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En este número, los alumnos de 6º EP entrevistan 
a Mercedes Amado Albano, PTSC del Equipo de 
Orientación de Villanueva de la Serena. (pág 20) 

Este año la jornada nos sumergió en un mar de 
libros, cuentos y poemas compartidos (pág 12) 
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¿QUIÉNES TRABAJAMOS ESTE 

CURSO EN EL COLEGIO? 
 
Profesorado:  
 

 Mª DEL MAR RODRÍGUEZ VERDEJO  (Tutora de EI 3 y 4 años) 

(Inicialmente Antonia Mª Murillo Fernández) 

 CEFERINA SANTOS ORTIZ  (Tutora de EI  5 años) 

  ALICIA JIMÉNEZ TAMUREJO (Tutora de 1º y 2º  E.P.) 

  ELENA RUANO VALLEJO (Tutora de 3º y 4º E.P. y especialista de Música) 

(Sustituida temporalmente por Estefanía Pérez González)  

 ANA Mª PARRA CANO (Tutora de  5º y 6º EP.) 

 PEDRO MORILLO SÁNCHEZ (Especialista de E.F.) 

 EMILIO SÁNCHEZ CÁCERES  (Especialista de Inglés) 

 PEDRO F. DELGADO MÉNDEZ (Especialista de Pedagogía Terapéutica) 

 AURORA HIDALGO PAREJO (Especialista de Audición y Lenguaje) 

 ÁUREA GUTIÉRREZ GALLEGO (Especialista de Religión) 

 ANA ISABEL ROSAS GARCÍA (Directora del Centro)  

 

Por parte del E.O.E.P.: 

 PATRICIA REDONDO CASERO  (Orientadora) 

 

 MERCEDES AMADO ALBANO (PTSC) 

 
 
 

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

 

http://cpnsguadalupeviv.juntaextremadura.net/
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TERCERA PÁGINA 
Una de las tareas que los 

maestros llevamos a cabo  en los pri-
meros días de septiembre es con-
feccionar un listado del material que 
consideramos necesario para los 
alumnos.  

A veces ese listado se nos 
requiere con urgencia por parte de las 
familias y suponemos que se debe a 
su interés en reunir cuanto antes los 
distintos objetos que relacionamos y 
no a dar respuesta a esas ofertas de 
papelerías y grandes superficies que 
ofrecen importantes descuentos si se 
compra pronto, si se compra mucho, 
pero sobre todo si se compra allí. 

No faltan tampoco los casos en 
los que ciertos materiales tardan en 
llegarnos y van pasando los días sin 
que el conjunto se reúna de forma 
completa. 

No obstante, además de este 
material con olor a nuevo, a veces 
hasta con el precio puesto, decorado 
con los protagonistas de la serie de 
dibujos animados preferida…, además 
de este material, digo, los alumnos 
traen otro. 

Suelen traerlo escondido en  una 
mochila invisible que quizás el primer 
día ninguno descubrimos. Pero no 
tardamos mucho en darnos cuenta có-
mo es esa mochila y cuál es su conte-
nido porque los niños pronto empiezan 
a mostrarlo delante de todos. 

¿Y qué hay en esas mochilas 
invisibles? Lo cierto es que no todas 
contienen lo mismo.  

En casi todas, eso sí, hay algo 
de miedo: miedo al primer día, al profe 
nuevo, al cambio de patio… pero, si la 

mochila se airea adecuadamente, ese 
miedo desaparece pronto.  

Es verdad que algunas cosas 
que hay en esas mochilas invisibles no 
huelen muy bien: cansancio, rabietas, 
desgana, caprichos, pequeñas mentiri-
jillas pero también algunas mentiras 
más gordas, desorden de horarios, 
palabrotas, exceso de televisión de 
mala calidad, zancadillas, mensajes de 
WhatsApp muy dañinos…      

Por el contrario, hay otras cosas 
que “huelen que alimentan”: ganas de 
aprender cosas nuevas, sonrisas de 
agradecimiento, caritas de sorpresa y 
de inocencia, suficientes horas de 
descanso, respeto a las normas, ratos 
de juego con los amigos y de paseo 
con la familia, confianza en los maes-
tros, compañerismo, solidaridad con el 
más débil… 

¡Qué distinta puede ser la 
realidad dependiendo del contenido de 
estas mochilas invisibles! Sin duda,  
aunque no nos lo parezca, estas 
mochilas son mucho más importantes 
que esas otras que nuestros chicos 
cuelgan de sus espaldas o arrastran 
ruidosamente sobre ruedas. 

¿Por qué no nos pedirán con la 
misma insistencia el listado de lo que 
hay que traer en esas mochilas? ¿por 
qué no se revisarán como se revisan 
las otras? ¿por qué no se sacudirán de 
cuando en cuando para que caiga todo 
lo que huele mal? ¿por qué no se 
repondrán cuando se van desgastando 
las cosas que huelen bien? 

No lo olvidemos que también 
aquí Lo esencial es invisible a los ojos. 

  Ana Isabel Rosas García   
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ACTUALIDAD ESCOLAR 
¿CUÁNTOS SOMOS? 

 

En este curso 2016/17 en el 
colegio hay matriculados 66 alumnos 
(25 en E. Infantil y 41 en E. 
Primaria).  

Están funcionando 5 grupos (2 
de E.I. y 3 de E.P) y, excepto el de 5 
años, todos son mixtos aunque se 
desdoblan todo lo que el horario nos 
permite. 

La reducción de grupos ha traído 
como consecuencia la modificación 
del Equipo Directivo, desapareciendo 
la Secretaría, y del Consejo Escolar, 
pasando de tres a dos los repre-
sentantes de padres y maestros. 

El número de maestros del 
claustro se mantiene respecto al 
curso pasado con algunos cambios, 
eso sí, en las personas que los 
ocupan. Tras la resolución del 
concurso de traslados se marchó 
Guadalupe y esa plaza la ocupa Ana 
Mª Parra.  

En Infantil recibimos de nuevo a 
Toñi, actualmente sustituida por Mª 
del Mar. Y para sustituir a Elena 
llegó al centro Estefanía. 

 

Nuestra orientadora este curso es 
Patricia Redondo.  

Y, desde el mes de enero, tras  
una remodelación en el distrito de 
inspección, nuestra inspectora es 
Amalia Rodríguez.   
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LA BIBLIOTECA EN MARCHA 

La biblioteca reanudó su 
actividad y desde el primer día los 
alumnos acudieron a elegir nuevos 
libros.  

 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Con algunas de ellas ya 

realizadas este es el programa de 
actividades extraescolares que se 
incluyó en la PGA de este curso:  
 Actividades de acogida y bien-

venida  
 Campaña de sensibilización con 

motivo del Domund en el área de 
Religión y charla informativa de 
algún colaborador externo 

 Día de la Biblioteca 
 Fiesta del otoño: Salida al parque 

y degustación de frutos propios 
de la estación. 

 Realización de un simulacro de 
evacuación del centro 

 Actividades de EpS en contra de 
la obesidad infantil. 

 Día del Maestro.  
 Certamen de felicitaciones navi-

deñas. 
 Talleres  con los padres de EI 
 Charla sobre Casa de Acogida de 

Don Benito. Campaña solidaria a 
favor de la misma. 

 Visita a la Casa de Acogida. 
 Visita al centro de los pajes de los 

Reyes Magos. 
 Festival navideño.  
 Día Escolar de la No Violencia y 

la Paz. 
 Taller sobre igualdad en cola-

boración con la Mancomunidad  
 Carnaval 
 Día Escolar de Extremadura 
 XVIII Semana de la Salud 
 Realización de una ruta por 

Monfragüe 
 Día del Centro. Salida al campo. 
 Easter  
 Celebración del 50 aniversario del 

pueblo 
 Semana del Libro.  
 Celebración del mes de mayo 

desde el área de Religión 
 Ruta en bici  
 VII edición de la olimpiada mate-

mática. 
 Viaje al monasterio de El 

Palancar. 
 Viaje a Santiago de Compostela. 
 Viaje a un parque multiaventura 
 Jornada de puertas abiertas  
 Fiesta de fin de curso. 
 Elaboración de la revista del 

centro. 

  INSTALACIÓN DE TIMBRES 
Recientemente, se han cam-

biado los sistemas de cierre de las 
puertas exteriores y se han insta-
lado timbres en las puertas 
principales de cada patio. 

Todo ello contribuirá a la ma-
yor seguridad y mejor organización 
del colegio. 
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TAREAS DE LA ORIENTADORA 

Patricia, nuestra orientadora, 
está llevando a cabo un Programa de 
Mejora de la Convivencia con los 
alumnos de 5º y 6º. El proyecto, 
diseñado para varias sesiones a lo 
largo del curso, de las que ya se han 
celebrado varias, incluye también 
reuniones con los padres. 

 
Asimismo programamos unas 

charlas sobre Técnicas de estudio y 
ya se ha impartido la del grupo de 
3º y 4º. 

CONOCIENDO EL COLEGIO 

Los peques de 3 años hicieron un re-
corrido para conocer el resto del 
colegio visitando otras aulas, sala de 
informática, biblioteca… 

Por supuesto, y como puede verse 
en las fotos, también fueron al patio 
“de los mayores”. 

 

NUEVA CONSERJE 

En el momento oportuno, se 
produjo el relevo en el puesto de 
conserje del colegio que, desde el 
mes de noviembre, está ocupado por 
Pepi Carmona Casillas. 
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RECOGIDA DE ALIMENTOS 
En vísperas de Navidad 

llevamos a cabo una campaña de 
recogida de alimentos y productos 
de higiene destinados a la Casa de 
Acogida. 

 
Como en otras ocasiones, la 
colaboración y solidaridad de todos 
hizo posible reunir una buena 
cantidad de artículos.  

 

TALLER IGUALDAD 
El grupo de 1º y 2º está 

participando en un Taller de Igual-
dad organizado por la Manco-
munidad. 

Serán varias sesiones con perio-
dicidad quincenal en la que deben 
asumir algunas responsabilidades y 
organizarse por parejas para llevar-
las a cabo. 

 
 

SIMULACRO DE EVACUACIÓN 
 

Como cada curso, realizamos 
el simulacro de evacuación para 
saber qué hacer en caso de 
emergencias. 
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Este curso el cole empezó el martes, 13 de septiembre de 2016.  

Como todos los años, íbamos 
nerviosos y con muchas ganas de 
ver lo que nos esperaba este curso 
y por conocer los maestros que nos 
darían las asignaturas.  

Entramos por la puerta grande de 
atrás, por la Ronda del Mediodía, 
como antiguamente. Ana, la 
directora, abrió las puertas y lo 
primero que hicimos fue un corro 
enorme con todos los niños.  

Nos dieron la bienvenida al nuevo curso y a los niños de infantil les 
entregaron unas letras con las que luego formarían una frase. Nos dijeron que 
los niños de primaria teníamos que buscar unas tarjetas con un dibujo del 
material escolar y los padres unas tarjetas con unas frase. Luego nos fuimos al 
pabellón y nos sentamos en semicírculos y los padres de pie.  
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Allí iban saliendo los alumnos de infantil con las letras y formaron la frase 
“Bienvenidos al cole 2016-2017”.  

Seguidamente, salíamos todos los alumnos que teníamos el mismo 
material y teníamos que decir para qué servía el objeto, tanto para el cole como 
en la vida. Por ejemplo, la barra de pegamento sirve para arreglar cosas o para 
pegar amistades.  

Después salieron los padres 
y hablaban de las consecuencias 
que tenía el llegar tarde al 
aeropuerto, al médico…y de las 
normas que hay que cumplir en el 
colegio.  

Finalmente, nos hicimos 
fotos cada clase con nuestra 
tutora y también con las madres 
delante del cartel de “Bienvenidos 
al cole” y nos fuimos a la clase 
con Ana Parra, que es nuestra 
tutora, para organizar materiales 

y preparar todo para el comienzo del nuevo curso.  

(Alumnos de 5º de Ed. Primaria)  
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El día 24 de octubre celebramos en el colegio el Día de la Biblioteca.  

Después del recreo, nos dirigimos al pabellón y nos sentamos en semi-
círculos. Íbamos a exponer, 
por cursos, lo que habíamos 
trabajado consultando e 
investigando en la biblioteca 
días antes.  

Este año se eligió el 
tema del fondo marino, ya 
que nuestra biblioteca 
parece el fondo del mar y la 
mascota, Don Leo, es un 
pulpo.  

Íbamos saliendo por 
cursos a presentar lo que 
habíamos hecho:  

Los primeros en salir 
en esta ocasión fuimos los 
mayores. Explicamos qué es 
una biblioteca, por qué se 
celebra el Día de la Biblio- 
teca el día 24 de octubre, 
quién es la homenajeada 
este año, que se trata de la 
escritora Ana Mª Matute y 
algunas de sus obras. 
También expusimos cuáles 
son las cinco bibliotecas más 
grandes del mundo, entre 
las que está la Biblioteca 
Nacional de Madrid que 
tiene una copia de la revista 
que hacemos en el colegio.  

Seguidamente iban 
saliendo los demás cursos. Los alumnos de 3 años dibujaron animales que viven 
en el mar, los de 4 años dibujaron a Don Leo, los de 5 años nos recomendaban 
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libros que les habían gustado mucho; los alumnos de 1º y 2º explicaron las 
partes de un pulpo y para qué sirve cada una; los de 3º y 4º hicieron poesías de 
animales marinos y los de 5º se inventaron cada uno un cuento con un animal 
marino diferente.  

Todos estos trabajos estaban en conchitas, caballitos de mar, peces y 
escamas. Con estas últimas formamos la cola de una sirena enorme y quedó 
realmente bonito.  

(Alumnos de 6º)  
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El día 25 de octubre, Aurita, la seño de religión, invitó a la madre Pilar 
que es misionera y ha estado en Alemania. 
Nos contó que, en esas épocas de guerra y 
pobreza, en Alemania se necesitaba a 
personas para construir todo lo que la 
guerra había destruido y que entonces 
mucha gente de España viajó allí en trenes 
y autobuses llenos para mantener a sus 
familias con el dinero que ganarían. Vimos 
imágenes de aquellas despedidas y 
llegadas. 

 Cuando llegaban a Alemania, los policías les pedían su documentación y 
era un desorden total; algunos lo hacían, otros se saltaban las murallas… en 
fin, una catástrofe total. Cuando encontraban trabajo se iban de un lado para 
otro por el dinero que ganaban. 

 Hoy día, Pilar trabaja allí ayudando a los miles de emigrantes que hay. 
Les prepara comida, ropa, juguetes para los niños… También nos contó que 
como la mayoría de árabes o emigrantes no tenían documentación tenían 
que conseguir la nacionalidad española para poder pasar a ese país o casarse 
con algún habitante de allí. Nos comentó que eran 150.000 misioneros 
españoles los que están allí.  

En fin, ¡quién sabe!, a lo mejor en un futuro tú puedes ser misionero y, 
como dice el lema de este año del DOMUND: “Sal de tu tierra” porque si te 
preguntas: ¿qué hace Dios con los que sufren?, recuerda: “Dios te hizo a ti”. 

Claudia, 5º EP 

Venta de dulces y limonada para obtener fondos para el DOMUND. 
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Empezamos el día desayunando todos juntos en el pabellón. ¡Qué rico 

estaba todo! 

Luego volvimos a reunirnos para contarnos unos a otros lo que 

habíamos trabajado en las aulas sobre lo que se celebra este día y 

deseamos muchas felicidades a todos nuestros maestros.  
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ENTREVISTAMOS A…  

 
Los alumn@s de 6º, entre-

vistaron a Mercedes en la biblioteca 
del colegio. 

  
- ¿De dónde eres? 
Nací en un pueblo de Badajoz que 
se llama Barcarrota, de donde eran 
los conquistadores de La Florida. Mi 
residencia actual está en Villanueva 
de la Serena, donde está la sede de 
mi trabajo. 
 
- ¿Dónde fuiste a la escuela? 
¿Qué asignatura te gustaba más? 
Estuve yendo a la escuela en 
Barcarrota hasta 3º de EGB, hice un 
curso en Madrid y luego el resto en 
Badajoz. Desde 1º de BUP hasta 
COU en Cáceres y la carrera en 
Zaragoza. 
La asignatura que más me gustaba 
entonces era Lengua y Literatura. 

Ahora me sigue encantando. Pienso 
que la palabra es la puerta para 
todo. Ahora me he convertido en 
una muy buena lectora. 
 
- ¿Qué has estudiado? ¿Durante 
cuántos años? 
Una diplomatura que se llama 
Trabajo Social y sirve para trabajar 
con las personas y ayudarles. 
Durante tres años. Mis padres no 
tenían muchos recursos económicos 
y tenía que elegir alguna carrera 
corta porque no podían pagarme 
muchos años de estudio, ya que 
éramos siete hermanos.  
 
-¿Por qué elegiste esos estudios? 
Realmente elegí sin saber lo que 
era. Una carrera corta, que me 
permitiera trabajar pronto. Creo que 
hay que elegir cosas que te abran 
puertas. Me gustaba mucho la 
medicina pero tampoco me llegó la 
nota. 
 
- ¿Desde pequeña querías estu-
diar eso o querías ser otra cosa? 
Desde pequeña quería hacer algo 
que me permitiera trabajar con la 
gente, en equipo, para buscar res-
puestas y acerté con mi carrera. 
 
- ¿Eres orientadora? 
En parte sí. Trabajo en el equipo de 
orientación. 
 
- ¿Qué significa PTSC? 
Las siglas PTSC significan Profe-
sora Técnica de Servicio a la 
Comunidad, es decir, un profesional 
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que no tiene todas las soluciones 
pero que intenta solucionar, gracias 
a las técnicas que conoce, cómo 
ayudar a la comunidad.  
 
- ¿Cuántos años llevas trabajando 
como PTSC? 
En junio hará 35 años 

 
- ¿En qué consiste tu trabajo? 
Mi trabajo forma parte de un equipo 
que va a colegios y que ayuda y 
colabora con los maestros para 
trabajar las dificultades de apren-
dizaje de los alumnos. 
 
- ¿Te gusta este trabajo? 
Me encanta mi trabajo. Las cosas 
las vas queriendo a medida que vas 
conociendo y aprendiendo de ello. 
Es precioso trabajar con familias, 
resolver los problemas que tienen y 
ver que tienen fruto. Siempre lucho 
y me empeño por conseguirlo.  
 
- ¿Qué es lo más difícil de tu 
trabajo? 
Lo más difícil de mi trabajo soy yo 
misma. Rendirme cuando tengo un 
mal día. No tener respuestas para lo 
que necesito. Por eso digo que hay 
que luchar para conseguir todo lo 
que te propongas. A veces somos 
débiles y no trabajo lo suficiente. 
 

- ¿Qué cambiarías de tu trabajo? 
Cambiaría no, pediría o exigiría a 
los gobiernos que den más recursos 
a los colegios: más profes, becas, 
ayudas para las personas con 
dificultades o sin recursos… 
 
- ¿Cuál es el problema más 
frecuente con el que te en-
cuentras? 
La falta de colaboración. Todos 
tenemos algo que aportar: maes-
tros, familia, padres, gobierno… y a 
veces todos no se implican. 
 
- ¿Tu trabajo tiene la respuesta 
que se espera? 
Se puede mejorar siempre. Normal-
mente, tiene una respuesta de largo 
recorrido. En un día no se consigue 
el éxito. Es una carrera de fondo y 
cada día lucho para ello. Yo diría 
que sí, que la constancia es el éxito 
de todo. 
 
- ¿A cuántos centros atiendes? 
¿Dónde están? 
Atiendo a veintidós centros de las 
Vegas Altas del Guadiana. Desde 
Navalvillar de Pela hasta Torre-
fresneda. A todos no voy todas las 
semanas, de hecho, a algunos so-
lamente cuando hay algún problema 
y se me necesita. 
 
- ¿Desde cuándo atiendes a 
nuestro colegio? ¿Cada cuánto 
tiempo vienes? 
A este cole hace unos cinco años 
que vengo de forma continuada. 
Vengo cuando hay necesidad de 
intervención. Más o menos una vez 
al mes. 
 
- ¿Siempre has trabajado en 
puestos relacionados con la en-
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señanza? ¿En qué otros sitios 
has trabajado? 
No. Hice de 1º de Bachillerato hasta 
COU en Cáceres y trabajaba en el 
Valle del Jerte recogiendo cerezas 
porque mi familia no tenía muchos 
recursos. 

 

Luego hice mi carrera en Zaragoza 
y en verano me iba a Girona y 
trabajaba de camarera. Éramos 
siete hermanos y necesitaba ganar 
dinero para mis cosas porque mis 
padres no podían pagármelo todo. 

- ¿Nos puedes contar alguna 
anécdota que te haya ocurrido en 
tu trabajo? 
Como veis, soy morena, de pelo 
oscuro… y cuando se creó el 
Equipo de Orientación fue una gran 
novedad, nos entrevistaron a todos 
los componentes. A los pocos días 
publicaron la entrevista y pusieron 
que la Trabajadora Social era gitana 
y a mí me encantó eso.  
 
- ¿Qué problemas, dentro de lo 
que tú atiendes, tiene nuestro 
colegio? 
El mismo que casi todos. A veces 
dais más importancia a otras cosas 

que a aprender. Para que mi trabajo 
sea bueno tenéis que elegir las 
cosas importantes de la vida. No 
hay que enfrentarse con nadie por 
cosas que realmente no son im-
portantes. El mayor problema que 
yo veo es que no colaboramos entre 
nosotros ni cooperamos con nues-
tros compañeros. 
 
- ¿Cómo pueden solucionarse? 
Poniendo todos de nuestra parte y 
pedir ayuda. Todos tenemos algo 
que aportar y así la vida nos sería 
más fácil. Recordad: cooperación y 
pedir ayuda son las palabras 
mágicas. 
 
- ¿Qué es lo más duro que te ha 
tocado hacer en tu trabajo? 
Cuando ya se ha intentado todo y 
hay que hacer un procedimiento 
separando de su familia al niño que 
sea. Pero me llena de satisfacción 
porque se hace con la finalidad de 
que el niño esté mejor. Hay que 
hacer cosas en la vida que nos 
permitan crecer y, a veces, en al-
gunos casos, estar con tu familia no 
lo hace. 
 
- ¿Quieres añadir algo que no 
hayamos preguntado?  
Quiero pediros un compromiso: que 
esta entrevista sea el comienzo de 
una buena amistad y para ello 
quiero haceros unos regalos, que 
son las medallas de mi vida. Ya 
sabéis que cuando la gente 
consigue hacer cosas se les 
entregan unas medallas y se les 
cuelgan en la ropa… os voy a contar 
cuáles son las mías: paz, trabajo y 
música y las llevo en estas chapas y 
pines en mi ropa. 
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 Una chapa con una paloma de la 
paz que tengo desde que cogía 
cerezas en el Valle del Jerte. Hay 
que hacer el máximo esfuerzo 
para que la paz sea el ingre-
diente de todas las acciones y 
cuando no sepáis algo, pedid 
ayuda. 

 Un broche de palillos agrupados 
con forma de lápices que me 
regalaron cuando estudiaba en 
Zaragoza y que simbolizan los 
instrumentos de trabajo, el obje-
tivo de lo que quiero ser. 

 Finalmente pines con varios ins-
trumentos de música, ya que la 
música nos acompaña en la vida 
y nos hace bailar, cantar, nos 
hace volar… y siempre os dará 
paz, alegría… para vivir mejor. 

 
 
 
 

Agradecemos a Merche que nos 
haya dedicado parte de su tiempo. 
Hemos aprendido muchas cosas que 

no sabíamos de su trabajo y hemos 
podido conocerla mejor. Nos hemos 
sentido muy a gusto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Los entrevistadores posan con Mercedes en un rincón de la biblioteca. 



Revista escolar C.E.I.P. Ntra. Sra. de Guadalupe. Vivares. Número 26. Febrero 2017 Página 24 

 

Tarea final CCNN 6º  
 

 

Trabajando sobre la jornada de los derechos de la infancia 5º y 6º 
  

 
Taller de Navidad: elaboración de muñecos de nieve. 
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Aprovechando que estábamos trabajando la Unidad Didáctica "La casa y 
la familia", los alumnos de Infantil, con la ayuda de sus familias, han construido 
sus propias casas con material de desecho (brick de leche, de zumo, palillos...) 

Con esta unidad lo que se ha pretendido es que los niños conozcan y 
valoren su vivienda como núcleo de la actividad familiar, puesto que la familia 
es el primer contexto de socialización y uno de los más importantes en la vida 
del niño.  

Han aprendido muchas cosas: las dependencias de la vivienda, lo que se 
encuentra en cada una de ellas, diferentes tipos de vivienda, el nombre de la 
calle, las diferencias entre pueblo y ciudad, tipos de familia, miembros que la 
forman, conocer las distintas tareas del hogar, identificar actividades familiares, 
distintas normas de convivencia establecidas en el contexto familiar...  

Como podéis comprobar son casas muy elaboradas y originales. Cada 
una es diferente y no les falta ningún detalle.  

Gracias a la colaboración de la familia nuestro pueblo ha quedado así de 
estupendo….  
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Con la ayuda de 

papás y mamás del grupo 

de Infantil de 4 años, 

nuestros pequeños gran-

des cocineros han elabo-

rado un año más un plato 

fácil y de bonita presen-

tación. 

Perfectamente ata-

viados, como corresponde 

a unos profesionales de 

altura, se pusieron manos 

a la obra y, por si os 

animáis a repetirlo aquí 

nos han dejado el listado 

de los ingredientes y el 

resultado final. 
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Tres reinas magas muy especiales y una pandilla de arañitas tejedoras, las 

bolas brillantes del árbol de Navidad y un gran grupo de rockeros, el 

turrón y el mazapán… todos quisieron estar presentes este año en el 

festival navideño de nuestro colegio. 

Pero destacamos de forma especial la interpretación que, en 

lenguaje de señas, hicimos todos juntos del villancico Nunca dejes de 
soñar y que sirvió de cierre al acto al que, como siempre acudió mucho 

público entre el que se encontraban nuestras familias y antiguos 

compañeros.  
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1. SUDOKU 
Coloca un número del 1 al 9 en cada 
casilla vacía de modo que no haya ningún 
número repetido en cada fila, ni en cada 
columna ni en cada uno de los nueve 
cuadrados interiores. 

 
2. ADIVINANZAS 
Soy animal en el campo,  
soy pintura en la ciudad  
y mi nombre dice Braulio  
en esta calle está. 
 
Desde el lunes hasta el viernes,  
soy la última en llegar,  
el sábado soy la primera  
y el domingo a descansar. 
 
Cien amigas tengo, 
cien sobre una tabla, 
pero si no las tocas, 

no te dirán nada. 
 
En rincones y entre ramas 
mis redes voy construyendo,  
para que moscas incautas,  
en ellas vayan cayendo. 

 

3. NÚMEROS Y LETRAS 
¿Qué número, menor de mil, tiene 
más letras? 
 
4. CAMISAS MOJADAS 
Si una camisa mojada se seca en 7 
minutos. ¿Cuánto tardarán en se-
carse dos camisas? 
 
5. UNE DEL 1 AL 48 Y COLOREA 

 
6. FAMILIA PESADA 
Mi mamá y yo juntos pesamos 105 
kg.  Mi papá y yo juntos, 108 kg. Mi 
mamá y mi papá juntos pesan 133 
kg. ¿Cuánto peso yo? 
 



Revista escolar C.E.I.P. Ntra. Sra. de Guadalupe. Vivares. Número 26. Febrero 2017 Página 33 

7. ANAGRAMAS 
El anagrama es una frase o palabra 
que se puede formar colocando en 
otro orden las letras de otra palabra 
o frase.  
Con estos, puedes encontrar 
nombres de lugares: 

AMOR 
INTEGRARLA 
APLICASEN 
ACUERDO 

SILBAR 
CALIENTA 

 
8. JEROGLÍFICOS 

 
 
 
 
 
 
 

¿Te parece bien como lo hago ahora? 

 
 
 
 
 
 
 

¿Quién irá a por el niño? 

 
9. DEPORTES 
Juan practica 5 deportes: fútbol, 
atletismo, baloncesto, ciclismo y 
natación. Uno por día, de lunes a 
viernes. 
- El baloncesto lo practica antes 
que el fútbol. 
- La natación la practica dos días 
después de practicar el atletismo 
- El baloncesto lo practica el jueves 
o el viernes. 
¿Qué deporte practica el martes? 

  
  

SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS 
DEL NÚMERO ANTERIOR (número 25). 
1. SUDOKU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2. BUSCANDO A MAMÁ DELFÍN. 

   El camino correcto es el 2. 
3. ADIVINANZAS –COLORES–   
Azul – Verde – Celeste 

4. LABERINTO 

 

5. JEROGLÍFICOS  
Seísmo 
Pimiento 
Miope  

8 7 5 4 3 1 2 6 9 

6 3 4 9 2 8 5 7 1 

1 2 9 5 7 6 3 4 8 

5 1 7 8 6 9 4 2 3 

9 4 6 3 1 2 7 8 5 

2 8 3 7 4 5 9 1 6 

4 5 2 1 8 3 6 9 7 

3 6 1 2 9 7 8 5 4 

7 9 8 6 5 4 1 3 2 

4 6 2 3 1 5 

1 3 5 4 6 2 

6 2 1 5 3 4 

3 5 4 1 2 6 

2 4 3 6 5 1 

5 1 6 2 4 3 

2 1 3 4 

3 4 1 2 

1 2 4 3 

4 3 2 1 

 

ANOTA 
 

NOTA 
 

 

MRCDD 
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Nos visita la Casa de Acogida 
  

Un año más ha venido a nuestro colegio Juan Carlos, de la Casa de Acogida 
de Don Benito y, como siempre, acompañado de varias personas que viven allí. 
Una vez más nos ha explicado que están allí por culpa de las drogas, el alcohol y 
el juego. 
 Cada uno de los que ha venido nos ha contado su historia frente a estos 
problemas: 
 Ángel es un hombre de 51 años que vive en Badajoz. Su familia es muy 

numerosa. A los 15 años ya consumía drogas y a los 16 le metieron en la 
cárcel. Perdió a su hijo, a toda su familia y ahora se encuentra en un centro 
médico para recuperarse. 

 Antonio tiene dos hermanas, también vive en Badajoz. Su padre, que tenía 
problemas con el alcohol y las drogas, le daba porros cuando él tenía 15 años y 
eso le llevó a consumir drogas. Encontró novia y se fueron a Barcelona, pero 
tuvieron que volver porque su padre apuñaló a su madre. Él tiene dos hijos y 
también se encuentra en un centro médico. 

 Elías también es de Extremadura y, como Antonio y Ángel, empezó desde 
pequeño a consumir drogas. Le quitaron la casa y se quedó en la calle. Fue 
entonces cuando empezó a quedarse en albergues. Un día en una aldea de 
León entró en un hospital diciendo que le iban persiguiendo unas personas, 
eran tan solo ilusiones por las drogas. Se quedó en el hospital veinte días y 
después llegó a la casa de acogida. 

 El abuelo Modesto se gastaba el dinero en máquinas tragaperras. Durante su 
juventud ayudó en casa con el ganado y más tarde trabajó también con ganado 
pero su jefe perdió a su mujer y dejó de pagarle. Juan Carlos quiso llevarle a 
una residencia de ancianos, pero al final se lo llevó a la Casa. Y ya lleva allí 
diez años. 

 Y todos nos han dado el mismo consejo: no probar las drogas ni el alcohol. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al final, les hemos dado algunos regalos por haber compartido este 

momento que han estado con nosotros.  
Abel (6º) y Claudia (5º) 
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La huella ecológica 

 
 Dentro de un programa llamado 
“Aprendo enseñando”, nuestros antiguos 
compañeros de 6º del curso pasado que 
ahora son alumnos del IES Luis Chamizo, 
vinieron a visitarnos con dos de sus 
profesores.  
 

Utilizando unos carteles que han 
hecho en el mismo instituto, nos expli-
caron qué es la huella ecológica y nos 
informaron de muchos datos acerca del 
cuidado del  medio ambiente. 

 
 Unos días después nosotros se lo 
explicamos a nuestros compañeros de 3º, 
4º y 5º. También hicimos otra exposición 
para nuestros padres, aunque asistieron 
muy pocos. 

 
La huella ecológica representa la 

superficie productiva necesaria para 
generar los recursos que consumimos y 
asimilar los residuos producidos por una 
población, con un modo de vida. También 
nos hablaron de la biocapacidad que es la 

superficie productiva (cultivos, pastos, mar productivo o bosques) disponible. La 
biocapacidad es 1,8 hectáreas/persona pero estamos usando 2,2 ha/persona, 
para que lo entendamos es como si para mantener España necesitáramos dos 
Españas o dos planetasTierra para mantener la Tierra. 
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Otro cartel se refería al agua que 
llevamos puesta. A pesar de que todos 
creíamos que la ropa no tenía agua, 
nos explicaron que llevamos puestos 
unos 10.000 litros de agua (3000 litros 
en un pantalón vaquero, 1000 litros en 
la ropa interior, 2200 litros en un 
jersey…). Podemos calcular también el 
agua que contiene la ropa que tenemos 
en nuestro armario. 

 
En cuanto al papel vimos la 

diferencia que hay entre producir papel 
blanco y papel reciclado. En el papel 
reciclado se utiliza mucha menos agua 
y energía, se originan menos residuos 
y, sobre todo, no se usan árboles. Los 
árboles destinados a papel dejan de 
producir sombra, oxígeno, alimento… y 
se necesita un árbol para 8500 hojas. 
Sabiendo esto podemos calcular los 
árboles que necesitamos cada uno de 
nosotros en un año contando no solo el 
papel en el que escribimos porque se 
usa papel en los envoltorios, en los 
carteles, en el baño… 

 
A otros nos correspondió explicar 

cuánto tiempo tardan en desaparecer 
de la naturaleza los residuos que pro-
ducimos: latas, botellas, pañales… 
Muchos objetos no llegan a desapa-
recer totalmente. 

 
Fue muy curioso el panel sobre el 

agua que cada uno utilizamos en una 
ducha.  Podemos calcularlo sabiendo el 
caudal del grifo en un minuto y el tiempo que mantenemos la ducha abierta.  

  
Esta actividad ha sido interesante porque, además de escucharlo a unos 

compañeros y tener que exponerlo a otros, el tema nos ha hecho pensar cómo 
podemos reducir nuestra huella ecológica.  

 
En resumen, es fácil: aplicar la regla que ya conocemos de las 3 R:  

REDUCIR – REUTILIZAR – RECICLAR 
Alumnos de 6º EP 


