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ENTREVISTA: MARÍA GUADALUPE 
A través del testimonio de María Guadalupe, una de las 

primeras personas en llegar a Vivares, conocemos cómo 

fueron los orígenes de nuestro pueblo. (Pág.8) 

Los alumnos de Tercer Ciclo y María en nuestra biblioteca 

EL CUARENTA (Y UNO) DE MAYO... 
Aun temiendo que la lluvia nos obligara a cambiar de 

planes, fuimos a pasar el día a “La Isla del Zújar” donde 

participamos en varias actividades (pág 46) 

Dos expertos navegantes, bien protegidos, surcando las aguas.  
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“Y para mañana traemos …” Esta frase 
la usamos todos los días al acabar cada 
sesión. A veces se nos escapa decirla 
aunque sea viernes o víspera de fiesta 
y, claro, aún sabiendo que se sobre-
entiende que nos estamos refiriendo al 
siguiente día de clase, siempre hay 
algún alumno que protesta con energía: 
“¿Mañana? Si mañana no hay 
escuela…”. 

A esa objeción yo suelo con-
testar: “Escuela sí que hay, no ven-
dremos nosotros, pero la escuela sigue 
estando aquí, no se la lleva nadie”. 

Sin embargo, últimamente he 
dejado de decirlo. Me han hecho refle-
xionar algunos eslóganes que se han 
oído mucho este curso: “Sin profes, no 
hay escuela”, “Sin docentes, la escuela 
es solo un edificio”, “Los profes 
cuentan”,,, No me importa de quiénes 
han surgido ni si van asociados a 
alguna ideología concreta, solo sé que 
me parece bien que se reivindique el 
papel del profesor, del maestro, sin 
más. 

¿Es necesario reivindicar la figura 
del docente? ¿Frente a qué? ¿frente a 
quiénes? 

Frente a quienes consideran que 
solo guardamos niños de 9 a 2 y 
descansamos de 2 a 9 del siguiente 
día. Frente a quienes solo les preocupa 
que el niño “pase”, no importa cómo. 
Frente a quienes se empeñan en 
encerrar la actividad de la escuela en 
frías estadísticas. Frente a quienes 
entienden que participar en la escuela 
consiste en ordenar al maestro al lado 
de qué compañero debe sentarse su 
hijo… 

Frente a los materiales creados 
para alumnos estándars que no existen, 
frente a la invasión de las nuevas  

tecnologías –que aunque pasa el 
tiempo seguimos llamando nuevas– en 
todos los aspectos de la vida, frente al 
montón de documentos en los que hay 
que escribir doscientas veces lo 
mismo… 

Sin profes, sin maestros, sin 
“seños” no hay escuela… porque los 
maestros no enseñan solo a contar las 
sílabas de los versos, también a amar 
la poesía; porque los maestros no se 
contentan con mandar resolver docenas 
de operaciones matemáticas, además 
aprovechan situaciones -o las crean- 
donde esas operaciones tengan utili-
dad, y debaten con sus alumnos cómo 
deben resolverse…; porque los maes-
tros no se limitan a que se reciten las 
provincias de España, también conta-
gian las ganas de visitar cada una de 
ellas, de ver sus monumentos, sus 
paisajes… 

Dijo Freire: ”La educación nece-
sita tanto de formación técnica, cien-
tífica y profesional, como de sueños y 
utopía”. Y los sueños y la utopía no 
pueden aportarla ni las leyes, ni los 
ordenadores, ni los libros… solo los 
maestros. 

Y los ponemos, y los renovamos 
cada día, aunque a veces piensas que 
nadie lo nota, que para qué tanto 
esfuerzo, que…  

Menos mal que están esos 
personajillos que llegan somnolientos 
por la mañana a compartir el día 
contigo y, desde sus pocos años y su 
gran intuición, te animan de cuando en 
cuando… “¡Cuánto sabes, seño, si 
hasta sabes poner la fecha en la 
pizarra…!” 

Va por ellos. Feliz verano. 

Ana Isabel Rosas García   
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ACTUALIDAD ESCOLAR 
 MARINA Y CARMEN  

Coincidiendo con el fin del segundo 
trimestre y el comienzo del tercero 
dijimos adiós a Marina en la tutoría 
de Infantil de 5 años y recibimos a 
Carmen que se incorporaba al 
centro tras su licencia maternal. 

TALLER DE LECTURA 

Charo, nuestra orientadora, ha lle-
vado a cabo un Taller de Animación 
a la Lectura con los alumnos de 
Primer Ciclo. 

Se pidió colaboración a las fa-
milias y las mamás decidieron llevar 
a cabo una representación con tí-
teres que se puso en escena el Día 
del Libro en el pabellón del colegio 
y a la que asistieron también los 
niños de E. Infantil. 

Los niños, encantados y las 
mamás viéndolos, también. Como 
dijo uno de ellos “Esto es arte”. 

 
ADIÓS, ELENA  

No sería extraño que al comenzar el 
próximo curso conociéramos más 
cambios en la plantilla de maestros, 
pero ya sabemos que Elena 
Benítez, tras diez años con nosotros 
y obtener un nuevo destino en el 
concurso de traslados, se marcha 
de nuestro centro. 
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Con ella también se marcha 
Adriana y se lleva las historias que 
hemos ido siguiendo número tras 
número en esta  revista.  

Deseamos a Elena lo mejor 
en su nuevo cole y esperamos que 
nos recuerde con el mismo cariño 
que nosotros la recordaremos a 
ella. 

 
CARNÉS DE LA  BIBLIOTECA 
El día del libro fue la fecha elegida 
para entregar los carnés de la 
biblioteca a nuestros alumnos. 

 Desde ese día pueden, de 
acuerdo a las normas que también 
ese día se dieron a conocer, tomar 
prestados libros de la biblioteca y 
leerlos en casa.  

 En el tiempo que llevamos 
funcionando así, la afluencia de 
alumnos ha sido bastante alta y 
esperamos continuar mejorando. 

AÑO DE VIAJES FALLIDOS 
Este año hemos tenido que sus-
pender dos viajes en tres 
ocasiones, sí, sí, en tres ocasiones.  
Primero el Día del Centro se 
suspendió en dos ocasiones, las dos 
por el mismo motivo, el tiempo y la 
lluvia. El primer día suspendido fue 
el 21 de Marzo y en la segunda 
ocasión fue el 30 de abril.  
 El año de lluvias no nos ha 
dejado ir al campo como otras 
veces y hacer la tradicional convi-
vencia y el partido de fútbol que 
disputan los niños contra los 
maestros. 
 La segunda excursión fallida 
ha sido el Día de la Música. Y es 
que la crisis se deja notar en todos 
los ámbitos. De todos son 
conocidos los recortes en educa-
ción, sanidad o cultura. Pues hasta 
esta pequeña celebración ha sido 
recortada después de tenerla 
organizada y preparada.  
 Esperemos que el año que 
viene podamos asistir a ambos 

viajes sin problema. 
 

LA REVISTA EN LA WEB 
 Nuestra revista, siempre con 
intención de mejorar, puede verse 
desde hace poco tiempo a través 
de la página web del cole donde ya 
aparecen los últimos números y 
donde Pedro, que es el encargado 
de estas cuestiones técnicas, irá 
incorporando los siguientes.  

Podéis así verla a todo color 
y, si queréis, conservarla en vuestro 
ordenador. 

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

http://cpnsguadalupeviv.juntaextremadura.net/
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PLANTACIÓN DE ÁRBOLES  
 Hay un dicho popular que 
dice algo así como: “3 cosas has de 
hacer en la vida; plantar un árbol, 
escribir un libro y tener un hijo”. 
Pues bien, los alumnos de 5º y 6º 
de Primaria del colegio ya han 
cumplido con una de las tareas. 

 El pasado 9 de Abril los 
alumnos, acompañados de varios 
maestros y trabajadores de la 
mancomunidad, realizaron una 
actividad planeada, la plantación de 
castaños, encinas, alcornoques y 
pinos en el colegio, los alrededores 
de la charca y en el parque. 

 La donación de árboles fue 
por parte del invernadero de 
Palazuelo, y la elección de las 
especies que los niños plantaron 
vino dada por las características de 
los mismos y su adaptación al 
medio que nos rodea. 
  

A algunos de los alumnos no les 
gustó mucho la actividad (y es que 
eso de mancharse las manos de 
barro y encontrarse con algún que 
otro bichito…), pero a la mayoría sí 
que les gustó, e incluso se presen-
taron voluntarios para repoblar 
alguna sierra. 
 Esperemos que los árboles 
arraiguen y el día de mañana nues-
tros alumnos se sientan orgullosos 
al ver esa arboleda frondosa y 
robusta. 
 

RUTA EN BICICLETA. 
III CONVIVENCIA 
INTERCENTROS  

El miércoles  22 de Mayo llevamos 
a cabo la III convivencia inter-
centros ruta en bicicleta. Se  orga-
nizó desde el área de E. Física entre 
los profesores de los colegios de 
Ruecas, Hernán Cortés y Vivares. 
La actividad ha sido dirigida a los 
alumnos del tercer ciclo. Este año el 
colegio elegido para llevar a cabo 
actividades conjuntas fue el de 
Hernán Cortés. 

Partimos  del cole a las 9:30 de la 
mañana en bicicleta, 10 alumnos y 
dos profesores (el tutor y el maes-
tro de e. física), esperamos a los 
alumnos de Ruecas en el merende-
ro de su pueblo y desde allí fuimos 
juntos hasta Hernán Cortes.  
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En el centro nos estaba esperando 
el profesor de música que llevó a 
cabo juegos para que  los alumnos 
se conocieran, fue muy motivante 
para todos. Repusimos fuerzas con 
el zumo de fruta natural y los 
dulces a los que nos invitaron y 
fuimos al pabellón del pueblo 
donde el profesor de EF organizó 
unos partidos de jockey.  

Tras compartir el recreo con todos 
los alumnos del colegio regresa-
mos, nuevamente en bicicleta, para 
llegar al cole a las 14:00.  
En total recorrimos unos 20 km en 
bici.  
La actividad fue  muy gratificante 
para todos los alumnos. 

PRÁCTICAS DE MAGISTERIO 

Mª del Carmen Castillo que fue 
alumna de este centro y actual-
mente estudia Magisterio, ha reali-
zado sus prácticas con nosotros 
desde mediados de febrero hasta 
finales de mayo.  

Aunque de acuerdo a lo establecido 
en el Practicum debía ser asignada 
a un grupo concreto, ha tenido 
oportunidad de conocer todos los 
demás y compartir sesiones con 
todo el profesorado además de 
asistir a reuniones y participar en 
actividades y viajes. 

Esperamos que además de 
aprender mucho,  se haya encon-
trado a gusto en esta primera 
experiencia en un colegio. 

 
PREPARANDO LA MARCHA  

Los alumnos de 6º y sus familias 
tuvieron la correspondiente reunión 
con Charo para comentar lo que 
supone el cambio de etapa y, en 
nuestro caso, también de centro y 
de localidad. Aparte de lo que en 
esa charla comentaran, recibieron 
información escrita dirigida tanto a 
los alumnos como a sus padres.  

Ante la lógica inquietud que este 
momento puede producir en todos 
ellos siempre ayuda ir bien infor-
mados y sabiendo qué se encon-
trarán. 
Además, al ir todos al mismo 
instituto siempre podrán ayudarse 
entre ellos en esos primeros días y, 
en poco tiempo, estarán totalmente 
adaptados. Ya nos contarán. 
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ENTREVISTAMOS A… 
MARÍA GUADALUPE, UNA DE LAS PRIMERAS COLONAS  

 
El pasado 8 de mayo el grupo de 5º y 6º entrevistamos a Dª María 

Guadalupe Gaspar, que fue una de las primeras colonas en llegar al pueblo. 
- ¿De qué pueblo vino usted? 
- De Abertura. 
¿Por qué eligió este pueblo y no otro? 
-El pueblo no se elegía. Teníamos que rellenar una solicitud y nos concedían 
un pueblo. A mí me tocó Casar de Miajadas. Entonces pedí el cambio a 
Vivares  alegando que tenía familiares cercanos  en este pueblo. 
-¿Cuántos años tenía usted cuando llegó a Vivares? 
- No me acuerdo de los años que tenía, pero debo llevar aproximadamente 
unos 50 años. 
-¿Siempre ha vivido en esta casa? 
- No, me tocó otra, en la Ronda del Mediodía, pero solicité un cambio y los 
peritos y mayorales me lo concedieron. 
-¿Cómo se sintió al ser  una de las primeras personas en llegar al pueblo? 
-Me sentía mal porque dejé mi pueblo donde tenía más comodidades, aquí 
no vivía mucha gente, las casas estaban sin terminar, las calles eran de 
tierra, no había tiendas  ni escuela. El único consuelo era que estaba con mi 
familia. 
-¿Fueron duros esos primeros años? 
-Si, mucho. Aunque vinimos con cosas de Abertura y nos dieron una vaca, 
una yegua con la casa y la parcela, al no haber trabajado nunca en el 
regadío se hizo difícil. Mucha gente abandonó el pueblo. 
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-¿Cuando llegó al pueblo había 
escuela?  ¿Y si había como era? 
-Escuela no había, pero una 
muchacha del pueblo que sabía 
leer y escribir enseñaba a los niños 
primero en una casa y luego en la 
cooperativa. 
-¿Había agua potable? ¿Y cómo la 
conseguíais? 
-No. Primero íbamos con un burro 
a un pozo a por el agua. Después 
la traía un camión cisterna. Al 
principio venía cada dos o tres días 
y luego a diario. Cada uno cogía lo 
que podía, lo que hacía que 
hubiera riñas y gente que se 
quedara sin agua. 

-¿A dónde  ibais a lavar la ropa? ¿Con qué producto la lavabais? 
-Los primeros años se lavaba en una laguna donde también bebían los ani-
males. Utilizábamos jabón casero, la tendíamos encima de unos matorrales y 
esperábamos a que se secase. 
¿Cómo se desplazaban en esos primeros años? 
-Íbamos en bestias con lo que tardábamos mucho. El panadero que venía de 
Abertura  se ofrecía a llevarnos a nuestro pueblo de origen en su coche. 
- ¿Qué diferencias encuentra entre el pueblo de antes y el de ahora? 
-Como la noche y el día, ahora tenemos colegio, médico, tiendas, luz,... y 
antes ninguna de estas comodidades. 
-¿Se ha arrepentido de venir a Vivares y dejar su pueblo? 
-Muchas veces al principio, porque fue un cambio muy grande, pero no me 
arrepiento porque estaba con mi familia aquí. 

BIOGRAFÍA 
María Guadalupe Gaspar, nació en Abertura 
(Cáceres) el 22 de marzo de 1933. Está viuda desde 
los 54 años.  
Llegó a Vivares con su marido y cuatro hijos (ha 
tenido 12, de ellos tres parejas de mellizos) de los 
que viven tres. Todos residen en Vivares y quieren 
que María vaya a vivir con ellos, pero ella quiere 
seguir viviendo sola. Tiene también siete nietos.  
Siempre se ha dedicado a ser ama de casa, cuidar a sus padres y ayudar a 
su marido en las tareas del campo. 
La ocupación que prefería en sus ratos libres era coser, bordar y estar con la 
familia.   
(La entrevista con María se realizó en dos días diferentes, el primero en su casa donde nos recibió 
muy amablemente y el segundo en la biblioteca del colegio) 
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 IX CARRERA SOLIDARIA SAVE THE CHILDREN. 
 

El miércoles 30 de Enero 
celebramos en el colegio un año 
más el DÍA DE LA PAZ. Una de 
las actividades programadas era 
la XI carrera solidaria Save the 
Children, en nuestro cole es el 
cuarto año que la llevamos a 
cabo y como los tres anteriores 
fue un éxito. Este año el dinero 
recaudado en total 200 euros va 
destinado a los niños de la región 
del Sahel. 

La profesora de  religión 
explicó con videos y docu-
mentación en su clase la proble-
mática que viven los niños en la 
región del Sahel, al mismo 

tiempo realizó trabajos y murales que fueron expuestos el día de la Carrera. 
La carrera consistió en primer lugar que cada alumnos buscara 

patrocinadores (padres, hermanos, tíos, amigos….) Cada patrocinador 
colaboró con un euro mínimo, teniendo que dar cada alumno una vuelta al 

circuito por cada 
patrocinador. El circuito 
se adaptó a cada nivel 
educativo. Este año 
como novedad la 
carrera la llevamos a 
cabo en la plaza del 
pueblo. 

El objetivo no era 
quien ganaba sino que 
todos los niños partici-
paran. En la última 
vuelta todos los alumnos 
entraban en la meta 
agarrados de la mano. 
Una vez terminada la 

carrera cada tutor le entregó a cada niño un diploma por su participación. 
Los patrocinadores asistieron a  la carrera para animar y al final todos 

los profesores y patrocinadores (padres, tíos, abuelos, amigos…) dieron una 
vuelta andando en solidaridad. 

Gracias por su generosidad.     Pedro Morillo Sánchez 

     Aurita Gutiérrez Gallego 
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DDDÍÍÍAAA   EEESSSCCCOOOLLLAAARRR   DDDEEE   EEEXXXTTTRRREEEMMMAAADDDUUURRRAAA   
 

Con motivo de la celebración del aniversario del Estatuto de Autonomía, 
se celebra el día escolar de Extremadura. Y aunque los temas a tratar se 

darían de todos 
modos, es verdad 
que este día nos 
permite trabajarlo 
de forma más 
práctica, amena y 
divertida. 

Este año nos 
hemos centrado 
más en el folklore, 
tan rico en nuestra 
región. Y así, en 
clase han trabajado 

especialmente las letras de canciones, jotas y romances populares 
extremeños. Los pequeños del cole se aprendieron la jota de la uva, los de 
1º, la Virgen de Guadalupe (acompañado por un mural de la Virgen que hizo 

el 2º ciclo), los chicos de 2º de 
primaria nos deleitaron con un 
Romance de las Tablas de Albalá, y 
por último, los mayores del 3º ciclo 
nos interpretaron la jota La calle del 
Aire. 

Muchos voluntarios quisieron 
ceder algunos de sus recreos para 
ensayar y poder bailar este día un 
par de jotas delante de sus 
compañeros, padres y maestros. 
Nos deleitaron con la jota del 
Garrabán y la Jota Aquí, aquí, aquí. 

Se hicieron exposiciones de 
algunos trajes regionales y algunos 
instrumentos populares muy usados 
en nuestra comunidad. Eso no 
quiere decir que se expusieran 
todos, sino algunos de los más 
representativos. Y es que debemos 
tener en cuenta que Extremadura es 
una de las Comunidades Autónomas 
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más ricas en cuanto a vestuario se refiere. 
Relacionado con esto, este año hemos hecho el traje representativo de 

la provincia de Badajoz, tanto de chica como de chico, a tamaño real. Pero 
¡les faltaba la cabeza y las manos! Así es que, mientras los chicos de 3º y 4º 
nos explicaban las partes del traje, todos los niños y niñas del cole fueron 
pasando para “vestirse” con ese traje. ¡Se lo pasaron genial! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y para terminar  ¡juegos populares! Todos volvimos a ser niños por un 

rato. Jugamos a las chapas, al pañuelo, al cementerio, saltamos la rayuela, 
tiramos a la rana, los bolos y los aros… El tiempo se nos quedó escaso para 
tanta actividad. Y es que cuando uno aprende y se lo está pasando bien, el 
tiempo se hace mínimo. 
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ERAN TAN JÓVENES… 

 

 

 

CINTIA 
  

 ILENIA 

   

RUBÉN 
 

ARANTXA AITOR 

   

ALEJANDRO 
 

ANA MARCOS 

 

 

 

ROSARIO 
 

 GLORIA 

… ¿CREÉIS QUE  TANTO HAN CAMBIADO?  
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 Completamos el juego de 

tarjetas con las letras del 

abecedario iniciado en el número 

anterior  
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LA PRÓXIMA GENERACIÓN 
  

 

ISABEL 

 

LAURA 

 

 

AITOR 

 

 

 

 

DAVID 

 

ISIDRO 

OS ESPERAMOS EN SEPTIEMBRE…  
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Como ya es habitual cada comienzo de curso este año también les 

propusimos a las madres de los niños de E. Infantil los Talleres que 

venimos programando y les solicitamos que participaran en los mismos a lo 

que ellas accedieron con 

gusto.  

Pocos días antes de las 

vacaciones de Navidad las 

mamás de los  niños del 2º 

nivel de E.I llevaron a cabo 

el Taller de Cocina que, 

muy apropiadamente para 

la fecha, se dedicó a 

elaborar unos ¡riquísimos 

polvorones!  

 

Las mamás de los 

niños del 3º nivel de E.I. 

se encargaron del Taller 

de Manualidades y con 

material reciclado de los 

huevos de chocolate, un 

poco de goma eva y una 

foto hicieron un muñeco 

personalizado que nos 

sirvió de regalo para el 

Día del Padre.  
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Y el montaje de 

una obra de Teatro 

Infantil les corres-

pondió a las mamás 

de los niños del 1º y 

2º nivel de E.I quie-

nes, muy artística-

mente,re presenta-

ron el cuento de Los 
tres ositos y Ricitos 
de Oro con una mag-

nífica puesta en 

escena.  

 

Pero no podemos 

por menos que resaltar la novedad de este año: por primera vez, hemos 

contado con la esperadísima participación de los papás en otro Taller de 

Manualidades para que, con el asesoramiento de la seño Marina,  ayudaran 

a nuestros pequeños artistas a confeccionar con goma eva y plastilina una 

preciosa flor destinada al regalo para el Día de la Madre. 

Desde este pequeño rincón de nuestra revista escolar, queremos 

agradecer nuevamente a todos los padres que colaboran en las actividades 

propuestas en la Etapa y, de una u otra forma, se implican, en la educación 

de sus hijos/as haciendo que éstos se sientan  orgullosos de ellos. 

  Maestras de E.Infantil 
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OPEN DE TENIS DE MADRID 
El 7 de Mayo  nuestros 
alumnos de 5º y 6º 
acompañados de dos 
profesores, asistieron  a 
dos encuentros del OPEN 
DE TENIS DE MADRID.  

Asimismo, visitaron las 
instalaciones de la Caja 
Mágica que así es como 
se llama el pabellón. 

Fuimos un total de 60 
alumnos y profesores de 5 
colegios: Valdehornillos, 
Ruecas, CRA de Escurial, 
Conquista del Guadiana y 
Vivares. 

Se lo pasaron genial, vieron a varios tenistas  importantes en las pistas 
de entrenamiento como Federer, Djokovic, Murray, Nadal… 

A continuación presenciamos dos encuentros en la Caja Mágica, uno 
femenino entre  la americana SERENA WILLIANS y la española LOURDES 
DOMÍNGUEZ y otro masculino entre el suizo ROGER FEDERER y el polaco 
STEPANEK. 

Fue una experiencia inolvidable tanto para alumnos y profesores. 

Pedro Morillo.
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LA FERIA DE LA SOLIDARIDAD 

 Algunos alumnos de 5º y 
6º de Primaria querían ayudar a 
la casa de acogida de Don 
Benito de alguna forma y a unas 
compañeras se les ocurrió hacer 
unos talleres, que la gente 
colaborara con la “matrícula” de 
esos talleres con algo de comida 
y ser ellos los que se ocuparan 
de preparar y dar los talleres. 
 
 Desde Educación para la 
Ciudadanía y Religión coordi-
namos todo y el día 15 de Mayo, 
tres señores de la Casa de 

Acogida vinieron a contarnos los motivos por los que llegaron a encontrarse 
en la calle. Nos dieron consejos para que nosotros no llegásemos a pasar por 
la situación en la que ellos se encuentran. 
 
 Al día siguiente se 
organizaron en la Casa de la 
Cultura de Vivares cuatro 
talleres: dos de manua-
lidades, uno de baile y uno 
de teatro. El precio de la 
asistencia era 1 ó 2 kg o 
litros de comida según en 
los talleres en los que 
quisieran participar. 
 
 Los niños y niñas que 
asistieron se lo pasaron muy 
bien y mereció el esfuerzo 
de todos. 
 
 La recaudación total fue de 24 litros y 39 kg de comida. Y desde aquí 
queremos dar las gracias a toda aquella gente que participó y colaboró. 
Sabemos que todos estamos en crisis y por eso cada granito de arena con el 
que se ayudó fue muy valioso. 

¡¡¡¡¡¡GRACIAS!!!!!! 
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PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE ORAL. 
  

Un curso más está llegando a su fin. Durante el mismo, desde el aula de Audición y 
Lenguaje, he estado llevando a cabo un programa de estimulación del lenguaje oral (PELO) 
en educación infantil. La finalidad de este programa ha sido el desarrollo del lenguaje en los 
niños y la prevención de posibles dificultades.  
 La adquisición y desarrollo del lenguaje, es quizá, uno de los retos más importantes en 
las primeras edades del niño. De una correcta estimulación, dependerá en mayor o menor 
medida, la evolución del lenguaje y con ello las interacciones sociales con iguales y adultos, la 
comprensión del mundo que le rodea, el cómo se enfrente a los posteriores aprendizajes o el 
acceso a la lectoescritura. Vemos pues, que el desarrollo del lenguaje se convierte en uno de 
los pilares y adquisiciones fundamentales en la vida del niño o niña. 
 Los principales objetivos de este programa han sido: 

 Estimular el habla del niño y ofrecerle modelos lingüísticos adecuados. 

 Potenciar el uso funcional del lenguaje oral como medio de comunicación. 

 Favorecer situaciones comunicativas usando el juego y el cuento como estrategias 

creativas del lenguaje. 

 Desarrollar diferentes usos del lenguaje favoreciendo así la adquisición de las principales 

funciones lingüísticas. 

 Para desarrollar estos objetivos, se han trabajado diferentes áreas como la respiración 

y el soplo, los movimientos de los órganos articuladores (praxias), la discriminación y memoria 

auditiva, el vocabulario, y la estructuración de oraciones, entre otras. 

 Los padres, desde casa pueden continuar con esta estimulación del lenguaje, y para 

ello plasmo aquí una serie de recomendaciones. 

 Dedique un rato diario a hablar con su hijo, sin pretender que el niño se exprese 

correctamente desde el primer día. 

 Estimule al niño con refuerzos positivos (alabanzas, palabras cariñosas…) 

 El niño adquiere el vocabulario viendo y tocando los objetos, manipulándolos… no deje 

que lo haga en silencio, ¡estimúlelo! 

 Ofrézcale un modelo lingüístico adecuado, no hable como él. 

 No le exija la perfección en su habla. No debemos remarcar sus errores, lo peor que 

puede ocurrirnos es que el niño se niegue a hablar. 

 No corrija continuamente al niño, ofrézcale el modelo adecuado. 

 No intente mantener con el niño conversaciones superiores a su capacidad ni use un 

vocabulario demasiado complicado para él. 

 Aproveche cualquier momento del día para estimular su lenguaje de forma lúdica y 

natural. Durante el baño podemos trabajar las partes del cuerpo, el nombre de los objetos 

de baño, hacer movimiento de los órganos articulatorios delante del espejo mientras nos 

vestimos… En la comida; nombrar alimentos, utensilios, favorecer una buena masticación 

y deglución… Durante el paseo, podemos nombrar cosas que vayamos viendo. 

 Con estas actividades no sólo pretendemos ampliar su vocabulario, también estamos 

estimulando su atención. En este sentido, es muy importante el momento del cuento. Debemos 

leerle cuentos a los niños todos los días, bien antes de dormir o en cualquier otro momento del 

día. Con el cuento trabajamos la comprensión, el vocabulario, la atención, la imaginación o la 

secuenciación temporal, además de algo muy importante en el desarrollo global del niño, su gusto 

e interés por la lectura. Sabemos que una de las formas de aprender de los niños en edades tan 

tempranas es la imitación. El niño lo imita todo, si el niño nos ve leer, él también lo hará. 

JULIA LAMBEA.  
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HISTORIAS DE ADRIANA 
 
 
ADIÓS ADRIANA, ADIÓS 
 
Érase una vez un cuento… 
Que empezaba así, no miento: 
Adriana nos dice adiós, 
¡hasta la próxima ocasión! 
 
Adriana está triste, 
sobre todo sorprendida 
por estos cambios y despistes 
que le está dando la vida. 
 
Adriana con su maleta,  
se da la media vuelta, 
nos tira un gran beso 
lleno de dulzura y sueños. 
 
Desde su fantasía  inquieta 
piensa en historias nuevas, 
que pronto seguro cuenta 
a otros niños, en otra escuela. 
 
Dejó una nota que reza: 
Hasta siempre amiguitos, 
Os llevo en mi cabeza, 
Con mucho, mucho cariño. 
 

 

            Elena Benítez 
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Deberes de verano 
ROSER BATLLE Promotora Aprendizaje Servicio en España www.roserbatlle.net  

Queridos niños y niñas, como bien sabéis, el curso que viene no 

estaré con vosotros. Tengo que irme a otra ciudad. Aunque es seguro 
que nos volveremos a ver, tal vez pase un cierto tiempo...  

De manera que os voy a poner deberes para este verano. Como 

que soy un poco antigua digo deberes, al viejo estilo. Más que nada para 
que quede claro de que se trata de una obligación... ¡aunque espero que 

sea agradable! 

Pero bueno, puesto que estaréis de vacaciones, no hace falta que 
cumpláis toda la lista de cosas. Proponeos hacer, por lo menos, la mitad. 

Y, por supuesto, no hace falta que os diga que la persona que realice 

todas las tareas se va a sentir muy contenta consigo misma. Vamos a 
empezar:  

Primero: salid a jugar. Fijaos que digo salid, salid de casa. 

Levantaos del sofá, quedad con los amigos y amigas, y largaos a 
jugar al aire libre: al parque, al campo, al bosque, donde quiera que 

estéis. Me refiero a juegos de esos que acabáis sudados, sucios y 

cansados. 
Segundo: si llueve, no volváis al sofá. Olvidaos de él y aprended a 

jugar a las cartas. Hablad con los abuelos, saben un montón de juegos: 

la canasta, el cinquillo, el siete y medio, el póker. Juegos en los que 
alguien gana y alguien pierde, y uno se entrena en saber ganar y en 

saber perder. Cuando volváis en septiembre, compartid con los demás 

los juegos que descubristeis. 
Tercero: los abuelos tal vez os digan en algún momento que hoy en 

día os lo dan todo hecho. Bueno, a lo mejor tienen razón, por eso hay 

que demostrarles que sois capaces de resolver por vuestra cuenta cosas 
que muchas veces os vienen dadas. Como hacer la cama, ir a comprar, 

controlar los gastos, cocinar... Proponeos acabar el verano con alguna 

receta sabrosa para contar. 
Cuarto: ¿cansados de tanta actividad? ¡Uf!, aunque no lo parezca 

hay que saber descansar. Con el buen tiempo se pueden experimentar 

nuevas maneras de hacerlo. Tumbaos bajo un pino (sirve cualquier tipo 
de árbol, siempre que se conozca el nombre de la especie), mirad el 

cielo a través de las ramas y observad cómo pasan las nubes. Dejad 

volar la imaginación... 
Quinto: hablando de imaginación, descubrid la imaginación de otras 

personas y leed un buen libro, uno que os apetezca, que algún otro 

compañero o compañera os recomiende, o que os llame la atención. 
Meteos dentro del libro, como si fuera una película. Poned cara a los 

protagonistas: ¿qué actores y actrices os imagináis que podrían 

interpretar los personajes?. 

http://www.roserbatlle.net/
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Sexto: dad un paso literario más e inventad vuestro propio cuento. 

Un cuento corto, para niños pequeños, de dos o tres páginas. Escribidlo, 

leedlo varias veces, corregidlo. Y luego, la prueba del algodón: por una 
vez, ¡haced de maestros! Buscad un niño o niña más pequeño que 

vosotros y le contáis el cuento leyendo despacio, haciendo voces y 

efectos especiales. Y al final, le hacéis preguntas para ver si lo ha 
entendido. Hay un buen truco: procurad que sea un cuento de animales, 

porque a los niños pequeños les encantan y os prestarán atención. 

Séptimo: y hablando de animales, otra tarea en vacaciones es 
pescar renacuajos, atrapar ranitas o cazar mariposas. También sirven 

lagartijas, escarabajos, incluso erizos si os ponéis guantes fuertes de 

jardinería. A los animales capturados tratadlos con respeto y cariño, 
porque pescaréis o cazaréis solo para observar, admirar y luego dejar ir. 

No hay que improvisar, sino pensar la estrategia de captura y los 

instrumentos para hacerlo. 
Octavo: la vida de los animales os habrá despertado la ilusión por 

vivir un poco salvajemente. Pues bien, ¿qué mejor momento que el 

verano para probarlo? La octava tarea es construir una cabaña entre 
varios amigos o amigas. Nada de corralitos: tiene que ser una cabaña 

con techo, por si llueve, porque la gracia es pasar una noche en ella, o 

sea al raso y ver salir el sol. De manera que, si no podéis hacer la 
cabaña, por lo menos organizad una noche bajo las estrellas. Un truco: 

escoged entre el 12 y el 13 de agosto, que es cuando se ven mejor las 

“lágrimas de San Lorenzo”. 
Noveno: antes de que se acabe el verano, escribidme un e-mail y 

contadme todo lo que habéis experimentado, lo que habéis aprendido, lo 

que habéis disfrutado. Tendréis mucho que contar, así que la carta tiene 
que ser larga, por lo menos de 2.000 caracteres contando espacios. 

Como no nos volveremos a ver en bastante tiempo, me va a emocionar 

tener este recuerdo de vosotros. 
Décimo: y ahora una tarea para cuando empiece el nuevo curso. 

No sé qué profe os va a tocar, pero, sea quien sea, averiguad cuál es su 

segunda pasión. La primera es la educación, no lo dudéis, pero siempre 
hay una segunda. Tal vez corre maratones, o toca en un grupo de 

música o está en una ONG. O forma parte de un grupo de teatro, o 

cocina maravillosamente bien o sale todos los domingos en bicicleta. Las 
pasiones de los profes, aunque ellos no lo saben, son inspiradoras, 

contagian y dan pistas para descubrir un tesoro: vuestra propia 

pasión. 
Tomado de la revista ESCUELA núm 3950 de 21 de junio de 2012 

Lo que está en negrita venía destacado. 

 
 



Revista escolar C.E.I.P. Ntra. Sra. de Guadalupe. Vivares. Número 19. Junio 2013 Página 42 

 



Revista escolar C.E.I.P. Ntra. Sra. de Guadalupe. Vivares. Número 19. Junio 2013 Página 43 

Une los puntos y colorea  
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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 po-
co 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. LECTOR EN LA CAMA. 
Una vez metido en la cama Tadeo 
continúa la lectura del libro que 
empezó la noche anterior. Repasa la 
última de las 8 páginas que leyó y, 
para no cansarse, se propone leer 
cada día el mismo número de 
páginas. ¿Cuántas noches tardará 
Tadeo en leer un libro de 246 
páginas?  
 

3. ¿QUÉ TOMAS? 
Entre cuatro amigos consumen 16 
refrescos. Sabiendo que cada uno de 
ellos tomó 2 refrescos más y dos 
refrescos menos que otro, averigua 
cuántos tomó cada uno. 

 

4. JEROGLÍFICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo sabes eso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué animales dibujó Guillermo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Te gusta la playa? 
 

9  5      8 

4   5 7  1  6 

 2 7 6    4  

 9 6   3 5 1 2 

7  4  1  3   

2 1  9 8    4 

 8 1   4  9  

3   8    5 1 

  2   7  6  

to 

me 

 

 
lo 

to 
 

 

FL 

 

OS 
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5. CALDERILLA 
Pedro tiene en el bolsillo una moneda 
de 1 céntimo, otra de 2 céntimos, otra 
de 5 céntimos y otras dos de 10 
céntimos. Mete la mano en el bolsillo 
y saca sin mirar tres monedas. 
¿Cuánto pueden valer las tres 
monedas? 
(Busca todas las posibilidades) 

 
 

6. NOMBRES PROPIOS 
En este texto hay escondidos varios 
nombres propios de varón. Intenta 
encontrar al menos 10. 
 

El domingo estaba en este banco 
sentada con una amiga, cuando 
alguien dijo: Sé quién eres. Y me 
tendió la mano. Lo saludé 
temerosa y no me quise acercar. 
Los pájaros cantaban sus locas 
tonadas y con sus trinos cargaban 
el ambiente. Observé que mi 
amiga Mari no se sorprendía y 
seguía con su labor. Jamás la 
había visto tan tranquila. Para 
remate, olvidé en el banco el 
temario de mi examen. 
     

7. ADIVINANZAS 
 

Son dos cortinas  
en dos ventanitas 
que bajando ocultan 
dos niñas bonitas 
 

Dos hermanas gemelas  
sin poderse separar: 
tienen picos delante 
y los ojos hacia atrás. 

 
 

  

 

SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS 
DEL NÚMERO ANTERIOR (nº 18). 

1. SUDOKU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. JEROGLÍFICO 
Me aburría la película y… me salí 

MESA  LI (51) 
3. CRUCIGRAMA DE RELIGIÓN 
1.BELÉN 2.JERUSALÉN 3.EMAÚS. 
4.CAFARNAÚN 5.NAZARET 6.RÍO 
JORDÁN 7.BETANIA 8.JERICÓ 
9.ARIMATEA 10. SICAR 11. CANÁ 12. 
NAIM 13. BETSAIDA 

4. DE VIAJE 
Ignacio aporta 50 euros, Ramón 150 y 
Juan 300. 
5. ADIVINANZAS 

a) El tulipán   b) La sombra 
6. MENSAJE CLAVE 

VOY A RECOGER LA PRENSA PARA 
LEER LAS NOTICIAS SOBRE LO 
SUCEDIDO AYER EN MI PAÍS. 
7. ¡CUÁNTA CAJA! 

33 cajas: 3 grandes, 6 medianas y 24 
pequeñas. 
8. TODO ACABA EN EL RÍO. 
Una posible solución (hay más): 

   C R I O 

   F R I O 

   T R I O 

   B R I O 

  L I R I O 

  M U R I O 

  S I R I O 

  H I R I O 

 D I A  R I O 

I M  P E  R I O 

H O R A R I O 

9 6 7 5 8 1 4 2 3 

5 1 3 2 9 4 8 6 7 

2 4 8 3 6 7 1 5 9 

7 5 6 8 1 9 2 3 4 

3 8 9 4 2 6 7 1 5 

1 2 4 7 3 5 6 9 8 

8 3 1 9 7 2 5 4 6 

4 9 2 6 5 8 3 7 1 

6 7 5 1 4 3 9 8 2 
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