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DEBATE SOBRE:”NUESTRA EDUCACION, COSA DE DOS: 

LA ESCUELA Y LA FAMILIA” 

 
Como el año pasado, este curso 

tambien vamos a trabajar 

diferentes actividades de 

lenguaje oral, con el objetivo 

que aprendamos a participar, a 

informarnos y a respetar turnos, 

estamos hablando de EL DEBATE.  

En nuestro primer debate de este 

curso, queremos hablar de la 

importancia que tiene la Buena 

relaciÓn entre la familia y la 

escuela. 

Hoy en dÍa los colegios y padres 

piden este apoyo y colaboración, pero es dificil de realizAr en la 

práctica, los horarios son el principal problema. 

Cuando nos referimos a la participaciÓn en el colegio, no solo es de las 

tutorias, tambien a participar en las actividades que se proponen, en 

el Ampa… 

Esta relación es un punto muy importante para nosostr@s. 

La educación es un periodo de tiempo muy largo que empieza por la familia 

y luego el colegio y necesitamos a ambas partes para conseguir un 

desarrollo educativo y personal positive y adecuado 

 

Las 3 cosas que hemos aprendido... 

 

1. El colegio  funciona mejor si participan las familias en el 
proyecto del centro 

2. Las familias deben tener más peso dentro de las escuelas 

3. Todos los padres y madres pueden hacer aportaciones valiosas para 
la escuela 

 
 

Eva Pastor 

 
 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjT9YqX_dTZAhVTlxQKHbXgDvoQjRx6BAgAEAY&url=https://es.slideshare.net/Lorena_Nr2/tema-6-estrategias-para-trabajar-los-valores-en-educacin-infantil-power-point&psig=AOvVaw17fLAv8UredREM5r5hw1rj&ust=1520332259386228
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LITERATURA PARA NIÑ@S 

La lectura en Primaria es un 

punto muy importante para el 

desarrollo de l@s niñ@s. Así, 

aprender a leer en primaria es 

completamente esencial para 

adquirir una buena educación, 

formarse culturalmente y 

desarrollar por tanto nuestra 

inteligencia.  

Debemos saber que la lectura 

se empieza a comprender mucho 

antes que la escritura.  

Es muy importante que desde 

muy pequeñ@s nos motiven para 

leer, ya que los niñ@s somos 

como esponjas y absorbemos más 

fácilmente todo. 

Gracias a la lectura, l@s 

niñ@s somos capaces de 

desarrollar atención y 

concentración, dos cosas 

claves para poder comprender 

y aprender. Además, la lectura 

podrá llevarnos al diálogo, 

algo que nos ayudará a formar 

niñ@s crític@s y con opiniones 

propias.  

Hay que destacar que 

fomentando la lectura 

conseguiremos también que 

ampliemos nuestros horizontes 

en cuanto a ocio y diversión. 

Seremos capaces de disfrutar 

con una buena historia, 

aumentando nuestra 

imaginación y aprovecharla al 

máximo.  

 

“Un correcto aprendizaje de los métodos de lectura está vinculado 

completamente al fracaso o éxito escolar”. 

 

¿CÓMO ES UN TALLER DE LITERATURA PARA NIÑ@S? 

La literatura infantil cuenta 

con una serie de 

características que la definen 

y diferencian frente a otros 

géneros. A veces resulta 

bastante complicado encontrar 

una lectura adecuada a cada 

niñ@. 

Lo difícil es saber qué libros 

de literatura infantil podemos 

leer, los temas y 

recomendaciones de libros 

infantiles y otras historias y 

actividades para tener a mano 

un taller accesible para 

tod@s. 

https://www.importancia.org/educacion.php
https://www.importancia.org/inteligencia.php
https://www.importancia.org/diversion.php
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcyfSsg9XZAhVKshQKHZq5AQMQjRx6BAgAEAY&url=https://pixers.es/vinilos/ninos-leyendo-38964694&psig=AOvVaw3lohQZgJjcBM6sMMp64nL8&ust=1520333914975843
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Yo he creado mi propia lista de libros. Espero que os guste y que leáis 

alguno: 

 

1. La pequeña oruga glotona (de 0 a 4 años) de Eric Carle 
2. Sapo y Sepo, inseparables (de 4 a 6 años) Arnold Lobel 
3. El príncipe Ceniciento (a partir de 5 años) de Babette Colle 
4. Caperucita Roja, Verde, Amarilla, Azul y Blanca (a partir de 6 

años) de Bruno Munari y Enrica Agostinelli 

5. Abuelita Opalina (a partir de 7 años) de María Puncel 
6. Memorias de una gallina (a partir de 8 años) de Concha López Narváez 
7. El Principito (a partir de 10 años) de Antoine de Saint-Exupéry 
8. Manolito Gafotas (a partir de 10 años) de Elvira Lindo 
9. Matilda (a partir de 12 años) Roald Dahl 
10. Charlie y la fábrica de chocolate (a partir de 12 años) de Roald 

Dahl 
 

 

 

Alicia González 

 

 

 

LA TELEVISIÓN, MÓVILES Y TABLETS: ¿SON UNA MALA 

INFLUENCIA PARA L@S NIÑ@S? 

  

Estamos rodeados de tecnología, much@s de nosotr@s nos costaría un 

buen esfuerzo aprender a vivir sin algunas de las cosas que hace pocos 

años ni siquiera existían. Y como ocurre con toda “novedad” 

están personas a favor y otras en contra. 

Después de mucho leer y buscar información, he llegado a mis propias 

conclusiones: 

 Se debe evitar la excesiva exposición a la TV y otras pantallas. 

 Debemos tener en casa zonas en las 

que no haya pantallas. 

 No debe haber televisión, 

ordenador o videojuegos en 

nuestros dormitorios, y no debemos 

tener encendida la televisión 

durante las comidas.  

 L@s niñ@s y adolescentes 

deberíamos usar estos medios 

durante no más de una o dos horas 

diarias, y siempre con contenidos adecuados a nuestra edad.  

 Es importante emplear nuestro tiempo en juegos al aire libre, 

lectura, aficiones y usar la imaginación. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJhcPvxtfZAhVDOxQKHUkNCIUQjRx6BAgAEAU&url=http://prachodayat.in/food-commercials-influence-childrens-food-choices/&psig=AOvVaw11ATyQvmEJ5wyvm96Bevad&ust=1520420619114278
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Durante los últimos años, el tiempo que empleamos frente a varias 

pantallas, incluyendo televisión, videojuegos, smartphones y 

ordenadores, es mucho mayor. Esto es muy negativo para nuestro 

desarrollo. Los  resultados en el colegio son peores,  peor lenguaje, 

falta de sueño...  

“Ver mucho la televisión y tener televisión en el dormitorio, está 

relacionado con mayor sobrepeso”. 

“Exceso de televisión durante la infancia aumenta el problemas de 

atención en adolescentes”.  

“Existe una relación entre ver la televisión desde muy pequeños (antes 

de los 2 años) y los problemas en el desarrollo del lenguaje”.  

 

Celia Santiago 

 

LAS MEJORES APPS PARA PRIMARIA  

Las aventuras de Poco Eco: los sonidos perdidos 

Nos permiten ponernos en la piel de un divertido 

muñeco en un mundo en el que lo importante es lo que oyes además de lo 

que ves. Un juego que nos  permitirá poner en marcha el sentido del oído 

para ir avanzando en la historia, pensada para los últimos cursos de 

primaria. 

Crayola Color Alive 2.0 

Es una plataforma de colorear en la tablet. Es especialmente interesante 

ya que permite escanear dibujos y plantillas para poder darles vida 

dentro de la tablet, y así crear tus propias historias.  

Monument Valley 

Nos pone a prueba las capacidades visuales a través de sus diferentes 

niveles, en los que podremos rotar el escenario para descubrir nuevos 

caminos por los que ir avanzando. Los dibujos, muy buenos, buena banda 

sonora, para pasar el rato mientras activamos nuestros sentidos al 

completo. 

 

http://pocoecogame.com/
http://www.crayola.com/splash/products/ColorAlive
http://www.monumentvalleygame.com/
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwsLL8xNzZAhUHsBQKHZNyD8kQjRwIBg&url=https://elandroidelibre.elespanol.com/2014/11/apps-para-ensenar-a-sumar-y-multiplicar-con-android.html&psig=AOvVaw0srCbGeu2JDLBpVCDNhhes&ust=1520591979166399
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Forestry 

Dispone de 17 mundos en los que podremos controlar y manejar el entorno 

y los animales que los habitan, combinando elementos y resolviendo 

algunos sencillos puzzles en el camino. Ha sido diseñada para niñ@s a 

partir de los 3 años. 

Sushi Monster 

Es una aplicación para repasar matemáticas, en la que deberemos acertar 

si no queremos que nuestro amigo se coma la cena del día. Y ojo, porque 

¡está hambriendo! Multiplicaciones y divisiones en un entorno de juego 

con diferentes niveles y trofeos con los que continuar jugando.  

Toontastic 

Para mentes creativas, genial para dar rienda suelta a nuestra 

imaginación. Nos permitirá crear nuestros propios cómics e historias 

animadas, darles movimiento, añadir voz o música… de todo. Una de las 

mejores apps para fomentar la creatividad. 

El Rey de las Mates 

El Rey de las Mates es un sencillo juego en el que se nos planteará 

distintos tipos de operaciones y cuatro respuestas posibles, de manera 

que tengamos que acertar el máximo número posible de ellas en el mínimo 

tiempo que podamos.  

Math vs. Zombies 

El título de este juego nos dice muy claro de qué va, y en él tendremos 

que hacer frente a una invasión zombi utilizando como única arma nuestros 

conocimientos matemáticos. Los enemigos irán llegando y cada uno tendrá 

una operación sobre la cabeza, nosotr@s tendremos que ir resolviéndolas 

todas antes de que acaben con nosotr@s. 

Senda y el Dragón Comilón 

Esta App ayudará nos ayudará a entender la importancia de una 

alimentación variada, y nos enseñará lo buenas que son las verduras ¡Si 

hasta el Dragón Comilón las come! 

 

Senda y el Dragón Comilón nos en su comprensión lectora, ayuda a 

desarrollar la imaginación y la creatividad a través de la diversión que 

ofrece. 

 

Sergio De Cruz 

 

http://web.archive.org/web/20161016042802/http:/ingame-mobile.com/products.php
http://www.scholastic.com/apps/#/sushi-monster
http://launchpadtoys.com/
https://itunes.apple.com/us/app/senda-y-el-dragon-comilon/id893644206?l=es&mt=8
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¿ESTÁ LA TECNOLOGÍA CAMBIANDO LA FORMA DE 

EDUCAR EN LOS COLEGIOS? 
 

La incorporación de las tecnologías en la vida educativa, ha ido a más 

y han ido surgiendo nuevas herramientas. Se consideran muy útiles para 

que aprendamos. 

 

L@s niñ@s y jóvenes de hoy representamos a las primeras generaciones que 

hemos crecido en esta sociedad digital. Crecemos usando ordenadores, 

videojuegos, Tablets, móviles… 

 

L@s estudiantes hemos empezado a utilizar un nuevo lenguaje, nuevos 

estilos de ropa, juegos distintos, nuevos medios de comunicación…  todo 

esto está cambiando nuestra cultura a mucha velocidad y nos lleva a 

nuevos sistemas educativos.   

Se trata de una nueva forma 

de  enseñar. 

 

 

Un proceso en el que se 

abandona el papel y el lápiz 

por pantalla táctil, el 

stylus y el teclado; y con 

ello paso al dinamismo y la 

creatividad. 

L@s alumn@s, tenemos claro que la tecnología en las escuelas consiste 

en reemplazar elementos como el lápiz o el papel por herramientas más 

avanzadas como la tablet, la pizarra electrónica y las plataformas 

virtuales. 

Pero eso es el principio de todo. La llegada de estas nuevas herramientas 

a los colegios irá acompañadas por nuevos métodos. 

Desarrollar capacidades de alumn@s para: 

o aprender a aprender, 

 

o buscar información de forma selectiva, 
 

o tomar una posición crítica ante la información disponible en la 
red, 

 

o fomentar encuentros personales y no solo virtuales, 
 

o comprender la realidad multicultural iberoamericana, 
 

o construir ciudadanía y fomentar valores (solidaridad y justicia). 

 
 

Marta Linde 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXjI2cz9zZAhUDZN8KHbRyB8EQjRwIBg&url=https://www.imore.com/ichat-imags-inews-ifeeds-iblog-tipbs-top-5-ipad-iphone-iwants&psig=AOvVaw3DBIqpLkhc9I-An2r2tmiy&ust=1520594742882404
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ACCESIBILIDAD EN LOS COLEGIOS 

 
Cuando hablamos de accesibilidad en el colegio, hablamos  de igualdad 

de oportunidades. La creación de un entorno apropiado hace posible que 

todas las personas,  podamos acceder al colegio y a sus instalaciones. 

 

Se debe asegurar que las personas con discapacidad puedan acceder a la 

educación primaria y secundaria, la formación profesional… y en igualdad 

de condiciones que l@s demás.  

 

Se debe hacer los ajustes necesarios en función de las necesidades, 

prestar los apoyos necesarios y facilitar medidas para conseguir el 

máximo desarrollo académico y social. L@s alumn@s que las necesiten 

deben recibir las medidas de apoyo necesarias y efectivas, con objeto 

de recibir una educación apropiada en cada caso. 

 

 

 El equipo directivo y el claustro de profesor@s deben disponer de 

las herramientas necesarias para detectar las posibles carencias de los 

espacios. 

 Los servicios de orientación educativa y psicopedagógica deben 

informar a los equipos directivos de las necesidades. 

 El personal no docente (monitor@s de comedor, servicio de lim-

pieza y mantenimiento, personal administrativo, etc.) debe estar 

informado del proyecto. 

 Las familias del alumnado, especialmente en el caso de meno-res, 

deben recibir la información necesaria. 

 Las AMPAs deben estar comprometidas con los procesos de formación, 

deben proponer, revisar… 

 

 

“Definimos la accesibilidad como la característica 

que permite que los entornos, los productos, y los 

servicios sean utilizados sin problemas por todas y 

cada una de las personas, para conseguir de forma 

plena los objetivos para los que están diseñados, 

independientemente de sus capacidades, sus 

dimensiones, su género, su edad o su cultura”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cayetana Jiménez 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjstveW9NzZAhVmkuAKHUNMAMQQjRwIBg&url=http://ensinofundamental.uol.com.br/2017/07/27/inclua-criancas-deficientes-nas-aulas-de-educacao-fisica/inclusao-criancas-deficiencia/&psig=AOvVaw2xPVwIlBLEJ7U2EJWYSqfM&ust=1520604709198779
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DÍA DE LA PAZ  
 

“NO HAY CAMINO PARA LA PAZ, LA PAZ ES EL CAMINO” (Gandhi) 
 

 

El 30 de Enero en los colegios se celebra el día de la No Violencia y 

de la Paz. 

 

Esta fecha tiene como objetivo resaltar una educación para la paz, es 

decir, educación para la tolerancia, la solidaridad, la concordia, 

el respeto, y la No violencia. 

 

La educación debe basarse en el desarrollo de estos valores, ya que no 

debemos olvidar que l@s niñ@s nos estamos formando y educando, somos 

personas que no solo necesitamos conocimientos, competencias y saber 

hacer, también necesitamos valores que guíen nuestra conducta. Si estos 

valores son los correctos entre todos haremos posible un mundo mejor, 

más justo y más humano. 

No nos podéis pedir que seamos solidari@s, tolerantes, respetuos@s, y 

no violent@s si no nos enseñamos como. 

Por eso, creemos que es tan importante este día en los colegios, y no 

sólo aquí, también en nuestro entorno, familia, amig@s, equipos… 

 

EDUCAR PARA LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA 
 

 No impongas.  

 Practica con el ejemplo. 

 Siempre Diálogo y Reflexión. 

 Escuchar y Respetar.  
 Solucionar conflictos sin violencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Lara 

https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/ensenar-solucionar-conflictos.html
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EL HUERTO DEL COLE 
 

 

El AMPA tuvo una idea, Hacer Un Huerto en el cole. Al final, la idea 

triunfo. Este proyecto se empezó el año pasado (2017). Hemos empezado 

a plantar a finales de febrero, el lunes 19. 

Algunos sábados, los del AMPA van al huerto para cuidarlo, regarlo y 

poner abono. 

 

En el huerto vamos a plantar verduras/frutas diferentes. 

 

Algunos ejemplos: 

1ºA LECHUGAS 

1ºB ACELGAS Y ESPINACAS 

2ºA: ACELGAS Y ESPINACAS 

2ºB: ACELGAS Y ESPINACAS 

3ºA: LECHUGAS, ESPINACAS Y ACELGAS 

3ºB: LECHUGAS, ESPINACAS Y ACELGAS 

4ºA: LECHUGAS 

4ºB: LECHUGAS 

5ºA: ACELGAS 

5ºB: LECHUGAS 

6ºA: ACELGAS Y ESPINACAS 

6ºB: ACELGAS Y ESPINACAS 

 

 

Hay diferentes pasos: 

1. Poner semillas y abono en las hueveras. 
2. Cuando crecen las pasamos a los envases de yogures.  
3. Cuando crecen aún más, las llevamos al huerto. 
 

 Algun@s alumn@s  han traído hueveras, yogures y botellas de leche. 

 Cada día habrá encargados de regar. 

 A cada clase se le da una verdura/fruta, pero algunas se repiten. 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

Marta Linde y Celia Santiago 
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JORGE PASTOR. DIRECTOR DE “LA VOZ DEL LORCA” 
 

 

Jorge, es nuestro monitor y director de esta 

actividad. También es antigüo alumno de nuestro 

Colegio. Se encarga de organizar y revisar todos los 

trabajos que hacemos, nos corrige,  explica y orienta, 

para que todo salga lo mejor posible. 

 

Hemos querido hacerle una entrevista y que conozcáis 

un poco a nuestro “Director”. 

 

 

 

Hola Jorge: 

 

 ¿En qué Universidad estás estudiando? ¿Qué estudias? 

Estoy estudiando en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), y 

estoy estudiando Arqueología. 

 ¿Has trabajado o estás trabajando en otro/s colegio/s? 

No, pero me gustaría. 

 ¿Cuántos años llevas trabajando en  el colegio? 

Llevo trabajando un año y medio. 

 ¿Te gusta ser  profesor de periódico? ¿Por qué? 

Me encanta. Porque disfruto mucho con vosotr@s y me lo paso muy bien. 

 ¿Nos portamos bien? 

Bueno… depende el día. Aunque en general sois muy buenos. 

 ¿Cómo se elige a la subdirector/a? 

Todos los que quieren serlo hacen un discurso y luego votáis y quien 

tenga más votos es el/a subdirectora/o. 

 ¿Te gusta trabajar con niñ@s? 

Sí. Me gusta mucho. Sois encantadores. Aprendo un montón con vosotr@s. 

 ¿Qué es lo que más te gusta de periódico? 

El trabajo en equipo y la organización, pero sobretodo el buen 

ambiente que hay. 

 ¿Cuál es tu función en periódico? 

Controlar, enseñar y ayudar a manejar el ordenador y revisar para que 

todo esté perfecto. 

 ¿Tenéis alguna red social? ¿Cuál?  ¿De qué habláis? 

Claro. Tenemos y usamos Facebook y publicamos lo que hacemos en el 

periódico. 

Alicia González 



LA VOZ DEL LORCA. 21 DE MARZO 2018 

 

13 

 

MONITORAS DE COMEDOR. ENTREVISTA A JUANI. 

Los comedores escolares desempeñan una función nutricional y educativa 

importante, contribuyen a la adquisición de hábitos alimentarios y son 

marco de socialización y convivencia.  

Cada vez es mayor el número de usuarios de este servicio, por lo que 

hemos decidido hacer una entrevista a una monitora de comedor, Juani. 

1. ¿Sabes cuándo se fundó ``Hotelma´´? 
No lo sé exactamente, pero hace más de 30 años. 

  

2. ¿Cuál es la o el monit@r que más lleva trabajando en comedor? 
La coordinadora, Curra. 

 

3. ¿A qué hora coméis? 
A partir de las 2:30, cuando terminamos con vosotr@s. 

 

4. ¿Es muy difícil ser monit@r en comedor? 
No, pero da mucho trabajo. En poco tiempo hay que hacer mucho. 

 

5. ¿Te parece bien el menú del cole? 
Si. Yo creo que es un menú equilibrado. 

 

6. ¿Cambiarias algo de este? 
No. Me parece que está bien y tenemos la variedad suficiente para todo 

tipo de demanda. 

 

7. ¿Te gusta trabajar en el comedor? 
Si. Se conoce muy bien a tod@s l@s niñ@s. 

 

8. ¿Has trabajado en algún otro comedor de algún otro colegio? 
Si, estuve en el Colegio Benito Pérez Galdós. 

 

9. ¿Te gusta trabajar con niños? 
Sí, mucho.  

 

10. Describe con una palabra tu trabajo. 

“Reconfortante”. 

 

Muchas gracias Juani, ha sido muy interesante entrevistarte. 

                      

 

 

 

 

Claudia Penedo 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjem4qcr-7ZAhVLbhQKHQ3DAmsQjRwIBg&url=https://colegiosanfelices.wordpress.com/comedor-2/&psig=AOvVaw0I3-EknEGwkb3nEJv7qElN&ust=1521204690978452
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COMPETICIÓN DE PATINAJE 

 
La Competición de Patinaje en la que participó nuestro 

Colegio, se celebró el sábado 10 de Febrero. Participan 

varios colegios con distintos niveles. 

 

Primero calientan varios equipos a la vez, y después 

por orden, salen a competir los equipos. 

Cada colegio lleva un cartel con el nombre del mismo.  

Había diferentes actuaciones a diferentes horas, 

diferentes trajes, canciones y bailes.  

Escogemos la canción, después la profesora los pasos y 

el vestido. Practicamos con música, nos dan hora y día.  

Los trajes, se pueden alquilar o comprar, son un poco caros, pero merece 

mucho la pena ya que son de muy buena calidad.  

A veces en algunas actuaciones hay que ponerse peinados especiales.  

 

En todo momento nos acompañan nuestras entrenadoras y, claro, nuestros 

padres los que siempre nos animan.  

La competición se suele hacer en un colegio que se llama COLEGIO MIRABAL.  

L@s juez@s puntuaban todas las actuaciones, y después enseñaban las 

calificaciones. 

 

A la hora de los premios ponen música para animarnos. 

Cada equipo sube al pódium con el cartel que lleva el nombre del colegio.  

Al terminar dan una medalla y una bolsa con chuches a cada niñ@.  

 

Nuestro colegio siempre queda en buena posición… ¡SOMOS MUY BUEN@S! 

 

Carla Larraz 

 

ENTREVISTA DE BALONCESTO A MARCO JIMÉNEZ 

Una de las extraescolares que más demanda tiene en nuestro colegio, es 

Baloncesto. Mi hermano Marco, alumno de 4º primaria, está apuntado a 

esta actividad. 

 Marco, ¿a qué curso vas? 

 Estoy en cuarto. 

 

 ¿Cuándo empezaste a jugar al baloncesto? 

 A los 7 años. 
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 ¿Te gusta este deporte? ¿Por qué lo elegiste como deporte? 

 Mucho. Y creo que se me da muy bien. Además a mi padre le gusta 

mucho y practico el tiro con él. 

 

 ¿Cómo se llama tu entrenador/a? 

 Es entrenadora y se llama Marta. 

 

 ¿Qué días entrenáis?  

 Los martes y jueves en el colegio. 

 

 ¿Qué puesto de la liga ocupáis? 

 Vamos los primeros. Somos muy buenos.  

 

 ¿Cuándo se hacen los partidos?  

 Se juega los sábados. 

 

 ¿Cuál es tu equipo favorito? ¿Y tú jugador favorito? 

 El Real Madrid y el jugador Facundo Campazzo, es argentino, pero 

juega en el Real Madrid. Es base. 

 

 ¿Qué canasta te gustaría hacer en un partido? 

 La canasta ganadora 

 

 A parte del baloncesto, ¿qué otras aficiones tienes? 

 Me gusta el atletismo, esquiar, estar con mis amigos, ir a la 

montaña… 

 

 ¿Qué les dirías a otr@s niñ@s que quieran jugar al baloncesto? 

 Que si les gusta, que se apunten a un equipo. Que se lo pasen muy 

bien y hagan much@s amig@s. 

 

Gracias Marco, me ha gustado mucho hacerte esta 

entrevista. 

 

 

 

 

 

 

                 Cayetana Jiménez 
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DE PROFESIÓN: PERIODISTAS (PADRES DE CLAUDIA 

PENEDO)  
 

Hola, soy Claudia Penedo, una de las alumnas de Periódico.  

Me gustaría enseñaros cómo es esta profesión en la vida real. Para ello, 

he decidido entrevistar a mis padres, que trabajan como periodistas. 

 

Espero que os guste y aprendáis algo más de esta profesión. 

   

-¿Por qué elegisteis ser periodistas? 

Porque siempre nos ha gustado este oficio. 

 

-¿Estudiasteis periodismo? 

No, estudiamos Filología Hispánica y Filología Arábica. Pero hicimos un 

Master en Periodismo. 

 

-¿Qué le diríais a alguien que quiere dedicarse al periodismo? 

Que leyera mucho, que viajara mucho y que escuche mucho. 

 

-¿Habéis escrito alguna vez en un periódico? ¿En cuál? 

Si, en Estrella Digital (que es un periódico electrónico), en El País y 

en La Gaceta de los Negocios.  

  

-¿Qué consejo nos podéis dar para mejorar? 

Favorecer más la participación de los lectores. 

 

-¿Qué es lo mejor para vosotros del periodismo? 

Escribir. 

 

-¿Creéis que se está dando mala publicidad a esta profesión con algunos 

programas? 

No. 

 

-¿Qué cualidades tendría que tener un buen periodista? 

Saber escuchar y argumentar. 

 

 

 

 

 

 

Claudia Penedo 
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 THE ORIGIN AND HISTORY OF SAINT VALENTINE 

Valentine’s Day is 

celebrated on 

February 14th every 

year. It is a day to 

display affection. 

People send cards, 

called valentines, 

to their friends, 

family, and loved 

ones. Verses on 

valentines often 

rhyme and express 

love and affection. 

Sometimes valentines 

contain humorous 

pictures or puns – 

but almost all ask, 

“Be My Valentine.” 

Valentine’s Day 

falls on the feast 

day of two different 

Christian martyrs named 

Valentine. The customs of 

Valentine’s Day has nothing to 

do with the lives of 

the saints. It is 

believed that the 

customs come from an 

ancient Roman 

festival called 

Lupercalia which took 

place every February 

15. The festival 

honored Juno, the 

Roman goddess of 

women and marriage – 

and Pan, the god of 

nature. 

Valentine’s day is a 

great day to 

celebrate our 

friends. School 

children decorate 

their classrooms with 

bright red paper 

hearts.They exchange gifts, 

candy, flowers or 

“valentines.” 

Valentines, valentines 

Red, white and blue 

I’ll make a nice one 

And send it to you 

 

Cayetana Jiménez 

 

WHAT IS THE DIFFERENCE BETWEEN RENDERING THE 

PET AND THE KET? 

In the 6th year of Primary Education, the official Cambridge tests are 

carried out corresponding to KET (Key English Test) and PET (Preliminary 

English Test). With these tests, they give us the possibility of getting 

an Official Degree in English and demonstrate what level of English we 

have. 
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The first and simplest is the Ket, then the Pet follows. 

The KET is the first of the five Cambridge exams devoted to general 

English. This one in particular corresponds to level A2. It is aimed 

primarily at students who have a basic knowledge of the British language, 

in order to demonstrate that they can have a simple conversation in 

English. It consists of 3 parts: 'Reading & Writing', 'Listening' and 

'Speaking'. 

The second of the English exams is PET, corresponding to level B1. Having 

this title implies that you can develop in situations of everyday life 

(this is the famous "middle level" of which we all show in our 

curriculum). Again this exam evaluates the 4 same aspects of English and 

is divided into the same 3 parts as the KET: 'Reading & Writing', 

'Listening' and 'Speaking'. 

 

Daniela González 

TRINITY 

During the 3rd year of Primary Education, students will be presented to 

the official Trinity tests corresponding to grades 3, 4 and 5. These 

external tests offer them the possibility of obtaining an official 

certificate of English. 

The exams are prepared in English classes and we have assitants who 

support us especially in this task. 

 

The Trinity Exams are divided into two large groups: 

- GESE exams (exams with oral test) 

- ISE exams (exams with two modules, one oral and one written) 

 

Celia Santiago y Marta Linde 
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CREART 

Since the activity of Periodico, we wanted to pay homage to our 

"journalists". That is why, in this issue, the section on Creart is 

dedicated to them alone.  

I hope you like it. YOU ARE OUR FAVORITE CELEBRITIES!!!! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Coordinadora y Director 
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HOBBIES 

 
Jokes 

 
Little Johnny asked his father, 

"Dad, can you write in the dark?"  

 

His father said, "I think so. What 

do you want me to write?"  

 

Little Johnny replied, "Oh, just 

sign this report card for me..."  

 

 
Fat patient: Doctor, I want to 

lose weight fast.  

 

Doctor: It is very easy, just 

keep shaking your head, left and 

right.  

 

Fat patient: All the time?  

 

Doctor: No, only when someone 

offers you food.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sergio De Cruz 

Teacher: If I hand apples in 

one hand and eight oranges 

in the other, ¿what I have? 

 

Big hands 

I save forty pence every day. 

 

Tell me how 

 

Well, I never catch the bus.  

 

I run after it and save sixty 

pence. 

 

Really? My advice is this: 

Next time run after a taxi 

and you'll save four pounds. 
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LORCACHEF 
 

 

HELADO DE VAINILLA CASERO 

Ingredientes: 

 8 claras de huevo 

 1 taza de azúcar 

 2 cucharaditas de extracto de 

vainilla 

 1 pizca de sal 

 2 tazas de crema de leche (nata 

liquida)  

 2 tazas de leche evaporada 

Paso a paso: 

Para hacer el helado casero perfecto, comienza batiendo las claras de 

huevo con el azúcar y, cuando estén mezcladas, agrega el extracto de 

vainilla y la sal. Continúa batiendo todo hasta que tome un tono más 

pálido y con un leve tono amarillo. 

Mientras sigues batiendo, agrega la crema de leche (también puedes 

encontrarla como nata o crema doble) y la leche evaporada. Bate todo 

hasta que espese.  

Daniela González 

 

MARQUITAS DE TOMATE CHERRY: 
 

Ingredientes: 

- Tomates cherry (depende de cuantas mariquitas 

quieras) 

- Aceitunas negras  

- Lechuga (opcional) 

- Huevo cocido (cogemos la parte blanca) 
 
Elaboración: 

o Primero, cortamos por la mitad los tomates cherry y los ponemos con 

la parte cortada sobre el plato. 

o Después cortamos en trozos pequeños las aceitunas negras y las 

ponemos sobre la mitad de tomate cherry. 

o A continuación, cortamos media aceituna y la ponemos en uno de los 

extremos del tomate.  

o Seguidamente, cogemos la parte blanca del huevo previamente cocido 

y lo cortamos en trozos pequeños y los colocamos como ojos en la 

cabeza de nuestra mariquita.  

 

Por último, ponemos en el plato donde lo vamos a presentar lechuga 

como si fuese césped y después colocamos nuestras mariquitas y… 

¡LISTO! 
Eva Pastor 
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TIRA DE HUMOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Daniel Lara 
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