonte  y, 
pensativa,  esbozaba  una  sonrisa  como  si 
hablase un lenguaje secreto con el mar. 

El  sol  empezaba  a  decaer,  su  luz 
impregnaba de  cierto misterio  las  figuras 
de los niños que jugaban y las parejas que 
paseaban a la orilla. Eran como  aquellos personajes de los cuadros de Sorolla, 
el  pintor  preferido  de mamá,  cuyas  láminas  adornaban  las  paredes  de  su 
habitación.  

Los vendedores de helados ya habían  recogido, uno de ellos  se  sentó en  la 
arena, sacó un bombón de su nevera y comenzó a disfrutar de su mercancía, 
al  parecer  era  su  pequeña  recompensa  después  de  una  larga  jornada  de 
trabajo. 

Adriana  observaba  a  través  de  la  abertura  de  su  toalla  que  la  ocultaba 
prácticamente por entero, acurrucada dentro de ésta  se  convertía en un  ser 
invisible  que  podía  captar  todo  lo  que  ocurría  a  su  alrededor  sin  ser 
descubierta  en  su  curiosidad.  Era  uno  de  sus  momentos  preferidos,  aún 
mojada por el último baño en el mar, se sentía espectadora de excepción de 
aquel  instante mágico que el estío  le brindaba, ella observaba todo, nadie  la 
observaba a  ella. Miró a  su derecha, quería  comprobar  si  el hombre de  los 
helados  ya  había  terminado  con  su  dulce  recompensa,  y  allí  estaba, 
mirándola,  con  una  amplia  sonrisa  y  un  cucurucho  en  la mano.  ¡Aquella 
invitación bien valía dejar su observación para otro día!  
 

Elena Benítez 
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Un viaje interesante 
El 10 de mayo fuimos de excursión a visitar Llerena. Salimos de la 

plaza a las ocho de la mañana y llegamos a Llerena a las diez. 
En primer lugar asistimos a 

la Feria de las Ciencias en el 
instituto “Fernando de Robina”. 
Cuando llegamos entramos en 
una sala donde nos enseñaron 
distintos inventos muy sorpren-
dentes y además nos explicaron 
en qué consistía la Física. A 
continuación la directora del 
centro nos aclaró en qué 
consistían la Biología y la 
Geología y después nos mostró 
curiosidades sobre el cuerpo 
humano y la Tierra. Nos tomamos un breve descanso para comernos la 
merienda y luego fuimos al aula de Química donde nos expusieron diversos 

experimentos como una llama que 
no quemaba, o un hierro que se 
oxidaba en poco tiempo y que 
resultó ser un pequeño engaño… 

Para almorzar nos fuimos a 
un parque del pueblo hasta que 
nos fuimos a visitar otras zonas 
de Llerena.  

Poco después nos paramos 
a visitar el teatro de Regina donde 
estuvimos poco tiempo y fuimos a 
visitar la Mina La Jayona. Para 
poder entrar y estar más seguros, 
en la mina tuvimos que ponernos 
unos cascos con los que pare-
cíamos unos auténticos mineros. 
Un guía nos explicó toda la 
información sobre la mina en la 
que abunda la vegetación. 
Salimos de allí y fuimos a buscar 
minerales. 

Llegamos a Vivares muy 
cansados a las nueve de la 
noche, pero fue una excursión en 
la que aprendimos mucho y nos lo 
pasamos genial. 

Guadalupe, Jeanet y Miriam 
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PADRES, HIJOS E INTERNET: ¡JUNTOS! 
 
A los padres no se nos exige más que antes, sino algo diferente.  
 
El concepto de educación está en un momento de 
cambio y, al igual que los padres se sientan junto a sus 
hijos para ayudarles con las tareas de la escuela, a 
partir de ahora lo tienen que hacer más veces frente a 
la pantalla y en Internet. Unos padres que no sepan 
qué es internet y las alternativas que ofrece (redes 
sociales, juegos online, páginas web, chats, correo, 
medio para ayudar a hacer trabajos escolares…) y 
cómo funcionan, no podrán nunca aconsejar bien a su 
hijo en el uso seguro de Internet.  
 
Internet puede ser una herramienta educativa 
maravillosa. Nos permite conocer otras culturas y entretenernos, pero también representa riesgos. 
 
Los padres y madres frecuentemente se hacen preguntas del tipo: ¿Por qué interesa tanto internet a 
mis hijos? ¿Qué hace mi hijo toda la tarde frente al ordenador? ¿Es malo que utilicen las redes 
sociales? ¿Son peligrosos estos sitios? ¿Debo supervisar todo lo que hace mi hijo o mi hija en 
Internet? ¿Cómo podemos los padres discernir entre lo bueno y lo malo de Internet? ¿Puede el uso 
de Internet ser también enriquecedor? ¿Puede internet aprovecharse para desarrollar las tareas 
escolares o para fomentar el contacto familiar o para fomentar otros valores? 
 
En respuesta a estas y otras cuestiones, numerosos expertos en educación y en sociología alertan de 
que los adultos (padres y profesores) no pueden permanecer alejados del mundo de sus hijos o 
alumnos, por muy indescifrable que les parezca este mundo. Nos aconsejan que los adultos 
debemos estar cerca de los menores y de sus actividades, incluidas las derivadas del uso de internet, 
que debemos conocer el funcionamiento de esta poderosa herramienta, sus finalidades, sus peligros 
y las formas de solucionarlos, y que es importante acompañar a nuestros hijos durante sus primeros 
años de navegación por Internet hasta que éstos tengan criterios para distinguir lo bueno de lo malo.  
 
Ahora bien, sólo podremos discernir qué es apropiado para nuestros hijos en Internet si nosotros 
usamos también la Red. A los padres que no utilicen Internet les será muy difícil aconsejar a sus 
hijos y, por lo tanto, el menor será aún más vulnerable ante los peligros que pueda entrañar esta 
Red.  
 
Uno de los problemas que se nos plantea a los padres y madres es nuestra falta de autoconfianza 
para manejarnos por Internet. Generalmente creemos que los hijos saben más que nosotros, y eso no 
es del todo cierto. Un niño puede manejar Internet con más rapidez que sus padres, en cambio, un 
adulto tiene una capacidad crítica mayor y una visión más objetiva de los contenidos beneficiosos o 
perjudiciales con los que su hijo o hija se encuentra en Internet.  
 
El comportamiento de los menores en la Red es similar al de la vida real, por lo que si en la vida 
real potenciamos la comunicación y la confianza con nuestros hijos y pretendemos educarles para 
que sean ciudadanos libres, respetuosos y responsables, del mismo modo la educación para el uso 
de la Red ha de asentarse en una comunicación de confianza entre padres e hijos acerca de lo que 
hacen en Internet para poder aconsejarles sobre qué deben hacer y qué no, y, en definitiva, para 
contribuir a alcanzar el objetivo señalado de educarlos en la libertad, el respeto y la responsabilidad.   
 
Tomando en consideración todo lo anterior, comencemos a poner en práctica algunas reglas y 
consejos que nos permitirán, por un lado, acercarnos un poco más al uso de la Red y al 
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conocimiento de sus posibilidades y, por otro, nos ayudarán a ir creando el deseado clima de 
confianza y comunicación con nuestros hijos que permita evitar los muchos peligros que conlleva el 
uso irresponsable de internet. 

NORMAS Y CONSEJOS PARA LOS PADRES NORMAS Y CONSEJOS PARA LOS HIJOS
• No obsesionarse con internet. Tampoco les 

prohibimos otras actividades, aún sabiendo 
que también entrañan peligros.  

• Hablar con los hijos sobre el contenido web 
inadecuado y enseñarles cómo actuar ante 
dichos contenidos. Fomentar la confianza. 

• Controlar, al igual que hacemos con la TV y 
los videojuegos, los tiempos de conexión a 
internet y el horario de uso.  

• Acostumbrarles a navegar en un entorno 
familiar, evitando cuando son pequeños que 
puedan hacerlo solos y sin vigilancia. Ubicar 
Internet en espacio común de la casa (salón o 
sala de estar), no en habitaciones privadas. 

• Enseñarles dónde pueden encontrar la 
información que buscan y cómo acceder a ella 
y aprovechar esos momentos para aconsejarles 
sobre cómo han de usarla. 

• Instalar software específico para evitar ataques 
no deseados (hackers, pishing, spyware, spam, 
malware, virus, etc.) y software de control 
parental de acceso a sitios y a contenidos para 
adultos o perjudiciales.  

• Evitar que entren en páginas no comprobadas 
anteriormente. 

• Jugar, hablar y navegar en Internet durante el 
tiempo libre con los hijos 

 

• No reveles mucha información sobre ti. No 
des los datos personales a nadie 

• Ten especial cuidado con la información que 
compartes y a quién das permiso para verla.  

• Recuerda que una vez que colocas la 
información en línea, no la puedes quitar. 
Piensa en las repercusiones. 

• Piénsalo bien antes de colocar tu foto en 
internet  ya que podría ser alterada y difundida 
de modo que no te haga muy feliz.  

• Restringe el acceso a tu información. Mantén 
las contraseñas en secreto. 

• Utiliza un nick que suplante el verdadero 
nombre. 

• Acepta como amigos sólo a personas que 
conozcas y que sean de total confianza. 

• No emplees en internet la webcam, video 
teléfono…  

• Ten mucho cuidado si un nuevo amigo que has 
conocido en línea coquetea contigo o si te pide 
conocerte personalmente. Si decides conocer a 
esta persona, hazlo en un lugar público,  
durante el día y en compañía de amigos de 
confianza. Dile a un adulto responsable 
adónde vas. 

• Si te sientes amenazado por alguna persona o 
incómodo con algo que ves en la red, díselo a 
un adulto con el que tengas confianza.  

 
CONCLUYENDO.  
 

- Aceptar que las tecnologías no son buenas ni malas. Es la 
cultura de la época que les ha tocado vivir a nuestros hijos. 

- Hablar mucho con los hijos sobre lo que ven y hacen con la 
tecnología 

- No prohibir, pero sí vigilar 

- Diversificar el ocio en distintas actividades: leer, hacer 
deporte, tener móvil, jugar con videojuegos, navegar por 
Internet, salir con amigos, ver TV, etc. etc. 

... Y  sobre todo, PACIENCIA, MUCHA PACIENCIA, porque la 
educación de los hijos la requiere. 

 
Rosario Palomo Arrojo. E.O.E.P. Vva de la Serena. 
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CONVIVENCIA CON EL CEIP ZURBARÁN (RUECAS) 
El miércoles 8 de Junio, nuestros alumnos de 5º y 6º acompañados de dos 
profesores, se desplazaron a Ruecas en bicicleta para visitar el colegio y al 
mismo tiempo realizar actividades conjuntas de integración y cooperación. 
Las actividades realizadas habían sido trabajadas previamente en el área de 

educación física por los 
dos colegios.  

La convivencia fue un 
éxito, los alumnos se lo 
pasaron genial.  

Estuvieron jugando par-
tidos de ringo cuatro 
contra cuatro. En cada 
equipo participaban dos 
alumnos de cada cole-
gio. Lo que menos im-
portaba era el resultado, 
prevaleciendo la inte-

gración, el respeto y la convivencia.  

 

El curso que viene los alumnos del colegio Zurbarán de Ruecas nos 
devolverán la visita. 

 

Pedro Morillo Sánchez 
Área de Educación Física 
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REFRANES 
MUSICALES 

 
• Quien canta, su mal espanta. 
• Al son que me toca bailo. 
• Al son que te tañan, a ése baila. 
• La danza sale de la panza. 

• Bailar sin pecar, cosa imposible será. 
• Zumbido de mosquito, música de violín chiquito. 

• Da una sola campanada, pero que sea sonada. 

• Bailar sin son, o es estar loco, o enorme afición. 
• El que no tiene opinión, se aprende cualquier canción. 

• Hombre chiquitín, embustero y bailarín. 
• Músico pagado, contento pero desafinado. 

• Que bien canta María después de la comida.  
• Aprende a escuchar y sonríe al hablar si quieres agradar. 
• A la luz de la candela, toda música parece bella. 
• En la fiesta del patrón, repiques, cohetes, música y sermón. 
• No quiere música Roque, ni hay tampoco quien la toque. 
• El danzante tiene cuatro chiquillos y todos son danzantillos. 
• A la que bien baila, con poco son le basta. 

• Músicas y flores, galas de amores. 
• Baila Antón según le hacen el son. 

• Campana de latón tiene mal son. 
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TEXTOS PARA PENSAR 

Cuento de la isla 
Hubo una vez una isla donde habitaban todas 
las emociones y todos los sentimientos 
humanos que existen. Convivían, por supuesto, 
el Temor, la Sabiduría, el Amor, la Angustia, 
la Envidia, el Odio...Todos estaban allí. A 
pesar de los roces naturales de la convivencia, 
la vida era sumamente tranquila e incluso 
previsible. A veces la Rutina hacía que el 
Aburrimiento se quedara dormido, o el 
Impulso armaba algún escándalo, pero muchas 
veces la Constancia y la Convivencia lograban 
aquietar el Descontento.  
Un día, inesperadamente para todos los 
habitantes de la isla, el Conocimiento convocó 
una reunión. Cuando la Distracción se dio por 
enterada y la Pereza llegó al lugar de 
encuentro, todos estuvieron presentes. 
Entonces, el Conocimiento dijo: 
-Tengo una mala noticia que darles: la isla se 
hunde. 
Todas las emociones que vivían en la isla 
dijeron: 
-¡No!, ¿cómo puede ser? ¡Si nosotros vivimos 
aquí desde siempre! 
El Conocimiento repitió: 
-La isla se hunde. 
- Pero ¿cómo puede ser? ¡Quizás estás 
equivocado! 
- El Conocimiento casi nunca se equivoca- 
dijo la Conciencia dándose cuenta de la 
verdad-. Si él dice que se hunde, debe ser 
porque se hunde. 
- ¿Pero qué vamos a hacer ahora?- se 
preguntaron los demás. 
Entonces, el Conocimiento contestó: 
- Por supuesto, cada uno puede hacer lo que 
quiera, pero yo les sugiero que busquen la 
manera de dejar la isla...Construyan un barco, 
un bote, una balsa o algo que les permita irse, 
porque el que permanezca en la isla 
desaparecerá con ella. 
- ¿No podrías ayudarnos?- le preguntaron 
todos, porque confiaban en su capacidad. 
- No, dijo el Conocimiento-, la Previsión y yo 
hemos construido un avión y en cuanto 
termine de decirles esto volaremos hasta la isla 
más cercana. 
Las emociones dijeron: 
-¡No! ¡Pero no! ¿Qué será de nosotros? 
Dicho esto, el Conocimiento se subió al avión 
con su socia y, llevando de polizón al Miedo, 

que como no es tonto ya se había escondido en 
el motor, dejaron la isla. Todas las emociones, 
en efecto, se dedicaron a construir un bote, un 
barco, un velero... Todas… salvo el Amor. 
Porque el Amor estaba tan relacionado con 
cada cosa de la isla que dijo: 
-Dejar la isla...después de todo lo que viví 
aquí... ¿Cómo podría yo dejar este arbolito, 
por ejemplo? Ahhh... compartimos tantas 
cosas... 
Y mientras las emociones se dedicaban a 
fabricar el medio para irse, el Amor se subió a 
cada árbol, olió cada rosa, se fue hasta la playa 
y se revolcó en la arena como solía hacerlo en 
otros tiempos. Tocó cada piedra...y acarició 
cada rama... 
Al llegar a la playa, exactamente desde donde 
el sol salía, su lugar favorito, quiso pensar con 
esa ingenuidad que tiene el amor: 
- ¡Quizá la isla se hunda por un ratito...y 
después resurja...¿por qué no? 
Y se quedó durante días y días midiendo la 
altura de la marea para revisar si el proceso de 
hundimiento no era reversible... 
La isla se hundía cada vez más... Sin embargo, 
el Amor no podía pensar en construir, porque 
estaba tan dolorido que sólo era capaz de llorar 
y gemir por lo que perdería. Se le ocurrió 
entonces que la isla era muy grande, y que aun 
cuando se hundiera un poco, siempre él podría 
refugiarse en la zona más alta... Cualquier cosa 
era mejor que tener que irse. Una pequeña 
renuncia nunca había sido un problema para él. 
Así que, una vez más, tocó las piedritas de la 
orilla...y se arrastró por la arena...y otra vez se 
mojó los pies en la pequeña playa que otrora 
fue enorme...Luego, sin darse demasiada 
cuenta de su renuncia, caminó hasta la parte 
norte de la isla, que si bien no era la que más 
le gustaba, era la más elevada... Y la isla se 
hundía cada día un poco más...Y el Amor se 
refugiaba cada día en un espacio más 
pequeño... 
- Después de tantas cosas que pasamos 
juntos... - le reprochó a la isla. 
Hasta que, finalmente, sólo quedó una 
minúscula porción de suelo firme; el resto 
había sido tapado completamente por el agua. 
Justo en ese momento el Amor se dio cuenta 
de que la isla se estaba hundiendo de verdad. 
Comprendió que, si no la dejaba, el amor 
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desaparecería para siempre de la faz de la 
Tierra... 
Caminando entre senderos anegados y 
saltando enormes charcos de agua, el Amor se 
dirigió a la bahía. Ya no había posibilidades de 
construirse una salida como la de todos; había 
perdido demasiado tiempo en negar lo que 
perdía y en llorar lo que desaparecía poco a 
poco entre sus ojos.   
Desde allí podría ver pasar a sus compañeros 
en las embarcaciones. Tenía la esperanza de 
explicar su situación y de que alguno de sus 
compañeros le comprendiera y le llevara. 
Observando el mar, vio venir el barco de la 
Riqueza y le hizo señas. La Riqueza se acercó 
un poquito a la bahía. 
-Riqueza, tú que tienes un barco tan grande, 
¿no me llevarías hasta la isla vecina? Yo sufrí 
tanto la desaparición de esta isla que no pude 
fabricarme un bote... 
Y la Riqueza le contestó: 
- Estoy tan cargada de dinero, de joyas y de 
piedras preciosas, que no tengo lugar para ti, lo 
siento...- y siguió su camino sin mirar atrás. 
El Amor siguió observando, y vio venir a la 
Vanidad en un barco hermoso, lleno de 
adornos, mármoles y florecitas de todos los 
colores. Llamaba muchísimo la atención. 
El Amor se estiró un poco y gritó: 
-¡Vanidad...Vanidad...llévame contigo! 
La Vanidad miró al Amor y le dijo: 
- Me encantaría llevarte, pero... ¡tienes un 
aspecto!... ¡estás tan desagradable...tan sucio y 
tan desaliñado!...Perdón, pero creo que 
afearías mi barco, y se fue. 
Y así, el Amor pidió ayuda a cada una de las 
emociones. A la Constancia, a la Sensualidad, 
a los Celos, a la Indignación y hasta al Odio. Y 
cuando pensó que ya nadie más pasaría, vio 
acercarse un barco muy pequeño, el último, el 
de la Tristeza. 
- Tristeza, hermana -le dijo-, tú que me 
conoces tanto, tú no me abandonarás aquí, eres 
tan sensible como yo... ¿Me llevarás contigo? 
Y la Tristeza le contestó: 
- Yo te llevaría, te lo aseguro, pero estoy 
taaaaaan triste....que prefiero estar sola- y sin 
decir más se alejó. 
Y el Amor, pobrecito, se dio cuenta de que por 
haberse quedado ligado a esas cosas que tanto 

amaba, él y la isla iban a hundirse en el mar 
hasta desaparecer. 
Entonces se sentó en el último pedacito que 
quedaba de su isla a esperar el final... 
De pronto, el Amor escuchó que alguien 
chistaba: 
- Chst- chst-chst... 
Era un desconocido viejito que le hacía señas 
desde un bote de remos. 
El Amor se sorprendió: 
-¿A mí?- preguntó, llevándose una mano al 
pecho. 
- Sí, sí- dijo el viejito- a ti. Ven conmigo, 
súbete a mi bote y rema conmigo, yo te salvo. 
El Amor le miró y quiso darle explicaciones: 
- Lo que pasó fue que me quedé... 
- Entiendo- dijo el viejito sin dejarle terminar 
la frase-, sube. 
El Amor subió al bote y juntos empezaron a 
remar para alejarse de la isla. 
No pasó mucho tiempo antes de ver cómo el 
último centímetro que quedaba a flote terminó 
de hundirse y la isla desaparecería para 
siempre. 
- Nunca volverá a existir una isla como ésta - 
murmuró el Amor, quizá esperando que el 
viejito le contradijera y le diera alguna 
esperanza. 
- No -dijo el viejito-, como ésta, nunca. 
Cuando llegaron a la isla vecina, el Amor 
comprendió que seguía vivo. 
Se dio cuenta de que iba a seguir existiendo. 
Giró sobre sus pies para agradecerle al viejito, 
pero éste, sin decir una palabra, se había 
marchado tan misteriosamente como había 
aparecido. 
Entonces, el Amor, muy intrigado, fue en 
busca de la Sabiduría para preguntarle: 
-¿Cómo puede ser? Yo no lo conozco y él me 
salvó... Nadie comprendía que me hubiera 
quedado sin embarcación, pero él me ayudó, él 
me salvó y yo no ni siquiera se quién es... 
La Sabiduría lo miró a los ojos un buen rato y 
dijo: 
- Él es el único capaz de conseguir que el amor 
sobreviva cuando el dolor de una pérdida le 
hace creer que es imposible seguir adelante. El 
único capaz de darle una nueva oportunidad al 
amor cuando parece extinguirse. El que te 
salvó, Amor, es el Tiempo. 

Jorge Bucay 
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PASATIEMPOS 
1. SUDOKU 

El sudoku es el pasatiempo de moda. 
Para resolverlo no se necesitan cono-
cimientos matemáticos pero sí un poco 
de lógica, observación y bastante 
paciencia. 

 
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. 
 
2. ADIVINANZAS  
 
a) Tiene dientes y no come,  

tiene cabeza y no es hombre. 
  

b) En el campo fue criada,  
en el campo fui nacida,  
donde quiera que yo entro,  
todos lloran y suspiran.  
 

c) Tan largo como un camino  
y cabe en un pucherito.  

 
d) Un animal muy original 

es cara abajo cuando está bien 
es cara arriba cuando está mal. 

3. SOPA DE LETRAS 
Busca en sentido horizontal o vertical 
diez instrumentos de cuerda. 

   
4. DE INCÓGNITO 
Bajo estos cinco nombres supuestos se 
esconden cinco profesiones. Ordena las 
letras, dale vueltas y más vueltas y al 
final tendrás la solución. 
 TANIS EBA  PEDRO SITIA 
  TABO FUSTIL  NERA MERFE 

NICE CARRO 
5. JEROGLÍFICO  

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
¿Te gustó el aperitivo?  

   8 6 1 2  5
8 7 6   4 1 3 9
2 1     6  8
 5 1 9   3  2
  3 5  2 7   

7  8  1 6 5 9  
1  2  8   5 3
6 3 4 1   8 2 7
5  7 4 2 3    
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3 1 2 8 9 5 4 7 6
5 6 9 1 4 7 3 8 2
4 8 7 2 6 3 5 1 9
9 5 1 7 3 6 2 4 8
7 2 8 5 1 4 6 9 3
6 3 4 9 8 2 1 5 7
2 4 5 6 7 9 8 3 1
1 7 6 3 5 8 9 2 4
8 9 3 4 2 1 7 6 5

6. CALCETINES 

 
¿Cuántos pares de calcetines puedes 
encontrar en este dibujo? 
 
7. CRUCIGRAMA 
Al resolver este crucigrama ten en cuenta 
que todas las palabras empiezan por P. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS DEL 
NÚMERO ANTERIOR. 
1. SUDOKU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. PESAR PENSANDO 

El ladrillo pesa 3 kilos 
3. ¡QUÉ PRECIOS! 

La botella cuesta 0,50 y el vino 9,50 euros.  
4. NÚMEROS, NÚMEROS… 

Son 7, 8 y 9 que suman 24.  
5. ¡VAYA TELA! 

La pieza de tela medía 140 metros. 
6. CRUCIGRAMA 

ANIMAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ADIVINANZAS 

a) la miel  b) el pingüino c) el sol  
d) la campana   e) la ballena 

8. SOPA DE 
LETRAS 
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Colorea 
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La protección solar 
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ÚLTIMA HORA 

OLIMPIADA MATEMÁTICA 
Poco antes de cerrar este número de nuestra revista hemos celebrado la II edición de la 

Olimpiada Matemática. Los alumnos de cada ciclo, agrupados en equipos, recorrieron el circuito 
de las cinco pruebas a resolver y que giraban sobre distintos aspectos de las Matemáticas: 
Números, Cálculo Mental, Geometría, Razonamiento y Resolución de Problemas. 

 
Las pruebas se realizaron en la plaza donde los chicos debían obtener datos para 

responder a algunas de las preguntas que se les planteaban. 
El objetivo de esta actividad es que, fuera del entorno del aula y del libro de 

texto, encuentren aplicación de lo que aprenden en esta área y, al mismo tiempo, 
descubran el aspecto lúdico de la misma. 

____________________________________________ 
Nuestra página web es: http://cpnsguadalupeviv.juntaextremadura.net 


