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30 de enero DÍA DE LA PAz y la no violencia. Sobre el
muro del patio se está plasmando la s¡lueta de
nuestro pueblo en disUntos colores.

Así concluyó la celebración del
plantación entre todos de tres
del colegio.

día de la PAZ. Con la
oliveras, en los pat¡os
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CARTA A LAS FAAAIUTAS

Desde oguí gueremos hocernos eco de un texto onónimo que desde hoce tiempo circulo en

educoción como mensoje hocio los educodores, los odultos y ¿n concreto hocio los podres. 5e
troto de un texto lleno de contenido en volores, y se ho convertido, podríomos dec¡r en un

emblemo o himno ol respeto de los personos y mós concretomente, de los niños.

En nuestro periódico no gueremos gue folte este texto y oprovechomos poro ofrecerlo
con lo seguridod de gue su lecturo motivoró un momento de reflexión, de diólogo y, lo que es mrís

importonte, de combio de octitudes en el comportomiento hqcio los hijos.

"CAPTA DE UN HI,IO A TODOS LOS PADPES DEL tttUNDO"

No me grites.
Te respefo menos cuando lo haces. Y me
enseñas a gritar a mí también y yo no
quiero hacerlo.

Trófame con amabilidad y cordialidad
ígual gue a tus amigos.

Que seamos familia, no significa que no

podamos ser amgos.

No dEas mentirds delanfe de mí, ni
me pidas que las diga por fi (aunque

sea para sacarfe de un apuro).

Haces que pierda la fe en lo que dices y
me sienfo mal.

Cuando fe equívoques en abo,
admítelo.
l4ejoraró ni opinión de ti y me enseñards
a admifir fambién mis errores.

No me compares con nadie,
especialmente con mis hermanos.
5i me haces parecer mejor gue los
demós, alguien va a sufrir (y si ne haces
parecer peor, seré yo quién sufra).

Déjane valerme por ní mismo.
5i tú lo haces fodo por mí, yo no podré
aprender.

No me des siempre órdenes.
5i en vez de ordenarne hacer algo, me lo
pidieras, lo haría mds rópido y nás a
gusto.

No cambies de opinión tan a menudo

sobre .lo que debo hacer.
Decide y mantén esa posición.

Cunple las promesas. buenas o malas.

Si me promefes un premio, úímelo, pero
tanbián si es un casfgo.

Trata de comprenderme y aytdarme.
Cuando te cuenfe un problema no me

drgas: ueso no fiene importancia..."
porque para ní sí la fiene.

No me digas gue haga algo que fií no
haces.
Yo aprenderé y hará siempre lo que tú
hagas, aungue no me lo dgas. Pero nunca

haré lo que tú drgas y no hagas.

No me des todo lo que te pido.
A veces, sólo pido para ver cuónfo puedo

recibir.

Quiéreme y dínelo.
A mí me gusta oírfelo decir, aungue fú no

creas necesario decírmelo.
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NOTICIA5 DE CAUDETE

LAS HOGUERAS DE SAN ANTÓN

El 17 de febrero hicimos una hoguera, la
preparamos entre Claudia, José Vicente, Saulo,
Dani, Omar, Noelia, Ivan y Latra. Nos lo
pasamos muy bien preparándola, fue un día
muy especial, por la noche vino mucha gente.
Nos hicimos un coche con una caja de cartón y
subimos niños y algunos papás. Nos quedamos
hasta muy tarde.

Saulo y Dani de 5"

EL DIA DE LA HOGUERA

En la fiesta de las hogueras me fui alaplaza de
las hogueras y me encontré a mis amigos Oscar
y Antonio González y su familia. También
habia otras hogueras muy grandes. Me quede
allí jugando con mis amigos, y después me fui
a mi casa a dormir.

CAUDETE SE Y'ST'O DE BLANCO

Vista parcial del Paseo de Luis Golf
el día 27 de Enero de 2006

La nieve ernpezó a caer el 27 de enero por la
tarde. El sábado 28 de Enero por la mañana
llamaron a mis padres para hacer servicio de
Protección Civil, ayrdando en las autovías y en
el pueblo, ayudando en los accidentes y
regando con sal las calles del pueblo.

Vi la sierra llena de nieve, los coches estaban
cubiertos de nieve tanto que casi no podían
moverse. Los niños bajaban rápido"a la calle
para jugar con la nieve. Muchos hicieron
muñecos de nieve y se tiraban bolas de nieve.

Michael Eduardo Higuera Delgado de 6o

REPARTIMOS LOS ROLLOS DE S.
BLAS.

El dia doce de febrero, por la mañana
temprano, salimos a repartir rollos.

Ibamos por las calles diciendo a la gente si
quería comprar. Cuándo gastábamos la caja ,

íbamos a la cochera de los rollos, le dábamos el
dinero y si queríamos llenábamos otra vez la
caja. Si no querías más, terminabas aquí y te
daban 7€.Para las dos

Jamal Khamaich de 6" Frangoise y Claudia de 5"
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FIESTA DE SAN BLAS.

El día doce de febrero por la tarde fui a la fiesta
tfe S .Blas. Me encontré con mis amigos Pablo
y Daniel.

Queríamos participar en los juegos. Había:
carreras de cuchara de madera con huevo,
careras de sacos, subir al palo enjabonado a

coger un jamón y romper ollas con los ojos
tapados.

Yo pedí una cuchara y el primer huevo se me
cayó, con el segundo huevo llegué el primero y
gané dos euros.

F.mpezaban las carreras de sacos, yo no corrí
porque llevaba la ropa nueva. Corrió Pablo D.
y se quedó el primero. Le dieron tres euros.
Después empezó la subida por el jamón .El
hermano de Pablo y sus amigos se llevaron dos
jamones. El tercer jamón costó mucho trabajo
conseguirlo. Lo pasamos muy bien .

Jacob y Pablo Díaz de 5"

CER].TAIAL

CARNAVAL EN CAUDETE

El sábado 25 de Febrero se celebró la fiesta de

carnaval. La fiesta consiste en que cada uno se

disfraza de una manera o también en grupos
iguales.

Yo la celebre con mis amigas del
colegio: Erika de china, Emilia de bruja, Latra
Agulló de diablesa, Victoria de la muerte,
Gracia Conejero de muñeca, y yo de Aghata
Ruiz de la Prada.

Hay dos desfiles, uno de los pequeños y
otro de los mayores, nosotras, salimos en el de

los pequeños.

Empezaba en el paseo, la calle del
Mercado, seguía por la plaza del Carmen hacia
abajo, la calle del Molino, hasta la calle la
Huerta para arriba. Llegamos ala calle las Eras
fuimos para la izquierda, pasamos por casa de

mi tía y la saludamos. Más tarde pasamos por
la calle del Arco hacialaplaza del Carmen otra
vez, por la calle Mayor, luego para abajo hasta
la Sala de Comparsas.

Allí nos dieron la merienda, había una
fiesta dentro, pero nosotras nos fuimos al
parque, allí estuvimos jugando un rato y luego
cada una se fue a su casa.

Por la noche fui a ver el de los mayores
con mis padres y unos amigos, estuvo muy
bonito también.

LauraQuílez López de 60

SEMAI{A BLANCA

i§ryy,y§*
Y-¡,¡ {¡;.w.'''á,qx' Á§,lfÁ*P á" Ñ* e §w'i§q¡* gg

*j;! 
#§, q*v,§.§§§| {-§?; i$; #rtt **r* pr * fd.o*.

torw,¡{.}uy¿*r¿r* §-*$§,'fu{*w $ t*#* qfu¿

l*-
I

i
f

f

4

María del Carmen de zo
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LOS TALLERES DE LA SEMANA
BLANCA

El lunes día 27 de febrero empezaron los
talleres de la semana blanca.
Teníamos 'ogincana" de juegos populares, taller
de pintura y de expresión corporal. Los
profesores de "gincana" eran Ana, Víctor y
Alejandro. Los de pintura Silvia, Noelia y
Sonia. Los de expresión corporal Gracia, Belén
y Carmen.
En 'ogincana" hicimos relevos, salto de
longitud, juegos de siempre, futbol,
baloncesto..
Hicimos dos dibujos de acuarela. En expresión
corporal hicimos un baile, juegos y nos dieron
monedas de chocolate. A nosotras nos gustó
todo.

Tamar y Noelia de 5o

SALIAAO5 DEL COLE

Las clases de Bo, 40, So y 60 visitaron Ia
exposición de restos arqueológicos en la
Asociación de Comparsas.

VISITAA I-A EXPOSICIÓN DE
ARQUEOLOGÍA

Los niños y niñas de So del Colegio "El
Paseo" fuimos a la exposición de
arqueología que estaba en la Asociación de
comparsas. "ARQUEOIMAGEN"
Tuümos una guía que se llamaba Encarni.
Nos dijo muchas cosas sobre la historia
medieval de Caudete. De la época en que
los caudetanos eran musulmanes. En el
resto de España había dos reinos: el de
Castilla y el reino de Aragón. Caudete fue
conquistada por el reino de Aragón.
Nuestro castillo nos da información de
estos momentos.
Primero había una muralla, después se
hizo otra mas fuerte y con un refuerzo
inclinado alrededor de la primera, porque
en este momento las armas habían
cambiado. Sabemos que el castillo sirvió de
defensa, de enterramiento...

Martíny Antonio de So
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EL DIA DEL ARBOL

El 2I de marzo los cursos de 5o y 6" del
'oPaseo" han participado, junto niños y niñas de

los demás colegios, en una plantación de

árboles organizada por el Ayrrntamiento de

Caudete en el paraje de "El Puente del
Molino". 

"
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Hemos plantado chopo negro, chopo blanco,
arce y chopo común.

NUE5TRO COLE

EL HUERTO ESCOLAR

El huerto es una experiencia que se rcaliza en

nuestro Colegio desde que estamos en este

edificio. Es una actividad fundamentalmente
práctica que se desarrolla a lo largo de todo el

curso. Este curso hemos contado con la
colaboración de algunos abuelos de los niños y
niñas de infantil.

Durante este curso hemos plantado habas, ajos,

espinacas, carlotas, lechuga, trigo y patatas.

"Que con la primavera
ya muestra el fruto cierto..."

También hemos tenido un cultivo de setas en el

interior del edificio.

»ÍI DE LA PAZ
t

Para el día de laPaz, realizamos un mural entre

todo el colegio, nosotros/as (Educ. Infantil)
pintamos "La Toconera".
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También conocimos el cuento de Los Colores
y para acordamos de é1 pintamos con nuestras
manos un Arco Iris.

Sobre el muro del patio donde cada curso había
pintado la silueta de nuestro pueblo de un color
diferente. Se pintaron las palomas de la paz ert
el acto realizado con tal motivo.

CARNAVAL

La celebración del camaval este año ha
consistido en ponernos cada día un motivo
carnavalesco paru conseguir el disfraz
completo al final de la semana: lunes, corbata;
martes, algo en la cabeza; miércoles, gafas;
jueves, pintarse algo en la cara; y, viernes, un
calcetín de cada color. Y, con todo esto... ¡el
viernes fiesta de carnaval en el patio!

Si queréis ver mas fotos de carnaval tenéis que
ir ala sección de PASTIEMPOS. Te divertirás.

TRABAJO EN LAS AULA5

EMPEZAMOS A ESCRIB¡R

El pojorit"o está agarrodo o lo roma

Lo romo se ?ompe
y et pojorito sote volondo.

Javier de 1o

El goto duerme lo siesto en lo prodero,
lo gollino está en lo gronjo,
el conejo está en lo gronjo
y el pollo es'fá en lo prodero.

,fosé lúanuel de 1"

Lo policío es muy bueno,

los ladrones robon en los pueblos.

Por eso lo policío existe.
Raúl de 1o
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Lo perrito se boño solo
y el perrito se boño con lo perrito.

Los compos tienen flores,
los líbros tienen dibujos,
el tren tiene cqrbón
y los mocetos tienen hojos.

Alex de 1o

El pdjoro conto cuondo es de día
por eso conto de día,
porgue conto de dío
por gue es príjoro alegre.

Sole.

Los vqcos boilondo,
los pajoritos contondo.
Todos los onimoles boilando
y todos los príjaros contondo.
Todos los díos boilondo
ni se conson de boilor,
por lo noche no poron de boilor
y nunco pororón.

Samuel de 1"

El boguerón y el boquerón
tienen lo boco muy gronde
y por eso le llomoron grandey grande.
El boguerón se hizo muy fomoso
por su boco ton grande.

Yo sqco un poroguos
y no vole y me mojo.
yo toco lo guitorro roto y no me vo,

y la orreglo y no me vo .

lrlQuel Díaz de 1o
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EL FINAL DE UN CUENTO.

La bruja Amelia esperaba con impaciencia la
llegada de sus dos mejores amigas: la bruja
Amalia y la bruja Emilia.
-Ha ocurrido algo grave-les dijo-. El pequeño
lago Azul se ha vuelto gris.
Las tres brujas utilizaron todas las fórmulas
que conocían y elaboraron pociones mágicas
increíbles. Una a una fueron echando aquellas
pociones en el pequeño lago AztlJ, pero nada
consiguieron.
Al cabo dB varios días se dieron por vencidas.
Estaban en una barca en el-centro del lago.
Desmoralizadas, se disponían a volver a la
orilla. Emilia se puso a gntar y las otras no
sabían qué decir y se pusieron también a gritar.
Y entonces empezó a temblar el agua y labarca
se iba acercando cadavez más a la orilla.
Cuando llegaron a la orilla salieron de labarca
y vieron que el lago estaba antl. Encendieron
una hoguera y se pusieron a bailar como los
indios.

Alfredo Gómez Cerdá. El pequeño lago Azul.
Final de Ana Martínez Amorós de 3o.

i4ar de 2"

Lola Esteve de 1o
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RINCON DE LAS ARTES
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Llúorales de 2o

'L ji,."ií*,L

Samuel de 2o

EL CUENTO DE LA "CACA"
(Lo close de 4" de "El Poseo")

Un dío Rubén, el que hocío coco en un tren,
fue a llomor o Eliso, lo gue hocío coco con
priso, y jugoron. Luego fueron o llqmor o

Poco, el que hocío coco en un estoblo, y
después llomoron o Aído, lo gue hocío coco
con riso. Pero Alejondro, el que hocío coco
comiendo un helodo, ovisó o lo seño Mo
Dolores, que hocío coco con muchos flores.
Mós torde, todos juntos decidieron llomor o

Daniel Pérez, que hocío coco con peces, a

Doniel Albero, que hocío coco con esmero, y
o Teresq lo gue hocío coco con destrezo.

Después aparecieron Eduordo, el que hace
coco orrodillodo, e Iso, lo gue hoce caco en
el bar Moriso, y llomoron a Belén, que hocío
coca en los conopés, o Sonfioqo , el que hocío
coco entoblodo, y o Mor, gue hocío coco en
un bor y jugoron.

Luego llomoron o Hind, que hocío coco con
pipos, o Mo José, gue hocía coco ol revés, s
Esther, lo que hocío coco con ¡iapel, y
jugoron todos ol escondite. iFue muy guoy!.

Después llomoron tombíén o Desiré, que
hocío coco con los piés y se pegó un

botocozo. ?ero vino Aarón, gue hocío coco
como un cagón y jugoron ol bqlón. Lo posoron
muy bien y fueron o llomor o Nereo, gue

hocío coco como Fran Perea y o Somuel, gue

hocío coco con los pies. Luego llomoron o
Dovid, gue hocío coco con pipí y o Eliono, gue

hocío coco con bononos y fueron ol cole y
Jovier, que hocío coco con el trés tuvo punto
verde y los demás tombién, como yo, el
escrítor Juon Miquel , que hacío coco en un

ciprés.

AUTOP: ,fuan tlfiiguelPagón Esfeve (4o).
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Elisa María y Mar de 4"
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LAs AVENTURA5 ...

Los olumnos y olumnos de lo close
de 6o se hon decidido o contor los

oventuros inconfesobles de su vida, esos

trostodos gordos, que en su dío tanto
enfodoron o los podres y que ohoro se
recuerdan y nos hocen reír. Algunos son

verdod y otros no tonto, perc eso ohoro
que mós do.

EL ALGODÓN V Nq BAÑEruI

Mis padres me dejaron sola con mi abuela, yo
tendría 3 o 4 años. Mi abuela se quedó dormida
viendo la tele y como yo me aburría fui a
pasearme por la casa.

Llegué al aseo y vi un paquete de algodón
encima del bidé, yo lo cogí, me metí dentro de
la bañera y empecé a poner el algodón por el
agujero, le di al agra y poco a poco lo iba
metiendo.

A continuación gaste una botella de jabón y se

embozó la tubería. Mi abuela se despertó, fue
corriendo a buscarme, me riñó y se echo las
manos alacabeza.

Más tarde cuando vinieron mis padres, se 1o

contó mi abuela, probaron el agua y la bañera
se llenaba sin ponerle el tapón. Mis padres me
riñeron también.

Luego llamaron al fontanero y vino a casa de
mi abuela, pasó mucho tiempo en arreglarlo, y
mi madre no me ha vuelto a dejar sola con mi
abuela, ni en su casa ni en la mía.

Laura Agulló Ortuño de 6'

BL IIAMSTER DE ANTONIO

Hola, me llamo Antonio y soy de 6o. Bueno yo
quería un hámster y mi madre no me dejaba
tenerlo, pero yo lo cogí y lo metí en una caja

debajo de mi cama; sin darme cuenta se me
escapaba. Paso una semana y mis padres se

iban de viaje y yo también, me olvide del
hámster.

Vinieron unas amigas de mi hermana a dormir
y el hámster se volvió escapar, a una amiga de
mi hermana cuando dormía empezó a subirle
por la pierna hasta la barriga, la chica se

despertó pego un chillido, el hámster salió
corriendo se metió en una bota salió corriendo
otra vez y se metió a su casa, ósea, a la caja.
Mi hermana por la mañana me llamo por
teléfono y lo capturamos.

Antonio González Pagan de 6"

UNA COMUNION MTIY VERDE

El DIA de mi comunión se presentó muy bien.
Un DIA magnífico. Llevaba esperando ese

DIA mucho tiempo y por ñn llegó Un DIA
soleado y en principio muy feliz. Me levante
temprano, desayune y me vestí de marinero
raso, estábamos todos: mis padres, mi abuela,
mi hermano, mis primos y mis tíos...
La ceremonia estuvo magnífica y nos portamos
todos muy bien, después nos fuimos a comer.
Nosotros, mis primos, mis amigos y yo,
comimos poco y nos salimos a jugar. Con los
helados, mi traje ya recibió una gran mancha
de chocolate. Entré disgustado, pero mis padres
no se enfadaron porque había sido un
accidente. "

A continuación nos volvimos a salir a la calle y
nos fuimos a explorar por los alrededores, nos
encontramos un gran bote de pintura verde de

camiones y lo abrimos con una piedra. Mi
primo se mancho y a continuación hicimos
una batalla de pintura, "acabamos todos llenos
de pintura verde", que no saltaba de la piel y
mucho menos de la ropa.
Nos tuvieron que quitar la pintura de la cara,
brazos, manos etc... con un estropajo quita-
grasas y disolvente "¡huy! lo que picaba" la
ropa no se pudo limpiar ni en la tintorería. Se

armó una gordísima, se enfadaron todos los
mayores. ¡ Un día que no olvidare jamás!

10

David Cantos de 6o
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NO HAY QUE JUGAR CON FUEGO

Cuando tenia dos o tres años me dió por jugar
con encendedores, porque me llamaba la
atención la chispa que hacían y a mi mamá le
pegué dos sustos gordos.
Primero: en mi casa quemé el cuarto de la
lavadora, una caja, una silla y la lavadora, grito
y me pego.
Segundo: en casa de mi vecina cogí un
mechero y le quemé la falda de la mesa

camilla.
POR ESO NO HAY QUE ruGAR CON

FUEGO

Joni López Sánchez de 6o

REFLEXIONES

isería bello!

iSerío bello!

Un mundo sin guerro...

iserío bello!

Un mundo en paz..

iSerío bello!

Desechod tristezos y meloncolíos...

iSerío bello!

Vivir y gozar..

iSerío bello!

Un mundo de color

iSerío bello!

Convertír codo deseo en flor..

iSerío bellol
Combiqr codo f lor por estrellos..

isería bello!

Convertir uno lágrimo en sonrisos

iSerío bello!

Un mundo de solidorídad.

El Padre de la no violencia

El podre de lo no violencio.

Es oguel gue no sobe de guerro.

Es oguel que se monif iesto contro ellas.

Es oquel gue no hoce guerros
poro conseguir lo gue desea.

Y con estos polobros

se definiría o 6hondí:
Un soñodor de lo paz,

monifestóndose en oyunos,

un hombre merecedor de todo.
Kendal de 6o

¿Se puede?

Si pudiéramos unir todas nuestras manos

si pudiéramos sentirnos todos hermanos
la vida iba a cambiar, seguro ya verás.

Si pudiéramos crear unos fuertes lazos,

vamos todas las razas estrechemos manos

venid aquí a cantar, necesitamos mas.

todos podemos cambiar el mundo
Él necesita de nuestra paz,

con un granito de cada uno,
ya no haráfalta ningún supetman

Desde el Cole El Paseo

a todo el mundo quiero dedicar,
está canción llena de esper¿nza
por vivir enpaz.
El Cole del Paseo se une hoy a nuestro planeta,
para gnfar con fuerza un último BASTA YA.

Si pudiéramos cantar, tan alto
para desarticular las armas de asalto.

Un ¡No MÁS GUERRAS! ya,
dejadnos vivir en paz.

Si pudiéramos coger todas las bombas
y cambiarlas por balones, globos o combas,

todos los niños ya, tendrían con que jugar
qué fácil puede ser conseguirlo,
solo tendríamos que ponsar,
que en paz queremos vivir todos
entonces demos a todos lapaz.

t1

Érika de óo
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Desde el Cole El Paseo
a todo el mirndo quiero dedicar,
está canción llena de esperanza
por vivir elpaz.
El Cole del Paseo se une hoy a nuestro planeta,
para gritar con fuerza un último BASTA YA.

Si pudiéramos hacer que los gobernantes,
se úrazaran con pasión como los amantes.

¡Qué gran felicidad!, se quieren de verdad.

Si pudiéramos hacer realidad los sueños
y poner una sonrisa en todos aquellos
que han perdido un papá, un hijo y un hogar.

La vida puede ser increíble,
si terminamos con la enemistad,
Solo si entiendes que aquel es tu hermano,
verás nacer de nuevo Iapaz.

Desde el Cole El Paseo

a todo el mundo quiero dedicar,
está canción l1ena de esperanza
por vivir enpaz.
El Cole del Paseo se une hoy a nuestro planeta,
para gritar con fuerza un último BASTA YA.

Andrea 5o

Me gusta mucho el paisaje natural y creo que
debemos cuidarlo mucho, sobre todo no tirar
cosas y no ensuciar eI agoa. Si lo cuidamos es

bueno para nosotrot'Monu"r 
Morina Medina 3".

LIBROS
RECOAAENDADOS

NARRATIVA INFANTIL
-"Come libros". Lluís Forré. Ed.5M
-"Fred y lo cajc de libros". Ole Kónnecke

Ed.sm

-"El libro en el libro". Jdr Múller. Ed. Serrer

NARRATTVA PRTMERO y SEGVNDO
-El pájoro libro. Joel Franz Rosell. Ed. 5M
-El secuestro de lo bibliotecorio. Morgaret
Mohy. Ed Alfoguoro
-Tomós aprende oleer. Jo Ellen Bogort. Ed.

Juventud

NARRATIVA TERCERO Y CUARTO

-"Un omor de libro". Roberto Piumini. Ed.

Edelvives
-"El monstruo y lo bibliotecoria". Alfredo
Gómez Cerdá. Ed. Noguer.
-"El Pulpo estó crudo" de Luis M. Pesceht
Ed. Alfoguoro fnfontil.

NARRATTVA QUINTO Y SEXTO
-"Algo poso ¿n lo librerío" . Peter Hcirtling.
Ed. Alfoguoro.
-"Motildo". Roold Dohl. Ed. Alfoguoro.
"Lo historío del libro'. Ed. 5M Sober.

q

Poro todos oguellos/os . que guieron
porticipor en el Morotón Poético que se

celebrará en lq Biblioteco Público "Ano Morío
Motute" el dío 28 de Abril les proponemos

olgunos libros de poesía.

-"Poemos de olores" . Esther Modronero
Ferreiro. Ed. Everest.
-"Los letro hoblon". Rofoel Cruz-Contorini
Ortiz. Ed. Everest.

POE5ÍA PRIMERO Y SEGUNDO
-"De lo A o lo Zpor un poeto". Fernondo del

Poso. Ed. Monteno.

T2
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-"Poesío infcntil". losé Gónzolez Torice. Ed.

Everest.

-"Versos de ogua" . Antonio Garcío, Tejeiro.
Ed. Edelvives.
-"Duende o coso". Corlos Murciono. Ed.

Edelvives.

POEsiA QUINTO Y 5EXTO
-"Poesío espoñolo poro niños". AnoPelegrín.
Ed. Alfoguoro.
-"Lo voz de los niños". Gabriel Cela¡o. Ed.
Loio

AVISOS Y ANUNCTOS

COCINERO JUNIOR
Preporo cenos y operitívos.
Pizzas, emponodos, tortillos de todos
close, ensolodos, postres y recetos
personoles.

Todo lo gue gane es poro irme o ver o

Benedicto XVI a Austrolíq.
Grocios por su coloboroción.

Preguntar por Oscar de óo

5E REGALAN CACHORROS

Se ofrecen cochorros mest¡zos de
Hus§ y Coker. Son muy juguetones. Si
olguien estrí interesodo preguntor por:

Victorn de 60

CUADROS DE BICICLETAS
Se venden cuodros de "minibicís" o 5€.

Preguntar por Antonio áonzólez de 6"

SE VENDEN HAM5TER5
5e venden homsters rusos o 4€ codo uno

y homsters comunes o 3€.
Pregunfar por l4ichel de óo

RECETA5 DE COCINA

TORTAS DE CARNAVAL.:

INGREDIENTES.
6 Huevos
2 Vasos de agua.
2 Vasos de aceite de girasol.
250 grs de harina.
Hervir el agua con el aceite. Añadir la harina y
dejar enfriar. Cuándo esta casi fría la masa, se

añaden los huevos y se bate con la batidora. Se

prepara la bandeja del horno untando con un
poco de aceite para evitar que se pegue, se

ponen las tortas bien extendidas y por erlcima
añadimos azicar y canela. Se mete al horno y
pronto me diréis ¿qué tal están.?

Javier Agulló. de 5"

EMPANADA

INGREDIENTES:

e
Masa de empanadas.
YzYaso de aceite.
YzYaso de vino blanco.
YzYaso de leche.
I/ZK1lo de harina.

Se mezclan
ingredientes y se hace
una masa consistente.
Esta masa se separa en
dos partes y se

extiende por separado.
Una parte.para el fondo de
la bandeja y la otra nos

sirve para cubrir el pisto. Cuando la empanada
está cerrada, se pinta con huevo batido y se

mete al horno. Este huevo le da brillo.

Relleno de empanadas.
lkilo de tomate
2Latas de atun.
I Lata de pimiento.
3 huevos duros y piñones al gusto.
Se fríe el tomate y se deja enfriar , entonces
añadimos el atun, los piñones, el pimiento y los
huevos troceados

Maria González de 5"

los

13



Periódico Escolar.
ABRIL DE 2006

Número 14. *EL PASEO' C/Echegaray,no 2l
t4Caudete (Albacete)

EMPANDAS DE CARI\E

INGREDIENTES
1 Kgs. de harina.
6 huevos.
3 cucharadas de azicar.
6 cucharadas de mantequilla.
I sobre de levadura.
%Kilo de carne o de queso
Se mezclan los huevos,Ia hatina, el antcay la
levadura, la mantequilla y un poco de agua.
Mientras se fríe la came y se le echa comino,
sal y ajo. Extendemos la masa haciendo
pequeñas empanadas con la carne o el queso y
se van echando en la sartén con el aceite bien
caliente, hasta que estén doradas.

Yuri de 5"

PASATIEAAPOs

'.€n lo ), n- o^ lo e,i^"t''
,5 l- ^o,b.'"J^ on Fl' ln'^

en ln Lio.ro no ¡e enc''eota

,.o^ l- ,,1{i-o o' "'l z"l¿ /-(7 d+al -1)

,,m * "1,'o nin ¡nn'*'no )^ lo '-''"14' "

ilo/n -S*; 12

CHISTES

Era un esqueleto que fue
le dijo al dependiente:

-Tengo sed, dame una
una fregona.

En la consulta:
Pues usted tiene piedras en el
riñón.
iYa decía yo, que no estaban
limpias las lentejas!

Javier Agulló de 50

Busca el nombre de doce animales
' domésticos

ADIVINANZAS

Es un sobio gordinflón,
si le pregunton no hoblo,

scbe todos las respuestos,
tiene todos los polobros.

Uno se c?ee supe?¡or,
el otro inferior se siente,

sín decirse nunco nodo

mucho se quaeren,

tanto gue s¡empre

se están besondo.

5ol imos cuondo anochece,

nos vomos si conto el gallo,
y hoy guien dice que nos ve

cuondo le píson un collo.

a un bary

cerveza y

Rafa de 5o

P E R R o S A P I P

G R A R D A E A E A

A I T o R o W L R T

T E o C A S P o L o
o T N V A C A M T R

S E F D E x E A Y U

C A B R A J P R o I

S G A L L o A I D U

Z N C V B M K L J o
T C o N E J o Y U H

Pablo Micó y Sergio de 5'- U^ m\o..\í^, ,. roáo.Jo'^, ¿,¡ <o* Y -ot'
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Uno pregunto muy fócil
sobiéndolo contestor,

iguá plonto se r¡egajusto,
cuondo lo von o cortor?

Tengo hojos sin ser órbol,
te hoblo sín tener voz,

si me obres no me guejo,
odívína guien soy yo.

Sin ser rico tengo cuortos
y, sín morir, nazco nuevo;

y o pesor de que no como,

hoy noches gue luzco lleno.

Ordenes do, órdenes recibe,
olgunos outorizo, otros prohíbe.

No es como, ní es león
y desoporece en cuolguier rincón

De verde me volví neg?o

y me moli¿ron con tino,
hosto gue ol finol del todo,

de mí hicíeron oro f íno.

Tiene los orejos largos,
tiene lo colo pequeño,

en los corroles se cría
y en el monte tiene cuevos.

Uno cojíto chiguito,
blonco como lo col:

todos lo soben obrir,
nodie lo sabe cerra?.

5¡ te hon gustodo estos odivinonzos,
puedes ir o buscor mós o:

www.elhuevodechocolote.com, oguí
encontrorás los solucíones.
Ademós en esta web tienes ocertijos,
conciones, chistes, cuentos, etc. éte
onímos...?

¿ADIVINAS QUIÉN ES?



Periódico Escolar. Número 14. *EL PASEO' Cl Echegaray, no 2l a ,-
ABRIL DE 2006 Caudete (Albacete) I O

Los chic@s de Ef hqn conocido tombián ol pequeño 6ron Genio

EI 3 oños Ef 4 oños

Los chic@s
de 3oP

Ponorómico de

Solzburgo -------->

AffiffiffiM W@%ffiMK,,,
Con motivo del 250 Aniversorio del

nocimíento de Mozart (1756-1791) el

CP "El Paseo" ho querido conocer un

poco mds lo vido de este gron compositor
y pionisto.
Duronte el segundo trimestre, hemos estodo
escuchondo músicq del gran genio,Wolfgang
Amodeus Mozort. Los chic@s del colegio hon

querido rendir un pegueño homenoje,

reolizondo olgunos trobojos......
iPreguntod o vuestros chic@s cuonto soben

de Mozortl

EI 5 oños


