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EL ULTIMO ECLIPSE DEL MILENIO
(3 DE OCTUBRE DE 200s)

I

Durante la mañana del día 3 de octubre de 2005, todo el
Colegio pañicipó en un espectáculo extraordinario. Un eclipse
anular de Sol vislble er'r la Península lbérica y parte del
continente africano siendo parcial en el resto de Europa, a
zona occidental de Asia, Or¡ente Niledio e lndia.

Un eclipse se p¡oduce por una "casual¡dad cósmica". Las
órbitas del Sol y de la Luna se cruzan de cuando en cuando,
pero pocas veces se produce la ocu tación total. Para ello, la
Luna debe esiar lo suticientemente cerca de la Tierra como
para "tapaa'los rayos solares y generar una zona de sombra
en la superficie de la
Tierra.

Secuencia del eclipse de
Sol que se pudo ver en
España

r
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CARTA A LAS FAMILIAs....

Querido familio:

En el colegio estomos trobojondo el temade lo outoestimo tomondo como referencio lo ideo

de quetodos/qs somos íguoles y, o lo vez, somos diferentes. Sobemos gue lo outoestimo no es un

,,.opitol,, heredodo sinolue se vo desorrollondo dependiendo de las experiencios gue vive cado

p".rono, especialmente en lo infoncio. Lo fomilio juego un popel insustituible en esta toreo y Por

esto solicitamos vuestro coloboroción poro que vuestros hijos/os voyon construyendo uno

autoestímo sono gue les oyude o desorrollorse como Personos más copoces y más felices en

todos los áreos de su vido. Ello se hace dío o dío y con qctividodes muy sencíllos, como por

ejemplo, lo gue os sugerimos o continuoción:

[16á ddát;ó;1;*d,-&Ji¿á¿'i; lri"utos a vuestro hijo/a v contadle un episodio de

suvida: áLsq=q!lg__[*ír,-99-91?-.-,, Y--qY-9 !": !eg-"- gqpggte! y- ltligq/e gligyygllroqúnico/a ante vuestros ojos. ___-__i

pensomos que el tipo de lenguoje gue utilizamos ol referirnos o nuestros hijos e hijos

ejeece un efecto importonte sobre su outoestimo y seguridod personol. Por esto os ProPonemos

ui ejercicío de autolobservoción pqro gue descub ráis qué tipo de mensojes les enviáis o vuestros

hijos e hijos, alovezgue os domos uno serie de poutos ocerco de los errores mós comunes que

se suelen cometer y lo monero de subsonorlos'

^aiiNoisrli"-i-_____---_-"--------------1

i-ÉiidúÉfÁs 
:--iElPc-áilÁ-;EÑ'rn^IE.fros Póérrrvos i

I

i , roaos los niños sois unos egoístos... j > Te guiero mucho' 
i

> Lo juventud de hoy en dío... i ' Cómo he disfrutodo contigo'

, Eres lo típico niño que... i > Me gusto hablor contigo'

> éAsí es como sois las chicos de hoy en día? i > Me siento orgullosa de ti cuondo"

Ps,ÍCóLOc,c,/A AFTCIoNADA i necouoceR - REFORZAR

> Tú sólo e?es un perezoso. i ' Tienes uno hobilidod especiol poro"'

> Lo gue o ti te Poso es que no piensos. i > Contos con mucho gusto'

, Nec¿sitos que seonde detrás de ti. i 'Qué guopo etes'

> Lo que quiereses llomor lo otención. i > Lo verda( es que te hos esforzado mucho'

> Hos mejorodo en lo letra.
COi PARACIONES i , Lo hoces muy bian.
> Tu hermono siemPre ero más...

> Jovier nunco le trotorío osí o popó. I cnÍrrcns ADECUADAS

, É.io fo coge alo primero. pero éste... i ' Me molesto gue me pidos l:t, t*:: 
" :tll'-t^

' il ;;.-.;;" ,, p"a."... 
' \ ' Ayer te Pososte con momó ol no hocer el recodo'

> Recoge tu ropo sucio... me enfodo.
EX AGÉP, A - GEN ERA LIZACION E5 ia

> Tú siempre / Tú nunco. I EMPATIA

> iEs que no puedeS hocer nodo bien? I t Yo Se que quieres comprorte eso'Pero"'

i > Vos o ocobar con mis nervios. > Entiendo que te duelo.

> No te preocupos por nodo. i > Comprendo quete de robio"'
> 5i me pongo en tu lugor lo entíendo

MANIPULAR. CULPABILIZAR
> Me vos o motor.

i , Hot conseguido que me duelo... 
i

i r iTu modre yo tenía bostonte sin ti! 
i

i :Aire Ls-qu"-he§--p-r-e-v-qs-q-{-q-.- i

Muchas gracias por vuestra colaboración

1
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NOTICIAS NACIONALES

NACE UNA REINA

La Princesa de Asturias dio a luz a una
niña llamada Leonor el pasado 31 de
octubre. La pequeña pesó al nacer 3,540
kg y midió 47 cm.

Andrea, Beatriz y Marta de 5o

NOTICIAS DE CAUDETE

¡POR FIN!
UN CONSERVATORIO DECENTE

El pasado 9 de septiembre se inauguró la
Escuela de Música y Danza que tenía lugar
en el antiguo colegio de "EL PASEO". En
danza se da clásico y español. En música se
da desde primero hasta segundo de grado
medio, en tercero y cuarto se da coro.
Desde primero el alumno puede coger uno
o varios instrumentos, üento madera,
viento metal, instrumento de percusión o
instrumentos de cuerda. También hay un
aula de música moderna en la que hay
instrumentos como batería, guitarra
eléctrica y bajo. Además si estudias música
después puedes tocar en la banda juvenil
primero y en la de los mayores después.
También puedes irte de viaje a tocar a
distintos pueblos y en verano puedes hacer
un viaje con toda la banda.

ESCAMAS

Un hombre ha decidido que quiere ser un
reptil y se ha cubierto el cuerpo de un
tatuaje de escamas, se ha partido la
lengua en dos y se ha puesto silicona
encima de las cejas. No va arrastrándose
por la calle ni nada de eso, va andando
normal.

Andrea, Beatriz y Marta de 50

LA FERIA MEDIEVAL

Un fin de semana en mi pueblo, se celebró
una feria medieval. Habían cosas
artesanas y también cosas hechas a
mano. Ese fin de semana vino mucha
gente de otros pueblos a ver la feria ,

habían algunos puestos como el de los
collares, pendientes, pulseras y puestos
de piedras perfumadas.
También habían marionetas de madera y
juguetes de trapo. A mí me gustó mucho,
sobre todo la bruja que adivinaba el
futuro. Y aquel fin de semana me lo pasé
genial viendo todas esas cosas que os
estoy contando.

Marta y María.Os deseamos
Feliz Navidad

Andrea y Pablo 50 Curso
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RINCÓN LITERARIO

LOS CUENTOS DE CUARTO

¿Quieres leer unos cuentos muy
divertidos?...¡No son lo que parece!.
Los han hecho alumnos y alumnas de 4o como

actividad de animación a la lectura. Solo había

que añadir a cada cuento un elemento nuevo

como este:
- en los tres cerditos, un ordenador.
- enRapunzel, un supeffnercado.

- en Caperucita Roja, un helicóptero.
- en Cenicienta, unas zaPatlllas

deportivas.
- en Blancanieves, los gigantes.

¡Léelos Y verás!

LOS TRES CERDITOS

En el corazót de la selva habia tres cerditos

que vivían con sus papás. Sus papás les dijeron
que se tenían que hacer sus propias casas.

Al más mayor era al que más le gustaba dormir
y por eso se hízo wa casa de paja. El mediano

y el pequeño miraron en el ordenador para

saber como se podían construir casas. El
mediano miró las casas de madera y construyó

una. El pequeño miró las casas de ladrillos y
construyó otra.
Un día estaba el lobo jugando a la PSP y se

enteró de que habia tres cerditos en la selva y
llamó a su amigo el león Para que le

acompañara a comérselos. A1 llegar a la case

del mayor dijo:
-"¡Abre la puerta o de un patazo tiramos tu
casa!"-
Pero el cerdito no hizo caso y salió por la
ventana de atrás, tocó a la puerta del mediano y
no le abrió porque estabajugando al ordenador
y el león se 1o zampó. Entonces el lobo volvió
a gritar:
-"¡Abre la puerta o te la tiramos de un
patazo!"-
No hizo caso y el lobo entró pero el cerdito se

escapó y tocó ala casa del menor y le abrió. El
lobo volvió a gritar "¡abre la puerta!" y como

el pequeño blindó las puertas, al no poder, 1o

dejó.
Y los cerditos vivieron felices y comieron
bellotas.

Escritores: Belén, Santi, Daniel Pétez, Elisa.

RAPUNZEL

En tiempos lejanos vivía una princesa llamada
Rapunzel. Era muy guapa y con una trenza

gigante y vivía con una bruja muy mala que

era su madrastra. La bruja la encerró en un

supermercado. (Jn día el príncipe escuchó su

voz diciendo:
- ¡Socorro, ayuda!-
El príncipe reconoció la voz y como había

cristales en el escaparate del supermercado la

vio. Cogió una rama que había por allí y
rompió los cristales, cogió a Rapunzel y se

fueron en un precioso caballo. Entonces

Rapunzel se convirtió en una princesa muy

famosa, en la boda, con su larga cola que

llevaba encima del traje.

¡Mirar si era larga la trenza que era más larga

que la cola del traje!.
Se fueron de luna de miel a Mamrecos.

Escritores:
Alejandro, Nerea, Hind, Desiré, Juan Miguel.

CAPERUCITA ROJA

Érase vnavezuna niña que vivía con su madre,

su abuela y sus padres. La niña siempre iba con

su capa roja y tenía pecas, su abuela tenía el

pelo gris y era un poco regordeta. Su padre era

alto, fuertp y tenía un trabuco. Su madre era

una mujer delgada y muy güaqa.

Un día Caperucita salió al bosque a pasear y se

encontró un helicóptero. Como ella no sabía lo

que era, ab,"ió la puerta y se encontró con un

lobo muy feroz.
El lobo se comió a Caperucita y como su padre

1o estaba viendo todo, el rato fué a por un

cuchillo de carnicero, le abrió la barriga y sacó

a Caperucita. El lobo murió y vivieron felices y
comieron palomitas de maí2.

Escritores: David, M'José, Tere, Paco, Eliana.

CENICIENTA

Erase una vez una bella adolescente que

después de quedarse huérfana de padre y madre
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tuvo que irse a vivir a casa de su madrastra y
hermanastras.
Su madrastra solo le mandaba que limpiara la
chimenea y sus vestidos se manchaban de

ceniza, por eso la llamaban Cenicienta.
Un día se oyó por todas partes que había un
baile en la gran ciudad. Cenicienta se 1o dijo a
sus amigos los ratones y ellos le tejieron el
vestido y le hicieron unos zapatos preciosos.
Cuando sus hermanastras 1o vieron ,se 1o

quitaron y ella no sabía que hacer. Entonces
apareció un hada que le consiguió üna caffoza
y un vestido pero ,como no tenia magia
suficiente, no consiguió los zapatos así que
Cenicienta usó unas zapatlllas deportivas.
Le quedaban mal pero como era muy guapa.....
Al llegar al baile el príncipe se enamoró y
bailaron toda la noche. Al dar las doce el
príncipe se convirtió en rana. Cenicienta se

quedó asombrada pero se casaron y fueron
felices.

Escritoras: Aída y Esther.

BLANCANIE\TES

En un lugar muy lejano vivía una madrastra
muy desagradable, mala y vanidosa. Con ella
vivía Blancanieves, una mujer guapa,
agradable y maj estuosa.

La madrastra preguntaba a su espejo que quién
erala más bella del reino:
-¡Tu!- contestaba el espejo. Hasta que un día
contestó.........
-¡Blancanieves es la más bella!-.
La madrastra muy enfadada le drjo a un
cazador que fuera al bosque a matar a

Blancanieves. Esta se fue corriendo al bosque y
allí se imaginaba árboles vivos y al cabo de un
rato vió una casa donde vivían siete gigantes.
Se acercó y entró. No vió a nadie pero había
siete platos gigantes, la casa estaba muy sucia
y la limpió.
Después subió unas escaleras y vió una
habitación con siete camas gigantes y como
estaba muy cansada se echó y se durmió. De un
momento a otro, entraron los gigantes y vieron
la casa limpia. Subieron las escaleras y se

encontraron a Blancanieves y se asustaron y se

escondieron.
La bella princesa se iba despertando poco a
poco y cuando se despertó del todo se asustó

de los gigantes. Ellos la tomaron por una bruja
y le dijeron que se fuera de la casa pero ella les
explicó todo y los gigantes tuvieron
compasión.
La madrastra al enterarse de que todavía estaba

viva se hizo pasar por una abuela que repartía
manzanas. Fué a buscarla y le dió una.
Blancanieves se desmayó. Cuando volvieron
los gigantes y la vieron tendida en el suelo la
pusieron en una urna.
Después de dos días pasó un príncipe con su

deportivo descapotable y al verla la beso.

Blancanieves se despertó y se casó con el
príncipe.

Escritores: Javi, Mar, Isabel, Samuel y Rubén.

CENICIENTA

Erase vna vez una adolescente que se quedó
huérfana de padre y madre y se tuvo que ir a

casa de su pija madrastra y sus horribles
hermanastras.
Su pija madrastra le dijo:
- o'O sea, tienes que limpiar toda la casa y por
su puesto la chimenea"-.
Se manchaba todo el vestido y decidieron
llamarla Cenicienta.
Pasaron unos días y se enteró de que había un
baile con el príncipe "FÍezy Frog" pero
Cenicienta no podía ir porque no le dejaban ir
sus hermanastras ni su pija madrastra.
Cenicienta, el día del baile, empezó a llorar
porque no podía ir. Apareció un hada y le dijo:
- ¿Qué mosca te ha picado?, ¡tu vas al baile
como me [amo Pepa!-.
- Pero...., ¡yo no tengo vestidos ni camraje!.-
dijo Cenicienta.
- ¡No te preocupes, yo haré un hechizo. Pero a
las doce tendrás que volver!.-
Se fue al baile y cuando se enteró el príncipe
"Frezy Frog" saltó un salto como una rana y se

enamoró. Y bailaron y bailaron hasta las doce
que dio el reloj, se fue corriendo y se le cayó
una zapatllla de deporte.
El príncipe fue por todo el reino a mirar a

quién le cabía. Se la probó a todos y nada hasta
que llegó a Cenicienta. Se casaron y ... lcolorín
colorado este salto de rana se ha quebrado!.

Escritores: Eduardo, Daniel Albero y Aarón.
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MEMORIA5 DE UNA GALLTNA

El profesor, olgunos veces, después de

leer el líbro Memorios de uno 6ollino nos

pone o dibujor el cuento. Y o los gollínos

les ponemos nombres como Píopo.

El libro lo vomos leyendo por los tordes
ent?e todos. Lo protogonisto del cuento
se llomo Corolino, lo gue mós me gusto de

ello es cuondo vuelo desde el corrol
hosto uno romo del árbol y todos los

demós gollinos se osuston.
Ano Mortínez. 4o.

:¡ t'!"r"i 
" " " '

Li,;lllt¡, ¡* .ll, ,.firi,i ,lÁ,_, ¡r¡
.

POESÍAS DE NAVIDAI)

En un avión blanco quiero volar,
para poder a Papá Noel saludar.

Mi deseo a la estrellafiigaz:
alegría amor y paz.

La velas rojas relucen
entre las hojas verdes del abeto

Con guirnaldas y bolas de cristal
decoramos el hogar.

Colgaremos los botes de Naüdad
y Papa Noel de los regalos llenará.

Papá Noel por la nieve camina
iEn el saco que llevará?...

iAdiüna!

Claudia de So

¿POR QUÉ NO ELAMOR
ANTES QUE I-A GUERRA?

El amor de una pareja
El amor de un padre y un hijo

El amor de una familia
Ay.....el amor.

Los noüos se besan
Se aman

Y el amor no les pesa

El padre y el hijo se ayudan
Se apoyan

Y no lo ensayan

Las familias se quieren
Se aman

Y no por eso mueren

Que bonito el amor
No pesa

No se ensaya
Y no mata

iPor qué preferimos la guerra?

Kendal Demirkus Herrero
6o Curso
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E§ Ralmadián
Somos Omar y Jamal dos niños

musulmanes del colegio El Paseo. Os
vamos a contar en que consiste el
Ramadán.

El Ramadán es el noveno mes del
calendario musulmán, que es un
calendario lunar, por eso cada año
empieza en una fecha. Durante este mes
se produjo la revelación del Santo Corán
a Mahoma..

En Ramadán no comemos desde
que sale el sol hasta que se esconde.
Para poder mantenernos, nos levantamos
en la madrugada antes de que salga el sol
(5 ó 6 de la mañana) y tomamos algunos
alimentos para no tener hambre, dejamos
de comer cuando sale el sol y volvemos a
comer cuando se pone, tomamos dátiles,
zumo, jarera, taggin y otros alimentos. Los
musulmanes ayunamos porque Dios lo ha
ordenado.

En el mes de Ramadán toda la
gente es mas generosa, mas buena y mas
amiga que el resto del año.

En el mes de Ramadán rezamos
cinco veces al día como el resto del año,
pero hay una noche especial, la noche del
27 del noveno mes, que rezamos toda la
noche entera porque es la noche donde se
reveló el Corán.

Omar y Jamal 60 curso ( Aula de P.T )

MI ESCUDO PERSONAL

Para mí, uno de los momentos más
importantes, desde que nací hasta que
empecé [a guardería fue cuando empecé a
hablar, y también uno de los momentos
más importantes desde que empecé el
colegio hasta ahora, fue cuando conocí a
todos mis amigos y amigas.
EI mayor logro de este último año es que
he ayudado mucho a mi abuela en sus
tareas y sus deberes, y el día más feliz en
el último año fue cuando me trajeron a mi
gato Jack a finales de junio.
Si supiera que me queda un año de vida lo
que haría en este tiempo seria viajar por
todo el mundo visitando muchos países y
pueblos. Pienso que se me da bien hacer
los deberes y los trabajos del colegio.
Por último si desapareciera un día me
gustaría que dijeran que soy muy buena
Persona' 

* Gracia conejero Bañón
6o Curso

MI ESCUDO PERSONAL

1. Cuando empecé a hablar
2. Cuando aprendí a jugar a fútbol
3. Cuando encontré a mi mejor amigo
Miguel
4. Cuando me fui de vacaciones y
encontré a un. amigo.
5. Jugar en el Real Madrid.
6. Soy bueno nadando.
7 . Era buen chico.

Carlos 60 Curso

6
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EL HUERTO EN PRIMERO

SEMBRAMOS

Ahora, además de leer todos los
días, tenemos una hora a la semana en la
que escuchamos y leemos cuentos muy
divertidos, dentro del Programa de
Animación para la Lectura que hemos
iniciado en este colegio.

Algunos alimentos no se sacan
directamente de los animales o de las
plantas y hay que fabricarlos o elaborarlos,
como han hecho Merce y Juani que han
realizado en el colegio una tortada con
una receta que ponía en nuestro libro.
Todos los de primer curso hemos estado
muy atentos y luego también la hemos
probado.

Ahora que hemos visto cómo se
hace, ayudaremos a nuestros papás o
mamás para hacer otra en casa y la
llamaremos con nuestro nombre, para
que cada vez que hagamos ese tipo de
tortada la'llamemos por ese nombre.

...Y RECUERDA CINCO AL DIA

5 al día es el número mín¡mo de
rac¡ones de frutas
y hortalizas frescas
que debemos
consumir cada
día si queremos
ma ntener u na
dieta sana y
equilibrada.
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preparado nos hemos decidido a sembrar
habas, avena, cebada normal y cebada
para malta y cerveza. Las lluvias han
dejado el terreno a punto y esperemos ver
crecer las semillas y recolectar sus frutos
en su tiempo. Los alumnos y alumnas de
primero estaremos todo el año atentos y
ayudándoles a crecer.

Este es el dibujo que realizó Lola
después de sembrar las habas.

TRABAJAMOS EN EL AULA

Los niños y niñas de primer curso
se inician en Ia lectura . Algunos ya se
defienden y leen los libros más sencillos,
otros lo intentan. Dentro de poco tiempo
casi todos vamos a saber leer y escribir.

COMEMOS

LEEMOS
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SALIMOS DEL COLE

I AZZ

Uno torde fuimos o un concierto de

lazz. Eron c¡nco músicos. Los

instrumentos que tocobon eroni el piono,

lo boterío, lo guitorro, el soxofón y el

controbojo.

Nos explicoron lo gue ero lo músico Jazz

y to gue no ero Jozz. Nos Pusieron lo

melodío de los Picopiedros y nos fueron
enseñondo lo gue ero lo improvisoción con

todos los instrumentos.

Me gustó regulor.

Josá Romón López Ros.40.

ASí LO HAN CONTADO EN 60

TA.ACTUACION DE JAZZ

La actuación de iazz estttvo magnifica. Nos
dieron la bienvenida tocándonos una pieza
de jazz a continuación nos enseñaron a

diferenciar la música de jazz de lo que no
era jazz. Nos tocaron para diferenciar: un
pasodoble(Paquito el Chocolatero) una
canción de Amaral y Por último una
canción de jazz(Los Picapiedras) el público
no fallo ni una. Después explicó que era el
jazz, donde y quien lo invento. Explicó que
-el 

jazz 1o trajeron los hombres de color de

África .Cuando estaban prisioneros
cantaban para que el trabajo se les hiciera
menos pesado. Cantaban así: uno decía
una frase y los demás le respondían con la
misma frase, también nos presentaron a

todos los músicos. Al final nos tocaron una
ultima pieza de jazz. En mi opinión una
fantástica actuación.

Kendal Demirkus Herrero
6oCurso
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ASí EN 5O...

El día siete de noviembre el Colegio
participó en un concierto de jazz. Nos

fuimos 3o, 4o,5o y 6o.

El conjunto estaba formado Por un

saxofón, una batería, un contrabajo, una
guitarra eléctrica, un teclado, una guitarra

baja, un clarinete y un "banjo". ¡Fue muy
chulo! EL hombre nos estaba hablando y

al final como no nos callábamos se

enfado.
Hibimos blues Y cuando el saxofón

decía: ta, ta, tara, nosotros repetíamos ta,

ta, tara. Es blus cuando el saxo dice una

cosa y los otros lo repiten. Al final nos

despidieron con una Pieza de Jazz.

TALLERES DE MEDIO AMBIENTE

El23 de noviembre, los alumnos de

50 participamos en un taller de medio

ambiente que se realizó en las aulas de
formación ocupacional, en frente de la
Plaza de Toros. Fue muy divertido, vimos
e hicimos teatro y juegos. Al final nos

dieron una colección de murales para
exponerlos en el colegio.
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EL MUSEO RAFAEL REQUENA DE
CAUDETE

Una tarde de octubre de 2005, nuestra
profesora Asunción nos informó de que
íbamos a ir al museo de .RAFAEL

REQUENA". Vino una pintora de acuarela, se
llamaba Maria José Martínez Martínez, una
pintora de Caudete. Primero vimos el
certamen nacional de Acuarela. Después
pasamos a ver el museo de Rafael Requéna y
después Maria José nos enseño un cuadro
que lo presento al Premio de Princesa Sofía y
Rafael gano mucho dinero. Pero no quiso
coger el dinero porque lo quería para crear su
museo en Caudete, Que dono al
Ayuntamiento.
Mo José nos enseño el museo, nos pinto un
cuadro y nos lo pasamos fenomenal.

Andrea y Tamar de 50

CH¡STES
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Un señor en unos grandes almacenes oye
por los altavoces: Señor Morán suba a la
primera planta. Después de unos minutos
se oye la misma voz'. Señor Morán
bájese del cactus .

Ruth , Yuri y Beatriz. De 50

Un día le dijo un chico a otro ¿para tí que
es lo más rápido? Para mi es la luz, le das
al botón y se enciende. Pero el otro chico
le dijo: para mi la diarrea, vas corriendo al
retrete enciendes laluzy iya te has...

Javier de 5o

LAS RECETAS DE LA ABUELA

LOS BUÑUELOS

lngrediente:
2 huevos , un vaso de leche, diez
manzanas, harina , azúcar y anís

Modo de hacerlo:
Se parten las manzanas.
Se ponen en un cacharro.
Se mezcla el azúcar con el anís y con las
manzanas.
Se cogen los huevos y se ponen en un
cacharro.
Luego se pone el vaso de leche junto con
los huevos.
Se pone la harina junto con los huevos y
el vaso de leche.
Se juntan los pedazos de manzanas con
los huevos, la harina y el vaso de leche.
Se sacan los trozos con un tenedor y se
fríen en la sartén.

Claudia de 50
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Sensibilizando nuestro oido...

Chicos y chicas del "COLE", como ya sabéis, todas las semanas en el colegio, escuchamos mÚsica

de compositores clásicos. Lo que se pretende con esta actividad es que conozcáis a algunos de

estos giandes maestros así como, que disfrutéis con su música. Desde el periódico queremos rendir

un homenaje a estos compositores y recordar cuales han sido las audiciones del trimestre para que

vuestros padres conozcan también a estos compositores.

Elvuelo del moscardón
---------: (R. Korsakov)

Pizzicato (Leo Del i bes)
Leo Delibes es
compositor francés.

Compositor
ruso. Si
recordáis la
trompeta era
la encargada
de dar vida al
moscardón.

Ballet de los
Polluelos (M.
Moussorgsky)
(Cuadros de
una
Exposición)
Compositor
ruso. Su
madre le dio

Compositor húngaro.

Guillermo Tell (G. Rossini)
| 
-- *ffi,::*'--I ComPositor

sus primeras clases de
piano.
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Recuerdos de la (Alambra)
Francisco Tárrega)
Nacido en Castellón.
Le encantaba enseñar a
tocar la guitarra.

Fanfare (A. Copland)
Compositor americano.

Concierto De Aranjuez
(J. Rodrigo)
Compositor español. A
pesar de su ceguera supo
ver más allá y se convirtió
en un compositor excelente
gracias a su concierto de
Aranjuez.

el gran maestro de los
ballets.

Una furtiva Lácrima
(Donizeti)
Compositor italiano. Es el

Cascanueces
(Tchaikovsky)
Compositor
ruso. ¿Quién
no ha
escuchado La
bella Durmiente
o El Lago de
los cisnes? Es

creador
de
algunas
óperas
famosas.

i italiano.
i Maestro de

la ópera.

Vals 7 (F. Chopín)
Compositor
polaco. Fue
el gran
maestro del
piano.

(Gerswin)
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Rapsodia in blue

Compositor americano.


