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PATINAJE ARTÍSTICO
Sobre ruedas

¡Comienza el buen tiempo! Es una
gran oportunidad de aprovechar las
horas de luz que nos ofrece la primavera y el verano practicando alguna actividad física.
Como ya sabrás, este año se celebran los
Juegos Olímpicos en Londres (Inglaterra) y
tendremos la posibilidad de ver a los mejores deportistas de cada país compitiendo por
el “oro olímpico”. También tú puedes emularlos practicando tus deportes favoritos: natación, fútbol, tenis, atletismo.... Cualquiera de
ellos es una práctica sana y divertida que
ayuda a nuestro organismo a estar en forma
y preparado para crecer fuertes y saludables. No te limites a ver las distintas competiciones en televisión… el famoso “sillón-ball”.
Pasa a la acción y practica distintos deportes para ver con cuál te sientes más a gusto
y consigues los mejores resultados. Si además te alimentas de una forma equilibrada y
natural, estarás en el camino correcto para
llegar a ser un gran deportista como los que
veremos en las Olimpiadas.
Esperamos que disfrutes con la lectura de
este nuevo periódico que hemos preparado
con mucha ilusión.
¡Ah! Y si no se te ocurre ningún deporte con
el que empezar, nuestra compañera Ariadna
nos deja en esta misma página algunas sugerencias que te pueden ayudar.
¡Hasta pronto!

El patinaje artístico sobre
ruedas es una disciplina
deportiva de deslizamiento donde los deportistas
compiten sobre patines,
combinando elementos
técnicos con facetas artísticas.
Este deporte es muy difícil, pues requiere a la
vez una buena preparación física y una gran capacidad de concentración.
Además, el patinador debe tener buen oído para
sentir la música y adecuar sus movimientos a
ella.
Se puede competir en varias categorías: patinaje libre, figuras, danzas, patinaje sincronizado y
show.
Patinaje en línea
La competición de patinaje
en línea consta del mismo
tipo de elementos que el patinaje libre y las reglas y
puntuación son similares.
Ariadna de 5º

CÓDIGOS DE BARRAS
La primera patente de código de barras fue
registrada en octubre de 1952. Fue en1966
cuando comenzó a utilizarse comercialmente y fue un éxito comercial en1980.
El código QR fue creado por la compañía
japonesa Denso Wave, subsidiaria de Toyota, en 1994. Es de forma cuadrada y puede
ser fácilmente identificado por su patrón de
cuadros oscuros y claros en tres de las esquinas del símbolo y que permiten detectar
la posición del código al lector. La sigla
«QR» se deriva de la frase inglesa Quick
Response (Respuesta Rápida, en español)

Portada: “Apoyamos el deporte Olímpico” - Modelos: Sara Navarro y Kilian López

5º de Primaria

PASILLOS INTELIGENTES
PATINAJE
El cole se viste de murales, los pasillos se
hacen inteligentes… todo para que los
alumnos sepan un poco de cada país que
participa en las olimpiadas de Londres
2012. Sobre la historia, los deportistas de
los países que participan, las disciplinas
olímpicas, carteles antiguos, mascotas y
también están las maquetas de Londres
Mario y Miguel de 6º

El día 5 de marzo la clase de 3º nos fuimos a
patinar con nuestro profe de Educación Física.
Sabíamos que nos íbamos a dar muchos tortazos y realmente así fue. Vino una profesora que
se llamaba Vanesa, que era muy maja, y nos
hizo dar10 vueltas alrededor de la pista subiendo y bajando las piernas. Al principio íbamos
lento pero, poco a poco, fuimos más rápido hasta que íbamos como un rayo.
Nos enseñó cómo hacer la moto (que fue el
más difícil), el coche (que fue el más fácil), la
bici y dar vueltas con los patines. También jugamos a hacer las estatuas. Patinamos con música e íbamos de un lado a otro. Cuando paraba
la música no nos teníamos que mover y si nos
movíamos nos eliminaban. Era genial aunque
algunas veces nos caíamos. Volvimos al cole
muy alegres y nos fuimos al patio a jugar al fútbol. ¡Fue súper chuli!
Mehdi, Vanessa, Teresa, Sonia, Juan A., Alba
Serrano P., Ana y Sonia de 3º

BALONCESTO
El día 28 de febrero la clase de tercero nos fuimos a jugar a Baloncesto con nuestro profe de E.
Física, Juan. Fuimos los primeros en llegar. Jugamos al reloj, al caos, al recoge conos, a canastas y partidos. Éramos 5 personas en cada equipo. Unos partidos los ganamos y otros los perdimos pero la verdad es que lo pasamos bien y fue
divertido. Jugamos contra niños y niñas del Alcázar y Serrano, del Gloria Fuertes y del Amor de
Dios. Al final El Paseo perdió pero lo pasamos
genial. Se perdieron tres niños del Gloria Fuertes
que recogimos por el camino. Llamaron a la profesora y se quedaron sentados en un banco de
nuestro cole. Fue un día genial.
Mehdi, Juan A., Gloria, Carlos, Ángelo, Pedro, José
Manuel, Raúl, Salvador, Roque y Sonia de 3º

ENTREVISTAMOS A LA GENTE DE LOS
PUESTOS DE LA FERIA MEDIEVAL

Era el día 7, primero entrevistamos al
mago que nos dijo que se llamaba Merlín
y que tenía 541 años (nos dijo muchas
mentiras). Según él, le gusta mucho su
trabajo y dice que es mago desde que
nació. Después, entrevistamos a un fabricante de lámparas artesanales y es muy
trabajador. Se llamaba Moisés, y también
le gustaba su trabajo, aunque era poco
hablador.
Por último, hablamos con Paco, que tiene una atracción que funciona pedaleando, es de caballos, y le gusta mucho su
trabajo.

Este año en el colegio, dentro del Plan de Lectura,
vamos a trabajar sobre las Olimpiadas 2012 en
Londres.
Los disfraces de carnaval están relacionados con
las disciplinas olímpicas.
Infantil se disfrazó de gimnastas rítmicos y Primaria, así:
1º Natación sincronizada
2º Jinetes (equitación)
3º Mitad animadores y mitad atletismo
4º Yudocas o karatecas
5º Patinaje artístico
6º Raquetas y pelotas
Terminamos en con una fiesta en el patio y una
pasarela. ¡Nos lo pasamos genial!
Ana maría, Beatriz e Irina de 6º

Damián de 5º

Colonia sport man
SI A ALGUIEN QUIERES ATRAER
COLONIA TE DEBES PONER.

Esta colonia huele a limón. Si así quieres oler,
te la debes poner
RELOJES ANDRÉS
NUNCA LLEGARÁS TARDE

Este reloj es muy potente te dice
la hora en digital y analógico.
Funciona sin pilas

Andrés de 5º

PREPARAMOS EL CARNAVAL

VISITAMOS EL CENTRO DE ASPRONA
El día 23 de diciembre los alumnos/as de quinto visitamos el
centro de ASPRONA.
ASPRONA es una asociación
de personas con alguna dificultad para aprender.
El centro es muy grande, tiene
varias salas, una de ellas es el
gimnasio; otra donde hacen actividades de la vida diaria, también tiene un club de lectura y
una sala de ordenadores donde
guardan los disfraces de sus actuaciones. Varios
talleres, uno de ellos es el de cerámica y una sala de usos múltiples.
Allí ellos se lo pasan muy bien.
Nos ha gustado mucho la visita al centro, después de compartir bailes y villancicos con ellos.

LAS MAQUETAS DE LA CLASE DE 6º
Un miércoles, Asun nos dijo a la clase de 6º que
íbamos a hacer maquetas, para nuestro Plan de
Lectura, que trata sobre
las olimpiadas de
Londres.
Empezamos haciendo un coche entre toda la
clase. Continuamos haciendo unas maquetas en
casa.Teníamos seis semanas para terminarlas. Por
último las bajamos a la entrada junto con las
maquetas de nuestros compañeros de 5º. A la
semana nos dijo que íbamos a hacer fotos a
nuestras maquetas y con ellas montar un power
point con las fotos de nuestras maquetas para
terminar el trabajo.
Soledad y Cristina de 6º

Sara y Carolina de 5º
JUEGOS EN EL PATIO DE INFANTIL
El día 23 de diciembre fuimos toda la clase al patio de infantil y los de 6º nos acompañaron. Ese
día visitamos a los pequeños de 3,4 y 5 años.
Un niño de 4 años le decía a Sara: ¡ay Sara! y a
Sheila le decía: ¡ay Sheila! Otro le cogió manía a
Ángel.
Andrés estaba con su hermano Isaac, era muy
gracioso y nos partíamos de risa con él. Nos llenaba de tierra a todos. Ángel estaba desde la
puerta del final tirando las ruedas como los pequeños y echando carreras con más personas.
Kevin estaba jugando con Ángel a las ruedas. Se
pusieron las manos negras. Las pusieron una
encima de otra hasta llegar a nueve. Ángel se
metió dentro y Kevin le empujó, cayendo con las
ruedas al suelo. De poco nos aplastan.
Kevin, Ángel y Andrés de 5º

Si se trabaja con
ilusión y esfuerzo,
al final se ven buenos resultados.

JUEGOS EN LA HORA DEL
PATIO
En este curso, Juan nuestro profesor de gimnasia,
nos ha propuesto que en la
hora del patio juguemos a
balonmano en el gimnasio.
En la hora del recreo,
cuando vamos al gimnasio, nos repartimos en
tres equipos y, una vez repartidos, comenzamos a jugar.
Ahora los alumnos y alumnas de 6º proponemos otros juegos, como el hockey, el voleibol o
el tenis.
Esperamos que se acepte nuestra propuesta.
Ángela de 6º
UNA NIÑA DE CUATRO AÑOS ENAMORADA
DE SU PROFESOR, ARRASA EN INTERNET
Hanna es una niña que se tiene que mudar a
Japón, pero no quiere irse porque ama a su profesor llamado Steven. El video arrasa en Internet.

TEATRO DE LAS MADRES Y
PADRES DE INFANTIL
Antes de Navidad, las madres y padres de Infantil prepararon 2 pequeños teatros. En principio solo era para infantil, pero decidieron hacerlo para todo el colegio por que nosotros los de
6º Curso íbamos a pasar al Instituto y queríamos recordar los buenos momentos.
Un teatro trataba de unos niños que se fueron a
casa de sus abuelos y ellos le contaron una historia sobre su granja.
La segunda obra trataba de una reina que lo
quería todo: la luna. las sonrisas, el sol, los insectos, los árboles, la flores...
El teatro estuvo muy bien porque todos aprendimos que ir a casa de los abuelos puede ser
divertido y que cada uno tiene que conformarse
con lo que tiene.
Los disfraces fueron muy originales y los efectos también lo fueron.
Marta A. y Gracia Mª de 6º

Pero nosotros pensamos… ¿Por qué la niña
ama a su profesor?... ¿Será que no manda
deberes?... ¿Tendrá el pelo como Justin Bieber?
Seguiremos investigando...
Alberto y Adrián de 5º

El club de fútbol
más antiguo del
mundo es el
Notts County de
Inglaterra, fundado en 1864.
Actualmente milita en la tercera
división inglesa.

"Lo más importante del deporte
no es ganar, sino participar,
porque lo esencial en la vida no
es el éxito, sino esforzarse por
conseguirlo."
Pierre de Coubertin (1863-1937), pedagogo
francés, renovador de los Juegos Olímpicos.

LA VISITA DE NIEVES, UNA PROFESORA
DE LA ONCE
El pasado 14 de marzo vino a nuestra clase
Nieves, la profesora de educación especial para ciegos o deficientes visuales.
Trajo varias actividades para que comprendamos y respetemos a los ciegos. Entre ellas una
presentación en video. Luego nos estuvo explicando el alfabeto que usan los ciegos. Nos dio
unas palabras de braille y nos dijo que teníamos que adivinar qué palabra era.
También nos trajo dos regalos: nuestro nombre
en braille y una regla con el alfabeto en braille
que se convertía en una lupa de dos aumentos.
Nos explicó que los ciegos eran personas normales con una dificultad para vivir y que había
que ayudarlos.
Nos dijo que en infantil había un niño con dificultad para ver.
Nos enseñó cuentos que usaba para enseñarles braille a los niños ciegos, había desde cuentos normales hasta revistas sin ningún dibujo,
solo con braille.
Después nos dejó escribir en la maquina donde
escriben los ciegos. Todo estuvo muy chulo.
Carolina y Marcos de 5º

CERTAMEN DE ACUARELA
El sábado 14 de Enero, a las 19 horas, tuvo
lugar la inauguración del XII Certamen Nacional Villa de Caudete.
El acto se llevó a cabo en la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura y durante el
transcurso del
mismo se hizo
pública el acta
del jurado con
los galardonados de la presente edición.
Un total de 46
obras que han
sido seleccionadas estuvieron expuestas hasta el día 6 de
febrero.
Este Certamen cuenta con la organización
del Ayuntamiento de Caudete y, como novedad de esta duodécima edición, se ha contado con la participación de nuevos patrocinadores, además de los que vienen colaborando habitualmente.
En concreto, se han incorporado dos importantes empresas locales como son Kaudex y
Camacho Recycling, manteniendo el patrocinio entidades como la Diputación Provincial
de Albacete, Transportes Caudete, La Caixa y la Fundación Caja Castilla-La Mancha que ya venían prestando su apoyo en
las ediciones anteriores. También se ha
incorporado la Fundación Caja Rural de
Albacete.
Los alumnos\as de 5º de primaria
visitaron esta exposición de acuarela
y tomaron apuntes que después se
convirtieron en acuarelas en clase
de plástica.
Laura de 5º

BLANCA
Erase una vez una niña que
se llamaba Blanca.
Blanca quería todo lo que le gustaba y, si no
se lo compraban, se ponía a llorar.
Su padre era dentista y su madre también.
En la clínica dentista fue donde se conocieron.
Un día se tuvieron que separar.
Según Blanca, desde que se habían separado, eran más pobres.
Blanca vivía en la casa más pequeña de su
pueblo. Todos los de su colegio decían que
era una niña tonta.
A nadie le caía bien, Blanca era muy cabezota, pero nunca lloraba delante de sus compañeros.
Siempre tenía que soportar a Pedro y a Hugo, se tenían que sentar a su lado ya que no
tenía amigas.
Cuando Blanca vio que sus amigas salían
por la tarde a dar una vuelta y que ella se
encontraba sola, quería ir con ellas.
Desde ese momento Blanca empezó a cambiar, tuvo más amigos y amigas. Y se dio
cuenta de que era más feliz.
Esther de 5º

¿Cuál es la diferencia entre las palabras “halla” y
“haya”?

¿ POR QUÉ LA SOMBRA ESTÁ UNIDA
A NOSOTROS Y NOS IMITA ?
Los rayos de luz originados por un foco
luminoso se extienden por igual en todas las
direcciones.
Cuando estos rayos luminosos encuentran en
su camino un cuerpo opaco se detienen en su
marcha y la zona que está situada tras el
cuerpo opaco queda sin iluminar.
Como nuestro cuerpo es opaco, cuando nos da
la luz la zona que está detrás queda a oscuras.
Por eso la sombra nos acompaña y nos imita.

¿ POR QUÉ EL PELO NO ES
SIEMPRE DEL MISMO COLOR ?
El color del pelo de cada persona viene
determinado por los gránulos de pigmento que
se alojan en las células del estrato cornical de
cada pelo.
Por eso ofrecen diferentes coloraciones, no
sólo de acuerdo con la raza del individuo, y van
desde un rubio muy claro hasta el negro más
intenso.
El pelirrojo se da también con
alguna frecuencia; menos habitual
es el albino, que debe su aspecto
blanquecino a la total carencia de
dicho pigmento.

La respuesta la encontrarás en la página 15.

Seleccionado por Ariadna de 5º

NI UNO MENOS
Narra la historia de una niña de trece años, Wei
Minzhi, que se ve obligada a sustituir durante un mes a
su maestro, por orden del alcalde, en un pequeño y
aislado pueblo de las montañas. El profesor le deja un
trozo de tiza para cada día y la promesa de que le dará
10 yuan si ningún estudiante ha abandonado la escuela a su regreso. Sin embargo el revoltoso Zhang Huike
abandona la clase para ir a la ciudad en busca de trabajo y la abnegada Minzhi se conjurará para traerlo de
vuelta.

SUPER BROTHER
Antón, de diez años, desea tener un hermano mayor
"de verdad". Y es que, aunque en muchas ocasiones
ha tenido que dejar desatendidas sus propias necesidades por el bien de su hermano autista Buller, Anton
desearía que éste se convirtiera en el hermano que
nunca tuvo, un hermano fuerte y atrevido que le pudiera defender de los otros niños en el colegio y no un
hermano que no haga más que pensar en el espacio.
Sin embargo, las cosas cambian cuando un Super Trip
Remote aterriza en la tierra desde el espacio exterior y
Buller se convierte de repente en el hermano que Antón siempre había soñado, desatándose así fuerzas
poderosas.

“MAZAPÁN DE COLORES”
Ingredientes:
150 gr de almendra
2 cubiletes de azúcar
1 clara de huevo
Unas gotas de zumo de limón

Ponga en el vaso del Thermomix, muy seco, el azúcar, tape, cierre y ponga el cubilete: triture progresivamente a velocidades 1-4 – 8-12
A continuación, añada las almendras y triture progresivamente a velocidad 8-12.
Incorpore el zumo de limón y la clara de huevo, tape, cierre,
ponga el cubilete y mezcle unos segundos a velocidades 48.
Una vez que todo esté bien mezclado y la masa quede homogénea, haga figuritas o bolitas presionando la superficie
con un tenedor.
NOTA: si quiere darle distintos tonos, separe el mazapán
en 2 ó 3 partes y añada unas gotas del colorante que usted
quiera rojo, verde, amarillo…
Seleccionada por Alba de 4º

The London 2012 Olympic Games will feature 26 sports,
which break down into 39 disciplines. Match the words
to the pictures and you will find 30 sports and
disciplines in the Olympic programme.

Archery; Athletics; Badminton; Basketball; Beach volleyball; Boxing; Cycling ; Diving;
Equestrian; Fencing; Football; Gymnastics; Handball; Hockey; Judo; Modern Pentathlon;
Rowing; Sailing; Shooting;
Swimming;
Synchronized Swimming; Table tennis;
Taekwondo; Tennis; Triathlon; Volleyball; Water Polo; Weightlifting; Wresting.

You feed it, it lives, you give it
something to drink, it dies.
You’ll find the answer in page number 15

En esta ocasión, si tienes alguna duda, te aconsejamos que utilices tu diccionario de Inglés.

Muchas son algunas de las actividades que hemos realizado este
curso en educación infantil.

Estas son nuestras mascotas.

Damos la bienvenida a un nuevo grupo
de niños y niñas.

Celebramos la Navidad

Nos disfrazamos en carnaval

Hacemos nuestras propias monas

Y nos preparamos para las Olimpiadas

1. Te acepta como eres y te aprecia por ti
mismo.
2. Está junto a ti cuando lo necesitas.
3. Acepta tu forma de pensar aunque sea
distinta de la suya.
4. Es tu amigo aunque los demás te abandonen.
5. Te comprende también en los momentos
de enfado.
6. Jamás te traiciona ni habla mal de ti cuando no estás.
7. No te quiere dominar, te deja que seas libre.
8. Es comprensivo y fiel y no te quiere por lo
que pueda sacar de ti.
9. Sabe perdonarte y pedir perdón.
10. No permite que otros hablen mal de ti.
11. No se enfada si tienes nuevos amigos.
12. Sabe recuperar la amistad después de los
enfados.
13. Sabe guardar vuestros secretos y es sincero contigo.
14. No te gasta bromas pesadas que puedan
molestarte.
15. Te quiere tanto en los momentos buenos
como en los malos.
16. Te dice las cosas en las que podemos mejorar con cuidado y respeto.
17. Sabe decir que no a cosas que puedan
romper vuestra amistad.
18. Se alegra de tus éxitos como si fueran suyos, sin envidias.
1º y 2º de Primaria

Un bicho me ha dicho un dicho
mal dicho, dice que ese dicho
mal dicho le he dicho yo, pero
si ese dicho mal dicho que me
lo ha dicho un bicho lo he dicho
yo, ese dicho mal dicho que me
ha dicho el bicho estaría bien
dicho.

María O. de 4º

Un vaquero entra en la
ciudad en lunes, se
queda allí 3 días y sale
en viernes
¿Cómo puede ser
eso?
(pues sale en su
caballo llamado Viernes)

Un buen amigo…

Seguramente tendrás montones de amigos con
los que divertirte y pasar buenos momentos. La
amistad es, a veces, difícil de mantener: riñas,
peleas, malos entendidos, pequeñas envidias… Aquí tienes una lista con las cualidades
que debe reunir un buen amigo. Por supuesto
también sirven para mejorar nosotros mismos
como amigos. Cuantas más cualidades cumplas, mejor amigo serás de tus amigos.

Samahel de 4º

LA ESTRELLA, LA LUNA
Y EL SOL
La estrella canta,
la luna duerme ,
y el sol brilla.
La estrellita tiene la voz
muy bonita,
la luna es tan dormilona
como una lirona,
y el sol es tan brillante
que no puedes mirarle.
La estrella baila,
La luna sigue durmiendo,
Y el sol sigue brillando
feliz.

Paula G. de 4º
Agua que no has de beber, déjala correr.
Perro ladrador poco mordedor.
Burro grande ande o no ande.
En casa de herrero cuchara de palo.

Emma de 4º
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Ordena las siguientes letras para formar
una frase:

Aitor de 4º
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Encuentra el nombre de 11 animales en esta sopa de letras.
Pueden estar escritas en todas las direcciones.

Elena de 4º

Encontrarás las soluciones a los pasatiempos en la pág. 15

Une los puntos en orden para descubrir el dibujo

Diferencia ente “halla” y “haya”

Era un hombre tan pequeño, tan pequeño,
que se subió encima de una canica
y dijo:
¡El mundo es mío!

Halla:

Verbo hallar(se), sinónimo de encontrar(se):
"El Museo del Louvre se halla en París".
"Halla las 7 diferencias en el dibujo".

Haya:

¿Sabes que le dice un jaguar a
otro?

Es el subjuntivo del verbo haber. Ej: "Espero
que mañana haya mucha gente apoyando la
manifestación". "Dudo que haya aprobado

-Jaguar yu? (How are you?)
Paula M. de 4º

El libro de mates se está volviendo loco
¿Y eso?
Es que tiene muchos problemas.
¿Sabes cuál es el colmo de un hombre
muy peludo? Coger un taxi por los pelos.
El colmo de todos los colmos es que un
mudo le diga a un sordo que un ciego le
está espiando.
José Mª de 4º

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

con lo poco que estudió".

También es un tipo de árbol: "El alcalde ha ordenado plantar hayas en ese terreno".
Solución a la adivinanza de la página 9: Fire
Soluciones de la página 14:
La cesta contiene cangrejos.
La frase escondida es: Lengua es importante
Crucigrama: 1. Cactus, 2. Cocodrilo, 3. Bombilla,
4. Submarino, 5. Cofre.
Dibujo escondido: Un gatito

