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Revista escolar. C.E.I.P. Ntra. Sra. de Guadalupe. Vivares. Número 18. Febrero 2013 

Nuestra revista incorpora en este número varias nuevas  
secciones. Entrevistamos a… incluirá en cada número la 
entrevista a una persona relacionada con el centro, con el 
pueblo… La inauguramos con una entrevista que los 
alumnos de 5º y 6º EP hacen a Sergio Diestro, alcalde de 
Vivares. (págs 8 y 9) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como las grandes publicaciones, incluimos un coleccionable 
que puede separarse de la revista. En este número se 
adjunta la primera entrega de “LETRAS JUGUETONAS”, 
en cuya elaboración han participado los alumnos de Infantil 
y los de 2º EP. (págs 21 a 28) 
También hemos creado el Rincón familiar en el que 
recogeremos una selección de lo que las familias aporten. 
Lo estrenamos con una receta (pág 42) 
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TERCERA PÁGINA 
¿Cómo se os ocurre? Tuvimos 

que oír esta frase cuando a principios 
de este curso insistíamos para que las 
aulas estuvieran limpias antes de 
comenzar las clases.  

Es que, claro, ¡a los maestros se 
nos ocurre cada cosa! ¡mira que 
pretender que el día que vuelven los 
niños al colegio -con la ilusión de 
empezar un nuevo curso- se lo 
encuentren todo limpio, ordenado, las 
aulas acogedoras, sus nombres en las 
perchas y en los estantes, los juguetes 
en su sitio…! 

Seguro que hay gente, que 
aunque no nos lo diga a nosotros, se 
pregunta cómo se nos ocurren otras 
muchas cosas: 

¿Cómo se nos ocurre, por 
ejemplo, hacer un acto de bienvenida 
al empezar el curso y una fiesta al 
acabarlo -cada año con actuaciones 
distintas-, preparar festivales de 
navidad, visitas de reyes magos….? 

 ¿Cómo se nos ocurre hacer 
palomas en el día de la paz, coronas 
en los cumpleaños, patarronas en 
carnaval, orlas para los que acaban 
etapa, regalos para los días del padre 
y de la madre, revistas escolares…?    

¿Cómo se nos ocurre, además, 
asistir a obras de teatro o conciertos, 
organizar actividades como marchas 
en bicicleta, rutas senderistas, viajes 
de “dos días y una noche”..., visitas a 
granjas, parques naturales, museos, 
monumentos, fábricas...? 

¿Cómo se nos ocurre diseñar 
semanas de la salud, charlas sobre 
hábitos de estudio, desayunos sanos, 
días del libro…? 

¿Cómo se nos ocurre entre el 
inglés y las matemáticas pretender 
enseñarles además que coman de 
todo, que reciclen, que respeten la 

naturaleza, que no se sienten en el 
asiento delantero del coche, que…? 

 ¿Cómo se nos ocurre curarles la 
rodilla, limpiarles la nariz, atarles los 
cordones de los zapatos, distraerles 
mientras les ponen la vacuna…? 

¿Cómo se nos ocurre, además 
de convocar reuniones de padres para 
comunicar los temas de interés, asegu-
rarnos de que la información llegue a 
todos, llamando por teléfono o incluso 
yendo a las casas para que no se les 
pase el plazo para solicitar la beca…? 

¿Cómo se nos ocurre, con lo que 
se estila hoy día, continuar educando 
para que sean sinceros, solidarios, 
tolerantes... para que compartan, pidan 
perdón, ayuden a los demás …?   

Pues todo esto -y más que no 
nos permite enumerar el espacio 
disponible- se nos ocurre porque 
queremos dar lo mejor a nuestros 
alumnos y que ellos, que dentro de 
poco serán los jueces, los albañiles, 
los médicos, los agricultores, los 
maestros, los carpinteros, los pintores, 
los abogados, los conductores, los 
arquitectos, los alcaldes…, los padres 
de familia… los que, en definitiva, 
tengan el mundo en sus manos, 
también den lo mejor de sí. 

Y como de ello hicimos nuestra 
profesión seguiremos teniendo más 
ocurrencias de este tipo, poniendo 
todo lo que a nosotros respecta -y 
reivindicando lo que les respecte a  
otros- para que nuestros alumnos 
cuenten con lo mejor.  

A fin de cuentas, atenderles, 
educarles, es nuestra contribución 
para un mundo mejor, es construir el 
futuro que protagonizarán ellos y 
compartiremos todos.  

Ana Isabel Rosas García   
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ACTUALIDAD ESCOLAR 
¿CUÁNTOS SOMOS? 

Este curso ha habido poca 
variación en el número de alumnos del 
colegio (hay matriculados 69 niños, 16 
en E. Infantil y 53 en E. Primaria). 
Como el curso pasado están distribuidos 
en 6 grupos (2 de E. Infantil y 4 de E. 
Primaria) y tres de estos grupos (3-4 
años, 3º y 4º de EP, y 5º y 6º de EP) 
son mixtos. 

Aunque se mantiene el número de 
maestros, sí han cambiado las horas en 
el centro ya que uno de los maestros de 
Inglés tiene que atender al colegio de 
Conquista, lo que nos comunicaron una 
vez comenzado el curso y eso nos 
obligó a reorganizarlo todo.  

 
SE VAN, VIENEN Y  VUELVEN… 

Carmen regresaba al centro este 
curso en su plaza de E. Infantil aunque 
aún no se haya incorporado. Para 
sustituirla, el mismo día de comienzo de 
las clases se incorporó Marina. 

 En el puesto de A.L. se marchó 
Aurora y vino Julia.  

También hubo cambios en el 
equipo de Inspección siendo nuestro 
inspector actual Manuel Rico. 

Por último, al puesto de conserje 
ha vuelto Marina García Pérez. 

AYUDAS PARA TEXTOS 
No sólo el número de ayudas 

para préstamo de libros de texto ha 
descendido este curso, también el 
importe de cada una de ellas ha 
sido bastante menor que años 
anteriores.  

 No obstante, lo recibido por 
cada alumno ha sido bastante en 
relación al lote de libros de cada 
curso.  

También se ha proporcionado     
parte del lote a alumnos no 
becarios en los casos en los que 
contábamos con textos disponibles. 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 Aunque de algunas de las ya 
realizadas os informamos en esta 
revista, aquí os presentamos el 
programa completo de actividades 
extraescolares que se incluyó en la 
PGA de este curso:  
• Participación en una sesión de 

cuentacuentos organizada por el 
Ayuntamiento. 5 de octubre.  

• Campaña de sensibilización con 
motivo del Domund en el área de 
Religión. 15 a 21 de octubre.  

• Participación en un encuentro con 
un escritor. 23 de octubre.   

• Fiesta de la castaña. 31 de 
octubre 

• Halloween 31 de octubre  
• Asistencia a una representación 

teatral en Mérida. Visita a la 
ciudad. 6 de noviembre 

• Charla a cargo de personal de la 
Confederación Hidrográfica del 
Guadiana:  12 de noviembre 

• Realización de un simulacro de 
evacuación del centro: 15 de 
noviembre 

• Día del Maestro: 27 de noviembre 
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• Charla sobre higiene dental: 3 de 
diciembre 

• Taller de cocina con los padres de 
EI 4 años 

• Visita al centro de los pajes de los 
Reyes Magos. 20 de diciembre 

• Festival de villancicos y repre-
sentaciones navideñas: 21 de 
diciembre 

• Día Escolar de la No Violencia y la 
Paz 30 de enero 

• Carnaval del 4 al 8 de febrero. 
• Celebración del miércoles de 

ceniza en el área de Religión 13 
de febrero 

• Día Escolar de Extremadura. 25 
de febrero 

• XIV Semana de la Salud: “La 
salud bien entendida” de 26 de 
febrero a 8 de marzo 

• Taller de manualidades con los 
padres de en E.I. 5 años 

• Realización de una ruta por un 
paraje natural de Extremadura: 
ZIR Sierra Grande de Hornachos. 

• Día del Centro. Salida al campo. 
21 de marzo 

• Easter 22 de marzo 
• Día del Libro. 23 de abril 
• Salida en bicicleta y convivencia 

con el Colegio de Ruecas. 
• Celebración del mes de mayo 

desde el área de Religión.  
• Actividades en colaboración con el 

programa de refuerzo del IES Luis 
Chamizo. 

• IV edición de la olimpiada 
matemática. 14 de mayo 

• Taller de teatro de los padres en 
E.I. 3 años  

• Viaje a la Isla del Zújar 
• Fiesta de fin de curso. 21 de junio 
• Continuar con la publicación de la 

revista escolar.  
 

SESIÓN DE CUENTACUENTOS 
Los alumnos de Segundo y 

Tercer Ciclos participaron en una 
sesión de cuentacuentos organizada 
por la Diputación y en la que 
colaboraba el Ayuntamiento.  

La actividad que a los chicos 
les pareció muy entretenida, estuvo 
a cargo de Joxemari Carrere.  

En la sección “Rincón literario” 
incluimos uno de los cuentos.  

TALLER DE COCINA 
Las familias de los alumnos de 

E. Infantil, tan activas como siempre, 
llevaron a cabo el primero de sus 
tres talleres habituales, el de cocina. 

Al hacerlo pocos días antes de 
las vacaciones de Navidad se 
decidieron por una receta muy 
apropiada para esa fecha: unos 
riquísimos polvorones que los niños 
elaboraron con gran entusiasmo y 
que luego pudieron llevar a casa 
para compartir con su familia. 
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DE VISITA POR EL COLE 

Con tal de que los alumnos 
recién llegados al centro vayan 
familiarizándose con el colegio, en 
los primeros días de curso solemos 
hacer un recorrido en el que visitan 
no solo las zonas comunes como 
biblioteca, sala de informática, etc. 
sino también las otras aulas. 

Un atractivo añadido de este 
“circuito turístico” es poder saludar 
a algún hermano, primo o conocido. 

 

Este curso, como están en el 
mismo grupo, los ya “veteranos” de 
4 años acompañaron en el recorrido  
a los benjamines  

PROA 
EL Programa de Apoyo 

comenzó a primeros de octubre con 
alumnos de Segundo y Tercer Ciclos. 
Todos estábamos contentos de cómo 
marchaba, sin embargo, a finales de 
noviembre el programa se suspendió 

bruscamente, comunicándonoslo el 
mismo día que debía impartirse la 
última clase.  

A punto de cerrar esta revista 
nos llega la noticia de que el 
programa se reanuda. Seguro que 
los alumnos que venían asistiendo se 
alegran de ello. 

 
CHARLA DE LA ORIENTADORA  

 
Como ya es habitual, nuestra 
orientadora, Charo Palomo, impartió 
charlas sobre hábitos de estudio 
tanto a los alumnos del Tercer Ciclo 
como a los del Segundo que ya 
deben ir tomando nota de lo que 
supone un estudio bien organizado. 
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RENOVACIÓN CONSEJO ESCOLAR 
 En el mes de noviembre, y 
como es habitual cada dos años,  
se celebraron elecciones para 
renovar el Consejo Escolar del 
Centro. 

 
Como resultado de las mismas 

pasaron a ser representantes del 
profesorado Pedro Morillo y Emilio 
Cáceres, cesando Elena Ruano y 
Guadalupe Cruz.  

 

La AMPA y el Ayuntamiento 
también designaron nuevos repre-
sentantes: Aguasanta Vera y 
Manuela Pérez respectivamente.  

 

Los demás miembros del 
Consejo tanto en el sector de 
padres como en el de maestros, 
continúan en sus puestos. 

 

OBRAS EN EL PATIO 
Antes del verano ya nos 

anunciaron que se realizarían obras 
de mejora en el patio. Después de 
pedirlo tantas veces no nos lo 
creíamos y, aunque hubo más de 
un aplazamiento, las obras se 
llevaron a cabo. 

 
Es verdad que hubiéramos 

querido que la reforma abarcara 
más aspectos y que el resto del 
patio también lo necesita, pero ha 
supuesto una mejora en los 
alrededores del pabellón y facilita el 
acceso al  mismo sobre todo en 
días de lluvia. 
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ENTREVISTAMOS A… 
SERGIO DIESTRO, ALCALDE DE VIVARES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ¿Por qué decidió ser alcalde? 
- Porque me gustaba la política y 

ayudar a los demás. 
- ¿Es difícil ser alcalde?, ¿por qué? 
- Sí, es más complicado de lo que 

pensaba porque hay muchos 
problemas que solucionar. 

- ¿Tiene más posibilidades de ser 
alcalde alguien con estudios?, 
¿por qué? 

- No, todas las personas mayores de 
18 años tienen el mismo derecho a 
serlo. 

- ¿Cuántos años quiere ejercer de 
alcalde? 

- Quiero estar dos mandatos. 
- ¿Cuál es su función como 

alcalde? 
- Tratar de resolver los problemas de 

los vecinos del pueblo. 
- ¿Los trabajadores del Ayunta-

miento suelen hacerle caso? 
- Sí, me hacen caso.  
- ¿Cuándo piensa terminar el 

parque que está al lado de la 
carretera? 

- Lo que respecta al ayuntamiento 
está terminado, lo que falta no 
depende de nosotros. 

- ¿Cree que podría mejorar las 
carreteras del pueblo? 

- Pequeños baches sí, pero las 
carreteras es más difícil, antes 
tienen que cambiarse las tuberías 
enteras y para eso no hay 
presupuesto. 

- ¿Podría arreglar el frontón ya que 
es un lugar lúdico para nosotros? 

- Tenemos pensado hacer uno nuevo 
en la Ciudad Deportiva. 

- ¿Le gustaría que el pueblo 
permaneciera limpio?  

- Sí.  
- ¿Por qué no lo consiguen? 
- Porque desde pequeños no estamos 

concienciados de que el pueblo es 
de todos y si se gasta más dinero en 
limpiar y arreglar desperfectos habrá 
menos dinero para otras cosas, 
como para poder abrir la piscina. 
Estamos elaborando una Ordenanza 
de Convivencia y Ciudadanía entre 
todos y se multará a quien no la 
cumpla. 
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- Del 1 al 10, ¿cuál es la situación 
económica de Vivares? 

- Menos 80.000 euros. La deuda más 
grande es con Iberdrola por no estar 
al día en la lectura de contadores 
cuando yo entré, pero no me 
preocupa tanto porque es una 
empresa grande, intentamos prio-
rizar las deudas de pequeños 
proveedores, sobre todo empresas y 
comercios del pueblo.  
A partir de las doce de la noche el 
encendido de las farolas se alterna 
para de este modo ahorrar energía. 
También se está trabajando en 
vender los huertos que están al lado 
del vertedero y así recaudar fondos 
para pagar la deuda. 

- ¿Cree que este pueblo va a 
mejorar? ¿por qué? 

- Sí. porque vosotros os vais a quedar 
aquí y luchar por este pueblo. 

- Por último, ¿le gusta ser alcalde?, 
¿por qué? 

- Sí, porque tratas de resolver 
problemas a los vecinos y dar futuro 
a este pueblo. 
Exclusiva: A partir de enero 
tendremos contenedores de 
reciclaje. 
Ha sido un placer poder entrevistar 
al alcalde de nuestro pueblo, ya que 
nos ha contestado a todas nuestras 
preguntas con mucha amabilidad. 

                       Los alumnos de 5º y 6º 
 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biografía:  
Sergio Diestro Menacho nació el 13 de octubre de 1983 
en Don Benito (Badajoz). Estudió en el C.P. Nuestra 
Señora de Guadalupe de Vivares. Una vez terminados 
sus estudios de primaria cursó secundaria en el Instituto 
Luis Chamizo de Don Benito. Fue a la Universidad donde 
estudió Ciencias Políticas y Administración. Antes de ser 
alcalde trabajó en la fábrica de tomates y en la biblioteca 
de Vivares. Algunas de sus aficiones son la política, la 
lectura, salir con los amigos y las redes sociales. 
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ENCUENTRO CON UN AUTOR 
El 23 de Octubre 

realizamos una actividad 
relacionada con el área de 
lengua, en este caso se 
trató de un encuentro con 
el escritor extremeño José 
Antonio Ramírez Lozano.  

José Antonio Ra-
mírez Lozano nacido en 
Nogales (Badajoz, 1950), 
es un poeta y escritor 
extremeño afincado en la 
ciudad de Sevilla, donde 
ejerce como profesor de 

instituto en el área de lengua y literatura española. Además de su extensa y reconocida 
producción literaria, este escritor cuenta en su haber con numerosos e importantes 
premios literarios tanto regionales (Premio “Felipe Trigo”, “Ciudad de Badajoz”…etc) como 
otros de carácter nacional. 

Algunas de sus obras más importantes son: 
 

Narrativa  
 

Poesía  

 
• Flos Sanctorum. Valladolid, 1981. 
• Gárgola. Madrid, 1985. 
• Titirimundi. Madrid, 1987. 
• Pío. Cáceres, 1988. 
• La gran oca. Valencia, 1990. 
• La Historia Armilar. Alicante, 1991. 
• La derrota de los fabulistas. Alicante, 

1994. 
• Animañas. Mérida, 1995. 
• Bata de cola. Madrid, 1995. 
• El birrete de papel. Badajoz, 1996. 
• Las argucias de Frestón. Sevilla, 1997. 
• El cuerno de Maltea. Madrid, 1997 

 

• Canciones a cara y cruz. Sevilla, 1974 . 
• Antifonario para un derrumbe. Granada, 

1977. 
• Fabulario (1976-1978). León, 1981. 
• Sybila Famiana. Badajoz, 1983. 
• Bestiario de Cabildo. Huelva, 1984. 
• Teluria. Cádiz, 1987. 
• Bolero. Córdoba, 1987. 
• Cuarto Creciente (Poesía 1974-87).  
• Antología. Madrid, 1989. 
• Yesca. Córdoba, 1991. 
• Memento. Alicante, 1991. 
• Pipirifauna. Mérida, 1992. 
• Agua de Sevilla. Sevilla, 1995. 
• Azogue Impuro. Madrid, 1996. 

 
Para llevar a cabo esta actividad proporcionamos, a los alumnos de 3º un libro de este 

autor titulado “El mapa de los sueños” y a los de 4º, 5º y 6º otro llamado “El tren de los 
aburridos” que estos leyeron en casa y en clase, así mismo los niñ@s indagaron en la 
bibliografía de este escritor para conocerlo un poco más. 

El acto se desarrolló en la casa de la cultura y comenzó con una breve presentación 
del escritor y de algunas de sus obras de las cuales realizó varias lecturas. A continuación 
este expuso sus consideraciones personales sobre la literatura y su manera de entenderla 
y practicarla, animándoles a componer y escribir textos originales, diferentes a los que 
escribimos habitualmente. Finalmente el autor estableció un diálogo con los alumnos, que 
resultó muy animado y de gran interés, en el que hubo tiempo para formular a José 
Antonio todas las preguntas y dudas que quisieron. 

Fernando Albalate Almodóvar 
Ramírez Lozano. A continuación, el autor expuso sucintamente algunas consideraciones personales sobre la  
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Un año más nuestro centro, 

ha participado en la VIII actividad 
de educación para la salud frente 
a la obesidad infantil y juvenil. 

Han participado todos los 
maestros y alumnos del centro en 
total 12 maestros y 69 alumnos. 

La actividad la llevamos a 
cabo el martes 27 de noviembre, 
coincidiendo con el día del 
maestro. 

Anteriormente los tutores 
habían trabajado desde el área de 
conocimiento del medio y de 
educación física, la importancia 
que tiene comer sano, hacer 
deporte… trabajando la pirámide 
de los alimentos.  

El jueves 23 de noviembre, 
los alumnos de 5º de E. Primaria 
junto con el maestro de 
Educación Física elaboraron una 
lista de alimentos para llevar a 
cabo un desayuno saludable y 
durante el recreo los alumnos 
fueron a la tienda del pueblo a 
comprar los alimentos elegidos 
(leche, zumo, aceite, azúcar, 
cacao…). Todos los alimentos 
fueron comprados por el colegio. 

El martes 27  de noviembre, 
a las 9 de la mañana llevamos a 
cabo el desayuno saludable en el 
salón de usos múltiple. Todos los 
alumnos se tomaron una tostada de aceite y azúcar y un vaso de leche con 
cacao. Después del recreo  hicimos una marcha por los alrededores del 
pueblo, a la mitad del recorrido tomamos un zumo para recuperar fuerzas, 
llegando al centro a las 2. La actividad fue muy motivante para los alumnos. 

Pedro Morillo Sánchez 
 
y de gran interés. Al final,   el autor firmó ejemplares de su novela El tren de los 
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Halloween 2012 
 

Como sabéis, la enseñanza de un idioma supone e implica conocerlo en todas 
sus dimensiones para hacer un uso correcto de él. De todas estas dimensiones, una 
de ellas, se ocupa del aspecto sociocultural según la cual nuestros alumnos deben 
conocer, y si es posible experimentar, aspectos relacionados con la cultura y la 
sociedad de los países anglosajones. Es por eso que año tras año realizamos 
actividades relacionadas con este ámbito, como es por ejemplo acercarles a los 
festivales más importantes que se celebran en el Reino Unido y en los Estados 
Unidos de América, entre otras cosas. Este año ya hemos llevado a cabo la 
celebración de Halloween (Día de todos los Santos) y Christmas (Navidad), pero en 
esta ocasión vamos a hablar de la primera. 
 

Halloween tiene lugar el 31 de Octubre y es 
ese día (y a lo largo de esa semana) cuando hemos 
desarrollado diferentes actividades para festejar 
esta festividad que poco a poco va calando en 
nuestra cultura. Entre dichas actividades están por 
ejemplo: el visionado de un pequeño documental 
en el que dos niños de estos países explicaban 
cómo se celebra este día en el Reino Unido, 
también se realizaron actividades relacionadas con 
el aprendizaje de vocabulario, canciones…etc  y 
por supuesto, como cada año, adornamos las 
clases con adornos alusivos a Halloween (brujas, 
fantasmas y otros monstruos invadieron algunas de 
nuestras aulas).  

 
Este año como novedad y para 

involucrar también a las familias en el 
aprendizaje de sus hijos se propuso un 
concurso en el que los niñ@s, junto con sus 
padres, debían realizar alguna manualidad 
cuya temática fuera el festival que nos 
ocupaba y he de decir que tanto los 
alumn@s como algunas familias se 
involucraron bastante y elaboraron trabajos 
fantásticos y muy originales (llegaron 

incluso a preparar una tarta con forma de calabaza o galletas con forma de 
murciélagos). Los trabajos se expusieron en la entrada de las clases de 5º y 6º y 
fueron los propios alumnos los que eligieron al ganador a través de sus votos, 
siendo éste Moisés Cardoso Venegas (4º Primaria). Esperemos que en años 
próximos se mantenga el nivel, pero sobre todo que se mantenga e incremente aun 
más la participación de las familias en estas o en otras actividades que el centro 
plantee, ya que dicha colaboración es bastante importante y valiosa. 

 
Fernando Albalate Almodóvar 
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Durante el primer trimestre del año, hemos realizado muchísimas 

actividades relacionadas con el Otoño: castañera, guirnaldas, libro de los 
frutos del otoño… todo ello destinado a adornar nuestra clase y aprender 
cosas nuevas sobre esta estación.  

En primer lugar coloreamos el tronco de un árbol y lo pegamos  en los 
cristales de las ventanas.  En el patio recogimos muchas hojas secas y 
también fuimos pegándolas alrededor de los árboles simulando a los árboles 
del patio. 

En nuestro rinconcito del Otoño, pusimos a la “Castaña Comilona” a 
la que dimos de comer durante unos días cáscaras de castaña y alrededor 
de ella fuimos colocando diferentes frutos característicos de esta fecha 
especificando cuáles eran secos y cuáles carnosos. Entre ellos teníamos 
castañas, granadas, nueces, bellotas y piñones 

Entre todas las actividades la que más les gustó fue hacer a la 
“Castañera” con una piña y con plastilina. 
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Ya ha llegado el invierno y con ello hemos quitado todas las cosas del 
Otoño de la clase y hemos empezado a adornarla con aspectos 
característicos del Invierno. 

Para ello he hecho un iglú con vasos de plástico y a partir de ahí 
estamos realizando diferentes actividades.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En primer 
lugar, hemos ela-
borado pingüinos 
con papel higiéni-
co, cartulina y 
papel de periódi-
co y nos han 
quedado ¡chulí-
simos!. También 
hemos picado di-
ferentes tamaños 
de copos de nie-
ve y los hemos 
pegado por las 
ventanas simu-

lando que está nevando. 
En segundo lugar, hemos coloreados diferentes prendas de vestir de 

invierno como gorro, bufanda, jersey,… y las hemos pegado alrededor de la 
mesa y por la clase. 

La actividad que por ahora más les ha gustado ha sido hacer un 
esquimal con vaso de plástico, papel de seda, algodón y lo mejor  de todo, es 
que llevan sus caritas.  

Y como el invierno todavía no ha terminado seguiremos adornándola. 
Marina García Cidoncha 
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LA PÁGINA DE MÚSICA… 
CONSTRUIMOS INSTRUMENTOS MUSICALES 
Este año, desde el área de música, nos hemos propuesto hacer, a lo largo de todo 
el año, una serie de instrumentos musicales. 
Así, los alumnos del primer ciclo han construido instrumentos muy originales: el 
pampinero y el perchófono; los del segundo ciclo, ranitas y maracas; y los niños del 
tercer ciclo, flautas de pan hechas con cañas y con pajitas. 
¡¡¡Tenemos unos Luthiers estupendos!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

NUESTROS PEQUEÑOS FLAUTISTAS 
Este año los niños de 3º de E.P. tenían mucha prisa en aprender a tocar la 

flauta y ya han comenzado 
su largo y bonito aprendiza-
je. Están emocionados. Sólo 
hay que mirarles a la cara. 
 Sabemos que ahora 
no son, lo que podemos 
decir, unos perfectos flautis-
tas de Hamelin, pero lo 
intentan, y ese es el primer 
paso. Con trabajo, dedica-
ción y mucha ilusión logra-
rán llegar donde se propon-
gan, tanto en la flauta como 
en el resto de aspectos de 
su vida.  

        Elena Ruano Vallejo 
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E INFANTIL 3 Y 4 AÑOS 
Carlos, Aroa, Erik, Ariadna, Iván T, CEFE, Iván M., Aarón, Pedro, Raúl y Aguasanta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. INFANTIL 5 AÑOS 
Paula, Estíbaliz, Saúl, Valeria, David, Raúl y MARINA 
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1º E. PRIMARIA 

Diana, Elena, Aitana, Alberto, Claudia, GUADALUPE, Luis, Arturo y Carlos. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2º de E. PRIMARIA: Abel, Cristina, Lucía, María, Yaiza, Isaac, Francisco, Sergio, 

Lucas, David, Raúl, ALICIA, Laura, Isidro, Adrián, Carla, Elena y Miguel.   
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LETRAS JUGUETONAS 
 
Explicación: 
El juego lo componen 27 tarjetas y esta página con la que, 
cortada y doblada, puede fabricarse un sobre para guardarlas. 
Por una cara las tarjetas están ilustradas con las letras del 
abecedario. En la mitad izquierda de cada tarjeta aparece una 
letra, tanto en mayúscula como en minúscula. En la parte 
derecha se incluye una palabra que empieza por esa letra y el 
dibujo de esa palabra.    
En la otra cara, las tarjetas contienen juegos como adivinanzas, 
trabalenguas, construir frases, buscar palabras que empiecen o  
terminen por…  
 
Cómo usar las tarjetas: 
Os proponemos algunas de las actividades que podéis hacer 
según la edad de cada uno: 

- aprender el abecedario 
- repartirlas como si fuera una baraja de cartas y cada uno 

coloca alfabéticamente las que le han correspondido o dice 
otras palabras que tengan esas letras… 

- utilizar las tarjetas, cortándolas por la línea que separa la 
letra del dibujo, como puzzles y jugar a encajar las dos 
mitades que se correspondan. 

- en lugar de cortarlas, hacer los juegos que aparecen por 
detrás de cada letra. Las tarjetas se ponen en una caja y, 
por turnos, se van sacando y se resuelven las actividades 
que se nos proponen… u otras que podéis inventar vosotros. 

 
 
Las tarjetas las han elaborado los cursos de E. Infantil (la cara 
del dibujo) y de 2º de E. Primaria (la cara del juego).   
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2º Ciclo de E. PRIMARIA: Rafael, Mónica, Moisés, José Luis, Nicolás, Ángela, Daniel, 

ELENA, Isabel, Nerea, Victoria, Leticia, Ángel, Mabel y Carmen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3er Ciclo de E. PRIMARIA: Arantxa, Ilenia, Aitor, Vanessa, Gloria, Marcos, Rubén, 

FERNANDO, Ana, Pablo, Cintia, Laura, Alejandro M., Alejandro H. y Rosario 
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ELENA B., JULIA Y AURITA 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEDRO, ANA Y EMILIO. 
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 Los bomberos volvieron 
a nuestro colegio para 
explicarnos su trabajo, para 
advertirnos qué debemos 
hacer si estamos cerca de un 
fuego y, sobre todo, para 
acompañarnos en un simu-
lacro de evacuación del 
centro. 
 Los niños de 2º de 
Primaria escribieron textos 
de diferentes tipos sobre la 
actividad: 
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EL COLEGIO SE LLENÓ DE NAVIDAD  
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Rincón  literario 
Cuentacuentos  

 
 El narrador vasco Josemari Carrere nos visitó para contarnos una 

serie de cuentos y despertar la imaginación de los pequeños. Uno de los 
cuentos con más éxito fue el siguiente: 
 

Un señor tratante sabía tocar 
un instrumento vasco llamado 
alboka, que se construye con dos 
cuernos de novillo sobre un 
soporte de madera y tiene un 
sonido parecido al de la gaita. El 
caso es que el tratante, que iba 
tocando tranquilamente, se 
encontró con otro tratante que 
sabía tocar otro instrumento y 
comenzaron a pelearse por ver quién tocaba mejor. 

  
El tratante que tocaba la alboka decía que él sabía tocar y soplar a 

la vez, por lo que él sería el mejor instrumentista, pero como lo de 
soplar y tocar a la vez no es algo muy usual, pues el otro tratante no se 
lo creía. Así es que terminaron por apostar que podía tocar sin parar 
mientras recorría la calle más larga de todo París, que mide más de 4 
kilómetros, todo ello montado en su burro. 
 
 Ambos tratantes se fueron a París y tras mucho preguntar llegaron 
a la calle más larga y comenzó la apuesta.  
 
 El señor de la alboka se montó en el burro, comenzó a tocar y a 
andar por la calle, todo ello sin parar. El otro tratante, viendo que su 
compañero iba a lograr la apuesta decidió salir corriendo, llegar donde 
estaba su compañero y taparle la nariz. 
 
 El instrumentista, para no perder la apuesta, siguió tocando con la 
nariz tapada sin poder respirar durante mucho tiempo hasta que 
recorrió la calle entera. Pero justo al llegar al final de la calle, cayó del 
burro muerto por falta de oxígeno. 
 

Así, el tratante ganó la apuesta pero perdió la vida y el otro 
tratante perdió la apuesta pero no pagó nada al muerto.  



Revista escolar C.E.I.P. Ntra. Sra. de Guadalupe. Vivares. Número16. Febrero 2013 Página 39 

HISTORIAS DE ADRIANA 
 
ADRIANA VA AL SUPERMERCADO 

 
 
 
Adriana va al supermercado, 
Con Juanito y la vecina de al lado. 
Llevan  una lista muy larga, 
aunque eso suponga una carga. 
Cuando llegan a la puerta  
Juanito dice que no entra, 
Adriana intenta convencerle, 
consiguiendo a duras penas meterle. 
En el asiento del carrito, 
parece que es feliz Juanito. 
Cuando llegan a la entrada… 
¿Vamos a la sección de cosas congeladas,  
o mejor empezamos con las ensaladas? 
En el carro de Adriana, 
sólo entran cosas sanas: 
frutas, ensaladas, verduras variadas, 
pescado fresco y muchas legumbres: 
garbanzos y lentejas, que es costumbre. 
En la carnicería, Juanito se distrae 
con la bolsa de nueces, ¡ésta se cae! 
 Todas ruedan por el pasillo 
y Juanito se ríe ¡el muy pillo! 
Por fin, llegan a los refrigerados,  
yogurt de fresa, de soja, algo de helado. 
Vamos a la caja a pagar,  
dice Beba sin dudar. 
Y esta fue la tarde en el supermercado, 
De Adriana, Juanito y la vecina de al lado. 

 
 

Elena Benítez 
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Un grupo de amigos decidió disfrazarse por la noche y  

quedaron a las once en punto, para ir a pedir  

de en por las del barrio. Cuando el  

marcó las once, llegaron todos disfrazados, uno de 

, otro de , y los demás de y de 

  . La verdad, es que daban mucho miedo.  

La gente les dio muchos , y estaban muy felices,  

pero se estaban acercando a una donde decían que 

vivía una familia muy rara. Creían que la señora era una 

y que no le gustaban los niños. 

Con mucho cuidado, se acercaron a la terrible   

pero ninguno quería entrar. En el jardín, había un  
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terrorífico y a sus pies, una que los seguía con su 

mirada. Por las ventanas parecían verse    

y  la , que estaba abierta, dejaba ver la donde 

la , seguramente hace sus pócimas, pero se armaron 

de valor y entraron. Nada más hacerlo, aparece un  

que les dio un susto de muerte. Corren a esconderse, pero  

al entrar en la cocina ven a la . Se pusieron a gritar 

y a llorar, pero entonces, la señora disfrazada de  

les abrió un lleno de monedas de chocolate. Ellos 

entendieron que no eran tan malos y la y el  

le dieron las gracias por atreverse a entrar, ya que a ellos 

le gustaban mucho los niños y nunca les visitaba ninguno. 
  

Y cibercolorín, cibercolorado, este cuento, ha sido editado. 
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Rincón de la familia 
Receta: (aportada por la familia Martínez Serrano) 

CALDERETA EXTREMEÑA 
INGREDIENTES: 

 cabeza de lomo (1,5 kg) 
 aceite de oliva 
 ajo (3 dientes) 
 perejil, laurel (al gusto) 
 cebolla (una) 
 pimiento rojo (dos) 
 pimentón dulce de La Vera (al gusto) 
 tomate frito concentrado (al gusto) 
 champiñones (una lata) 
 almendra cruda (50 gramos) 
 vino, vinagre (al gusto) 
 sal (al gusto) 

 
ELABORACIÓN: 

 ponemos a calentar el aceite, donde sofreímos el ajo y 
reservamos y luego pochamos la cebolla que también 
reservaremos. 

 a continuación, sofreímos el perejil y el laurel y echamos 
la carne troceada, el pimiento rojo picado muy fino y el 
vino 

 sazonamos al gusto 
 posteriormente mareamos la carne durante 10 minutos y 

después añadimos el ajo, la cebolla, el tomate y el 
pimentón al gusto. También añadimos la almendra que 
hemos tenido que tostar y moler previamente. 

 dejamos cocer a fuego lento hasta que la carne esté 
cocinada y, antes de apartar, echamos un chorro de 
vinagre.  

 
Seguimos solicitando la colaboración de las familias aportando recetas tradicionales, 
refranes, cuentos antiguos, romances…  que iremos seleccionando para esta página. 
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Colorea siguiendo el código: 
 
1: marrón oscuro  2: verde oscuro  3: verde claro 4: rojo 
5: azul   6: marrón claro  7: amarillo    8:naranja 
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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. JEROGLÍFICO 

 
Me aburría la película y…  
 

3. CRUCIGRAMA DE RELIGIÓN 

 
4. DE VIAJE 
Ignacio, Ramón y Juan reúnen sus 
ahorros para hacer un viaje. Si Juan 
aporta el doble que Ramón y éste el 
triple que Ignacio ¿Cuánto aporta 
cada uno? 
 

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

8 3 1   2 5 4  
4 9  6  8 3   
6     3   2
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5. ADIVINANZAS 
 
Con un velito de tul  
y con un trozo de pan  
formaremos una flor. 
¿Sabes tú decirme cuál? 
 
No soy nada y tengo nombre,  
nunca escaparás de mí,  
ya seas mujer o seas hombre  
siempre iré pegada a ti. 
 
6. MENSAJE CLAVE 

Averigua qué dice este mensaje en 
clave sabiendo que:  
WOZXYT=PRENSA,  
 
DRK T OZMRAZO ST 
WOZXYT WTOT SZZO 
STY XRNVMGTY YRIOZ 
SR YHMZEGER TKZO ZX 
CG WTGY 
 
7. ¡CUÁNTA CAJA! 
Si te doy tres cajas de igual tamaño 
que cada una contiene dos más 
pequeñas y en cada una de éstas 
hay cuatro aún menores ¿Cuántas 
cajas te doy? 
  
8. TODO ACABA EN EL RÍO. 
Encuentra palabras que terminen en 
–RIO. Al menos cuatro de 4 letras y 
cuatro de 5 letras. También puedes 
encontrar alguna de 6, de 7… 
  

    R I O 
    R I O 
    R I O 
    R I O 
    R I O 
    R I O 
    R I O 
    R I O 
    R I O 
    R I O 
    R I O 

SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS 
DEL NÚMERO ANTERIOR (número 17). 
1. SUMASÍMBOLOS 
 
 
 
 

2 3   4 5 
 

El resultado de la suma que falta es 16 
 
2. RELACIONA la posición de cada 

persona con la vista que tiene de 
la construcción de cubos. 

 
3. COMPLETA con dígitos del 1 al 9 

para que obtengas las sumas 
indicadas por filas o columnas 

 
 
4. BUSCAMOS un número de 6 

cifras: 968245 
5. BUSCAMOS un número de 3 cifras 

que cumple estas condiciones: 987 
6. CONFUSIÓN MATRIMONIAL 
 

Marido Esposa Hijo Papel  
Tadeo Teresa Ruth Blancanieves 
Pedro Susana María  Madrastra  
Carlos Luisa Antonio  Príncipe  
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Nuestra página web es: 
http://cpnsguadalupeviv.juntaextremadura.net 


