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ENTREVISTA: JOSÉ SÁNCHEZ 
En este número, nuestra revista visita la Cooperativa de 

Agricultores San Miguel y nos da a conocer de manos 

de su gerente el funcionamiento de la misma. (Pág.6) 

Los entrevistadores y Emilio con José en la cooperativa.  

VIAJE AL VALLE DEL AMBROZ 
En un viaje de dos magníficos días por esta comarca 

visitamos castillos, museos, ruinas romanas, castaños 

centenarios… además de alojarnos en un albergue en un 

entorno precioso.  (pág 24) 

Desde la iglesia de Hervás y un magnífico paisaje de fondo.             
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        Poesía infantil con palabras  
      panvocálicas o pentavocálicas 

 

 
 

AEIOU 

Aurelio era un murciélago 

subido a un eucalipto 

Eustaquio, mi abuelito 

lo miraba sentado en un neumático 

Con educativo entusiasmo le cantó, 

aludiendo a su funerario vestuario 

Ambos se miraron hasta que asumieron 

que aquella oda sería otra cosa 

si les acompañase una orquestina. 

Menuda ocurrencia tener más concurrencia 

Esta es una ecuación donde solo caben dos 

y no fue por darle esquinazo 

ni por la ausencia de guitarreo 

pero Aurelio con su vestuario funerario 

harto de tanta coba 

a mi abuelito dejó. 
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En clase de matemáticas, estu-
diando los paralelogramos y viendo las 
diferencias entre unos y otros,  conté a 
los alumnos que, hace años, en la tele-
visión ponían uno o dos rombos cuando 
los programas no eran adecuados para 
menores de 14 o de 18 años…  

Comentaron que ahora también 
advierten con un símbolo si un pro-
grama no es recomendado para ciertas 
edades. 

… Y si un programa es para ma-

yores, ¿qué hacéis? “Pues verlo. Si los 
padres no quitan la tele, lo vemos” Y si 
los padres dejan un bote de matarratas 
a vuestro alcance… ¿probáis un po-
quito? “No, eso está bien guardado 
porque puede hacernos daño”. La tele 
también puede haceros daño. “¿La tele? 
¿Es  que va a salir alguno por la panta-
lla y nos va a dar un puñetazo?” No es 
necesario que sea con un puñetazo, 
pero puede haceros daño porque no 
entendáis qué significa lo que estéis 
viendo y saquéis conclusiones equivo-
cadas o porque a veces la tele nos 
manipula, nos hace confundir lo real 
con la ficción… 

Comprendí que si es como ellos lo 
cuentan, no es que piensen que ahí no 
hay peligros, es que sus padres piensan 
igual y así como les protegen (a veces 
hasta en exceso)  de ciertos peligros, de 
otros, quizás mayores, ni siquiera se 
tiene conciencia de que existen. 

Y no pensemos solo en peligros 
“virtuales”, ya sean de la televisión, 
Internet o redes sociales de los que 
nosotros nos sentimos a salvo y eso de 
lo que se habla tanto en las noticias, 
“solo les pasa a otros”  

Porque es curioso cómo afir-
mamos que “todo está en Internet” 
cuando queremos encontrar algo: 
noticias, datos, imágenes… y no nos 
damos cuenta de que ese “todo” 

también incluye violencia, engaños, 
manipulación…  

Pero hay otros peligros que cada 
cual clasifica en más o menos grandes 
según su particular gusto y no objeti-
vamente. ¿Por qué es más peligroso 
viajar en autobús en un viaje del cole 
que ir en nuestro coche, sin cinturón, 
sentado en el asiento delantero, incluso 
junto al volante con papá o mamá, o 
sacando el cuerpo por la ventanilla? 

¿Por qué les vacunamos, les lleva-

mos a tantas revisiones, les hacemos 
tantos análisis preocupados por su salud 
y luego nos molesta que se les ponga 
un menú variado en el recreo, que se 
les obligue a asearse tras la clase de E. 
Física, que se les insista en que se laven 
los dientes…? 

Antes de acabar esta página voy 
recibiendo el resto de colaboraciones y 
veo que, sin pretenderlo ni ponernos de 
acuerdo -pero me alegro de ello- hay en 
esta revista más referencias a la pro-
tección, a la protección mal entendida, 
a la sobreprotección…, a la educación 
en la responsabilidad, a apreciar el es-
fuerzo, a toparse y enfrentarse con 
dificultades… 

Es que eso es educar. Tarea nada 
fácil, por supuesto, que nos exige 
coherencia, firmeza, encontrar el equili-
brio, servir de referencia… y seguir edu-
cándonos, formándonos toda la vida.  

“Ellos”, esos personajillos que 
ahora dependen de nosotros pero de los 
que dentro de un tiempo nosotros 
dependeremos, así nos lo demandan.  

Y no podemos defraudarles. No 
son pocos los casos en los que los hijos, 
ya mayores, echan en cara a sus padres 
no haber sido más exigentes con ellos. 

Estamos a tiempo. También en 
vacaciones, que para educar todo 
momento es bueno.  

   
Ana Isabel Rosas García   
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ACTUALIDAD ESCOLAR 
LLEGÓ ÁNGELES… 

…para sustituir a Carmen, de 
baja por enfermedad, en la tutoría 
del grupo de Infantil de 3 y 4 años. 

Llegó a mediados de marzo y 
estuvo con nosotros hasta finalizar 
el curso. 

Le deseamos que en el cole al 
que vaya el próximo curso esté tan 
a gusto como dice que ha estado 
en el nuestro. 

 
SESIÓN DE CUENTACUENTOS 

 Desde el Ayuntamiento se nos  
ofreció una jornada de cuenta-
cuentos organizada por la Dipu-
tación y a cargo de PATXIDIFUSO. 

 Para facilitar la participación 
de los alumnos, los distribuimos en 
dos grupos según las edades y 
cada uno asistió a una sesión. 

 Tanto la una como la otra 
resultaron muy amenas y entrete-
nidas. Patxidifuso supo combinar 
los relatos con anécdotas, juegos 
de mano, acertijos… de manera 
que los niños mantuvieron el 
interés durante toda la sesión 
participando en el desarrollo de las 
historias cuando se les invitaba a 
hacerlo.  

 Todo un éxito, por lo que nos 
gustaría repetir la experiencia el 
próximo curso. 
   

TALLERES EN INFANTIL 
Además del de cocina, del 

que ya informamos en el número 
anterior, los alumnos de Infantil 
participaron en los talleres de ma-
nualidades y teatro en los que 
todos los cursos colaboran sus 
padres. 
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En el primero, ayudados por 
las mamás de 5 años, elaboraron 
un llavero para regalar en el Día del 
Padre y en el segundo, a cargo de 
los padres de 3 años, asistieron a la 
representación del cuento “Hansel y 
Gretel”. 

 

 PLANTAMOS MÁS ÁRBOLES 
Los alumnos de 5º y 6º 

participaron un año más en la 
plantación de árboles dentro del 
patio del colegio y en otras zonas 
del pueblo. 

 
Apoyamos esta iniciativa que 

contribuye a la educación medio-
ambiental de nuestros alumnos y 
proponemos que tenga continui-
dad en el mantenimiento y cuidado 
de los árboles que se plantan. 

CHARO CON LOS MAYORES…  

Además de las actividades 
“habituales” y del taller de educa-
ción emocional en Infantil, Charo 
Palomo, nuestra orientadora, dedi-
có en el último trimestre un par de 
sesiones a los del Tercer Ciclo. 

La primera, a la que asistieron 
5º y 6º, versó sobre la forma de 
afrontar los exámenes y la segun-
da, ya solo para 6º, se dedicó al 
cambio de etapa y de centro, tema 
sobre el que Charo también informó 
a las familias de estos alumnos. 

 
     MINUTO DE SILENCIO  
 Para mostrar nuestra solida-
ridad con los fallecidos en el 
accidente de Monterrubio de la 
Serena, nos concentramos en el 
pabellón del cole y guardamos un 
minuto de silencio en su memoria. 
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ENTREVISTAMOS A… 
JOSÉ SÁNCHEZ, GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AGRICULTORES. 

El pasado 31 de mayo, los alumnos/as del colegio visitaron la 
cooperativa “San Miguel”, que fue fundada en 1971, sin embargo, empezó a 
funcionar dos años después. 

Allí entrevistaron al gerente de la misma, Don José Sánchez, que 
trabaja en la cooperativa desde 1984. Nació en Campanario, aunque vive en 
Vivares desde los primeros años de este pueblo colono, ya que su padre 
trabajó como albañil en la construcción del pueblo. 
¿Cuándo se fundó la cooperativa? ¿Por qué? 
Se fundó en 1971 porque en aquella época había muchos agricultores que 
compraban los productos por separado y decidieron crear una cooperativa y 
comprar los productos en conjunto para que les salieran a mejor precio. 
¿Por qué la cooperativa se llama San Miguel? 
Porque el patrón del pueblo se 
llama así. 
¿Para qué sirve la coopera-
tiva? 
Sirve para vender los productos a 
un mejor precio y además al 
hacer compras en grandes canti-
dades sea más barato. Para ello, 
también es necesario agruparse 
con otras cooperativas. 
- ¿Qué ventajas y desventajas 
tiene una cooperativa? 
Por un lado, la mayor ventaja es 
el servicio que da a los agricul-
tores, es decir, pueden comprar fácilmente y más barato abonos, tornillos, 
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gasoil, etc. Por otro lado, la mayor desventaja es que debe haber un orden y 
una disciplina, no se pueden hacer las cosas cuando uno quiera. 
¿Cuántos socios hay en la cooperativa? 
Actualmente hay 31 socios con actividad, es decir todos son agricultores. 
¿Qué requisitos se necesitan para ser socio? 
Ellos deben vender sus 
productos cosechados 
a través de la coope-
rativa. 
¿Qué función tienen 
los socios? 
Se reúnen en asam-
bleas generales para 
decidir asuntos referen-
tes a la cooperativa. 
¿Qué función tiene el 
director? 
No hay director, algu-
nos temas los tiene que 
decidir el gerente. 
¿Es difícil llevar la cooperativa? ¿Por qué? 
No, porque el trabajo es compartido con el consejo rector y otros 
compañeros. 
¿Cuántas personas trabajan en la cooperativa? 
Hay cuatro empleados que trabajan durante todo el año, que son dos 
personas en la oficina, uno que se dedica al mantenimiento de las 
maquinarias y un técnico agrícola que es compartido con otras cooperativas 
de Campo Lugar y Madrigalejo. En verano se contratan cuatro personas más 
porque hay más actividad. 
Entonces, ¿tenéis relación con otras cooperativas? 
Si, con otras 42 cooperativas de Extremadura, coordinándose a través del 
consejo rector mediante reuniones periódicas. 
¿Cuáles son los cultivos principales que recoge la cooperativa? 
Principalmente el tomate, el maíz y el arroz y en menor medida el girasol y 
algunos cereales. 
¿Cuántas hectáreas se siembran de cada producto? 
El tomate, con 200 ha, es el que más rentabilidad tiene aunque no es el que 
más se siembra. El maíz, con 300 ha y el arroz con 270 ha son los que más 
se siembran. Por otro lado, el girasol con 50 ha y los cereales con 25 ha los 
que menos. 
¿Cuántos kilos de tomate y de maíz recogéis aproximadamente? 
El tomate es el que más con 15.000.000 kg y en maíz se recogieron 
4.200.000 kg. 

Alumnos/as de 5º y 6º. 



Revista escolar C.E.I.P. Ntra. Sra. de Guadalupe. Vivares. Número 21. Julio 2014 Página 8 

X CARRERA SOLIDARIA  
SAVE THE CHILDREN. 

 El jueves 30 de Enero, día en el que 

recordamos el aniversario de la muerte de Mahatma 

Gandhi, celebramos el Día de la Paz y la No Violencia.  

Se realizaron actividades alusivas a la 

paz, desde todas las áreas, que ayudaron al 

alumn@ a comprender que la paz puede ser 

real, una realidad, que empieza por uno 

mismo para después poder respetar y 

valorar al que tienes al lado, sin que sus 

ideas, pensamientos, religión, opinión..., sean 

una amenaza, sino otro punto de vista del 

cual nos podamos enriquecer. 

En este día, también nos acor-

damos de todos los que sufren las 

consecuencias de esta falta de paz, 

aquellos que no han elegido vivir en 

países donde el hambre, las guerras y 

las injusticias sociales hacen que 

carezcan de lo necesario para vivir 

dignamente, incumpliendo los objeti-

vos de desarrollo del milenio.  

Este año nos acercamos a 

Etiopía, uno de los países más 

antiguos del mundo, situado en el 

Cuerno de África, pueblo hospi-

talario y guardián de sus tradi-

ciones y cultura, tierra de gran 

belleza natural, con montañas y 

parques nacionales. El mayor pro-

blema de Etiopía es la escasez de 

agua y a esto le sumamos la falta 

de alimentos, escuelas, hospi-

tales, casas... lo que hace que los 

etíopes vivan por debajo del umbral de la pobreza. Por todo esto, todos los 

niñ@s del cole, maestr@s, padres, madres...corrimos, haciendo que cada paso, 

cada zancada sirviese para que cada niñ@ etíope cubriese sus necesidades.  
  Pedro Morillo Sánchez -Aurita Gutiérrez Gallego 
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Vaya, está claro que solo necesitaban que se les empujara un 
poquito… Hablamos de los padres de los alumnos de Infantil y, ahora, 
refiriéndonos solo a los padres y no como normalmente hacemos a padres y 
madres. 

Hace años que las mamás colaboran en la elaboración del regalo del 
Día del Padre. Es estupendo, claro. Pero la cosa no quedaba equilibrada… 
¿No sería justo que los papás ayudasen en el regalo del Día de la Madre…? 
Parecía que si se lo proponíamos unos iban a decir que en esas fechas no 
podían y otros directamente que no querían…  

El caso es que el curso pasado nos atrevimos y ¡vinieron! Hubo que 
acordar el momento adecuado, claro, pero ¡vinieron! Y así quedó reflejado en 
esta revista. Y lo que más nos gusta es que este año también han venido 
(incluso algunos del año pasado repitiendo la experiencia).  

Y como veis estuvieron de lo más aplicado… En una clase de Infantil y 
en la otra, ayudando a sus hijos y a los hijos de los que no pudieron asistir… 

Nos alegramos de su presencia en el cole y les animamos, a ellos y al 
resto de papás, a seguir participando en esta actividad y en otras muchas de 
aquí en adelante… Que no se diga….  
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SEMANA DEL CARNAVAL 

EN EXTREMADURA 

 Este año, al coincidir la semana del Carnaval en el colegio con la 
celebración del Estatuto de Autonomía (25 de Febrero), decidimos unir 
las dos celebraciones. Así, trabajaríamos desde varios puntos de vista 
cómo se vive el carnaval en diferentes pueblos y ciudades de nuestra 
Comunidad Autónoma. 

 Así lo vieron los alumnos de 4º de Primaria: 

 

 Lunes en Navalmoral de la Mata – por José Luís y Mónica. 

El lunes teníamos que 
pintarnos la cara de lo que 
quisiéramos, porque en Naval-
moral el requisito es que no se 
pueden usar máscaras. Ese día nos 
lo pasamos muy bien y nos 
divertimos mucho. Algunos nos 
pintamos la cara como una 
mariposa. También las caras de los 
compañeros eran muy bonitas y a 
los maestros les encantaron. Los 
pequeños estaban muy graciosos de 
piratas y faraones. 

  

Martes, el Carnaval Medieval de Cáceres – por Mabel. 

El martes nos disfrazamos de caballeros medievales con bolsas de basura de 
colores y un escudo medieval que pintamos nosotros y lo pegamos en la bolsa. 
Algunos escudos se despegaron y se perdieron, pero fue divertido. 
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Miércoles, el Peropalo de Villanueva de la Vera – por Leticia 

Ese día nos teníamos que 
poner un gorro negro y una bolsa 
de basura negra como si fuese una 
camiseta y encima otra bolsa blanca 
cortada como un cuello grande. 

Cuando llegamos nos 
reunimos en el pabellón para que 
nos dijesen de qué iríamos el jueves. 
Nos lo pasamos muy bien. 

 

Jueves, las Comadres de Escurial – por Rafael 

   

El día de las comadres nos lo 
pasamos muy bien. Para mi fue 
el mejor día porque todos los 
niños estábamos con los 
sombreros y los pañuelos. Las 
niñas con los mantones y los 
mandiles parecían vestidas del 
traje regional. Ojalá fuesen 
todos los días así. 

  

Viernes, la fantasía de Badajoz – por Ángela 

El viernes tocó la fantasía de Badajoz. 
Nos disfrazamos con un antifaz hecho por 
nosotros con los materiales que quisimos: 
plumas, brillantinas, lentejuelas, telas, 
pegatinas… 

Salimos al recreo con las máscaras y nos 
divertimos mucho.  

¡ESE DÍA FUE ESTUPENDO! 
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  Trabajando en clase de 
Educación para la Ciudadanía 
el tema de la responsabilidad, 
les propuse a los alumnos de 
6º que adoptaran una serie de 
responsabilidades en el hogar, 
en el colegio, en la calle, con 
sus compañeros, con su ali-
mentación, higiene… Y en la 
del hogar, entre ellos deci-
dieron tomar la responsabilidad 
de aprender una receta y 
hacerla para que su familia la 
disfrutase. Quizá promovido por 
el programa “MasterChef Ju-
nior”, decidieron hacer magdalenas y traer una cada uno para que sus 
compañeros y maestros las probasen y comprobásemos los estupen-
dos cocineros que eran. 

  Tanto les gustó la experiencia de hacer magdalenas para la familia 

y que todos pudiésemos admirar y probar su obra, que, otro día, 
trabajando la solidari-
dad, ellos mismos pro-
pusieron hacer más 
magdalenas para ven-
derlas y ayudar así a 
José Antonio, un chico 
de Valdehornillos, que 
necesita, entre otras 
cosas, una silla de 
ruedas. 

  Y así lo hicimos. 
Algunos alumnos y yo 
hicimos más de cien 
magdalenas y ¡en me-

nos de 15 minutos ya se habían vendido todas! Recaudamos 74,50 €. 
Muchas gracias a todos por vuestra colaboración y gracias a mis 
alumnos por su generosidad y por la ilusión que ponen en estos 
proyectos. 

Elena Ruano 
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IV CONVIVENCIA RUTA EN BICICLETA. 

El miércoles 7 de 
mayo, un año más los 
alumnos de 5º y 6º de 
nuestro colegio junto con 
los alumnos del colegio de 
Ruecas hemos salido en 
bicicleta -en total fuimos 
trece alumnos/as y tres 
profesores-.  

Este año hemos ido 
al colegio de Rena, allí 
nos estaban esperando el 
profesor de Educación 
Física y los alumnos de 5º 

y 6º. Dejamos nuestras bicicletas en el colegio y descansamos un momento. 
A continuación subimos andando a un mirador desde donde pudimos divisar 
los pueblos que están alrededor como Ruecas, Torviscal, Zurbarán, 
Palazuelo... eran unas vistas impresionantes. 

A las doce regresamos al colegio de Rena donde nos enseñaron todas 
las instalaciones y nos tomamos la merienda en el recreo con los demás 
compañeros y alumnos, nos lo pasamos genial. 

A la una menos cuarto salimos de  regreso a nuestro colegio, llegando 
sobre las dos. En total  recorrimos 30 km. 

Pedro Morillo 
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Algunos padres piensan que a mayor cantidad de cuidados, mayor 

es el afecto que entregan a sus hijos. ¡Gran error! El exceso de 
preocupación les dificulta el desarrollo de su personalidad. 
 
La preocupación por los hijos es normal. Sin embargo, muchas veces la 
atención normal se transforma en obsesión y algunos padres 
demuestran una preocupación excesiva, dando, también, una excesiva 
importancia a cosas normales y que suelen suceder a todos los niños.  
 
De este modo, los padres, más que proteger a los hijos los 
sobreprotegen.  
 
¿Cómo?: Cuidándolos más de la cuenta. 
Haciendo ellos las cosas que debieran hacer sus 
hijos. Viven pendientes minuto a minuto de las 
necesidades del niño, se desvelan al verlo triste 
o enfermo. No entienden que a veces prefiera 
estar solo en su habitación... Cuando llega la 
edad de las obligaciones escolares, son los 
primeros en sentarse a hacerle las tareas… 
 
Esta exageración en atenciones y mimos, la llevan mucho más allá de 
lo conveniente para el desarrollo de la madurez e independencia de los 
niños. Exigen a sus hijos menos de lo que corresponde a su edad; no 
los dejan asumir responsabilidades para que vayan adquiriendo 
autonomía. Y… siguen viéndolos siempre como niños pequeños.  
 
El resultado de esta sobreprotección: niños caprichosos, habituados a 

una vida hecha, siempre protegidos, 
llenos de límites y recomendaciones. 
No llegan a conocer lo que es 
frustrarse ni tener contratiempos. Las 
responsabilidades, si las tienen, son 
compartidas por lo que carecen de 
iniciativa para solucionar solos sus 
problemas, se vuelven inseguros y 
dependientes y tienen dificultad para 
reaccionar correctamente frente a 
situaciones de conflicto que se les 
presente… 
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Así llegamos a esta realidad: niños de seis, ocho o nueve años que hay 
que vestir todas las mañanas; 
niños que todavía no comen, se 
lavan o visten solos; niños que 
nunca ordenan sus cosas porque 
"para eso están su mamá o su 
papá”, niños de diez años que no 
hacen las tareas escolares si no 
está la mamá o el papá delante…  
niños que reclaman la continua 
atención de sus padres queriendo 
ser el centro de sus vidas, que 
sólo están seguros si sus padres 
están preocupados por ellos. 
 
Los padres que contemplan estas situaciones, sintiendo que es lo 
normal en hijos que reciben mucho cariño, no saben que al 
sobreprotegerlos de esa manera no les están ayudando a ser niños 
fuertes, seguros e independientes. Por el contrario, les están impidiendo 
un desarrollo armónico e ideal de su personalidad.  

 
La solución: Educar en la responsabilidad.  
 
¿Qué significa educar en la responsabilidad?: ayudar a la persona a 

alcanzar la capacidad de ser independiente, 
de valerse por sí misma, de tomar 
decisiones, de hacer uso de la libertad 
desde el conocimiento de sus posibilidades,  
y esto no se improvisa.  Es un proceso largo 
y costoso, que se inicia en la familia y tiene 
su continuidad en la escuela. Nadie nace 
responsable. Los niños deben aprender a 
aceptar las consecuencias de lo que hacen, 
piensan o deciden.   
 

Educar en la responsabilidad no es tarea fácil.  
 
Se consigue solo mediante el esfuerzo diario de padres y educadores.  
 

Mercedes Amado Albano - Rosario Palomo Arrojo. 
Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica del centro 
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ERAN TAN JÓVENES… 

… ¿CREÉIS QUE  TANTO HAN CAMBIADO?   

PABLO 

VANESSA 

ALEJANDRO 

ARANTXA  
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LA PRÓXIMA GENERACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS ESPERAMOS EN SEPTIEMBRE…
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 En Hervás hicimos un recorrido 

por el Barrio Judío. Las calles son muy 

estrechas y tienen mucha pendiente. 

Nos lo pasamos muy bien porque las 

bajamos corriendo hasta llegar a la 

orilla del río donde estuvimos un ratito 

sentados. 

Las casas son altas y antiguas. Nos 

llamó la atención que tuvieran tejas en 

las paredes. 

En muchos sitios aparecía la 

estrella de David. 
                                           Victoria y  Alejandro 
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Tiene la Tarara  
un vestido rosa 
cuando se lo pone 
ella está preciosa. 
 
La Tarara sí, 
la Tarara no,  
la Tarara madre 
que la bailo yo. 
 
Tiene la Tarara  
unos abanicos 
de lunares blancos 
que son muy bonitos. 
 
La Tarara sí, 
la Tarara no,  
la Tarara madre 
que la bailo yo. 
 
Tiene la Tarara  
un mantón morado 
cuando lo remueve 
queda adornado. 
 
La Tarara sí, 
la Tarara no,  
la Tarara madre 
que la bailo yo. 

 

1º E. Primaria 
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Conviértete  

en un papá  

o mamá  

que fomenta  

el hábito  

de la lectura 

 

CONTÁGIALOS CON EL HÁBITO DE LA LECTURA: Tus hijos te 
consideran su modelo y héroe, por lo que tienden a imitarte. 
Aprovecha esto y lee junto con ellos con gusto, para que perciban 
esta actividad como algo valioso y atractivo. 

PRACTICA LA LECTURA COTIDIANAMENTE: Para que tus hijos 
se conviertan en buenos lectores se requiere de mucha práctica, 

por lo que diariamente debes reservar un tiempo para leer con 
ellos. Sin duda, esto aumenta la posibilidad de que en un futuro 
ellos continúen leyendo por sí solos. 

PRUEBA LA LECTURA EN VOZ ALTA: La lectura en voz alta es 
una gran estrategia para formar hijos lectores, ya que a través de 
tus narraciones vivirán experiencias que los motivarán a seguir 
leyendo. Lee sin prisa y enriquece la lectura con expresiones 

corporales y faciales. 

HAZ DE LA LECTURA UN JUEGO: El 
juego es una actividad espontánea en 
los niños que, encauzada adecuada-
mente, puede convertirse en una acción 
estimulante y educativa. Por esta razón, 
debes hacer que los libros formen parte 
de los juguetes de tus hijos: desafíalos 
con adivinanzas, canta rondas, repite 
trabalenguas, cuenta chistes… 
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HAZ QUE LE ENCUENTREN EL GUSTO: La lectura debe hacerse 
con gusto, por lo que no debes aplicarla como castigo. No presiones 

a tus hijos ni les obligues a elegir cierto tipo de textos; deja que 
ellos lean lo que les guste e interese. 

AMPLÍA SUS HORIZONTES LEYENDO DE TODO: Existe una 
gran diversidad de materiales de lectura, por lo que debe procurar 
que tus hijos estén en contacto con diferentes tipos de textos, ya 
que esto te permitirá detectar sus gustos e intereses y buscar los 
materiales que sean acordes con ellos. 

DESPUÉS DE LEER, INVÍTALOS A 

EXPRESAR: La mejor forma de saber 
lo que tus hijos sienten y piensan es a 
través de hablar mucho con ellos. Es 
importante que después de realizar una 
lectura les hagas preguntas que permi-
tan saber si están comprendiendo lo 
que leen. Escúchales atentamente, pro-
curando resolver todas sus dudas. 

COMPLEMENTA SU LECTURA CON 
ESCRITURA: La lectura puede convertirse en un gran incentivo 

para la escritura, ya que, a partir de las narraciones, tus hijos 
pueden complementar, modificar o inventar nuevas historias. 
Puedes invitarlos a realizar actividades como: escribir cartas a 
familiares, anécdotas familiares o su diario. 

CONSTRUID JUNTOS SU BIBLIOTECA FAMILIAR: En la medida 
de lo posible debes destinar un espacio en casa para que tus hijos 
guarden sus libros y realicen sus momentos de lectura, procurando 
que sea atractivo y confortable.  

VISITAD LAS BIBLIOTECAS PÚ-
BLICAS Y APROVECHAD LAS ES-
COLARES: Muchas veces resulta 
difícil comprar libros, por lo que las 
bibliotecas públicas y escolares re-
presentan un gran apoyo. Haced 
una visita a estas bibliotecas, solici-
tad el carnet de préstamo a domi-
cilio y continuad leyendo.  
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En Infantil de 5 años, este 
curso no quisieron quedarse en los 
temas de siempre y se han atrevido 
a viajar en el tiempo y conocer más 
cosas sobre los dinosaurios, esos 
animales tan extraños que aunque 
desaparecieron hace sesenta y 
cinco millones de años nos resultan 
familiares por haberlos visto en 
películas,  libros, juegos… 

Como podéis apreciar por sus 
dibujos y comentarios, se han do-
cumentado hasta conocer las ca-
racterísticas de algunos de ellos y 
luego lo han recogido todo en sus 
cuadernos, y por lo que sabemos 
¡no les ha dado nada de miedo! 
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Textos para pensar 
Un joven fue a solicitar un puesto importante en una empresa grande. 

Pasó la entrevista inicial e iba a conocer al director para la entrevista final. El 

director vio que su “currículum vitae” era excelente. Y le preguntó: 

-¿Recibió alguna beca en la escuela? 

El  joven respondió:  

- No 

-¿Fue tu padre quien pagó tus estudios? 

- Sí, respondió. 

-¿Dónde trabaja tu padre? 

- Mi padre hace trabajos de herrería. 

El director pidió al joven que le mostrara sus manos. El joven mostró un par 

de manos suaves y perfectas. 

-¿Alguna vez has ayudado a tu padre en su trabajo? 

- Nunca, mis padres siempre quisieron que estudiara y leyera más 

libros. Además, él puede hacer esas tareas mejor que yo. 

El director dijo: 

-Tengo una petición: cuando 

vayas a casa hoy, ve y lava las 

manos de tu padre, y luego ven 

a verme mañana por la 

mañana. 

El joven sintió que su 

oportunidad de conseguir el 

trabajo era alta. 

Cuando regresó a su casa le pidió a su padre que le permitiera lavar sus 

manos. 

Su padre se sintió extraño, feliz, pero con sentimientos encontrados y mostró 

sus manos a su hijo. El joven lavó las manos poco a poco. Era la primera vez 

que se daba cuenta de que las manos de su padre estaban arrugadas y 

El joven mostró un par de manos suaves y perfectas. 
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tenían tantas cicatrices. Algunos hematomas eran tan dolorosos que su piel 

se estremeció cuando él los tocó. 

Esta fue la primera vez que el 

joven se dio cuenta de lo que 

significaba este par de manos 

que trabajaban todos los días 

para poder pagar su estudio. Los 

moretones en las manos eran el 

precio que tuvo que pagar por su 

educación, sus actividades de la 

escuela y su futuro. 

Después de limpiar las manos de su padre, el joven se puso en silencio a 

ordenar y limpiar el taller. Esa noche, padre e hijo hablaron durante un largo 

tiempo. 

A la mañana siguiente, el joven fue a la oficina del director. 

El director se dio cuenta de las lágrimas en los ojos del joven cuando le 

preguntó: 

 - ¿Puedes decirme qué has hecho y aprendido ayer en tu casa? 

El joven respondió:  

- Lavé las manos de mi padre y también terminé de asear y acomodar su 

taller. Ahora sé lo que es apreciar, reconocer. Sin mis padres, yo no sería 

quien soy hoy. Al ayudar a mi padre ahora me doy cuenta de lo difícil y duro 

que es conseguir hacer algo por mi cuenta. He llegado a apreciar la 

importancia y el valor de ayudar a la familia. 

El director dijo:  

- Esto es lo que yo busco en mi gente. Quiero contratar a una persona que 

pueda apreciar la ayuda de los demás, una persona que conoce los 

sufrimientos de los demás para hacer las cosas, y una persona que no ponga 

el dinero como su única meta en la vida. Estás contratado. 

Una historia de Roberto Tapia, extraída de facebook 

se dio cuenta de lo que significaba este par de manos 
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PASATIEMPOS 
1. SUDOKU 

El sudoku consiste en colocar un 
número del 1 al 9 en cada casilla 
vacía de modo  que no haya ningún 
número repetido en cada fila, ni en 
cada columna ni en cada uno de los 
nueve cuadrados interiores. 

También hay versiones con menos 
cifras. Como os gustaron tanto en la 
olimpiada matemática, aquí incluimos 
algunos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. ADIVINANZAS  
 

ES UN VERBO, UNA PLANTA,  
UNA FRUTA, UNA CIUDAD,  
TAMBIÉN ES UNA HERRAMIENTA, 
¿CREES QUE LO ADIVINARÁS? 

 
DOS HERMANOS MUY IGUALITOS, 
EN LLEGANDO A VIEJECITOS 
ABREN LOS OJITOS. 

 
ES SANTA NO BAUTIZADA, 
Y CONSIGO TRAE EL DÍA, 
GORDA ES Y COLORADA 
Y TIENE LA SANGRE MUY FRÍA. 
 
 

3. JEROGLÍFICOS 

Famosa partitura musical 
 

Este niño es… 
 

 
¿Cómo duermes? 

 FO   FO    FO  FO   ___     
  A    A      A     A  

 

T O U N  

 

K 

B O 
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4. LÍO CON LA FRUTA 
Tengo 3 cajas de fruta. En una caja 
hay manzanas, en otra hay naranjas 
y en otra hay peras. Las tres cajas 
tienen etiquetas indicando la fruta 
que contienen pero las tres están 
equivocadas, ¿Cómo saber lo que 
contiene cada caja abriendo solo una 
de ellas? 
 
 

5. ¿QUÉ DÍA ES HOY? 
Si ayer no fue domingo ni lo será 
mañana, si  hoy no es el día siguiente 
al lunes o el día anterior al jueves, si 
pasado mañana no es sábado ni 
anteayer era miércoles,  ¿qué día es 
hoy? 
 

6. LOS TONELES 

 

Un bodeguero compró cinco barriles 
de vino y uno de cerveza con las 
cantidades que se ven en la imagen 
de arriba. Sin abrir ninguno de los 
barriles, vendió una cantidad de vino a 
un cliente y el doble de esa cantidad a 
otro, pero conservó su barril de 
cerveza. ¿Puedes deducir qué barril 
es el de la cerveza? 

7. REPARTO DESIGUAL 
Se desean repartir 290 cromos entre 
Juan y Pedro, de forma que Pedro 
reciba 40 más que Juan. ¿Cuántos 
cromos le corresponden a cada uno? 

 

 

 

SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS 
DEL NÚMERO ANTERIOR (nº 20). 
1. BUSCA LAS CINCO DIFERENCIAS 

Un colmillo, la manta, un coco, el pájaro, 
la cola del elefante 
2. LA FIGURA INTRUSA. 

Hay que colorear el calcetín, el abanico y 
el bocadillo 
3. SUDOKU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. DE ROMANOS SE TRATA… 

DAVID 
5. JEROGLÍFICO 

ENVASES 
 

REFRANES DEL SANTORAL: 
 Por San Antón media hora más de sol. 
 De los santos frioleros, San Sebastián el 

primero.  
 Por San Blas  la cigüeña verás y si no la 

vieres, mal año esperes 
 Por San José la golondrina veré 
 San Marcos Evangelista, mayo a la vista. 
 La helada de Santa Rita todo lo quita. 
 La moza que a San Antonio besa el pie, 

casará bien.  
 Por San Benito sacan las señoritas el 

abanico. 
 San Lorenzo en la parrilla y el labrador en 

la trilla.  
 El verano de San Miguel faltará muy rara 

vez  
 Por Santa Teresa, agua en las presas 
 Por Santa  Catalina, mata tu cochina; por 

San Andrés mata tu res. 
 Si hiela por Santa Lucía en mayo 

tendremos buenos días 

1 4 6 5 7 2 8 9 3 

8 2 9 1 3 4 5 7 6 

7 5 3 8 9 6 2 4 1 

2 8 7 4 1 3 9 6 5 

6 9 5 7 2 8 3 1 4 

4 3 1 6 5 9 7 8 2 

3 6 4 9 8 5 1 2 7 

9 7 2 3 4 1 6 5 8 

5 1 8 2 6 7 4 3 9 
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Une los puntos y colorea 
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El jueves 12 de junio 39 alumnos y 6 profesores fuimos de excursión a Alange.  Llegamos 
todos a una plaza a las 10 de la mañana, nos recibió un monitor. Nos esperaban muchas 
actividades. Primero escalamos por una pared y una vez arriba nos tirábamos por una 
tirolina. Después subimos a un árbol a  través de una escalera, también hicimos escalada 
en caja….  

A continuación cogimos fuerzas comiendo y seguidamente nos fuimos al pantano 
para hacer actividades acuáticas. Nos montamos en un barco de vela, en un catamarán, 
en kayak y también nos bañamos, nos lo pasamos genial.  

Llegamos a Vivares sobre las 6 de la tarde, acabamos muy cansados pero mereció 
la pena. 
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Nuestra página web es:  http://cpnsguadalupeviv.juntaextremadura.net 

http://cpnsguadalupeviv.juntaextremadura.net/

