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VIAJE A LA COMARCA DE LA VERA 
Pasamos dos días entre Jaraíz, Cuacos, Garganta la Olla 

y Jarandilla, visitando museos y monumentos, realizan-

do actividades en la naturaleza, gymkhanas urbanas… y 

disfrutando de esta bonita comarca.  (pág 28) 

El grupo en la plaza de Cuacos de Yuste. 

          ENTREVISTA: LYDIA JUÁREZ 
La entrevista de este número, protagonizada por la Hna 

Lydia, que trabaja en la parroquia de Vivares (Pág.6) 

Entrevistamos a Lydia en la biblioteca del colegio 
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En un programa de radio que 
suelo escuchar ofrecen, bajo el título 
“Una persona feliz”, una sección a la 
que puede llamar cualquiera que se 
sienta feliz. Los motivos pueden ser el 
nacimiento de un hijo o de un nieto, 
aprobar un examen, conseguir em-
pleo, haber superado una enferme-
dad… En esa sección, hace poco 
escuché la siguiente historia: 

“Mi hija de 6 añitos vino con-
vencida de la escuela de que ella y sus 
compañeros podrán cambiar el mundo 
porque su maestra les había dicho que 
ellos eran la siguiente oportunidad 
para cambiar el mundo y que podían 
hacerlo.  

Me parece superimporante que 
los maestros puedan transmitir eso, 
que es, casi, lo más importante que se 
puede transmitir. Tenemos unos 
maestros en los colegios públicos de 
este país muy buenos, lo hacen muy 
bien y me han hecho muy, muy feliz.” 

  Las palabras de aquella mamá 
feliz me hicieron también feliz a mí y, 
supongo, que a todos los “atrapados” 
por esta profesión que a esa hora 
estuvieran escuchando la radio. Son 
de agradecer los momentos en que 
alguien ve en la escuela lo verdade-
ramente importante y que pocas ve-
ces sale en los titulares de prensa. 

Más feliz aun si, cuando escu-
chas esas palabras, vas de vuelta a 
casa tras seis horas en el colegio en 
las que ha habido de todo: clases, 
turno de recreo, reunión con la AMPA, 
sesión de coordinación, llamadas al 
inspector, rodillas curadas, atasco de 
la fotocopiadora, registro de becas, 
reserva de entradas para… 

Desde fuera es difícil imaginar 
todo lo que cabe en una mañana de 
colegio. Por eso, que algo llegue –y 
sea a través de una niña– hasta una 
familia y ésta lo valore de esa manera 
que lo hacía la mamá de la radio, te 
satisface y te compensa de otros mo-
mentos no tan dulces “que haberlos, 
haylos”. 

Pero hoy parece que las cir-
cunstancias se han puesto de acuerdo 
en resaltar cosas buenas y apro-
vecharemos la racha… 

En un artículo del periódico leo: 
“Hay profes que hacen fácil lo difícil, 
que aun conscientes de lo mal que 
está la educación, cuando entran en 
clase se centran en la enseñanza, les 
encanta su asignatura y transmiten 
ese entusiasmo a sus alumnos. Eso se 
nota, los alumnos lo reconocen. 
Pueden ser duros y exigentes, pero se 
les respeta y se les quiere.”   

Buen resumen de lo que es el 
día a día: intentar que les interese lo 
que les contamos, que lo vean útil, 
que tengan ganas de aprender, que 
saber les lleve a querer saber más, a 
investigar… 

 Esta es la escuela, la que nos 
gusta hacer cada día, la que a veces 
pasa desapercibida… aunque no a 
todos. 

En nuestra escuela también hay 
abuelas, como la mamá de la radio,  
que vienen y te cuentan: “Se lo digo 
muchos días a mis nietos: ¡no sabéis 
bien la suerte tenéis!, ojalá la escuela 
hubiera sido así cuando yo era pe-
queña… ”.  

Gracias por lo que nos toca. 

Ana Isabel Rosas García   
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ACTUALIDAD ESCOLAR 
PARTICIPACIÓN FAMILIAR  

Nos referimos primero a las 
familias de los alumnos de Infantil 
que otro año más han cumplido con 
todos sus talleres.  

Antes de Navidad realizaron el 
de cocina y ya anunciábamos en el 
número anterior que algo más 
estarían tramando. Ya sabemos que 
se trataba de confeccionar el regalo 
del día de la madre para lo que los 
papás vinieron a ayudar un par de 
días. 

Poco después vinieron las 
mamás a… ¿lo adivináis? pues 
claro, a ayudar a preparar el regalo 
de los papás… 

 Y para acabar sus actividades 
de este curso, las mamás de los de  
3 años nos invitaron a asistir a la 
representación de Caperucita Roja 
en la Casa de Cultura. 

Nos lo pasamos estupenda-
mente con una abuelita muy golosa 
y un lobo ¿vegetariano…? 

 Todas las familias del cole 
también fueron invitadas a asistir a 
la charla de nuestra orientadora,  
Charo, sobre “Estilos Educativos”. 
El interesante contenido y la amena 
exposición agradaron a todos los 
asistentes. 

Con Charo volvieron a reunir-
se las mamás, en esta ocasión solo 
de 6º para que les informara de lo 
que supone el cambio de etapa y 
de centro. 
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CHARO CON LOS DE 6º 
Además de sus familias, los 

alumnos de 6º también tuvieron 
ocasión de compartir una sesión 
con Charo que les explicó qué se 
encontrarán cuando lleguen al insti. 

    

PLANTAMOS ENCINAS 
Ayudados por los alumnos del 

Taller de Empleo de Jardinería, los 
de Segundo y Tercer Ciclos partici-
paron en una plantación de árboles. 

En esta ocasión se eligieron 
encinas que, en un buen número, 
se plantaron en el patio del colegio.  

 
ARREGLO DE LA CALEFACCIÓN 

Este curso se han realizado 
importantes arreglos en la ins-
talación de la calefacción.  

Por las fechas en que se llevó 
a cabo la reparación será ya el 
invierno que viene cuando nota-
remos las mejoras. 

 MINUTO DE SILENCIO 

Para mostrar nuestra soli-
daridad con las víctimas del acci-
dente aéreo en los Alpes, guar-
damos todos un minuto de silencio. 

 

CONCIERTO DIDÁCTICO 

Este año tampoco quisimos 
perdernos un buen concierto. Fue 
en Badajoz en el Teatro López de 
Ayala y, para completar el día, 
fuimos a Lusiberia.  

 
LIMONADA SOLIDARIA 
Con el mismo objetivo soli-

dario que la venta de dulces de la 
que informamos más adelante, en 
uno de los últimos recreos del curso 
también se vendió una muy rica 
limonada.  



Revista escolar C.E.I.P. Ntra. Sra. de Guadalupe. Vivares. Número 23. Junio 2015 Página 6 

    

ENTREVISTAMOS A…LYDIA JUÁREZ 
 RELIGIOSA DEL SANTO ÁNGEL DESTINADA EN VIVARES  

Alumnos/as de 5º y 6º. 
 

El pasado 29 de mayo los alumnos/as de 5º y 6º entrevistamos a la 
hermana Lydia. Aunque ha estado viviendo en Vivares, actualmente reside 
en Don Benito y, para facilitarnos la entrevista, tuvo la amabilidad de venir 
ella al colegio.     

 

La Hermana Lydia Juárez 
Pajares nació en Becerril 
del Campo, un pueblo de 
Palencia. Estudió en el 
colegio Santo Ángel de su 
localidad. 

 ¿A qué edad decidió 
ser religiosa? 
- A los 15 ó 16 años. 
 

 ¿Cuántos años lleva 
usted ayudando a la 
gente? 
- Desde pequeñita, 
siempre me ha gustado ayudar a los demás sobre todo a los más 
necesitados. 
 

 ¿Que opinaron sus padres cuando les dijo que iba a ser religiosa? 
- Mi madre murió cuando tenía 2 años. Al principio mi padre no quería, 
pero al final, entre mis abuelos y tíos le convencieron y él aceptó. Una 
anécdota era que a mí no me gustaba el tocino y, para que no me hiciera 
religiosa, mi padre me dijo que allí me pondrían de comer tocino, pero aún 
así me hice religiosa. De hecho, el primer día me pusieron de desayunar 
tocino. 
 

 ¿Cuáles fueron los motivos por los que decidió ser religiosa? 
- Una llamada de Dios que sentí dentro de mí que me decía: “Quiero que 
seas mi apóstol…“ Y le seguí, además me gustaba la enseñanza y los 
niños así que quise ser religiosa de enseñanza. 
 

 ¿Qué hacía antes de ser religiosa? 
- Estudiaba, ayudaba en casa, lo que hacían todos los niños, ser feliz. 
 

 ¿A qué congregación pertenece? ¿Cuántas personas la componen? 
- A las Hermanas del Ángel de la Guarda. Una congregación de origen 
francés y su fundador se llamaba el padre Luís Antonio Ormières. Antes la 
componían 1000 religiosas pero actualmente el número ha bajado a 600. 
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 ¿Por qué eligió esa? 
- Porque me había edu-
cado en ella y me gusta-
ba la enseñanza y el 
apostolado que hacían. 
 

 ¿A qué se dedican? 
- A la enseñanza, al 
apostolado, a ayudar a 
los pueblos rurales y por 
último ayudamos en las 
parroquias. 
 

 ¿Cuántos años lleva 
en Vivares? 
- Tres años. 
 

 ¿Por qué aceptó este 
nuevo destino? 
- Me costó un montón 
ya que venía de la en-
señanza. Lo acepté por-
que tengo devoción de 
obediencia. Pero ahora 
estoy encantada puesto 
que me dedico a la ca-
tequesis de los niños y 
a ayudar a los habitan-
tes de Vivares. 
 

 ¿Qué tal se siente aquí? 
- Feliz, contenta, me atrae lo que estoy realizando, además me siento muy 
querida por toda la comunidad de Vivares. 
 

 ¿Cuál es su labor en el pueblo? 
- Preparo a las catequistas, tengo reuniones con Cáritas, visito a los 
enfermos y les llevo la comunión. 

 

 ¿Qué visión tiene del pueblo? 
- Vivares es un pueblo sencillo, que quiere trabajar, pero, a veces, se le 
nota un poco retirado de la iglesia. 

 

 De todas las labores que ha realizado, ¿cuál es la que más le ha 
llegado al corazón? 
- Todas, me encanta la sencillez de las personas, el cariño de la gente, el 
saber que soy apreciada y querida.  
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Aunque sigamos llamándola Semana de la Salud, en los últimos cursos 

esta actividad tan tradicional en nuestro cole, se prolonga a lo largo de dos 
semanas para dar cabida cada año a distintos aspectos relacionados con 
nuestra salud. 

  A primeros de marzo y bajo el lema  “PONIENDO RUMBO A TU 
SALUD”, un amplio abanico de 
actividades incluyendo viajes, char-
las, certamen de pegatinas, encues-
tas, visitas, degustación del alimento 
elegido, ambientación del centro… 
nos permitió, un curso más, promover 
la educación para la salud.  

En esta ocasión, elegimos el arroz 
como alimento “estrella”. Un agricultor 
y un perito agrícola nos explicaron 
cómo se cultiva y, con Esther y 
Noelia, enfermeras de la unidad docente de Medicina Familiar y Comunitaria 
de Don Benito, aprendimos qué nos 
aporta como alimento.  

Además, ¡por supuesto! lo de-
gustamos de diferentes formas: un 
día con pollo, en una exquisita 
comida que nos prepararon las 
mamás que forman la directiva de la 
AMPA, otro día, como postre, con 
leche, y,  otro más, en el desayuno.  
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En clase el arroz nos dio pie para hacer encuestas, resolver problemas, 
escribir textos: 

 

También usamos el arroz hasta para hacer manualidades: unas maracas 
en clase de Música… 
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“… y, dentro del área de educación física, lo hemos utilizado para la 
construcción de pelotas malabares, con los alumnos del segundo y tercer 
ciclo. 

Cada alumno tenía que llevar 12 globos, 4 para cada pelota, 3 bolsitas 
pequeñas y medio kilo de arroz, celo y tijeras. 

Teníamos una báscula de cocina para ir pesando las pelotas y así todas 
tuvieran el mismo peso en gramos y tamaño, de esta manera también 
trabajamos la interdisciplinariedad con las matemáticas. 

Los alumnos se colocaron en parejas para construir las pelotas. Primero 
echaron el arroz en las bolsitas (85 ó 90 gramos), cerraron las bolsas con 
celo y las cortaron, después fueron poniendo los globos uno a uno, cuatro en 
cada pelota y cada una de un color distinto.” 

 La parte del cuerpo que estudiamos fue el oído: cómo funciona, cómo 
cuidarlo, qué enfermedades padece…  

De acuerdo con ello el especialista médico fue ¡el otorrinolaringólogo!  
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Fue muy interesante todo lo que nos contaron los médicos de la Unidad de 
Trasplantes sobre trasplantes y donación de órganos y todo lo que descubrimos sobre 
la donación de sangre en nuestra visita al Banco de Sangre de Extremadura. 
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Pero lo que más nos sorprendió a todos fue ver un barco en el patio del colegio 
pues este año la jornada dedicada al deporte y al ejercicio físico, sobre lo que también 
nos dieron una charla, se centraba en la vela.  

 
Ahora que nos han explicado algo sobre este deporte, que antes no conocíamos, 

nos ha entrado el gusanillo y queremos practicarlo, pero de verdad, en el agua.  
 
Y ya que este año no pudo ser, quizás lo intentemos el próximo… 

  
Como veis, la Semana de Salud ha resultado, una vez más, muy entretenida y, 

como siempre, hemos aprendido mucho. ¿Qué  nos traerá la del año que viene?  
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Hay un dicho popular que nos recomienda “Si te ha gustado el libro, no veas la 
película”. Y al revés, “Si 
te gustó la película, ya 
verás cómo mejora el 
libro”. Es una norma no 
escrita, pero que en 
muchas ocasiones, se 
cumple. No en todas, 
cierto, pero para gustos, 
ya se sabe, los colores. 

Pues aprovechando eso, 
el cine como elemento 
motivador para niños  y no tan niños, ¿por qué no leer los libros de esas historias 
que hemos visto en la gran pantalla y nos han encantado? ¿A quién no le gustó La 
Historia Interminable cuando era niño? ¿Y Los Viajes de Gulliver, La Sirenita, La 
Vida es Bella,…? ¡Pues vamos a leer! 

Y eso es lo que hemos hecho esta semana del libro en la escuela. Cada ciclo 
hemos disfrutado de películas y hemos leído los textos de esas películas. Así 
vimos los parecidos y diferencias entre ellos, las diferentes versiones existentes, 
los autores… ¡Todo un descubrimiento para los peques! Esperemos que sigan por 
ese camino, mejor dicho, que TODOS sigamos ese ejemplo. 

Posteriormente, y para terminar esta estupenda 
semana, nos reunimos todos en el SUM (Salón de 
Usos Múltiples)  para poner en común lo 
trabajado y escuchar un estupendo concierto de 
Bandas Sonoras de películas. El concierto estuvo 
a cargo de nuestros compañeros de 4º, 5º y 6º. 

Fue su primer concierto, pero parece que 
les ha gustado la experiencia ¡y quieren repetir! 
Espero que la próxima vez también vosotros, 
padres, abuelos, familia y amigos en general, 
podáis disfrutar de sus esfuerzos musicales.  

Elena Ruano  
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Antonio Mª Flórez es un 
poeta dombenitense, con 
raíces colombianas, que ha 
venido al colegio a inaugurar 
la semana del libro de este 
año. 

Es cirujano deportivo 
además de poeta y nos ha 
contado en qué se inspira 
para escribir: la musicalidad 
de la respiración, en sus 
vivencias, sueños, recuerdos 
y, especialmente, en su fa-
milia. 

Nos ha contado cómo 
se conocieron su padre, co-
lombiano, y su madre, dom-
benitense, que al poco de 
nacer él se fueron a vivir a 
Colombia y alguna anécdota 
curiosa de lo que allí le pasó 
a él y a los suyos, como que 
a su abuelo le mordió una 
serpiente y murió. Todo esto 
nos lo narró para que en-
tendiésemos su poesía.  

¡Y claro que la entendimos! ¡Y hasta completamos alguna de sus 
poesías! 

Además de poesía, por las que ha recibido más de 30 premios, 
escribe novelas, aunque no las ha publicado. La última que está 
escribiendo va sobre la vida tan dura de su abuelo. 

Uno de sus libros de poesía, 
sobre el que trabajamos, se titula 
“Desplazados del paraíso”. Aquí os 
dejamos una que nos gustó mucho.  

 
Gracias por la visita. Nos ha en-

cantado tenerte en el cole.  
 

Alumnos de 4º de Primaria 

Mi madre me daba besos 

y mi padre libros; 

así se me iba la infancia, 

navegando en sueños. 

Antonio María Flórez 

Desplazados del Paraíso 

Premio Nacional de Poesía 
"Ciudad de Bogotá" 2003 
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… ¿CREÉIS QUE HAN CAMBIADO TANTO?   

  

VICTORIA NEREA 

  

MOISÉS NICOLÁS 

  

ÁNGEL DANIEL 
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Un año más, los niños de 

Educación Infantil han participado en el 

Día del Libro. Para celebrarlo, entre 

todos han elaborado un cuento gigante, 

“Los tres cerditos”, utilizando picto-

gramas.  

Una vez terminado, han leído 

esta conocida historia a todos los alum-

nos del colegio, haciéndoles disfrutar 

con su lectura.  

Luego, este cuento ha ido via-

jando a cada una de las casas de los 

participantes para poder mostrárselo a 

las familias.  
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También dentro de la celebración del Día del Libro, y aprovechando para 

seguir aprendiendo contenidos sobre el mundo de las plantas, los alumnos 

del último curso de educación infantil elaboraron un pequeño libro titulado 

“HISTORIA DE UNA SEMILLA”, en el que narran e ilustran el proceso de 

crecimiento de una planta. Os mostramos el resultado de este trabajo.  
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En su sexta edición, la Olimpiada Matemática ha vuelto a protagonizar una 
jornada en la que los alumnos de Primaria, agrupados en equipos de 3 ó 4 
componentes, han de superar cinco pruebas relacionadas con distintos aspectos 
de esta materia. 

El objetivo es que apliquen en la práctica los conocimientos que adquieren 
en el aula y, a la vez, descubran el aspecto lúdico de las matemáticas. 

Como novedad, este año el taller de geometría se centró en actividades de 
orientación e interpretación de un plano. Además los alumnos resolvieron sudokus,  
practicaron el cálculo mental, encontraron números siguiendo unas pistas dadas y 
solucionaron problemas utilizando las unidades de tiempo… 
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El día 8 de mayo 
realizamos una venta de 
dulces solidarios que hici-
mos nosotros mismos jun-
to con algún maestro. Ha-
bía magdalenas, rosqui-
las, bizcochos de choco-
late, filloas y panchinetas. 

Con este y otros 
proyectos queremos re-
caudar dinero para com-
prar un somier articulado 
para la Casa de la Mise-
ricordia de Alcuéscar. Allí 
vive gente con discapa-
cidad física, psíquica y/o 
sensitiva sin recursos eco-
nómicos. 

Hubo mucha gente 
participando en la compra, 
tanta que en menos de 
media hora se había 
agotado casi todo. Gra-
cias a ello se pudieron 
recaudar casi 80 euros. 

 
La experiencia ha sido muy bonita, y más sabiendo que, gracias a 

nosotros, podemos conseguir que haya gente que se pueda encontrar mejor. 
Y además nos lo pasamos genial tanto haciendo como vendiendo dulces. 
¿Qué más podemos pedir?  

Elena Ruano 
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En nuestro viaje a La Vera la 

primera visita fue al Museo del 
Pimentón en Jaraíz.  

Primero con una proyección y 
luego con un recorrido por las 
distintas salas del museo, aprendi-
mos que el pimiento fue uno de los 
productos que trajo Colón de Amé-
rica y que se adaptó muy bien al 
clima y al terreno de La Vera. 

Desde la siembra hasta el 
envasado nos explicaron el proceso 
completo en el que lo más carac-
terístico es que los pimientos se 
secan con el calor y el humo que desprende un fuego de troncos de encina. 

Vimos la maquinaria que se utilizaba tradicionalmente, distintos tipos de 
envase y muchos documentos que hablan de la importancia del pimentón en la 
historia de Jaraíz y de la obtención de la denominación de origen. 

En el Monasterio de Yuste visitamos los claustros, la iglesia y las habitaciones en las 

que Carlos V pasó sus últi-

mos años. Su habitación 

estaba decorada en negro 

porque él era viudo. Desde 

allí podía escuchar misa. 

Vimos también la 

litera en la que le traje-

ron hasta Yuste y la silla 

que fabricaron para que 

pudiera poner su pierna 

enferma aunque al final 

murió de paludismo. 

 

Por la mañana hicimos un recorrido 
por el bosque de los sentidos donde 
teníamos que observar, tocar, escu-
char… distintas cosas del bosque. Y 
dejamos deseos en una caja… 
Después de comer participamos en 
un taller de orientación. Nos expli-
caron cómo funciona la brújula y lue-
go nos dieron instrucciones para 
seguir un recorrido y, utilizando la 
brújula, pasar por unos puntos del 

bosque donde teníamos que buscar un árbol, una planta…   
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El miércoles  29 de 
abril llevamos a 
cabo la V convi-
vencia intercen-
tros ruta en bici-
cleta, dirigida a los 
alumnos del tercer 
ciclo y organizada 
coordinadamente 
por los profesores 
de E. Física de los 
colegios de Ruecas, Villar de Rena, y Vivares. Este año el colegio elegido 
para llevar a cabo actividades conjuntas ha sido el de Villar de Rena. 

A las 9:30 los doce alumnos de 
Tercer Ciclo, su tutor y el maestro de 
educación física partimos en bicicleta 
de nuestro cole. A dos kilómetros de 
nuestra salida nos encontramos con 
los doce alumnos y dos profesores de 
Ruecas y, desde allí, continuamos 
juntos hacia Villar de Rena.   

El paisaje por el que discurrió la 
ruta cicloturista era muy bonito. En el 
centro nos estaba esperando el pro-
fesor de Educación Física con los 
ocho alumnos del tercer ciclo.  

Dejamos las bicicletas en el colegio e hicimos una pequeña marcha de 
unos setecientos metros para visitar una ermita que se encontraba en un 
monte. Allí, además de reponer fuerzas comiéndonos el bocadillo, hubo 
ocasión para que los alumnos de los tres colegios -muchos ya se conocían-, 
pudieran charlar entre ellos 
e intercambiar  impresiones.  

De  nuevo en bicicle-
ta, comenzamos el regreso 
a las 12:30, para llegar, sin 
ningún contratiempo, al cole 
a las dos en punto tras re-
correr en total veinte kiló-
metros en bicicleta.  

Una vez más, la 
actividad fue muy grata para 
todos y alumnos y profes 
estamos dispuestos a repe-
tirla el próximo curso.                                                                            Pedro Morillo Sánchez 
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CARTEL EDITADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN SOBRE EL USO DE INTERNET 
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Antes de acabar el curso, con la temperatura ya apuntando hacia el 

verano, desde el área de educación física diseñamos la fiesta del agua. Se 
organizó el horario de un par de días consecutivos para que todos los 
alumnos de infantil y primaria pudieran participar. Sin embargo, después de 
la primera jornada, y dado que el tiempo cambió, la segunda sesión tuvo que 
esperar. 

Los alumnos, llegaban equipados de casa con toalla, bañador, chan-
clas… y dispuestos a pasarlo genial. En el colegio montamos la “instalación”:   
una colchoneta grande de pared para evitar que los niños se hicieran daño, 
cuatro colchonetas dispuestas en fila y cubiertas por un plástico, agua, un 
poco de jabón y… unos lanzándose en plancha y otros sentados ¡a 
resbalarse!. 

La actividad, además de ser muy atractiva para los niños ha sido un 
buen complemento final para las clases de E. Física. 

  Pedro Morillo Sánchez 
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Como decíamos el curso pasado, educar en la responsabilidad es la solución 
a una educación que ha estado basada en la sobreprotección. Terminábamos el 
artículo diciendo que educar en la responsabilidad es ayudar a la persona a 
alcanzar la capacidad de ser independiente, de valerse por sí misma, de tomar 
decisiones, de hacer uso de la libertad desde el conocimiento de sus posibilidades, 
es decir, es ayudar a la persona a SER RESPONSABLE, y esto no se improvisa; 
es un proceso largo y costoso, que se inicia en la familia y tiene su continuidad en 
la escuela y otros ambientes sociales. 

¿Y cómo educar a nuestros hijos en la responsabilidad? Educar en la 
responsabilidad no es tarea fácil. Nadie nace responsable. Se consigue solo 
mediante el esfuerzo diario de padres y educadores. La responsabilidad se va 
adquiriendo, por imitación del adulto y por la aprobación social, que le sirve de 
refuerzo. Los padres deben dar a sus hijos la oportunidad de aprender conductas y 
actitudes responsables apropiadas a su edad y los hijos deben aprender a aceptar 
las consecuencias de lo que hacen, piensan o deciden. 

El desarrollo de la capacidad de actuar de forma responsable se adquiere y 
desarrolla progresivamente, por etapas; depende por un lado de cada persona y, 
por otro, del contexto o ambiente que rodea a esa persona (familia, escuela, barrio, 
etc). Es difícil encontrar niños y niñas que, con los mismos años, manifiesten el 
mismo grado de responsabilidad: cada niño o niña desarrolla más unos y otros 
menos.  

La posibilidad de hacer las cosas por sí mismo está relacionada con las 
distintas edades. Cada edad del niño se caracteriza por la posibilidad de afrontar, 
por sí mismo, determinados retos: en el lenguaje, en la autonomía personal, 
autonomía en el trabajo, retos cognitivos, sociales… retos como hablar, moverse 
autónomamente, vestirse, comer solo, colaborar en casa, recoger sus juguetes, 
apuntar sus deberes, realizar él solo sus deberes, estudiar, buscar y mantener 
amigos…..  

Los padres tienen la obligación de ofrecer a sus hijos la posibilidad de 
afrontar estos retos de forma autónoma; primero con ayudas, después retirando 
poco a poco esas ayudas y, finalmente, dejando que los afronten solos. Deben 
procurar que experimenten, que se equivoquen (pues de los errores también se 
aprende), y que vuelvan a intentarlo. Si los padres hacen las cosas por sus hijos, 
cuando ellos pueden hacerlas solos, estarán educando hijos inseguros, 
dependientes y con baja autoestima. Si, por el contrario, los padres asumen su 
propio reto de ayudarles a realizar por sí mismo lo que en cada edad le 
corresponde, les estarán educando a ser responsables.  

 No hay fórmulas mágicas, intenten aplicar, en todo lo que puedan, las siguientes 
10 pautas que se ofrecen y extiendan también a sus hijos los siguientes 10 
consejos. Y tengan en cuenta que la constancia, la sistematicidad y la coherencia 
son indispensables para conseguir algo. 
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PAUTAS PARA PADRES Y MADRES CONSEJOS PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS 

1. Señalar límites adecuados y concretos 
a las acciones que no deseas que 
repitan tus hijos/hijas. 

 
2. Dejar claras las normas de 

comportamiento. 
 
3. Buscar ocasiones para alabar con 

realismo y precisión. Reconocer y 
valorar su esfuerzo, no sólo el resultado 
final.  

4. Transmitir entusiasmo e implicarte en 
los asuntos e intereses de tus hijos. 

 
5. Comprender que debe desenvolverse 

solo ante las dificultades y felicitarle 
cuando las resuelva adecuadamente. 

 
 
 
6. Considerar que vosotros, padre y 

madre, sois modelos constantes de 
referencia y que os van a imitar. 

 

 
7. Favorecer la participación de los hijos e 

hijas para decidir algunos asuntos 
familiares y elegir entre posibilidades. 

 

 

 
8. Invitar a tus hijos a contar sus 

experiencias para crear un clima de 
confianza y diálogo. 

 

 

 
9. Hacer referencia a la conducta que no 

os parece adecuada y no mezclarla con 
otras conductas anteriores. 

 
 
10. Ayudarles a verse de modo realista, 

reconociendo sus valores y sus 
dificultades. 

 

1. No permitas que te hagan las cosas que 
tú puedes hacer: aseo personal, 
cuidado de tus ropas, limpieza y orden 
de tus materiales y juegos.  

2. Siempre que tengas que decidir algo, 
hazlo razonadamente, pensando por 
qué lo haces o por qué lo has elegido. 

3. Reconoce y asume el resultado de lo 
que haces, aunque te equivoques. De 
las equivocaciones y errores también se 
aprende. 

4. Organiza tu vida diaria: estudios, 
horarios, juego, tareas de casa, etc. 

 
5. Cada día debes revisar la agenda de 

tus obligaciones y valorar, al final del 
día, si has sido capaz de cumplir todo lo 
que te has propuesto. La agenda te 
ayudará a organizarte y tendrás tiempo 
para todo. 

6. Debes prestar todo tu interés y atención 
a las explicaciones y tareas de clase, 
Ese ejercicio de controlar tu atención va 
a ser de gran ayuda en otras 
actividades de la vida. 

7. Los repasos diarios evitan mucho 
esfuerzo. No se olvida lo aprendido y no 
tendrás que memorizar en un día todos 
los temas que se han dado. 
Compruébalo y verás qué buenos 
resultados tienes.  

8. Tienes la obligación de colaborar en 
alguna tarea para que todo funcione 
bien en la casa y nadie cargue con todo 
el peso de los trabajos. Cumple bien lo 
que te manden porque de ti dependerá 
el que los demás estén más a gusto. 

9. Las normas y horarios de casa son para 
cumplirlas. Además mejoran las 
relaciones y todos están más alegres 
cuando no hay que reñir o llamar la 
atención. 

10.  Procura respetar a tus amigos y 
tratarlos como desearías que ellos lo 
hicieran contigo. Ayúdales cuando te lo 
pidan o cuando veas que te necesitan. 

 

ROSARIO PALOMO ARROJO. ORIENTADORA  DEL CENTRO  
EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA DE VILLANUEVA DE LA SERENA. 
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1. SUDOKU 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

También hay versiones con menos 
cifras. Aquí incluimos algunos.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y hasta con dibujos… ¿Cuáles te 
gustan más?   
 
 
 

 
 

2. FAMILIA NUMEROSA 
La madre de Jaime tiene cinco 
hijos: Pa, Pe, Pi, Po, ¿y...? 
3. ¿SABES LEER ESTO? 

¡Que cosas tiene la mente!  
Sgeun un etsduio de una 
uivenrsdiad ignlsea, no ipmotra el 
odren en el que las ltears etsan 
ersciats, la uicna csoa ipormtnate 
es que la pmrirea y la utlima ltera 
esten ecsritas en la psiocion 
cocrrtea. El rsteo peuden estar 
ttaolmntee mal y aun pordas lerelo 
sin pobrleams. Etso es pquore no 
lemeos cada ltera por si msima 
snio la paalbra cmoo un tdoo  
 

 2   9 3  1 8 

 1   7  6   

7 4    6   2 

        7 

8  2   1 5 4 9 

4  3 5 8     

6   9    2  

      8   

 3 7  2 8   5 

1 6    5 

  5 2   

5    3  

 4    1 

  4 1   

3    5 4 

 3 1  

2   4 

3 2 4  

  2  

http://acertijosyjuegosdelogica.blogspot.com.es/2007/11/que-cosas-tiene-la-mente.html
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4. SERIE NUMÉRICA… O NO. 
¿Sabes qué número sigue en esta 
sucesión  

1 - 2 - 4 - 5 - 8 - 1000…? 

5. ADIVINANZAS  
Tengo cabeza redonda,  
sin nariz, ojos ni frente,  
y mi cuerpo se compone  
tan sólo de blancos dientes. 
 
Viste de chaleco blanco 
y también de negro frac.  
Es un ave que no vuela, 
pero nada. ¿Que será?. 
 
Muy bonito por delante 
y muy feo por detrás;  
me transformó a cada instante,  
pues imito a los demás. 
 
6. LEYENDO 
Si multiplico la página que estoy 
leyendo por la siguiente da 812, 
¿cuál es? 
 

7. JEROGLÍFICOS 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ¿Qué haces al levantarte? 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué comiste anoche? 
 

 

SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS 
DEL NÚMERO ANTERIOR (nº 22). 
1. SUDOKUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

2. CRUCIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ADIVINANZAS (DE INVIERNO) 
El guante. La bufanda. La nieve. El hielo 
4. NÚMEROS CON LETRA 

Cuatrocientos cincuenta y cuatro 
5. LABERINTO    6.ATRAPANDO 

RANAS 

 
 

 
7. LOS AÑOS DE MI FAMILIA 

100 años: 76 + 4 x 6 
 

4 3 1 2 6 7 5 8 9 

6 9 5 8 1  4 3 7 2 

8 2 7 3 9 5 4 6 1 

5 8 3 7 2 1 6 9 4 

1 4 2 9 5 6 8 3 7 

9 7 6 4 8 3 2 1  5 

3 1 8 5 7 2 9 4 6 

7 5 9 6 4 8 1  2 3 

2 6 4 1 3 9 7 5 8 

2 5 1 3 6 4 

6 4 3 1 5 2 

4 2 5 6 1 3 

1 3 6 2 4 5 

5 1 2 4 3 6 

3 6 4 5 2 1 

1 4 2 3 

2 3 4 1 

4 1 3 2 

3 2 1 4 

 

DDAI 

NO 

100 

NO 
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Une los puntos y colorea 
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Los niños/as de educación infantil 

realizamos una divertida aventura pirata. 

Nos pusimos manos a la obra y nos 

transformamos en auténticos piratas. 

Todos juntos, y siguiendo las pistas del 

mapa que nos dejó el último y temido 

pirata Pata de Palo, emprendimos una 

complicada misión: LA BÚSQUEDA DE 

UN GRAN TESORO.  

Después de atravesar caminos de fango, 

ríos, puentes, túneles, montañas, de des-

cifrar mensajes, luchar contra cocodri-

los y tarántulas…. ¡¡por fin encontramos 

el tesoro!!, un cofre lleno de deliciosas 

monedas de chocolate.  

Con esta aventura, además de diver-

tirnos hemos trabajado números, letras, 

orientación espacial, formas geométri-

cas, tamaños, discriminación auditiva, 

colores, etc.  

Por otra parte, aprovechamos la 

oportunidad para trabajar algunas 

canciones de piratas. A continuación os 

mostramos una de nuestras favoritas.  
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Nuestra página web es: http://cpnsguadalupeviv.juntaextremadura.net 

http://cpnsguadalupeviv.juntaextremadura.net/

