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Sigue las huellas y descubrirás una 
frase secreta. Está escondida entre 
las páginas de nuestro periódico. 
 
 Aquí tienes la primera pista... 

La primera palabra está en la página 14 

C.P. “El Paseo” Caudete (Albacete) 
Depósito Legal: AB-55-2000. 



Has notado cómo la luz del sol dura 
un poco más cada día y cómo senti-
mos más calor, usamos ropa más 
ligera y nos apetece beber más líqui-

dos y refrescos$?  
 Sin duda, todo esto se debe a que te-
nemos el verano a la vuelta de la esquina.  
 Y, como siempre, en el colegio hemos 
trabajado duro para prepararos un número 
muy refrescante para poder gozar de su lec-
tura durante estos días calurosos: en la pis-
cina, en el campo, en la playa o donde os 
encontréis disfrutando de vuestro merecido 
descanso estival después de un duro y largo 
curso. 
 Poesía, dibujos, relatos, chistes$ todo 
tiene cabida entre nuestras páginas.  
Recuerda que el periódico lo hacéis entre tú 
y tus compañeros y compañeras del colegio, 
por lo que te animamos a seguir participan-
do en cada nuevo número y conseguir entre 
todos un periódico mejor. 

Además, si tuviera que elegir entre los 
títulos o  funciones que ejercí, tales como las de  
profesor de E.G.B, jefe de estudios, director, co-
ordinador, encargado del comedor, de bibliote-
ca, de laboratorio, etc. me quedaría con una, 
“maestro de escuela”, profesión de la que 
siempre me he sentido orgulloso y que siempre 
intenté dignificar con mi esfuerzo diario.   

Ahora termino  esta etapa y mi  deseo 
para todos es que trabajéis con ilusión por con-
seguir llegar a las metas que os vayáis marcan-
do a lo largo de la vida.  

Disculpadme a los que defraudé y gracias 
a todos por ayudarme a llegar. 

 
Luis Torres Martínez 
Maestro de escuela.   
Junio de 2010 

 
Fue en el colegio Ruiz Alcázar, allá 

por 1970, cuando empecé como maestro y, 
desde entonces, he  trabajado con distintos 
cursos en  todos los edificios y colegios que 
en Caudete se dedicaban y se dedican  a la 
enseñanza  pública  (incluidas las escuelas 
del Ángel y las del Hospital) y$, hasta hoy, 
han sido 40 años intentando enseñar y edu-
car.  

Reformas de edificios, unificación de 
colegios, edificios nuevos, aulas de infantil 
adaptadas, cinco leyes de educación, sepa-
ración de colegios, programaciones, unida-
des didácticas, proyectos de innovación..., 
Toda mi  experiencia en este tiempo la resu-
miría así: dedicación, ilusión, innova-
ción... 

“En el movimiento está la vida y 
en la actividad reside la felicidad”  

(Aristóteles)  



DIBUJAR AL AIRE LIBRE 
 
Hace algunas semanas los niños y niñas de 
3º y 5º fuimos a pintar al mirador de la Peña 
Clemente. 
Estuvimos dibujando el paisaje de alrededor 
como, por ejemplo: la iglesia de Santa Ca-
talina, las montañas, las casas, la plaza de 
toros... 
Al terminar de dibujar fuimos al colegio, pe-
ro antes paramos a descansar en un par-
que. Luego, seguimos caminando y cuando 
llegamos al colegio dejamos los cuadernos 
de dibujo y nos fuimos a casa.  

 
Jessenia Calle y Barbará Ortuño de 5º 

Si este verano estás aburrido y no se 
te ocurre qué poder hacer$ No lo du-
des. Coge tu block de dibujo, tus pintu-
ras, lápices y pinceles y ve a dar una 

vuelta. Es muy divertido pintar en los parques 
o desde cualquier zona elevada. Puedes di-
bujar todo lo que veas o las situaciones que 
ocurran a tu alrededor$ las personas pase-
ando o trabajando en sus oficios, los niños 
jugando, los edificios, los monumentos$ 
¡Verás cómo desaparece el aburrimiento! 

Si pintas con amigos, todavía será más divertido. 

EL COLEGIO “EL PASEO” SE VA A 
COMER “LA MONA” Y A JUGAR 
 
 
Los alumnos y alumnas del 
colegio fuimos a comernos la 
mona al parque de la Virgen. 
Cuando llegarnos, los profeso-
res pusieron la mona en las mesas e hici-
mos una fila para que nos dieran la mona y 
el chocolate. 
 
Cuando nos dieron la mona, nos la comi-
mos y casi toda la clase repitió. Después 
jugamos chicas contra chicos en un ba-
lancín que consistía en levantar al equipo 
contrario. Más tarde, cuando los chicos ga-
naron, jugamos algunos alumnos a un jue-
go que era de hacer pruebas:  si se te caía 
la piña te ponían una prueba, nos lo posa-
mos muy bien. 
 

Raúl Vila y Javier Zafrilla de 5º 

PLANTACIÓN DE ÁRBOLES 
 

El día 16 de Marzo fui-
mos a plantar árboles. 
Cuando llegamos, hici-
mos grupos de cuatro o 
cinco y nos dejaron 
herramientas para plan-
tar: chopos blancos, ci-

preses, chopos álamos negros y arce 
común. Nos lo pasamos muy bien, porque 
cuando plantábamos cipreses nos tenía-
mos que subir como a un pequeño ribazo. 
También pasamos mucho calor. A la hora 
del almuerzo nos dieron bocadillos y zu-
mos. Jugamos un poco y cuando era la 
hora de irnos nos hicimos una foto con los 
demás colegios. Llegó la hora de irnos y 
nadie se quería ir; aunque estábamos to-
dos muy cansados. Esperemos que al año 
que viene vuelva a haber una aventura co-
mo esta . 
 

Paula Sánchez y Nerea Carpena de 5º 



INFORMÁTICA 
 
 El pasado 10 de Marzo vino Teresa a darnos una 
charla sobre Internet.   
Nos explicó dónde podemos meternos en Internet. 
Jugamos a un juegos que consistía en descubrir la 
página web que era recomendable y la que no lo 
era. Cada mini juego nos daba  una pista hasta 
descubrir que no debíamos hablar en Internet con 
desconocidos, sino sólo con amigos. 
Nos encantó aquella charla sobre Internet. 
 

           Sofía Marco, César Gavilán y Lupe 
Merchán de 5º  

 
PIZARRA DIGITAL Y ORDENADORES PARA 5º 
DE PRIMARA 
 
Hace unos meses nos trajeron los ordenadores y, 
unas semanas mas tarde, la pizarra digital, aunque 
sólo la dejaron en la pared sin instalarla. 
 
Un mes después el instalador vino y nos tuvimos 
que ir a la biblioteca por que había mucho ruido.  
 
Tardo un día entero para instalarla. Tardamos otro 
día en ver cómo funcionaba. Tan sólo vimos que 
funcionaba correctamente, pero no hicimos trabajos 
en ella.  
Donde sí que hicimos algunos trabajos fue en los 
ordenadores en algunas asignaturas como Conoci-
miento del Medio y en eTwinning, que es un progra-
ma en el que hacemos trabajos en los ordenadores 
y los intercambiamos con trabajos de niños de otros 
países. 
 

5º de Primaria 
NIEVE EN EL COLEGIO 
 
En este curso tuvimos la ocasión de disfrutar de un 
ratito de nieve. 

RECITAL DE POEMAS CON ASPRONA 
 

El día 22 de abril el  C.P Paseo fue a la Casa de Cul-
tura a recitar unos poemas. ASPRONA escuchó to-
dos los poemas de 5º de colegio El Paseo. Luego 
ASPRONA también recitó poemas. Nos quedó muy 
bien. 

                                                                                                       
Miguel Díaz   y Joaquín Guerola de 5º 

LLEGÓ LA PRIMAVERA 
 
Los niños y niñas de segundo adornan los pasillos del 
colegio con temas alusivos a la Primavera. Amapolas, 
mariposas, pajaritos... 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA PAZ 
 
El pasado enero celebramos este día con murales, 
reflexiones sobre frases referentes a la paz, compro-
misos y un acto final con canción incluida. ¡Fue muy 
educativo! 

¡Uuuuaaaauuuuh,  
qué árbol  

más florido! 



viene 

¿QUÉ HACEMOS EN EL COLEGIO? 
 
Mirad, todos los meses nos vamos a la piscina cubier-
ta, empezamos el 22 de febrero y terminamos el 13 
de Mayo.  
Un día vinieron a enseñarnos a jugar al ajedrez y mu-
chos de mis compañeros se quedaron a jugar en el 
patio. 

El día 25 de marzo nos fuimos por 
la tarde a patinar; allí estiramos, 
patinamos, jugamos y nos diverti-
mos mucho.  
La primera semana de mayo hici-
mos las pruebas de diagnóstico 
que son diferentes pruebas, como 
de inglés, informática, problemas$ 

El día 1 de junio vamos a ir a Tabarca con los niños 
de 3º y todos esperamos pasarlo muy bien. 
Bueno, aquí termina todo, hasta el próximo número. 
 

4º de Primaria 

CARTA AL DIRECTOR DEL PERIÓDICO 
 
NOS GUSTA EL PERIÓDICO 
 
Somos tres alumnos de 4º curso del C.P “El Paseo” y nos 
dirigimos al director de nuestro periódico, D. Paco Alber-
tos, para felicitarle por el estupendo número 22. 
Nos gusta la página de la Castañera, los juegos, laberin-
tos, crucigramas y las adivinanzas. Nos gustaría encon-
trar siempre adivinanzas y chistes. 
Esperamos con ganas el próximo número 23. 
 
¡GRACIAS Y FELICIDADES! 
 

4º de Primaria 

ENTREVISTA A LUIS TORRES 
 
¿Qué querías ser cuando eras pequeño? 
- Quería ser maestro. 
 
¿Qué te inspiró para estudiar Magisterio? 
- Me inspiraron los niños, porque me gusta enseñar. 
 
¿Te gustan los niños?, ¿Por qué? 
- Sí, porque son sinceros. Sus enfados son pasajeros y 
puedes trabajar con ellos. 
 
¿A qué edad empezaste a trabajar de profesor? 
- Empecé en el año 1970 en el colegio Ruíz Alcázar, que 
ahora se llama Gloria Fuertes, con niños de 1º. 
 
¿Cuál fue tu mejor clase y por que? 
- He trabajado muy a gusto con los alumnos de 7º y 8º y 
ahora con los cursos pequeños trabajo con mucha   
alegría. 
 
¿Algún padre ha ido para quejarse de ti? 
- Sí, alguna vez. 
 
¿Cuál es tu asignatura preferida? 
- Conocimiento del Medio, aunque todas las materias se 
me dan bien. 
 
¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión? 
- El poder resolver las inquietudes de los demás y ayudar 
a formarse. 
 
¿Cómo fue tu experiencia al ser director? 
- Aunque surgían problemas, el poder resolverlos con los 
compañeros, el inspector$ resultaba agradable, aunque 
quitaban algunas horas de sueño. 
 
¿Qué consejos darías a los profesores nuevos? 
- Que no pierdan la ilusión. Que se pongan al día cons-
tantemente y que piensen que los niños son personas 
que puedes moldear y formar. 
 
¿Quieres jubilarte? 
- La jubilación ha llegado como un momento más de mi 
vida y supongo que añoraré los años que he dedicado a 
la enseñanza. Y muchas gracias, me ha gustado mucho 
la experiencia de esta entrevista. 
 
 

Julia Morales, Gracia Mª Rubio y Noelia Botella de 6º 

La octava palabra está en la página 10 

EN EL HUERTO  
 
Los niños y niñas de 1º y 2º plantamos habas en el huer-
to escolar. Y llovió, llovió y llovió y$ finalmente, entre 
las hierbas, algún haba salió. 



Como todos los cursos, sembramos habas en el huerto escolar. Este año 
nos ayudaron los abuelitos/as, papás y mamás a sembrarlas. 
Pasó el tiempo y ahora hemos empezado a recolectarlas; no ha sido una 

cosecha muy buena pero hemos tenido suficiente. 
Sabemos preparar la tierra, sembrar una semilla, observar cómo crece la planta y reco-
lectar.  Y el próximo curso... otra vez a empezar. 

Los niños y  niñas de cuatro años, durante este tri-
mestre, nos hemos  vuelto artistas. ¡Y mirad qué boni-
ta estamos dejando nuestra aula!. 



Desde el comienzo del curso comenzamos a despedirnos, muy despa-
cito, casi sin que se notara. Y es que sabíamos que iba a ser nuestro 

último año en infantil e íbamos a disfrutarlo. Pintamos el mundo de colores y jugamos 
a dibujar canciones, a cantar poesías y a escribir sentimientos. Jugamos y amasamos 
las formas de las cosas. 
 Pero lo más importante es que aprendimos a conocernos, a querernos y a respe-
tarnos. Compartimos todos los tiempos: el tiempo de reír y el de llorar, el de jugar y el 
de trabajar, el de crecer y el de esperar. Y por fin llegó el momento... y queremos que 
no se termine. 
Inventamos cajitas de colores para guardarlo, cuerdas para atarlo, jaulas para ence-
rrarlo... pero el tiempo pasa igual y el reloj nos avisa de que ya es hora de irse. 

No quiero que os vayáis sin deciros que hay un lugar donde el tiempo 
que compartimos no puede borrarse con un borrador. Es como una cajita de recuer-
dos que siempre está a nuestro alcance. Algunos lo llaman corazón. Cada vez que 
queráis abrirla, bastará con acordarse de un día en infantil y los recuerdos saldrán 
rápido desde adentro. Nos harán reír, nos harán llorar y nos mostrarán que realmen-
te las despedidas no existen. 

Queridas familias: ¡Gracias por haberme confiado vuestros tesoros mas grandes: 
¡VUESTROS HIJOS E HIJAS!      



verano 

La segunda palabra está en la página 4 

DESDE LA INFANCIA (Noelia Botella) 
 
Empecé en el cole a los cinco años y 

la primera amiga que hice fue Marta. Nos los pasábamos muy 
bien aunque a veces sufría un poco, porque Marta me cogía 
del cuello. También cogíamos los tejados de las casitas y les 
echábamos arena como si fuera un barco inundado. 
En quinto nos fuimos de viaje a Biar y nos quedamos allí a 
dormir. Cuando llegamos a nuestra habitación, Julia; Mar; 
Raquel; Carmen; María y yo, fuimos a coger las mantas, las 
atamos a la cama y nos hicimos una tienda de campaña. 
Este año, en sexto, nos vamos a ir de viaje a Valencia.  
 
LA NUEVA (Noelia Ortuño) 
 
Cuando estábamos en parvulitos, un día llegó Marta. Para 
nosotros era la nueva. Mar; Raquel; María; Julia y yo íbamos 
dando vueltas por el patio y Marta iba detrás. Nosotras la 
veíamos y salíamos corriendo. Entonces Marta, al final, llora-
ba y se lo decía a Mari Llanos, pero nosotras no hacíamos 
caso y Marta se cansaba de perseguirnos y nos poníamos a 
chincharle hasta que se enfadó y se fue a jugar con Noelia 
Botella y otras. 

 
EL DEDO ROTO (Mari Carmen Clemente) 
 
Me acuerdo que en 5 años, en el patio, Natalia y yo nos quitá-
bamos una a la otra los padrastros para hacernos sangre, 
entrar a la clase sin que nadie nos viera y ponernos un pa-
ñuelo vendando el dedo para que no nos sangrara. Salíamos 
al patio con el dedo vendado y le decíamos a algunos niños/
as: 
-Mira, me he roto el dedo y el médico nos ha puesto este 
pañuelo. 
 
UN DÍA EN LA GRANJA (María José Antón) 
 
Bueno, os voy a contar lo mejor de mi infancia. Todo sucedió 
cuando nos fuimos de viaje a la granja. Estaban mis amigas 
hablando en un grupito y, como soy muy cotilla, fui a ver de 
qué estaban hablando. Yo iba caminando hacia atrás y Mar y 
Julia dijeron a la vez: 1, 2, 3... me giré rápido y me caí en la 
pocilga de los cerdos. Me reía como una loca y, como me 
hacía gracia, me revolqué. Rápidamente me fui a cambiarme 
de ropa y luego fuimos a visitar a los caballos y, como me 
hacían tanta gracia por lo grandes que eran, les acariciaba el 
muslo y, de repente, empezó a mear y yo puse la mano deba-
jo del pis y, como era tan mala, empecé a restregarle la mano 
a todo el mundo. Luego me fui a lavarme la mano. Más tarde 
fuimos a visitar las ovejas. Yo llevaba una bolsa de golosinas 
y me acerqué tanto que una cabra me quitó la bolsa. Me puse 
a llorar y el monitor me dio otra bolsa.  
 
UN GATO EN EL PATIO (Marta Fernández) 
 
Una de mis mejores experiencias en el colegio fue en 4º con 
Toñi. Cuando se acabó el recreo había un gato fuera del cole 
y a Toñi le daba mucha pena. Salió con una caja de libros 
vacía y cogió al gato. Todos nosotros estábamos por las rejas 
viéndolo y perdimos la clase de Lengua. ¡Qué guay! 
 
LAS MUÑECAS DE NAVIDAD (María Pagán) 
 
Una de mis mejores experiencias fue cuando yo era pequeña 
y nos trajimos los juguetes de Navidad. Casi todas trajimos un 
carrito y una muñeca. Le preguntamos a Maruja si podíamos 
bajarnos los carritos y nos dijo que no. Le dijimos: ¡pues nos 
quedamos aquí! Maruja volvió a decirnos que no. Y, al final, 

por no oírnos más, nos dejó arriba en la clase. Nos lo pasamos 
muy bien dando la clase a los muñecos. 
 
LA CASA SIN TEJADO (Alejandro Serrano) 
 
Cuando iba a 4 años, me acuerdo que le quitamos las ventanas 
y los tejados a todas las casitas de juguete que había en el 
patio. Cuando se enteraron los profesores nos castigaron y no 
volvimos a hacer esa trastada, pero hicimos muchas más. 

 
LOS ZAPATEROS DEL COLE (Carmen Pérez) 
 
En el cole han ocurrido muchas cosas y muchos momentos con 
mis compañeros, pero me acuerdo de una cosa que yo le hacía 
a mi amiga Marta: en Infantil, le estiraba del pelo. También 
recuerdo que Julia Vicente, Mirella y yo cogíamos zapateros y 
nos los llevábamos a nuestras casas y, una de esas veces, se 
me escaparon por la ventana de mi casa. Cuando nos fuimos a  
Fontés y a Biar nos lo pasamos muy bien.  
 
UN CORTE DE PELO INESPERADO (Julia Morales) 
 
Cuando tenía 5 años yo era muy traviesa y hacía muchas tra-
vesuras. Una de ellas ocurrió en el colegio: Yo odiaba los mo-
ños y las coletas; no me gustaban nada. Un día mi madre me 
hizo dos moños y yo me enfadé mucho y me las quería quitar, 
pero mi madre me dijo que como me las quitara, me castigaría. 
Cuando llegué al colegio y entramos en clase, mi profesora, 
Mari Llanos, sacó un libro y nos llamó uno por uno para ver 
cómo íbamos en la lectura. Cuando llegó mi turno, Mari Llanos 
me preguntó si ya había leído, porque no se acordaba de si 
había leído o no. Entonces, como no me gustaba leer, le dije 
que sí, aunque era mentira. En un descanso la profe nos dejó ir 
al aseo. Allí hicimos pis y nos peinamos. Yo me miré al espejo 
y cuando me veía con los moños me entraban ganas de quitár-
melos. Entonces me las intenté quitar, pero no podía... Cogí 
una tijeras y me las corté. Alguien se chivó a la profesora y vino 
corriendo. En ese momento no sabía cómo actuar y me dijo 
que cogiera los pelos y los metiera en una bolsa. Cuando llegó 
la hora de irnos a casa la profe me acompañó hasta mi madre. 
Mi madre me preguntó que qué llevaba en esa bolsa y la profe-
sora se lo explicó todo. Cuando llegué a mi casa mi madre me 
dijo: 
-¿Qué castigo te podemos poner?- Decidió que el castigo fuera 
llevar ese pelo hasta el día siguiente. 
 
EL GATITO Y LOS DEBERES (Sandra Benito) 
 
Lo que más me gustó fue cuando entré en el colegio con todos 
mis amigos y cuando nos encontramos un gatito chiquito en el 
patio. 
Y lo que no me gusta es cuando nos ponen deberes o nos 
ponen los exámenes. 
 
LA TRENZA DE LANA (Mirella Requena) 
 
Lo mejor que me ha pasado en los nueve años que he estado 
en el colegio es haber tenido buenos profesores y también 
buenos compañeros/as. 
Recuerdo un día en preescolar que Mari Llanos nos dijo que 
teníamos que hacer una trenza con lana y a mí no me salía. 
Entonces le dije a Julia Vicente que si no me la hacía ella le 
tiraba la taza de agua por la cabeza y me la tuvo que hacer; y 
yo, mientras me la hacía, me estaba riendo. Pero a ella no le 
hacía mucha gracia.  
 
 
 



está 

La cuarta palabra está en la página 12 

MI PASO POR EL C.P. ``EL PASEO´´ (Samuel Méndez) 
 
En el colegió publico ``EL PASEO´´ he aprendido a leer, a su-
mar, a restar, a multiplicar, a dividir, etc. Pero lo mejor fue en 5º 
que nos fuimos un día a dormir a Biar. En mi habitación estába-
mos Ismael, Christian, Joaquín, Alejandro, Abdel y yo. En mi 
habitación olía fatal porque Christian se había quitado los zapa-
tos. El primer día nos fuimos a ver un árbol centenario y el 
castillo de Biar por fuera.  
Por la tarde nos fuimos a ver Biar y, antes de ir adormir, hici-
mos el juego de la hoguera y allí contamos chistes y jugamos a 
juegos muy divertidos. Después hicimos un desfile de pijamas y 
al acabar nos fuimos a dormir. 
 
MI MEJOR INFANCIA (Natalia Agulló) 
 
El primer día de colé en Infantil conocí a los amigos nuevos y a 
la maestra. Mari Carmen y yo nos hicimos súper amigas y nos 
subíamos al tejado de las casitas Casi siempre estábamos allí 
jugando. En la fiesta del agua nos lo pasábamos muy bien con 
Carmen, Mari Carmen, Sandra, Mirella, Mar y los demás. 
A Mari Carmen y a mí nos daba por quitarnos los padrastros. 
Me gustaba ir con Mari Llanos. Para jugar teníamos el merca-
do, un sitio para pensar si lo que habíamos hecho estaba bien 
o mal. Una vez nos fuimos a la granja con nuestras madres y 
padres. Nos lo pasamos muy bien$ tuve una infancia muy 
bonita.  
 
UNA CAÍDA INESPERADA (Mar Galdón) 
 
Un viernes por la mañana, Paco me mandó a su despacho para 
que dejara unas libretas con sus apuntes, unos libros, etc. Iba 
bajando las escaleras cuando, de repente, hice un mal giro, me 
tropecé y me caí. 
Marta iba bajando la escalera y, cuando me vio tirada en el 
suelo, me preguntó que qué me había pasado. Yo le dije que 
me había tropezado y me había caído al suelo. Me intentó 
coger para llevarme al banco para que me sentase mientras 
ella iba a la sala de profesores a buscar a alguien para que me 
levantase del suelo. Vino Sandra, la profesora de pedagogía, 
para ayudar a Marta a levantarme. Cuando consiguieron levan-
tarme llamaron a Paco y me llevaron al Centro de Salud para 
que me viese un médico. Ese día, justamente, era el Día de la 
Paz, así que no pude cantar con todos mis compañeros. 

 
ANÉCDOTAS DEL COLE (Gracia María Rubio) 
 
En el cole han ocurrido muchas anécdotas, buenas y malas. Yo 
os voy a contar una que me pasó. 
Un día, al acabar el patio, vimos un gatito. Lo metimos en una 
caja y dijimos que se lo llevara alguien. Se lo llevó Mari Carmen 
y aún lo tiene y le ha criado varias veces. 
 
DE COLOR ROJO (Christian Albertos) 
 
Era un día que estábamos pintando la pared de Infantil. Dejé el 
bote de pintura en un hueco que había. Cuando fui a levantar-
me, me di con todo el bote en la cabeza y me manché todo el 
pelo. Tuve que quitarme la pintura con un producto que picaba 
mucho. Desde entonces no he puesto ningún bote de pintura 
por encima de mi cabeza  

     
WY ME MOJARON (Julia Vicente) 
 
Recuerdo una vez que Carmen, en Infantil, cogió a Marta del 
pelo y la arrastró. También recuerdo cuando Paco nos hacía 
reír. 
Por otro lado, lo peor fue cuando, en la fiesta del agua, Mar; 

Raquel y Carmen me perseguían en el 
patio con un cubo de agua. Como yo 
era muy friolera me escondí en una 
casita de plástico y ellas tiraron el agua por el tejado que, como 
era de plástico, empezó a gotear y me mojé entera. 
También recuerdo en Infantil cuando Marta; Carmen y yo em-
pezamos a pintar el aseo y Mari Llanos lo vio. Preguntó que 
quién había sido, Marta se lo dijo y tuvimos que limpiar el aseo. 
 
LAS CANOAS SIN REMOS (Kati Merchán) 
 
Me acuerdo cuando nos fuimos de viaje a  Fontés. Estábamos 
en las canoas y Gracia, Sofía y yo nos montamos juntas en una 
canoa. Mi hermana Lupe se montó en una canoa individual, tiró 
sus remos y se le volcó la canoa; se subió en la nuestra y em-
pezamos a dar vueltas. Sofía dijo: vamos a tirar nosotras tam-
bién nuestros remos y nos metemos en el agua a ver si encon-
tramos una tortuga. Después nos llamaron porque se nos había 
acabado el tiempo y, como no teníamos remos, nos tiraron una 
cuerda. Nos caímos al agua e íbamos todas mojadas.  

  
 

¿DE QUIÉN ERA AL BALÓN? (Joaquín Jiménez) 
 
Un día, cuando tenía 5 años en parvulitos, salimos al patio. Un 
niño llevó un balón y nosotros lo cogíamos y salíamos corrien-
do. Al final del patio se llevó el balón a su clase y nosotros le 
decíamos a la profesora que era nuestro. Al día siguiente lo 
cogimos y nos lo llevamos a nuestra clase. Después vino el 
dueño del balón y decía que era suyo; nosotros decíamos que 
era nuestro y nos lo quedamos hasta que un día lo colamos al 
tejado.  
 
MI PRIMER DÍA DE COLEGIO (Mohamed Najdi) 
 
Tenía 12 años. No sabía español y no sabía llamar a los profe-
sores. Sólo conocía cinco palabras en español: hola; adiós; 
amigo; “muchas gracias” y ¿cómo estás? Después de un mes 
aprendí castellano con cuatro profesoras: Sonia; Rita; Asun y 
Luís. Los profesores me decían que era listo y que iba a apren-
der español rápido. Yo, Mohamed Najdi, os doy las gracias a 
todo los profesores y profesoras. ¡El paseo es el mejor de todos 
los colegios! 
 
UN DÍA EN GIMNASIA (Fátiha Benlokilia) 
 
Un día estábamos jugando en gimnasia a béisbol contra el 
equipo de Alejandro. Alejandro tiró la pelota muy fuerte y la 
pelota se fue al otro campo y le pego a María. Joaquín se moría 
de la risa. 
 
UNA ROTURA DE CODO INESPERADA (Raquel Galdón) 
 
Día 12 de noviembre de 2008. Me acuerdo como si fuera hoy; 
estábamos en Educación Física como todos los lunes y vier-
nes. Estábamos jugando a béisbol, que consiste en que el 
piche te lanza la pelota y el bateador le tiene que dar a la pelota 
y lanzarla lejos; el bateador corre hacia la base hasta llegar a tu 
propia base. Yo hice lo mismo que decían las reglas, pero co-
mo en nuestro colegio no hay campo de béisbol, las bases son 
aros. Yo iba corriendo y pise un aro, me resbalé, di la voltereta 
y caí golpeándome el codo. Al terminar el colegio, mi madre me 
llevó al médico y me mandaron a Almansa. Después de horas y 
horas en Almansa, desgraciadamente lo llevaba roto y me lo 
escayolaron.  
 

 



 

 

¿DÓNDE ESTÁN MIS COSAS? 
 
¿Dónde están mis llaves? 
¿Dónde está mi rastrillo? 
¿Dónde está mi granja? 
¿Dónde está mi grillo? 
 
Ana Requena de 2º 

La sexta palabra está en la página 7 

el 

 

 

PEPÍN 
 
Pepín es chiquitín  
y juega al futbolín. 
Pepín con su balancín 
da vueltas sin fin. 
 
Alba Sánchez de 2º 

 

 

MI AMIGA 
 
Mi amiga se llama Isabel 
Y tiene un gato  
que se llama Cascabel. 
Con ella me lo paso genial 
y con su hermana Ángela 
vamos a jugar. 
Me lo paso muy bien.  
Y Javier también. 
 
María Sánchez de 2º 

 

 

LA FRUTA 
 
¡Que buena es la fruta! 
Del manzano, la manzana, 
las peras son del peral 
los melones y sandías  
en el huerto crecerán. 
 
Ana Requena  de 2º 

 

 

EL SOL LA LUNA Y LAS ESTRE-
LLAS 

 
El sol es redondo y caliente, 
es amarillo y brillante. 
El sol se pone contento 
cuando alegra mi vida. 
Las estrellas brillan  
como luces chiquitinas, 
en el cielo son grandes  
y acompañan a la luna 
Mi vida se pone contenta  
cuando veo la luna. 
La luna es grande, mediana y bri-
llante. 
 
Elena Pérez  de 2º 

 

 

CON EL TIGRE MICIBÚ 
 

Con el tigre Micibú 
juegas y juegas sin parar. 
Boca arriba se pondrá  
y tú cosquillas le harás. 
Con el tigre Micibú 
las ruedas siempre pondrás 
Tú cosquillas 
siempre le harás. 
Con el tigre Micubú 
siempre ríes sin parar. 
Una tontería harás  
y una vuelta se dará. 
 
Gracia Mª Clemente 2º 

 

 

PRIMAVERA 
 

En Primavera florecen las flores, 
grandes, pequeñas 
y de todos los colores. 
Amarillas lilas y rojas, 
todas por el día tiene más color. 
Los campos huelen bien  
y yo vivo mejor. 
 
Paula Martínez de 2º 

 

 

EL PERRITO Y YO 
 

Yo paseaba a mi perrito 
Y mi perrito hacia guau, guau, guau. 
Cuando llegamos a casa,  
el perrito y yo nos dormimos 
y cuando se hizo de día 
mi perrito me  despierta  
a lametones. 
Le doy el desayuno  
Y nos salimos a pasear. 
 
Joaquín  Albertos de 2º 

 

 

YA QUEDA POCO  
 
Llega el verano, 
El abanico en la mano, 
La chaqueta guardamos 
y el bañador sacamos. 
Contentos estamos 
porque de vacaciones nos vamos. 
En Septiembre nos veremos  
Y un nuevo curso empezaremos. 
 

Paula Gil de 2º 

 

 

PERRITO DÓNDE ESTÁS 
 
Perrito, dónde estás. 
Mariposa en paz. 
Pif Paf. 
La voz, ¿qué voz? 
Mi voz. 
La que crees oír. 
 
Mario A, Aguilar de 2º 

 

 

EL AMANECER 
La otra noche vi las estrellas al  
anochecer  
Y también vi el sol al amanecer. 
Eres tan hermosa como una rosa 
y tan brillante como un diamante, 
Mi corazón palpita como una patata 
frita  
Y cuando paseo con mi   hermano 
Lo cojo de la mano. 
 
Aarón Albertos de 2º 

 

 

EL CARACOL 
El caracol se encontró una col, 
La col y el caracol 
se hicieron amigos, 
comieron cocido, 
se fueron a la montaña  
y se encontraron  una niña 
que tenía una uña lastimada. 
 
Emma Carrión de 2º  



encima. 

La tercera palabra está en la página 15 

MIS PRIMOS ROQUEROS 
 
Soy una niña un poco rica y mis primos, que son ma-
yores, tocan en una banda de música roquera. Mis 
primos han vuelto a triunfar; la canción que cantaron 
en Caudete me encantó. Viven en un campo en Ye-
cla, aunque la verdad es que no es un buen sitio para 
alojar a una banda de rock. La verdad es que vivan 
donde vivan$ ¡Siempre serán mis primos! 
 
Ana Fernández de 1º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIS TÍOS MODISTAS 
 
Soy una niña con salero. Mi tía y mi tío son modistas 
y tienen muchas manos de Fátima y muchos colgan-
tes que valen mucho. 
 
Teresa García de 1º 

ARIADNA Y SUS AMIGOS 
 
Un día, Ariadna había quedado con sus amigos Sara, 
Sheila y Damián en la piscina. Habían quedado con 
sus perros Lindi, Brutus, Chispa y Brandy. 
Luego fueron a la piscina y, como los perros eran frio-
leros, no se metieron. 
¡Damián!, ¡cuidado!, ¡Brandy, no! Damián, ¿estás 
bien? -Sí, claro. Y los perros se fueron corriendo. Sus 
amos los llamaron, pero no venían. Todos los amigos, 

preocupados, fueron a la policía y se lo dijeron. 
La policía le dijo que sabían dónde podrían estar. 
En los jardines; allí los ladrones de perros tenían su 
guarida secreta. Luego fueron y los cogieron y$ 
¡Bien! Soltaron a todos los perros. Y brutus, Lindi, 
Chispa y Brandy con sus dueños, volvieron a la pisci-
na. Pero esta vez los perros sí se bañaron. Y los se-
cuestra-perros estaban en la cárcel por fin. 
Pero habían cuatro cachorros en la guarida y cada 
uno cogió uno. Y todos, hasta los policías, se moja-
ron. 
 
Ariadna Pérez de 3º  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL LOCO DE LOS TIMBALES 
 
Erase una vez un pueblo muy pequeño. Era muy nor-
mal hasta que pasó algo terrible, ¡se acabó la comida! 
Nadie sabía por qué se acabó la comida hasta que un 
día apareció un misterioso hombre con sus timbales. 
Al día siguiente se puso a tocar sus timbales y, enton-
ces, tocó, tocó y tocó y, de repente, todas las neveras 
vacías del pueblo se llenaron. La gente se extrañó.  
Al día siguiente, hicieron una reunión y el tema era el 
porqué se había acabado la comida. Unos decían que 
los gordos se lo habían comido todo. Otros creían que 
los ovnis habían abducido la comida. 
Entonces el hombre extraño dijo: -Yo he hecho que la 
comida desapareciera y he traído la comida con mis 
timbales mágicos. Y desde ese día, le llamaron “el 
loco de los timbales” 
 
Alberto Gómez de 3º  



ÁGATA Y SU MAGIA 
 
Ágata era una maga solitaria, sin amigas ni nada. Pero durante un día sí tuvo. 
Se hizo famosa durante un día por su receta de “pastel de ojos”. Se hizo tan famosa que no podía dormir. Sus 
nuevas amigas Amara y Astuta no le dejaban en paz. En el concurso del bosque volvió a presentar su trabajo, 
pero sus envidiosas amigas lo convirtieron en algo asqueroso. Ágata se dio cuenta, hizo magia y lo arregló. Se 
quedó estupendo; con flores, corazones y la palabra paz en el centro. Ganó el concurso y se puso muy contenta. 
 

Ana María Serrano de 3º 
 

MERLÍN 
 
Merlín era un personaje, un niño, que tocaba la flauta para ahuyentar a los ratones. 
Todos los del pueblo tenían ratones en sus casas. El alcalde lo llamó para quitar a los ratones que tanto miedo 
daban a todos los del pueblo. En la iglesia pusieron queso en una trampa para los ratones. Si no estuviera esa 
trampa, la gente dormiría en la calle, pero pusieron la trampa. 
El alcalde dijo a Merlín que si se llevaba los ratones del pueblo le pagaría mucho dinero, pero como no se lo dio, 
le cambió la boquilla y le puso una de niños y todos los niños salieron de sus casas y se fueron con él. 
Las madres dijeron al alcalde que no tenían a sus hijos y entonces le pagó dinero a Merlín. 
Colorín colorado, este cuento se ha acabado y por tu boca se ha colado. 
 

Roque Pagán de 1º 

 
 

Vanessa Sánchez de 1º 
Naiara Sánchez de 1º 



golondrina 

¿Tienes ya la frase secreta? 

Ayuda a nuestra mascota a encontrar el camino hasta el cole. ¡Suerte! 

Descubre el nombre de los miembros del 
Claustro del cole y de nuestro conserje. Pue-
den estar en cualquier sentido y dirección. 
Cuando acabes, las letras que queden sin utili-
zar formarán una frase secreta$ ¡Descúbrela! 

"La educación más eficaz consiste en que un niño juegue entre cosas bellas". Platón (427-347 a. de C.), filósofo griego.  



¿Qué instrumento musical  

tiene sólo una cuerda?  
La respuesta la encontrarás 

 en la página 15. 

El Domingo 25 de Abril vino la pianista Japonesa 
Mine Kawakami a tocar en la XIV entrega de pre-
mios Evaristo Bañón. 
Mine, pianista y compositora de 40 años, nacida en 
Nagoya (Japón), nos deleitó a los espectadores con 
una bonita obra: 88 colores para un piano.  
Nos llevó por Cuba, la misma España y por Japón, 
pero también entramos por China. Nos contó anéc-
dotas relacionadas con la música que le habían 
ocurrido en esos países, como que al dar un con-
cierto en Cuba le salieron dos murciélagos del pia-
no. 
Aparte de llevarnos por los países, nos tocó algunas 
canciones infantiles, nanas e incluso alguna que 
otra canción popular. Y además una canción medi-
tativa de los templos de allí.  
 
Esta bella Japonesa se despidió de nosotros tocan-
do en una sola canción un trozo de todo lo que hab-
ía tocado en toda la obra. 
 

Lola Esteve y Sara Gandía de 5º 

Draw a line from each weather related Word to the 
matching picture. 

 

 

Mozart y Haydn eran grandes amigos y se admiraban mutuamente. Una vez, Mozart qui-
so gastar una broma a Haydn y le presentó una partitura diciéndole: 
-Maestro, ¿a que no puede usted tocar esta pieza? 
Haydn fue hacia el piano, colocó la partitura en el atril y empezó a tocar sin problemas. 
Pero llegó un momento en el que se vio obligado a dejar de tocar y dijo a Mozart: 
-No puedo continuar. Has escrito una nota que es imposible de tocar puesto que me fal-
tan dedos. 

Esa nota debía tocarse en la parte central del teclado y Haydn tenía ambas ma-
nos ocupadas en los extremos. Mozart sonrió y dijo a Haydn: 
-Déjame a mi. 
Tocó desde el principio y al llegar a la nota problemática, agachó la cabeza y la 
tocó con la nariz. Haydn dijo: 
-Verdaderamente tocáis con toda el alma, pero también con todo el cuerpo.  

 

¿Cuál es la frase correcta?: 
 
1. Pienso de que las cosas van bien.  
2. Pienso que las cosas van bien. 

La respuesta la encontrarás en la página 15. 



Cuando 

 LIGA DE HOCKEY EN EL COLEGIO “EL PASEO” 

 

En las clases de Educación Física hicimos varios equipos con los compis de cla-
se y participamos en la Liga de Hockey, estos fueron los resultados: 
 
 

OLIMPIADA DE BALONCESTO EN 5º DE PRIMARIA 

 
El jueves 22 de Abril los alumnos de 5º de todo 
Caudete celebramos la olimpiada de balonces-
to. Amaneció lloviendo y estábamos un poco 
asustados (por si se suspendía) pero llegó un 
minibús para llevarnos al pabellón . 
 
En el pabellón nos separamos en 2 grupos. 
Cuando terminamos en un pabellón nos fuimos 
al otro y seguimos jugando al baloncesto un 
poco más. 
 

 

 

RESULTADOS: 
 
Los paseitos ganaron 6/6. 
Los mejores del paseo ganaron 4/6. 
Los paseazos ganaron 3/6. 
Los bestias del paseo ganaron 1/6 
 
Estuvo muy chulo y nos lo pasamos 
súper bien. 
 
 
Julio Agulló y Alex Sempere de 5º 

La quinta palabra está en la página 9 



Solución al acertijo de la página 13: 

 
La campana 
 
Solución a “Errores Comunes” de la página 13: 
 
La frase correcta es la número 2. 
Hay verbos que deben ir seguidos por «de que», pero 
añadir estas dos palabras cuando no hacen falta es 
un error del lenguaje que se denomina dequeísmo. 
Así diremos “pienso que$”, “creo que$” Y también 
“estoy seguro de que$”, “les informo de que.... “. 
 

Solución al juego de la frase secreta de la portada: 
“Cuando viene la golondrina, el verano está encima”. 
 
Solución al crucigrama de la página 12:  
 
La frase oculta dice:  OS DESEAMOS UN FELIZ VERANO. NO 
OLVIDES REPASAR  LO APRENDIDO DURANTE EL CURSO 
PARA COMENZAR EL SIGUIENTE CON ENERGIA Y FUERZA 

No olvides visitar nuestra página web: 
www.jccm.es/edu/cp/paseo/  
Allí encontrarás las últimas novedades 
del cole y mucha más información. 
.  

 

-¡Mamá,  dame un pastel! 
-Pero si te has comido una docena; uno más 
y explotas. 
-¡Pues dámelo y apártate! 
 

Le dice una madre a su hijo: 
-¡Te he dicho 1.234.987.005 veces que no 
seas exagerado! 

4º de Primaria 

 

Con mi cara roja, mi ojo negro y mi vestido 
verde, a todo el campo alegro. 

 

Es cómo una paloma blanca y negra, pero 
vuela sin alas y habla sin lengua. 

 

 En el mar no me mojo, en las brasas no me 
quemo, en el aire no me caigo y me tienes 
en los labios.  

 

Todos pasan por mí, yo nunca paso por na-
die. Todos preguntan por mí, yo nunca pre-
gunto por nadie.  

Solución del juego de inglés (pág. 13) y del laberinto (pág. 12): 
 

la 

La séptima palabra está en la página 8 

La amapola 

La carta 

La letra A 

La calle 


