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Dentro del Plan de Lectura que ven¡mos desarrollando durante el presente curso escolar

y con motivo del 250 Aniversario del Nacimiento de Mozart surgió la idea de combinar
ambas propuestas, para que los chic@s conocieran por una parte a este pequeño gran
Genio y por otra desarrollar nuestro programa de animación lectora.
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CARTA A LAS FAMTLIAS...
Queridos fomilíqs, en esta ocosión, desde lo Unídod de Orientoción, os gueremos
hoblor de un temo que pensomos os puede interesor: "los videojuegos". En los últimos
oños, se hon convertido en lo octividod de ocio pref erida por los niños/os, y desde oguí
os queremos oclorqr cuoles son los ventojos e inconveníentes de este tipo de juegos, osí
como unas poutos o recomendociones poro controlor su uso rocíonol.

NNCONVENIENTE§

- Mejoron lo coordinoción oculomotoro.
- Pueden producir nerviosismo y onsiedod.
- Favorecen el desorrollo de destrezas - Pueden tronsmitir volores ínodecuados.
bósicos como la rapidez de reflejos y lo - Pueden provocor un cierto retroso en
proceso

memorío.

- Desorrollon lo puesto en práctico
-

de

estrotegios.
Desorrollon el ínstinto de superoción
Algunos permiten mejorar y ocrecentor lo
rapi dez de razonsmiento.
Estimulon lo concentroción.

de

sociolizoción

e

incluso

el
un

oislomíento.

- La excesivo estimuloción de
puede llegor

-

concentrocíón

o provocor folto de alención

hocio su entorno.
PUEDEN PROVOCAR ADICCIóN

A continuoción se especifican una serte de recomendociones poro controlor el uso racionol de los
videojuegos:

-

Debemos controlor el tiempo que nuestro hijos/os poson delante de lo pontollo. Un obuso es
copaz de fomentor octitudes norcísistos y dísminuir su sociobilidod. Conviene morcor un
límite de tiempo y se? estrictos en esto posturo. No es cuestíón de prohibirlo o restringirlo
ol f in de semono, síno de encontror un punto medío y ofrecer nu¿vos olternotivos de ocio.

-

fnt¿resqrnos por el videojuego y jugor con nu¿stros hijos/os en olgunos momentos. De esto
monero sobremos qué es lo que otroe o nuestros hijos y les emocíono, y podremos controlor
los cont¿nidos.

-

Los podres y modres hon de seleccionor los juegos , eligiendo oguellos gue no contengon tintes
sexistas, violenfos o insolidorios. Ademós es mejor elegir aguellos gue permiton grobor lo
porte del juego gue ho sído reolizodo, poro cortor en cuolquier momento.

utilízor los videojuegos como íncentivos poro cumplir ci¿rtos cometidos como los
deberes o cosos de lq coso ("después de que hoyos terminodo los deberes, puedes jugor

Podemos

durante medio horo").
Poulo Rodríguez T er cero

Orientodoro del Colegio
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TRABAJO EN LAs AULA5
Los niños y niñas de Infantil , visitamas '* §l Parque de
oo
Bomberos ds Almansa.
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NUESTRO COLE
EL SUEÑO DE MOZART

LA OBRA.-

Título: El Sueño de lYozart
Autora: Inmaculada Navarro. lvlaestra de
lYúsica.

Resumen: Es un dialogo entre Mozart

y

su

padre Leopoldo que deja ver algunos
momentos de sLr vida en que compuso

alguna de sus obras.
Partes: Presentación biográf¡ca recitada para
situar Ia obra.
Interpretac¡ón de tres momentos de su vida
Dos danzas
LOS ALUMNOS.-

enra obra el 3o ciclo de P_iñaria.
Dos clases (50 Y6o) con un total de 50
P¿rticrpa

Con esta obra pretendernos que
nuestros alumn@s aprendan a actuar en
público, a recitar correctamente, a contar y
expresar sentimientos con voz y gestos, y
sobre todo, a compartir y dísfrlltar con sus
compañeros situaciones diferentes, desde la
eleccíón de los respectivos papeles, la

alumn(As.

corfección de decorados, vesluarios,
preparación de la sala, danzas, partes
recitadas,... el teatro ofrece muchas
experiencias que ayudan a amarlo y a
descubri' cosas de 'orma alrdctiva y
divertlda.

Desde comienzos del 20 trimestre dentro del
aula de música se ha trabajado la vida y
obra de lYozart de una forrna muy actival Se
ha buscado información y entre todos hemos
ido definiendo la figura de nuestro
personaje, Además semanalmente, dLlrante
tooo er rr'ñestre, hemos escJchado misic¿
de l\4ola1 po' la rregafonía deL Coregio, er
as entradas y salidas, trabajado estas
audiciones en la clase de música. Todo ello
ha hecho que sintieran curiosidad por
conocer más Y más sobre l\4ozart

A

part¡r de este momento con distintos
agrupamientos y una estrategia ciara de

actuación se pone en marcha el trabajo para
desarrollar la obra. Distribución de papeles
para interpretación, danza, decorados,
presentación poesía publicidad .iUn trabajo
en equipo!
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propios chic@s han presentado. En la clase
de música la argumentación de la actividad
así como Ia música, y finalmente desde el

área de Educación Física se ayuda a
Educación Musical a desarrollar las danzas
típicas de la época. Los tutores trabajan
desde el aula la información sobre el
personaje la elaboración de la biografía y el
texto teatral.

LOS PROFESORES.-

La disponibilidad del profesorado y
participación están

haciendo posible

su
el

desarrollo de los diferentes ámbitos o
centros de trabajo. Por un lado Orientadora
y PT trabajan el discurso hablado del teatro.
Desde el área de artística la elaboración de
decorados, surgidos de propuestas que los

LIBROS RECOIT{ENDADOS
No existe más receta mágica para atraer a futuros lectores que convertir el libro en un objeto
familiar y predicar con el ejemplo. Las familias tienen un protagonismo de primer orden en la
consolidación del hábito de la lectura y de su uso como fuente de placer, pues constituyen un
modelo de primer orden para sus hijos,
Hacer conscientes a las familias de la importancia que tiene leer para sus hijos como pilar básico
del éxito escolar. Estimular a las madres y padres como modelos de lectores. Leamos delante de
los niño y niñas, leamos con ellos y disfrutemos leyendo. Son objetivos que nos habíamos
propuesto en nuestro Plan de Lectura, no queremos desaprovechar esta ocasión para
recomendar libros que nos parecen interesantes para despertar estas inquietudes en madres y
pad res. s.

Bibliografía de an¡mae¡én a Ia lectura
ADLER, M.: Cómo leer un libro: una guía clásica para mejorar la lectura. Madrid: Debate, 1996.
ALFAGUARA: éCómo hago para que a mis hijos les guste leer?. Buenos Aires: Santillana, 1999.
ALLER, C.: Estrategias lectoras: Juegos que animan a leer. Alcoy: Marfil, 1990.
BIRKERTS, S.: Elegía a Gutenberg: el futuro de la lectura en la era electrónica. Madrid:Alianza,
1995.
BLANCH, T; MORAS, T.: 100 propuestas para trabajar la prensa en el aula: actividades para las
diferentes áreas curriculares. Barcelona: Ceac, 2002.
BLOOM, H.: Cómo leer y por qué. Barcelona: Anagrama, 2000.
BONFIL, R.¡ Historia de la lectura en el mundo occidental. Madrid: Taurus, 1998,
CALLEJA, S.: Lecturas animadas. Actividades didácticas de lectura en el Bachillerato. Bilbao:
Mensajero, 7984.
- Todo está en los cuentos. Bilbao: Mensajero, 1992.
COLOME& T.: Enseñar a leer, enseñar a comprender. Madrid: Celeste, D. L., 1996.
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Y,'WW ,& W,WM, $o'Y'" 6fi
del jueves 2l de
Abril, empezaba el viaje a Biar. A1 llegar, dejamos
las mochilas en una habitación del albergue, luego
nos fuimos a un parque a tomarnos el almuerzo,
cuando terminamos emprendimos un paseo por las
montañas, estuvimos andando bastante tiempo,
vimos cosas muy bonitas, como un sitio que parecía
ser una antigua casa, donde podías entrar, dentro
había murciélagos. Vimos también un puente.

A las nueve de la mañana

De regreso al albergue, dejamós las
chaquetas y nos fuimos a comer, habia
macaffones con' atún, estaban muy buenos.
Después

de comer fuimos a
y

nuestras

dejamos todas nuestras cosas.
habitaciones
Estuvimos descansando un rato. Por la tarde
nos fuimos al pueblo de Biar, nos dieron un
mapa de Biar, donde teníamos que poner el
nombre de algunos sitios.
Fuimos al castillo, subimos y lo vimos.
Más tarde, fuimos a un museo, era muy grande
y bonito, era de cosas antiguas de Biar, cuando terminamos de
verlo, fuimos a la Plaza de la Constitución y merendamos allí,
había un castillo montado, muy bonito.
Cuando todos habíamos
terminado el mapa,
quedamos en el Paseo

del

Plátano,

a

continuación, fuimos al
albergue y cenamos, y
luego hicimos fuego de
campamento (que son
juegos). Estuvimos

contando chistes, y
luego hicimos un juego, cuando terminamos nos fuimos a la
cama.
A1 día siguiente, después de desayunar nos fuimos a
una montaña donde estaba el pico mas alto de Biar, el
"Reconco'?. Estaba muy alto, hubo gente que no quiso subir.
Desde 1o alto, se veía todo Biar y los pueblos de alrededor.
ya a casa, pasamos a
Vino un autobús por una carretera que llegaba a la montaña, nos recogió para
recoger a los que no habían subido, las mochilas y nos vinimos para Caudete.

ir

LAURA SULLEZ LÓpAZ

nn

6"
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NOS LO CUENTA LA CLASE DE 50
En el museo de Ciencias Naturales de

los

y animales
prehistóricos de gran tamaño (osos,
armadillos, aves..) y el despacho del
investigador Ramón y Cajal y parte de su

Jardines de Viveros vimos fósiles

laboratorio.

NOS LO CUENTA LA CLASE DE 60
El 25 de mayo, los cursos de 5o y 6o, a las
8,45h i más bien las th,l Salimos desde la
puerta del colegio en dirección a Valencia.

Juri y Beatriz de 50

Al llegar fuimos, al

Mercado Central, Nos
gran
variedad de puestos que
impresiono la
pudo
coger una anguila con
había. Daniel
sus propias manos, como estaba viva se
movía.

Una parEe muy interesante de nuestra visita
Museo Ciencias Príncipe
Felipe, fue los insectos que se camuflaban, el
insecto palo, hoja,..Con la foto en tres
dimensiones nos quedamos volando, Sergio
parecía Matrix.

a la 3a planta, del

Al salir cruzamos la calle y entramos en La
Lonja de la Seda, edificio del gótico civil
(sigloXV), con las columnas y techos muy
altos.

Participamos en el taller de cadetes del
espacio, experimentamos en un planetario
con forma de iglú donde pasamos todo el
grupo de 5o, sentados en el suelo y sin luz
hablamos en voz baja y las ondas sonoras
lle'gaban a todos los demás y se nos oía
enfrente perfectamente.
Beatriz y Juri de 50
Entramos en una capsula espacial y un robot

de verdad nos enseñó el Sistema Solar
Sparki y el Profesor Bombita.
Ruth María y Marta

Participamos en un taller de construcción de
aviones de papel, salieron muy chulos,
volaron todos.

Nos gusto

la visita al

Gulliver por

los

toboganes, nos gustaba tirarnos en grupo.
Ana, Marta Benito Y Noelia,

Desde allí fuimos paseando hasta La Plaza
Redonda. Nos perseguían unos japoneses
con sus cámaras ipronto seremos famosos
en Japón I Nos encontramos también un

músico que tocaba sentado sobre

su

amplificador, una extraña guitarra eléctrica,
que no tenía caja de resonancia.
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Caminando, caminando pasamos por La
Plaza de la Reina, vimos el almudí de Santa
Catalina y el "Miquelet" de la Catedral, En La
Plaza de la Virgen descasamos, almorzamos,

jugamos con las palomas, compramos
regaliz, vimos la Fuente del Turia y la
actuación del Tribunal de las aguas, QU€
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Nos recogió el autobús y nos transportó al
Museo de las Ciencias. Por grupos hicimos
las visitas guiadas con monitores, después
continuamos por libre.
Por fin nos llevaron al Gulliver, conseguimos
que Paula, Isabel y Paco se tirasen por el

existe desde la Edad Media.

tobogán grande.

Después fuimos a las Torres de Serrano, que
son las puertas de la antigua muralla, vimos
el antiguo cauce del Turia cruzamos por el
Puente del Real y llegamos a los Jardines de
Viveros. Hicimos una visita guiada al Museo
de Ciencias Naturales y comimos a la salida.

iNos lo pasamos fenomenall

La Clase de 6

RINCON DE LAs ARTES
¡HEMOS IDO AL MUSEO
DE RAFAEL REQUENA!
Con motivo del día internacional de los
museos (17 de mayo )los alumnos de 3o
y 40 visitaron el museo de Rafael
Requena. Estos dibujos son una muestra
de cómo algunos alumnos y alumnas se
inspiraron.
Hemos ido a un museo que es muy guay
porque es el museo de Rafael Requena. Fue
un día muy importante para mí y para todos
mis compañeros/as.
Hemos visto unos cuadros muy bonitos que
nos explicó Lucas lleno de paciencia. Dice
Lucas que con una simple gota de acuarela
se podían hacer las manchas más grandes,
Luego hicimos un juego chulísimo y pintamos
un cuadro.
Belinda Albertos Requena de 3o.

Andrés Marcos Carrión de

i'
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RINCóN DE LAS ARTES
El

9

de

la

montaña.

viejo RinkRank

Princesa,
has

ime

Los Hermanos Grimm

Érase una vez que se era un rey con una
hija tan bella que decidió que sólo el mejor
pretendiente la desposaría. Para probarlo,

hizo construir una enorme montaña de
cristal y mandó pregonar al heraldo que la
princesa sólo se casaría con aquel capaz de
subir corriendo por la montaña sin caerse.
Muehos .fueron'{os'que"los intentaron, pero
ninguno era del agrado de la niña y ésta se
alegró de las medidas tomadas por su
padre.

Cierto

día,

llegó a palacio
UN

pretendiente

la princesa por

porte
;;l't su
ii,., distinguido y
su elegancia. e ayuoare a
trepar a la
montaña, - le propuso ella - de esta manera
pasarás la prueba, Pero quiso la mala
fortuna que la chiquilla tropezara,
I

hecho

la

cama?

Ya la

he
hecho.
Respondía
ella.
Aquí llega
el viejo
Rfffi&Éfilfton su bá§tónrdorado. Pr'frftasb,'
¿has lavado los platos? - Sí, los he lavado. Contestaba la niña. - Aquí llega el viejo
RinkRank con Ia mesa puesta. Princesa,
¡Ábreme la puertal

A pesar de su situación, la hija del Rey no
perdía la esperanza de volver a ver a su
padre y a su prometido, y un día ideó un
plan para escaparse. Hizo la cama y fregó
los platos, además de barrer, lavar y
cocinar como todos los días, pero cuando el
anciano, después de guardarse la escalera
en el bolsillo la llamó para que le abriera la
puerta, ella no contestó,

resbalando por una grieta hacia el interior
de la montaña de cristal.

Por más que la buscaron e intentaron
rescatarla, todos los esfuerzos resultaron
vanos: no había ni rastro de la princesa por
ninguna parte. En lo más profundo de la
montaña, donde la niña terminó después de
rodar durante un largo trecho, encontró a un
viejo de larga barba que le habló así: - Te

y realizarás las tareas
domésticas para mí. Con el tiempo, quizá te
libere.
quedarás aquí

A la princesa no le quedaba más remedio que
obedecer, y así lo hizo durante muchos años,
pues la única forma para salir de la montaña
era utilizando una escalera mágica que el
anciano guardaba en su bolsillo. Antes de
partir, el viejo Rink Rank desplegaba la
escalera, trepaba por ella para salir de la

montaña

y una vez fuera, la

plegaba

mágicamente y la volvía a guardar.

Cuando regresaba a la montaña por las
noches, el anciano solía preguntar a la
muchacha: - Aquí llega el viejo RinkRank al

ffi

-Aquí llega el viejo RinkRank con la mesa
puesta. Princesa, iÁbreme la puerta I Repitió el viejo ante el silencio de la

princesa, Mas de nuevo/ no obtuvo
respuesta. Intrigado, decidió asomar la

cabeza por la ventana para ver cuál era el
motivo que impedía a la muchacha

permitirle el paso al interior, Y en un
instante, la hija del rey cerró la ventana,

atrapando la larga barba del viejo,
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El rey, avergonzado por haber construido la
montaña de cristal que casi acaba con la vida
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El rey, avergonzado por haber construido la
montaña de cristal que casi acaba con la vida

de su pequeña, mandó derrumbarla sin

de su

el destino de su extraño
habitante. Al día siguiente se celebraron los
esponsales y cada invitado se llevó como
recuerdo del evento un pequeño cristal
recogido de los restos de la montaña de
oscura historia, para evitar que se
importarle

pequeña, mandó derrumbarla

sin

importarle el destino de su extraño habitante.

ffi

cometieran en el futuro errores parecidos.
Por más
que suplicó
y gritó que
le liberara,

.

la niña

hizo
oídos

.i,-.r sordos a

los

cada invitado se llevó como recuerdo del
evento un pequeño cristal recogido de los

lamentos
del viejo,
buscó en su

.

bolsillo

restos de la montaña de oscura historia, para
evitar que se cometieran en el futuro errores

la

parecidos,

destino

le

brindaba para escapar

de

la

Ilustrador: Francisco Ortuño Molina de

montaña de cristal. Una vez fuera, corrió y
corrió hacia el castillo donde encontró a su
padre y a su enamorado, QU€ no pudieron
contener la alegría de volver a verla.
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Por un cobollo se perdió un coboll¿ro,
Por un cobollero se perdió uno guerro,
Por uno gueffo se perdió un reino.
(Eduardo 4")

YO WVO EN CAUDETE...
Yo vivo en Caudete
un pueblo que promete.
Por lo colle Moyor
poso lo procesión.
En lq ovenido de los Jornetos
desfilo lo bondo de trompetos.
En lo colle Los Eros
hoy un bor con comoreros.
Y en lo colle Son Vicente
vive mi profe Poco Esteve.
Andrés tl4arcos Carción de 3o.
Yo vivo enlo calle Alcalde Luis Poscuol
uno colle muy príncipol.
Por lo colle Modrid
los niños se tocon lo noriz.
En lo ovenidaVirgen de Gracia
los niños desf ilon con mucho grocio.
En lo Plozo Nuevo
hoy muchos cosos nuevas.
En el borrio de Son Vicente
hoy un policío que.se llomo Vicente.
Ángela Tomás Da Silva de 3o.

Lo pnimovero según Iuliono de 4"

Yo vívo en Coudete
lo locolídod mós ordiente.
En lo colle Los Eros
yo toco los costoñuelos.
En el Poseo Luís 6olf
ichuto y mete goll
En lo coll¿ El Moto
todos von en moto.
En lo colle Antonio Mochodo
tiré el dqdo.
En lo Avenido Virgen de Gracia
conocí o Poncrocio.

i/

f_F

Árá'@

Nerea Herrero Arnedo de 3o.

,frli¡t --.' ' .,',''

Noronjos, noronjos,
Limones, limones,
Tengo uno omigo gue vole millones.

1i
tl:;,i,

(Esther 4o)

:j;r§,*

Por un clovo se perdró uno herroduro,
Por uno herroduro seperdió un cobollo,

+.::w",,
:*:

t*.;

*

Desirá de 4
1l

Periódico Escolar.
JTINIO DE 2006

*EL

Número 15.

PASEO'

C/ Echegaray, n"

27

r .r

Caudete (Albacete) L L

PASATrEAAPOS

ACERTIJOs

LOS CHI5TE5

-équé le dice el papel ol rotulodor?; "no
me togues que me moncho."
-é que le dice uno colo o uno lrenza?:
"tos enrolloo tío, tos enrolloo "

-Jqimito, éCómo se llomon los gue han
nocído en Íaén?
-iTodos2
-Jaimito, éCuál es el futuro del verbo
bostezar?
-Dormir.

Mo Josá y Nereo de 4o
TRABALEN6UAS

-Joimíto, dime dos pronombres.
-iQuién, yo?
-Correcto.
Roúl Mortín Villoescuso de 30
,,-i
I

.

Poblito clovo un clovito en lo colvo de un
colvito
En lo colvo de un colvito un clavito clovo
Poblíto.

i
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IUÉ,GO DE PRENDA5
Un

onillito de ploto seleha perdido o lo luno

ADIVINANZAs

io lo uno!
Un onillíto de ploto queeta regolo del sol
io los dosl
Aquel que tenga el oníllo lo tiene que devolver
io lqs tres!
Si no ocierto, pogo pr¿ndo: sí ocierto lo pogo é1.

Uno domo muy oltivo
Que nos miro desde orr¡bo
Solo le vemos lo coro

Y nunca los pantorrillos.
(lo luno)

Sqmuel de 4o

Teresa
t2

de 40
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DEPORTEs

Hqffiffim#,

Ií,&$JO§Jtrffi$H»JBrHIffi

En 5o tenemos muchos depoftistas como
por ejemplo: Pablo Díaz y Jacob ciclistas,
Frangoise, Tamar, Marta Amorós, Claudia y
Yuri son especialistas en atletismo. Pero
Frangoise salto de altura, Maria Diáz salto
de longitud, Claudia en 60 m. lisos, Tamar,
Yuri, Mafta Amorós. y Beatriz en marcha.
En baloncesto tenemos a Pablo Micó. En

un

equipo

de

El día 1 de junio los alumnos de 5o de
todos los colegios, participaron en una
olimpiada de baloncesto. Allí realizamos
muchas pruebas, entre ellas: balonkorf,
baloncesto 4x4, pruebas de agilidad, la
bombilla

OLIMPIADAS

Nuestro profesor de

porque nos salió bastante bien.
Tamar, Marta Amorós

Así más o menos os hacéis una idea de los
deportistas que hay en 5o.

LAS

y el caos.

gimnasia era árbitro de balonkorf. Al
finalizar las pruebas todo el mundo se
fue a su casa, cansados y contentos

natación está nuestra

compañera Andrea. También tenemos a un
motero, Rafael. Por supuesto tenemos un
equipo de fútbol que están Martín, Antonio
y Sergio. En ping-pon Saulo. En gimnasia
rítmica tenemos a Noelia, Ana, Marta
Benito, Carlos, Ruth y María González

iGANAMOS

ffi $§H}

, Claudia

AVIsOs Y ANUNCTOS

DE

ATLETISMO TODA LA CLASE DE 50

INFORMATE: 5e do recompensa de 1000 €
al gue encuentre un perro con tres potos,
verde que brillo en lo oscuridod, de opellido

María Díaz, Andrea y FranEoise de 5o

Mento

y de nombre Tor pero le llomon

Tormento. 5i se encuentro preguntar por
Felipe de5o curso.

RECETA5 DE COCINA

En lo Colle Timoteo, se venden timos

o?€.

Ho desoprecido un ciego gue vivío ol lodo de
uno fabrico de tuberíos en el píso 9" B
Pablo /vlicó de 5o

Se busco pintor gue no tiene orejo, llomor ol
965826294. 5u nombre es....

5e ho perdido uno cortero con 100.000 €.
Quien lo encuentre, recompenso 0,10 €
Se combio coche por gosolino.
5e combia un perro por don huevos de gollo.
Sevende libro con problemos de cabeza
Anfonio y Saulo de
13

5"
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RECORTES DE PRENSA
El del Sáhara, enÁfrica, es el desierto
Cada 5 de junio se celebra el DÍa
del Medio

mris grande delmundo, con más de nueve

Mundial

millones de kilómetros cuadrados. Ocupa

Ambienh, pero en 2006, Ano In-

todo el norte dei{frica, desde elAtlántño

temacional del Desierh y la Desertificación,

hast¿ elMeüterráneo. En él viven dos

h ONU ha decidido dedicarlo a los desier-

llones de personas. Las temperaturas osci-

tos.,{sí que ivivan los dmiertrs!, pero que n0
se

lan entre -t§o y §40 C. La mayoría de los

multipliquen. Cuando estn ocure, suge

animaies que üven en él adaptan su anato-

la desertificaciór¡ que afecta a 250 millones
ile peruonas en cien paism. Sus causas son

mía y sus co$umbres al c¿lor: son de color

la

pálido, subtenanms y poco bebedores.

tala de árboles, el sobrepastoreo, las prácticas

mi-

agimlas abusivasyelcambio dimáüm,

ffig taru w&*$ss. los auténticos desiertos

I¿ dese*ificación amenaza a la cuata
pute del planet4 y España no se libra. Un

están en las profundidades heladas de los

tercio de su superficie cone peligro de de-

polos, donde practicamente no hayüda.

sertificaeión. Es dehecho elpaís más árido
de Europa"

las

zonas más secas se enruen-

tran en la co$a mditerránea y en
Canarias, yyatenemos dos

desier- ¡¡,.
tos: el deAimeúaycl dclos
{

Mo

negros,enAragón,
$us tipos.

&*$

Perolos que conocemos normalmente mmo

Cada año, la superficie de
los desiertos aumenta
30,000
kilómetros
cuadrados, . el tamaño de
Bélgica. Es el único
ecosistema del planeta que
goza de buena salud.

desiertos pueden ser sorprendentemente

ricos en animales. La supervivencia en
los desiertosiiene

truco.Sinazuani
comida ni sio*bra

nirop4una

No todos los desiertos son

f,alr cangur,
fuede paatoda
vidasinbebei'
,,4guaAbcnahrta
ln úlüma-guta poqw

c0m0 elSáhara,ylos que se situan alpie de
montañas, c0m0 el deAtacama. Los gran-

su

mncmtmfusyru talizlrga
quemer¡poredaguaque

yor a menor, son: Sáhara, Arabia, Crobi, Pa'

comieninsensible al
dolor, En c¿mbio, los dromedarios pueden
perder mas del 25% de su peso en agua sin
za a delirar, se

de zu peso en agua,

welve sordo

e

r

oiii¡¿yluñ* ¡qq¡ur¡y

delplaneta por orden dema-

coutiencürupiñciOii l

tagonia, Gran Desierto Victoria, Gran De-

inmutarse. Aguantan sin beber una semana en verano y tres en inüerno. Pero eso no
quiere decir que no tengan sed; si pueder¡
.se beben 25 litros al día, y son capaces de
hagarse 100 lihos de una sentada-

sierto fuen4 Gran Cuenca, Chihuahua,

Karalfumy§onora

ürilg mn

I0%

más de un

dos clases de desiertol los continentales,

en

§\u

un desierto como el del §áhara. Si pierde

nada; pueden serde arenaodepiedra. Hay

Ill deAt¿cama,

ffij

persona no aguanta mrís de un díaüva en

iguales, En unos llueve poco; en 0tr0s,

des desiertos

'fur
@W

Gurh*idadm

I

una exten-

sión de rnás de milkilómetros cuadrados,

En los desiertos llueve menos

de 250 milímetros de agua al

esú considerado ellugar más seco del mun-

añ0, lo que cabe en unabañera.

do, porque en algunas zonas el índice de

El desierto con temperaturas más extremas es el de Gobi,

a

precipitaciones es cero. L0 separadel Pací-

P,I

fico la cordillera de los Andes, que'es la que

1Y arenmdddcigtue¡la

lc impide que le lleguen los vientos cargados de

su

lluvia A pesar de

su

aridu guarila en

interior una gran riqueza: los mayores

n$ordapudaalu

hubaq un

üw

enlqs

d6-igt6

d

]

sepsnrus.ltrelabieny

, couenejqügudoanrpru
m.kilómrmporhora

depósitos de nitrato sodico delmundo.

PEQUEÑO PAIS DOMINGO

I

mfl re de

fnUoimanaimoytar

I

enAsia.
Muchos pájaros cantores
de España y Europa cruzan

tipde mhdaque

¡

"d

4 DE JUNIO

cada año el Sáhara en

.

sus misraf,iones.

ffi{,\

ffilll

AL NATURAL, CARLOTA LA FUENTE
t4
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LA,IAUSICA EN LA ESCUELA
TERMINA EL COLE Y COMIENZA ....., ¿EL ABURRIAAIENTO......?
Espero gue despuás de todo un oño oporeciendo en el períódico escolor comentondo los
oudiciones que o lo lorgo del curso se hon ido escuchondo sólo quedo decir que...
Es el momento de sugerir olgunos CDs o libros de músico recomendodos, Parc que es¡e
verono vuestros híjos dísfruten y comboton el oburrimiento típíco de olgunos níñ@s.
Así pues aquí tenéis uno selección, poro que podóís odguirir porq vuestros hij@s.
Vomos o contribuir este verono o seguir cultivondo en vuestros híj@s el gusto por lo
músico clósico, el resto estoy seguro de que yo lo cono cen'

LIBROS DE

LECTURA:

"Lo f louto mósico"

Mozort

CDs

Mozort

RECOMENDADOS:

Ed. Porromón
"Poro escuchor en

...

Ve?ono."

DeloAo
laZ con
Mozort y
lo músico

Ed. Cl de MC
Lo colección Supermúsícos
incluye uno selección de lo
mejor de lo músíco cl«ísico.
Son un totol de 6 cd's.

Lo músico y los Juegos de lo
Flouto Mógico
Ed. CM de MC
Nos hablo sobre "Lo Flouto
Má9íco"

Ed. Everest
Incluye libro y CD, sobre
Mozort y su músico.

v MUCHOS M45...
CUALQUTER DrsCO QUE VOSOTROS, PAPAs CONSTDERETS
INTERESANTE, MERECEBÁ U PENA.
iiiFELIZ VERANO!!!
15

