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VISITAS A I-45 ALMAZARAS DE CAT]DETE: COOPERATIVA Y AGULLÓ

NOS LO CUENTAN LOS ALAMNOS DE 2"

La tarde dcl martes 4 de febrero los cursos de
1'y 2'visitaron ia almazara de Agulló y el dc
4' la almazara de la Cooperativa.
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Nos lo cu¿nta Ca os

Cu¿ndo nos 1xi¡nos a lA al,rr¿rzara de Agullf)
había una especie dc embudo. Vi¡¡os oolno
echab¿ur Ias olivas a una ¡n¿iquin¿l vcrde que
lleva u¡ ve¡lil¿dor y lilr las hojas y l¿ls picdtas.
Lucgo se las l¡cvan para nrriba y caen a un
cap¿zo grandc, después vi un elevador que
estaba parado, lucgo vi los rulos dondc las
chalaba¡ y hacídn unt pasla, despuós cs¡r pasta
la prensaban para separ¡r cl aceile, dcspués lo
Ilevan en botellas o garlaf¿N y un hotnbre les
ponía Ias etiquctas adhesivas y las ponla en
caj¿s, las ¿¡1o¡ltonab¡n en un palet paru
venderlas y mc rcgalaron un "boli".
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Nos lo cuenta Oscar

Lo que más me gusto, l¡ ¡niiquina que sepi¡raba
la oliva cle ld hoja. Cuando lui¡¡os ccharon l¡s
cajas y los sacos de oliva con hojas en una
e.f'ccic Llc lrrrz¡irr. Lucgo subru lor unu cilttJ
tri¡sfort¿rdor¡, Iu oliva y su hoja, para clespués
la olivu irsc por ot¡a cinta y la hoja quedamc cn
un montón. Se muele en unos ntolinos que l¡
ch¡l'an. En otÍa ¡nuqui¡¿r cl zumo dc oliv4 se
sep"[.r dcl ilgua, qucdanclo el aceite solo y se va
por unas lnberíts limpio y sin nadt hasla Lln¿l

es¡eic Jc Iiltrrrs. Alli sulL'for Lrnir tuberixi qur
cuando quiercn la abrcn pam ir llenan(lo
botellas. Est¡ ¡niiquinu cs nluy ¡ista y llcn¿ lA
botclla h¡sta dondc debe. Mis l¡rdc se melen
en cirjis dc cualro y cuando la genle va a la
itlmazam las cornpra.

Oscar de 2"

Nos lo cuerúa Gracia

CuinJo [ui u l¡r Almizarir rle Atullo ri culnu
echaban en uñ¿s rcjas ¡as olivas, caían por un
embudo, Iuego les quitan las hoj¿rs. Desplrés
segLrí¿n por las cintas. Tambión vimos unas
pjcdras gr¿ndes. Lucgo vimos ¿r1 tío de Osc¿¡.
quc nos enseño como se embotcllaba el aceile.
Por último nos fuimos a la Ermita de Santa
Al1a y nos hicimos dos fbtos y nos fuimos a las
cinco al Coiegio.

Glacia Díaz Bañón de 2"

Nos lo cuenta Vice te.

Nos enseñaron como se hacia aceite. Nos
onseñaron las maquinas por donde pasaba la
oliva y col¡o salía el aceite.

José Vicente de 2.
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LOS ALUMNOS DE 4'VISITARON I-A ALMAZARA DE IA, COOPERATIVA
¿Estc año han traído mucha oliva? Sr,

ruís de 2.000.000 de Kg
¿Cuántos litros de ¿ceile han llevado a

Ch¡na esre año'¡ Entre 25.000 y 30.000 l. en
botellas tlc vídrio deI/¿ de lítro.

¿Y cuántos litros de vino se produccn al
año en Caudete? Alreded¡tr ¿le 1.800_000

Ana, Belén y patricia de 4.

ALGUNOS DATOS DD INTERES

ClasifcacióD dc los aceites de oliva.

Accite de oliva virgen cxtrai de gusto
ineprochablc y acidez no supcr¡or a ¡".
Aceite de oliva virgen: de gusl_o irreprochable
y acidez no superior a 2".
Aceitc de oliva virgcn corriente: de buen
guslo y acidez o superior a 3,3"_
Aceite de oliva virgcn lamparte: dc gusto
defcctuoso y rcidcz supcrior a 3,3..
Aceite de oliva: Mezcla de ¿rceitcs de olivas
vírgenes con acidcz no superior 1,5o.
Aceite de orujo crudo: Obtenido por mcdio
dc d¡solvcntes de orujo dc oliva.
Aceite de Orujo refinadoi Obtenido por
refinrción clc olujo crudo y acidc¿ no sufcrior
a 0.5"
Aceite de Orujo de Olivai Mczcla dc accitc
de orujo rclinado y de acidez no supedor a
I,5".

*Los aceites producidos en ¡a cooperativa de
Caudcte son de las dos pr¡meras categorías.

Nos atendió D. Liborio que es el secrctxrio dc
la Cooperativa. Nos cxplico todo cl proceso dc
elaboración del aceite, nos enseño todas las
nlíquinas y contesto a nuestras prcguntas,
además nos inv¡lo a unas tostadas con aceite dc
oliva v¡rgen extÍa jQue esraban dc rcchupete!

ENTRDVISTA A DON LIBORIO.

¿Cuántos kilos de oliva hucen falta par¡
haccr un litro de ace¡te? Aproi»tudonente
(uetro Kg. de olivas

¿,Cuánt¿¡s olivas sc pueden n¡olcr cn un
día'l El24 h v a ple o reidirniuto se pue¿¿r
t¡t¡tl¿r unot 100.000 Kg.

¿llay mucho trabajo en la coopcrativn
nor¡nalnrcnte'l Si, sobrc ¡¡do dos vcccs al
ttño, ld cúteaña de kt uv| k¡s mc:¡cs tlt
ypliektbre ! octubft | e le recogidd .le lu
oliva e¡ ¿licienbre cttcro y¡?brero.

¿Se estropean mucho li¡s miquinas?
No, nornrulmente funt:it»un bien.

DNTREVISTA A .IAVIER EL
BIRLIOTECARIO.

¿En qué consiste tu trabajo?
En organixar la biblioteca I pol¿rla a
tlisposición de toclot los usuatios.
(,Qué es lo que miís te gusta de tu trabajo.¡
La atenckin aL público.
¿Y lo qué menos?
Prcparur las suhvencíones.

¿Cuántas horas trab¿rjas al día?
Unas ocho horas.

¿Hay preparado algo intercsante?
Si el Vl CERTAMEN LuERAR|O EVAR\ST1
BAÑÓN, en eL que po(léis purtíc¡par.

LOS RíOS EE DSPAÑA

En la clasc de 6'hemos estudiado los ríos de
España. (,Los recucrdas?
Busca en esta sopa de ¡etras diez ríos de
España.

D E G E G z F E B R o J
U D U B tl R T U R D U
E R M N o f. R E c
R s D U D F B o U R
o H I E N J U C R R
G l, D t. o U t R E
o N N U M o T E R K o R
N T J o II R R G o N

Miguel Albero de 6" Miguel Albero de 6'
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WSITA A LA EXPOSrcIÓN ¡ HAY QUE VER!

lJna aproximacióL al álbun ilustrudo.

Así lo rio Marta de 3"

¿QLré es un ílbum?
Aay álbumes dc cromos o de folos' pero el día

l3 cle febrcro dc 2002 ¡o fuimos a ver

exactamente esos álbumes sino 1¡lbumcs

ilustrados. Son como libros pero con rluchos

dibujo' ) rnu) poco lerlo. ln¡rs o rrlello\ ¡(l:

Así lo vio Olga de 3"

Para que sca un álbum tie¡e que tencr muchos

dibujos gr¿ndcs Y Poco texto.

Lo que no es un álbum es la que llcva r¡uchas

letras y pocos dibujos.

Así lo vio Alberto de 3"

F) - -' 0).: B
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Y h¡y ítlbumes de lamaño mÍls grande:

-,r:

Y c¡ los i¡lbllmes ilustr'udos puedcs haccr lú la
hisloriai

Atí lo vio María del Carme .le 3" Así lo vio Pedro de 3"

Son álbunles con nluchos clibujos. si llcvan

dibuios y poc¿s lctrirs cs un Íllbullr ilustr^do Si

lleva muchas lclr¡s y pocos rlibuios no es un

rílbnm iluslrado. cs nn libro. Los lihtos

iluslr¿dos ticnen que )lcvar dibuios par'a saber

co¡ro son l¿rs cosas.

-¡

\eirrB

Así lo vio Roberto de 3'

Un álbum es corno un libro, pero tiene menos

palabrus y más dibujos Hay otlos álbumes

pero son de pegati¡as Y de sellos.

\er-

,.r'<a
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14 DE FEBRERO DÍA DE SAN VALENTIN.

Con motivo del día de San Valentín y después

de leer un texto, que trae el libro de lengua,

refercnte a esta fecha. la clase de cuarto celebro

esta festividad con un ejercicio de lengua

consistente en escribir una carta de amor,

aunque para preservar la intimidad quedamos

e¡ que no era obligatorio explicitar ni el

destinatario/a ni el autor/a. A continuación los

resultados hablan solos:

t5o;re

* t't*. ,

* * + *I
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I-amentamos no poder presentar esta sección
con el colorido original, esperamos que la
imaginación de cada Iector complete las

carencias de color.

INFANTIL 4 A.ÑOS

TRABAJOS ESCOIARES DE INFANTIL

ll

. - li lr,t

Ins cuenlot en c¡nco años.
A continuación una muestm de algunos

trabajos realizados por los niños y niñr» de 5
años correspondientcs a la unidad temática
"[¡s Cuentos"

/r\ -

INFANTIL 5 ANOS

Los cumpleoños en cinco años.

En el día de su cumpleaños, cada alnmno/a
rccibe de sus compañeros y compañeris el

obsequio de un dibujo. con todos los dibujos se

confecciona un álbum que queda en la cla-se y
sirve de recuerdo. E aquí una muestra de esta

actividad

€;""w'
El flautístc! ¿e Hamelin
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¿Qü¡én es Papela?

Los tliños ), niñds de Primero tienen un amiSo
mu) especial, Papelo se lldtna el níño y PePeto

¡Cuántas historias nos cuenta en su libro de

Mu¡^ha' v¿,'¿.¡. los alumno' y,tlutnna< sc

asombran de todas ell¡ts, sin ¿arse cuenta que

Pupelo está dentro de ellos y ellas.

Pronetido lo Íienen mis íñot
y cumplirlo ¡e lú de hacer,
que todos ,1os .lísfracelnos
de Papelo, con papel.

Por lo menos en unas horas
restidos con su u iforne
nor ¡intamos como él:
alegres, diverfi.los ), estu¿iosos tambi¿n.

Josefina la m¿estra de 1"

"ELPASEO" Caudete (Albacete) 6

PRIMERO TRABA.IA CON PAPELO.

CHISTDS Y COLMOS

¿Cuál es el colmo de todos los colmos?

Que un mudo Ic diga a un ciego:
-Cuidado te está1 espiando.

Era un señor tan, tan gaf'e,

quc le atropelló un coche aparcado.
Ivnael de 1"

-¿Qué aprcndéis ahora en la escuel¡? -
Pregunto la abuelaa su nieta.
Estamos aprendiendo los nombres d(r todos los

golfos de España.-Respondió la nieta.
-¡Ay que verl Exclama la abuelita que cosas

enseñan los maestros de ahora.

Estoy contenta -dice Ia mamá porque este

primer día de colegio has ido muy contento.

-Mamá , pol favor, no confundas la ida con la
vuolta

Quisiera una:ama rosistenle.
-Muy bien, pero el señor no me parece muy

co¡pulento.
-Lo se , pero es que tengo un sueño muy
pesádo.

-Usted señora, ¿no toma baños en el mar?
-No, cl r¡édico me ha prohibido la sal.

cracia María de 6"

ADIVINANZAS YACERTIJOS.

Es como una bicicleta Pequeñita:
co¡ ella ves las cosas mas claritas.

¿,Qué es?
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Sobre una piel bien tensada
dos bailarinas saltaban.

¿Qué es?

Olga Verdú de 3"

Adivina, adivinanza.
va montado en un borrico,
es bajo, gordo y con panza,
amigo de un caballero
de escudo y lanza
sabe refranes. cl Iisto
¿Quién es?

La cortas a trozos y no dice nada
la haces picadillo y sigue callada
pero al terminar Iágrimas deramarás.

Anda, corre y salta
y no tiene pies
va de mano en mano
tie¡e ca¡a de sandía
y no tiene tía
lo quierc el niño y el mayor
y ól no tienc corazón.

¿Qué es?

Adivina quien soy
cua¡do voy vengo
y cuando vengo voy.

lnuntes de 4.
Del nombre de un anim¿ y de una olorosa flor
se compone este nombre de varón.

En cl finnamento estoy si¡
y aunque todos la tenemos,
suya.

Los meses del año-

En enero fiío mañane¡o.
En febrero. no te olvidcs del somhrero
En marzo, descansando.
En abril. todo a mil
E¡ mayo, los pelos castaños.
Enjunio, el sol da brillo.
En julio, rle meto en un lío.
El1 agosto, calor pegajoso.
En septiembre, cojo la fiebrc.
En octubre. nadie se abu¡re.
En novicmb¡e, las hojas fallccen.
En diciembre. los santos inocentes

Miriam de I'
Al q ¡iote

¿,Has leído el libro del Quijore?
Pues mola un pegotc.
t¡ía libros de caballcría y aventura
y tanto se metía en la lectura...
Que Lln día,
salió por la puerta del corral,
con su amigo Rocinante
y Iucho contra gigantes.

Una Luna

Una cariñosa luna.
Una luna para alumbrar.
Una luna para soñar.
Un¿ luna par¿ admirar.
Una Iun¡ para sentir.
Una luna para percibir.
llna Juna para describir.

Dayinia de 6"

PASATIEMPOS

Busca en eskl sopa de letras DOCE nombres de
p¿rentcscos familiares.

Las soluciones
encontrareis en el
colegio, la próxima

Ismael de 4'
de esta página, las
tablón de anuncios del

sem¿na.

ser estrella, ni luna
cada uno tiene Ia

Rosario Solera d¿ 5"

¿Qué es o qué no es, que cor¡e, te azota. le
miras y tú no lo ves?

En una cueva oscuÍa hay soldados cn hilera
custodiando a un¿ mujer por toda su vida
presa. No todos son varcnes pues los más
fuertes son hembr¿s.

,.Qué cs lo quc tcnemos siempre delantc y sin
eribargo no podemos verlo?

Gracia María de 6"

EL RINCÓN DEL POET'A.

A escuela debes de ir a estudiar.
Si al recreo quieres salir
a Octavio te tendriís que presentar.

Judit de l'
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