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sigamos siendo amigos, que nunca nos separemos”.
Nos anima así: “Estudiad y sacaos la carrera
que queráis y nunca abandonéis algo que no
podáis hacer. Seguro que lo haréis”. Y se despide con: “os echaré de menos y espero que vosotros también a mí. Vuestra amistad nada la
romperá”.
Para nosotros Jessi siempre será una amiga
muy especial.
e acerca Navidad. Es tiempo de descanso y de intentar descubrir lo mejor de nosotros mismos manteniendo
viva la ilusión y la fantasía del niño
que todos llevamos dentro.
También es tiempo de regalos, de dulces y celebraciones. En este número de
nuestro periódico “El Paseo” hemos trabajado con ilusión y utilizando nuestra imaginación, para sacar un número lleno de noticias
y relatos maravillosos. También encontrarás
dibujos y pasatiempos, poesías con mucha
rima y alguna actividad para “refrescar”
nuestro inglés.
No olvides que el mejor regalo que
puedes pedir es un sencillo libro. El libro te
permite vivir emocionantes aventuras sin salir de tu habitación, conocer fantásticos personajes y aprender un montón de cosas
nuevas y divertidas.
Aprovecha estos días de descanso para ponerte al día con la lectura y no olvides
que los libros son como un tesoro dispuesto
para que sea descubierto. ¡Descubre tú el
tuyo!

JESSI VUELVE A ECUADOR
Jessi, nuestra compañera de sexto, ha vuelto a su país: Ecuador.
Nos ha dejado tristes y, en una carta de despedida, nos dice cosas muy bonitas: “…dejo
unos amigos estupendos, amigas especiales…” también nos dice: “…si algún día regreso, que seguro que lo haré, espero que

6º curso
El día quince de noviembre fue el último día de
Jessi en el colegio “EL PASEO”.
Por ello celebramos una fiesta en la que cada
uno trajo algo para el almuerzo: platos, servilletas, bebida, comida…
Julio y Miguel hicieron ”creppes”; Paula, pizza;
Lola, bizcocho...
Es el tercer día que hacemos una fiesta y el ultimo día que Jessi pisa este colegio.
¡Siempre será nuestra Jessi! ¡Siempre estaremos ahí!
Joaquín Guerola de 6º
día 11 de Noviembre Asun nos dijo que
íbamos a hacer una despedida a Jessi y que
nos teníamos que organizar y que cada uno
tenía que aportar algo. Así que nos repartimos
la comida y la bebida que necesitaríamos.
El

Llegó el lunes y todos/as trajeron algo, pero yo
no asistí a las dos primeras horas. Cuando llegué ya estaban comiendo. Le dieron los regalos
a Jessi y nuestro grupo THE PAINT PINK le regalamos una libreta con fotos. Los demás también le regalaron algo ligero.
Cuando terminamos de comer salimos al patio a
jugar y nos lo pasamos muy bien.
¡Jessi, esperamos que te lo
pases muy bien y que nunca te olvides de nosotros!
Con todo mi cariño de tu
mejor amiga
Lupe Merchán de 6º

HALLOWEEN
El 31 de octubre se
celebró “Halloween” y
salimos Lola, Jessi,
Lupe, Miguel, Samuel
Gil, Samuel Carmona,
Alex y yo a pedir caramelos por las casas.

les a hacer cosas, enseñarles, aprender a
ponernos en su lugar, no mentirles, no reírnos de ellos, ayudarles a entender mejor
las cosas, darles mi corazón, darles dibujos
para que estén contentos y dibujar con
ellos.
4º curso

Cuando estábamos en el Paseo, desde un
séptimo piso nos empezaron a tirar pinzas.
Luego tiraron un balón de baloncesto y le
dio a Javi en la cara.
Más tarde fuimos a casa de Sofía y dejamos encerrada a Lupe tres veces en el ascensor.
Lola llevaba un bote de espumillón y a cada
casa que no nos daban caramelos marcábamos la puerta y salíamos corriendo.
Una mujer no tenía caramelos y nos dio noventa céntimos.
¡Cogimos bastantes caramelos!
Al final a las diez y media nos fuimos a casa.
Paula Sánchez de 6º

ACAFEM, Asociación Caudetana
de Amigos y Familiares de Enfermos Mentales
Miembros de esta asociación nos visitaron
en el colegio. Representaron un bonito teatro de marionetas y luego nos hablaron de
las enfermedades mentales. Nos dejaron
unas fichas para que cada uno de nosotros
dijéramos qué podíamos hacer por las personas que tienen una enfermedad mental.
Entre todos decidimos lo siguiente:
Podemos hacer que se sientan mejor, ayudarles a convivir, no mirarles raro -porque
son como los demás-, jugar con ellos, crear
una medicina para la enfermedad, tratarles
bien, no insultarles, no molestarles, ayudar-

FERIA MEDIEVAL Y DE LA SOLIDARIDAD
Cuando fui a la feria medieval vi un puesto
de velas aromáticas que me gustó mucho.
Tenían de olor a canela, limón, naranja,
melocotón…
También vi un puesto de chucherías que
tenían muy buena pinta. Pero yo me compré un bastón de colores. Se lo di a mi hermano y se le cayó. Se rompió, pero no pasa nada, así son los hermanos pequeños.
Había un puesto de marionetas y cosas de
madera. El año pasado me compré una
comba y este año también estaba.
Mi hermano vio el tiovivo de madera y quiso montar pero había otra mujer que también quería montar. Hicimos como una carrera para poder llegar. Salimos corriendo y
llegamos nosotros primero. Luego montó
mi primo mientras mi tía me compraba una
bamba.

Luego fuimos al centro de la mujer e hinchamos globos. Allí mi tía me compró una tarrina de leche merengada y stratachela.
En el puesto de magia, según nos contó Iker,
el mago se metía un trozo pequeño de papel
y se sacaba mucho pero yo le cogí el truco,
se lo metía enrollado y en la boca lo movía y
luego lo sacaba.
Mi tío Felipe me compró por la mañana una
muñeca Burbuja de las Supernenas.
Ariadna Pérez de 4º

Después, mientras íbamos hacia la ludoteca,
en el Hogar del Pensionista un hombre nos
dio 1 céntimo. Luego entramos en La Sala
donde muchos hombres nos dieron 1€.
A continuación entregamos el dinero en la
ludoteca, comimos algo y nos fuimos.
Miguel Díaz de 6º
EL ARTE DE RAFAEL REQUENA
El día 16 de noviembre del 2010 nos fuimos
a ver una exposición de Rafael Requena
con 3º curso. Habían cuadros de todas formas: paisajes, su familia, casas…
¡Nos lo pasamos muy bien! ¡Queremos volver otra vez!
Víctor, Ana María, Iván, Ángelo y Ángela Micó de 5º

LA BANDERITA
El día 1 de Noviembre Alejandro Sempere,
Joaquín Guerola, Samuel Carmona, Samuel Gil y Miguel Díaz colaboramos con la
Cruz Roja de Caudete en las banderitas.
Con dos huchas íbamos preguntándole a la
gente si quería participar con la Cruz Roja
y, si participaba, le poníamos una pegatina.

¡REVOLUCIÓN EN LA CLASE DE 5º!

Fuimos recorriendo casi todo Caudete por las iglesias, asilos, bares… a muchas
casas conocidas
donde nos daban
de 3€ a 5€, menos una casa conocida por
Joaquín que nos dio 10 €. También a la
iglesia de San Francisco donde la gente
que salía nos solía dar algo de dinero.

El día 21 de octubre de 2010 llegaron los
TOSHIBA.
La clase de 5º estábamos en desdoble y vino
Paco y nos dijo:
-¿Os estáis portando bien?
Y dijimos: ¡Siiiiiiiiiiiii!
Y él dijo: Pues vamos a por los ordenadores
portátiles.
Bajamos al hall y cogimos una caja cada uno
y nos subimos para clase .
Ahora cada vez que sacamos los ordenadores nos alborotamos mucho.
(esperamos que esto se mejore)

A continuación fuimos al Chino que nos daba 1 caja de chicles y le dijimos que nos
tenía que dar dinero y nos dio 4€.

Marta González, Soledad, Jonathan, Mario y
Juanfran de 5º

UNA LLEGADA IMPRESIONANTE
El día 21 de octubre
llegaron los ordenadores a la clase de 5º.
Cuando los sacamos
les pusimos unas pegatinas con nuestro
nombre y los cotilleamos un poco.
En la clase de artística pintamos con el programa de dibujo y nos lo pasamos genial. ¡¡¡Fue un
gran día!!!

El tercer equipo ha hecho una casa con muchas
habitaciones de 88cm de ancho y 48cm de largo; el último equipo ha hecho un ajedrez que
mide 33 de largo y 28 de ancho.
Cada equipo ha hecho un “Power Point” para
presentar su proyecto. Allí se habla de los materiales utilizados y cómo hacer la maqueta.
También hay un anuncio de la maqueta.
Javier Zafrilla de 6º
LAS OBRAS DE TEATRO

Marta Asensio, Gracia, Evren, Luis y Sandra de
5º
LAS MAQUETAS DE 6º
La clase de 6º del colegio El Paseo ha hecho
unas cuantas maquetas. Una de ellas es una
maravillosa ciudad hecha con materiales reciclables.
Las casas están hechas con
fondos de botellas, pintura y
pegatinas. También hay un
puerto para helicópteros, un
campo de fútbol ,carretera
pintada con tizas y todo eso forma la maravillosa ciudad.
Con todo esto hemos hecho un trabajo en Power Point donde contamos cómo hemos hecho
la maqueta y cómo hacemos publicidad para
que las personas vengan a conocer esta ciudad.
Samuel Carmona de 6º
Este curso en 6º nuestra profesora Asun nos ha
mandado hacer unas maquetas con materiales
reciclados.
Hicimos cuatro equipos: el primero hizo la
maqueta de una zona deportiva y de servicios.
En esta maqueta podemos ver, en 80
centimetros cuadrados aproximadamente, una
zona urbanizada con un campo de fútbol y
edificios.
El segundo equipo ha hecho una casa de campo de dos pisos que mide 62cm de alto y 37cm
de ancho y que, según ellos, es muy chula.

Este año, los compañeros de sexto vamos a
representar para todo el cole tres obras de teatro los días 9 y 10 de diciembre.
Los títulos son: “Las tres cautivas”, “Los molinos
de viento” y ”El romance del conde Olinos”.
“Las tres cautivas” nos cuenta la historia de tres
hermanas que las separan de su padre.
“Los molinos de viento” trata de que Don Quijote se lee un libro de un gigante y tiene alucinaciones y “El romance del conde Olinos” habla
de dos ciegos que contaban historias.
Os esperamos.
Nerea y Teresa de 6º
LOS PASTORES DE BELÉN
Este año vamos a representar de nuevo una
obra llamada ``Los pastores´´ los días 3 y 4 de
diciembre en el auditorio municipal.
Por ahora estamos ensayando los jueves y viernes de nueve a diez y media.
Hay muchos trozos cómicos y algunos más
serios. En un momento
de la obra aparecen demonios y Lucifer.
Espero que vayáis porque es muy divertida y graciosa y estoy segura
de que os gustará y os lo pasaréis muy bien.
Sofía Marco de 6º

YA ESTÁ AQUÍ LA PIZARRA DIGITAL
En el mes de octubre nos trajeron la pizarra
digital a 5º. Nos tuvimos que ir a la clase de
desdoble para que la pudieran montar. Tardaron un día aproximadamente. Al otro día la
probamos pintando sobre ella y funcionaba
muy bien. ¡NOS LO PASAMOS MUY BIEN!
Beatriz, Miguel, Cristian, Ángela y Desirée de 5º

CAMBIO DE CURSO DE 4º A 5º
El día 13 de septiembre empezamos un nuevo curso y teníamos un nuevo profesor, se
llama Paco Micó. Hicimos las normas de clase (aunque no las respetamos mucho) y nos
dieron los libros de 5º.
A veces cuesta acostumbrarse a los cambios, pero es un buen profesor.
También los temas son más complicados y
cada dos por tres hay examen.
Estamos aprendiendo muchas cosas este
año.
Ismael, Cristina, José Manuel e Irina de 5º

EL PÁJARO QUE NO SABÍA VOLAR
Un día un pájaro muy chiquitín que se llamaba Todd intentó volar. El pajarito vivía en la
ciudad secreta y, como era muy pequeña, se
la intentó recorrer. Cuando intentó volar…
¡Póm!, se cayó.
El pajarito se preguntó: ¿cómo es que no
puedo volar y mis amigos sí?
En ese momento apareció un hada guapa,
un hada con tres alas.

De repente lo cogió y se
lo llevó con ella.
Cuando abrió los ojos el
pajarito vio un mundo de hadas y duendes trabajando.
El hada les presentó a todas sus amigas y
amigos y la casita en la que iba a vivir él.
El hada le explicó por qué estaba allí y le dijo: un hombre con barba larga y su burro
quieren destrozar nuestra ciudad y he acudido a ti para que nos ayudes.
El pajarito dijo: ¿por qué a mí?
El hada le explicó que ese hombre odia a los
pájaros y que él le podía obligar a que no les
molestara.
El pajarito dijo: ¿qué tengo que hacer?
El hada le dijo que al día siguiente iba a venir
y le tenía que volar en la cara.
El pajarito dijo triste que no sabía volar.
El hada le respondió: no sabes pero yo te
voy a enseñar.
El hada y el pájaro estuvieron toda la noche
intentando volar y... ¡sí, lo consiguió!
Pasó toda la noche, y por la mañana a las
7:05, llegó con su burro.
El pájaro lo espantó, le voló en la cara y desde ese día no volvió a molestar a las hadas y
duendes.
Y el pajarito fue el mejor volador de la ciudad
secreta.
Laura Tomás de 4º

EL AMIGO MARCIANO
Érase una vez un marciano que se llamaba
Juan. Juan era inteligente y muy rápido, quería ser amigo de todo el mundo.
Cuando fue el primer día al colegio todos lo
miraron raro y él se sintió muy mal. Cuando
llegó a la clase el profesor lo presentó porque, como era nuevo, nadie lo conocía. Después de pasar un día entero de colegio se
fue a casa y le contó a su madre lo que había pasado. Su madre le dijo que no hiciera
caso de lo que le dijeran. Aquel día el marciano Juan se sentía muy mal porque había

pasado un día que no se lo esperaba. Él
creía que se lo iba a pasar mejor y que nadie
le dijera nada de su aspecto.
Cuando llegó la noche su madre lo animó y
le dijo que el día siguiente lo iba a pasar mejor. Al día siguiente cuando fue al colegio iba
por los pasillos con mucha vergüenza. Cuando ya iba a medio camino del pasillo se encontró con un grupo de amigos y le dijeron
los niños: ¡hola marciano!, ¿cómo estas?
El marciano les contestó: estoy muy mal porque todo el mundo se ríe de mí. Los niños le
dijeron que no se sintiera mal porque ellos
serían sus amigos. El marciano se sentía
muy bien porque ya tenía un grupo de amigos como los demás.
Aquel día cuando terminó el colegio, se fue a
su casa muy contento. Cuando llegó a su
casa su madre le preguntó que si lo había
pasado mejor. El marciano le dijo que sí.
Más tarde, en la hora de la cena, el marciano
le dio a su madre las gracias por ayudarlo a
que se sintiera mejor cuando necesitaba mucho ánimo. El marciano tuvo muchos amigos
y todos los días iba al colegio muy contento.
Finalmente el marciano vivió muy feliz.
Sara Navarro de 4º
“La educación consiste en enseñar
a los hombres no lo que deben
pensar, sino a pensar”

COPITO EL CONEJO
Érase una vez un conejo
blanco que se llamaba Copito.
Tenía una buena familia y él la
quería mucho. Todos los días
jugaban con él y se divertía mucho jugando
con sus dueñas y también comiéndose las
plantas del jardín, pero como era tan adorable no le decían nada.
A Copito le encantaban las zanahorias.
Un día las dueñas fueron a verlo y para dar
la vuelta de todos los días. Pero antes de

salir le dejaron 5 zanahorias que a él le encantaban.
Cuando volvieron de dar la vuelta de todos
los días… ¡las zanahorias no estaban!
¿Qué habrá sido de ellas? -Dijo Sara.
Hasta que algo se movió en un arbusto.
¿Qué será? Sheila y Ariadna se acercaron
lentamente sin hacer ruido mientras Sara
cuidaba a Copito. Ariadna movió el arbusto y
había un pequeño gatito asustado y hambriento.
Pobrecillo.-Dijo Sheila.
El gatito se puso a llorar pero lo dejamos en
el suelo y no paraba de jugar con Copito. Se
habían hecho muy buenos amigos. El gatito
seguía perdido pero ya se había olvidado de
todo.
Pasó el día y la noche con Copito y al día
siguiente la madre del gatito fue a buscar a
su hijito y lo encontró.
La madre del gatito le dio las gracias a Ariadna, Sara y Sheila.
Colorín colorado este cuento se ha acabado
Ariadna Pérez de 4º

EL JARDÍN DE LAS MARAVILLAS
Había una vez
una
abuelita que se llamaba
Mercedes. Y un día llamó a su nieto David y le
dijo que fueran a coger
flores en el jardín. David
vio una flor que era diferente y la quiso arrancar
pero no pudo. Se abrió
como una puerta en el
suelo. Entraron y vieron que había un sobre
que decía: “Esta carta es para mi hadita, la
más bella del universo. Firmado tu gnomo”.
-¡Hala! ¡qué chulo! dijo Casandra que era la
amiga de David.
-¡Qué romántico! ¿no creéis?
- Sí, pero, ¿de quién será? dijo David.
- Seguro que de mi abuela.
- ¿Pero tu abuela es un hadita? Dijo Sergio.
- No lo sé, dijo David.

- Subamos a preguntárselo. Dijo
Casandra.
-¿Abuela eres una hadita? Dijo
David.
-Claro que no. Dijo la abuela.
-¿Por qué me lo preguntas?
-No, por nada, dijo David.
-Bueno, una vez me disfracé
de hada y tu abuelo de gnomo.
Éramos una pareja estupenda y la
más moderna pero, en fin, se murió y me escribió una nota y ya no sé donde
está.

Marmaduke fue conociendo a otros perros y,
como casi siempre, hay un malo.
Conoció a unos amigos que eran los buenos
Un día Marmaduke y sus compañeros fueron a la cueva donde estaba el malo.
Marmaduke le dijo: -” aquí, no solo mandas
tú, aquí mandamos todos”.
El perro malo le contesto: - te reto a hacer
surf mañana por la mañana ¡Vamos a la
playa!, yo allí estaré.
Y Marmaduke le contestó: vale, hay trato.

Ana Serrano de 4º

Al día siguiente se reunieron en la playa,
compitieron y Marmaduke consiguió el primer premio.

UNA NOTICIA IMAGINARIA

Samuel Gil de 6º resume la película Marmaduke

El día 4 de noviembre, en un restaurante
“cualquiera”, se descubrió por la parte de
atrás una plantación de setas venenosas. El
dueño tiene 50 años y su mujer 51. Tienen
dos hijos. Se sospecha que los hijos realizan
actividades ilegales con las setas, porque
siempre salen por la puerta trasera. Mañana
se les llevará a juicio y dice el juez D. Antonio López, que si resultan ser culpables se les condenará a 20
años de cárcel. La buena noticia es que no usaban las
setas para los clientes del restaurante.
Damián Agulló y Alberto Gómez de 4º

MARMADUKE
Marmaduke es un perro súper chulo y divertido. Pertenece a una familia también muy
divertida.
El padre trabaja haciendo publicidad de una
empresa de perros. La madre es ama de casa.
Al hijo mayor no le gusta el futbol, ni el baloncesto, ni el tenis… en general casi ningún
deporte. Solo le gusta la tecnología.
Y la hija más pequeña era muy lista.
Un día al padre le propusieron que si quería
dejar a su perro en un espacio protegido con
otros perros y el padre dijo que sí.

¿Cuál es la frase correcta?:
1.
2.

Quizás vengan mañana.
Quizá vengan mañana.

La respuesta la encontrarás en la página 15.

¿Qué palabra de cinco letras se hace
más breve al añadirle más?
La respuesta la encontrarás
en la página 15.

RECOMENDAMOS LEER
BIOGRAFÍAS
Cada compañero de 6º hemos hecho una
biografía de un personaje destacado de la
historia. Hemos leído un libro de la biblioteca
(Editorial Parramón). Después hemos hecho
un trabajo-resumen contando cuando nació,
el lugar, su profesión y por qué destacó.
Entre los que hemos realizado están: Pablo
Picasso, Shakespeare, Charles Darwing,
Ana Frank, Agatha Christie, Antonio Gaudí,
Mohandas Karamchand Gandhi, Leonardo
da Vinci, Miguel de Cervantes, Wolfang
Amadeus Mozart, Julio Verne, Albert
Einstein, Saint-Exupery, Marco Polo, John
Lenon, Cleopatra, Marie Curie, Galileo
Galilei, Vicent Van Gogh, Alejandro Magno y
Cristobal Colón.
Después, cada uno de nosotros, ha hecho
una exposición oral para que todos les
conocieramos.
Ana Maria y César de 6º

TARTA DE COCO
PARA 6 PERSONAS.
INGREDIENTES:
200 GR. DE COCO RALLADO.
2 HUEVOS.
1 BOTE PEQUEÑO DE LECHE CONDENSADA
IGUAL MEDIDA DE LECHE NORMAL.
CARAMELO: AGUA Y AZUCAR.
NATA MONTADA.
12 FRESAS.
ELABORACIÓN:
Batir los huevos y añadir el coco rallado.
Agregar la leche condensada, la normal y
mezclar todo bien.
Echar la mezcla en un molde caramelizado y meterlo al horno caliente a160º grados- 170º grados durante 30 minutos hasta que cuaje. Cuando
esté hecho, desmoldarlo en templado y dejar
que se enfríe en el frigorífico. Servirlo bien frío y
acompañar la tarta con nata y fresas.
Alejandro Vicente de 6º

¿Cómo puedo entusiasmarme con
mis estudios?
1. Los estudios son interesantes. Admitamos que no son tan divertidos como la tele, jugar a la play, una charla
con los amigos o un baño en la piscina... Pero intento verlos interesantes y
hacerlos interesantes yo mismo con mi
imaginación y mi esfuerzo.
2. Soy consciente de que este esfuerzo me ayuda.
3. Estudiar y aprovechar bien el tiempo
me deja más tiempo libre para divertirme y pasármelo bien.
4. Mis profesores y mis padres me van
a estimar, premiar y valorar mucho
más…
5. Me he dado cuenta que cuando conozco bien un tema, me gusta.
6. Cuando hago las cosas bien, me
siento más seguro.
7. Disfruto más en mi tiempo libre, con
mis amigos, la tele, Internet... si previamente he hecho mi trabajo bien.
8. Cada vez que alcanzo un pequeño
triunfo me animo y me hace sentir más
seguro y con ganas de ir más lejos...

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
Los martes voy a catequesis y después a la
ludoteca, donde juego
con mi prima Helena y
con mi amiga Naiara y su
prima Ainhoa. Los jueves
también voy con Gloria. Allí me lo paso
muy bien porque hay muchos juguetes,
hacemos teatros, pintamos con pinturas
de dedo las cuatro estaciones del año...
También tenemos unas colchonetas y
unas lejas para dejar las zapatillas de deporte y dibujos para colorear de Peter
Pan, Pinocho, de Lila, de Bob Esponja y
de Patricio. Los viernes voy a natación. A
veces cogemos el churro y también la
tabla y el corcho. El corcho nos lo ponemos en la barriga y el churro en las manos. Después de natación voy a casa,
me seco el pelo y meriendo. Si me porto
bien mi padre me lleva a la caseta a
comprarme chuches y luego voy al taller
a ver a mi madre que trabaja allí.
Vanessa Sánchez de 2º
Los miércoles y los viernes tenemos entrenamiento de fútbol,
jugamos partidos y chutamos penaltis.
Los martes voy a catequesis y allí aprendemos de Jesús y de Dios. Los jueves
voy al parque a jugar con mis amigos.
Cuando se hace de noche me voy a la
cama. Al día siguiente voy al cole, donde
aprendemos a leer, a sumar, a dibujar,
Inglés, Mates, Lengua y también salimos
al patio.
José Manuel Sáez de 2º

El lunes como no tengo nada me voy a jugar a casa de Ana, una amiga de 3º. Después me
voy a mi casa a leer. Los martes me voy a catequesis. Nos lo pasamos muy bien. Después
meriendo y me voy al club de lectura donde me divierto muchísimo. Después me voy a casa
a leerme lo que me han mandado. Los miércoles me voy a danza de puntillas después de comer. Los jueves me voy a la ludoteca con Vanessa y Naiara. Los viernes tengo danza de tacón y castañuela. Después me voy a Villena con mis abuelos. Los sábados como gachamiga
en Villena y los domingos como arroz amarillo en el campo con toda la familia.
Gloria Hernández de 2º

Solution: Firefighter—cleaner-gardener-cook

Connect the dots and trace the
words. Colour the drawings.

Este año en Educación Infantil nos ha vuelto a visitar la castañera.
¡Qué ricas estaban las castañas asadas!
Calandria, la castañera, vivía en una casa del bosque. No oía
bien y no tenía buena vista porque tenía muchos años. Llevaba siempre un gran delantal, un pañuelo en la cabeza, una
toquilla de lana y una cesta en la mano. Cuando comenzaba el
otoño iba por el bosque recogiendo castañas.
Un día vio que había muchas y empezó a recogerlas. ¡Castaña… a la cesta!– decía muy contenta. -¡Castaña… a la
cesta!– al coger otra. Cuando tuvo la cesta bien llena, se fue a
su casa y encendió el fuego para asar las castañas.
Pero, … -¡Ay! ¿ Y las castañas? ¿Dónde están?- La cesta
estaba completamente vacía. No quedaba ni una.
Empezó a llover y entre las gotas que caían al suelo, la castañera vio una castaña que andaba. -¿Cómo puede ser?- pensó.
-¡Las castañas no andan!-. Pero… -¡si tienen cuernos!- gritó.

-¡Las castañas no tienen cuernos!pensó de nuevo.
Se dio cuenta que en lugar de castañas
había cogido caracoles. Había por todos los sitios: en la mesa, en el suelo,
en la pared, y... hasta en el techo…
Volvió corriendo al bosque para buscar
castañas. Pero... ¿cómo haría para no
volver a equivocarse? Pensó, pensó y
pensó, hasta que se acordó de una
canción que le cantaba su abuela sobre
los caracoles, pero no se acordaba:
¿Un caracol debajo de un botón,...?
-¡No, así no!- ¿Un caracol se comió una
col...? -No, así tampoco- ¿Un caracol
en un cajón...? -No, así no- Un caracol
se rompió el pantalón...? -No, así tampoco- Hasta que la final se acordó de la
canción:
“Caracol, col, col, saca los cuernos al
sol que tu madre y tu padre ya los sacó”

Cuando terminó de cantarla dijo:
¿No sacas los cuernos? –Pues entonces castañas- y la echaba a la cesta. -¿No sacas los cuernos? –Pues entonces castañas- y otra a la cesta.
Esta vez no se equivocó, volvió a su casa muy contenta con la cesta llena y empezó a asarlas, mientras gritaba:
"¡Castañas! ¡Castañas!
¡Castañas asadas!
¡Castañas! ¡Castañas!
¡Castañas tostadas!
¡Castañas! ¡Castañas!
¡Calientes y sanas!"
Y los niños que salían de la escuela, fueron corriendo
y muchos se quemaron por no esperar un momento.
Cuento "contau" por la chimenea se ha "escapau”

Los niños de 3º curso comenzaron sus clases
contentos, animados y de la mejor manera
posible. A principio del mes de noviembre
tuvimos la visita de una asociación que se dedica a la ayuda de enfermos mentales, asistiendo a un teatro representados por componentes de esta asociación. Los niños de 3º
participaron colaborando a su vez con la
aportación de dibujos, acompañados de refranes y frases elaborados por ellos en casa.

POESÍA “EL ECLIPSE”
Le llega a la tierra un eclipse
Leyendo la prensa rosa
Y es que el sol harto de ligues
Quiere a la luna de esposa,
Y la luna ¡ídem de ídem!
La tierra ruge furiosa:
¿Se puede ser, tan simple
como demuestra este par?
¡Su unión hace que peligre
nuestro Sistema Solar!

MOROS Y CRISTIANOS
Érase una vez en las fiestas de moros y
cristianos, mi hermano, mis primos y yo veíamos como bailaban y desfilaban los moros y
los cristianos. Mi padre les gritaba “¡guapas!”
y mi hermano y yo aplaudíamos mientras que
cogíamos muchos caramelos. Los primos
también cogían muchos caramelos, casi tantos como nosotros. Más tarde nos fuimos mi
hermano y yo a la feria con Nicolás, el hijo de
los amigos de mis padres y montamos en los
coches de choque donde había un genio que
regalaba espadas de globo. ¡Fueron unas
fiestas estupendas de moros y cristianos!
Joaquín Albertos de 3º

Y del mismo berrinche,
Entre ambos se acomoda
Provocando así un eclipse
¡Que da al traste con la boda!
3º de primaria

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
Los miércoles por la tarde me voy a música,
hacemos solfeo, dictado y cantamos acompañados del piano. Martes y jueves voy a taekwondo, nos enseñan kichos, pulses, patadas,
puñetazos y llaves. Algunos días jugamos a
matar. Otros días hacemos carreras. Los
martes por la tarde también voy a catequesis.
Allí hacemos dibujos y
pintamos.
Pedro Maciá de 2º

La calle

Todos me buscan para
descansar... ¡Si ya te lo he
dicho!, no lo pienses más.
Paula Coronado de 1º

En medio del campo nací,
con unos verdes lazos,
aquel que llora por mí
me está haciendo pedazos.

Una señorita muy señoreada que siempre va
en coche y siempre va
mojada.

Damián Albertos de 1º

Elena Beltrán de 1º

La silla
La cebolla

La lengua

Tengo cuatro patas pero no
puedo andar, llevo la comida a cuestas y no me la
puedo comer.

¿Cuál es el animal que
siempre llega al final?
Karen Benito de 1º

Antonio Sánchez de 1º

El delfín

La mesa
Ana Fernández de 2º

Teresa García de 2º

Tienes que buscar en la parrilla de números aquellos que
se piden a la derecha. ¡Suerte!

Completa la pirámide sabiendo que la suma de dos casillas
que están una al lado de la otra da como resultado la casilla que se encuentra encima de las dos.

Entra por donde indica la flecha e intenta llegar hasta alcanzar el juguete.

Encuentra en esta sopa de letras las 10 palabras de la lista. Pueden estar escritas en todas las direcciones.

Calcula mentalmente las siguientes operaciones. Utiliza
el lápiz solo para escribir el resultado final.

Encontrarás las soluciones a los pasatiempos en la pág. 15

Yo antes era muy indeciso, ahora ya no estoy tan
seguro.

Un gato persigue a dos ratones. Uno de los ratones
se para y grita:
- ¡Guau!, ¡guau! y entonces el gato se aleja corriendo.
Los ratones comentan entre ellos:
- ¿Te das cuenta de la importancia de saber idiomas?

Solución a la “parrilla de números” de la
pág. 14:
1. 357 2. 794535 3. 92453 4. 2458
5. 343343

Alba Serrano V. de 2º

Solución al cálculo mental de la pág. 14:
48
Solución a “Errores comunes” de la pág. 7:
En esta ocasión, las dos frases son correctas.
Así que puedes elegir la forma que más te
guste, “quizás” o “quizá”.

Raúl Rodríguez de 2º

Solución al acertijo de la pág. 8:
Breve
Solución al juego de la
portada:
Hay 20 regalos
perdidos.

José Manuel Sáez de 2º
No olvides visitar nuestra página web:
www.jccm.es/edu/cp/paseo/
Allí encontrarás las últimas novedades
del cole y mucha más información.
.

