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MAGISTRAL-46 

 
 

¡Hola, Magistraleños! 
 

Este número se ha hecho un poco de rogar, 
porque lo hemos querido hacer con todo el 

cariño del mundo. 
Sé que os va a gustar, porque tiene de todo: 
muchos cotilleos y novedades, sobre todo el 

tema de música, páginas para los papis, 
vuestras páginas, pasatiempos, deportes, 

página religiosa... ¡ah! y unas páginas 
dedicadas a Juan Pablo II, el Papa que tanto 

nos quiso a los niños y jóvenes. 
Bueno también espero que esta Semana Santa os lo hayáis pasado bien 

viendo las procesiones, claro que sin deberes... 
Ya me contaréis si os ha gustado este Magistral tan interesante y tan 

cotilla, en alguna página. 
 

Un saludo para todos 
Laura Rogado 

 
 
 
 
 
 
 

-3- 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS CHICOS DE PRIMERO 
 
 
 
Hola, soy Héctor. Me gusta la 
nieve. Le tiré una bola de nieve 
a mi hermano. 
 
La nieve me gusta. Me gusta el 
colegio y también me gusta 
estudiar. 

N.N. 
 
Hola, soy David. Me gusta 
mucho la nieve, y jugué mucho. 
Hasta luego. 
 
Me gusta la nieve, me gusta 
tirar bolas. Se andaba muy mal. 

Miguel A. Rosingana 
 
Hace 15 ó 20 días que nevó, y 
me lo pasé muy bien. Les tiré 
bolas a todos: a Nerea, a Alex, 
a mi madre, y los pasé “guay”. 

Rubén G. 
 
Hola, soy Gonza. Me gusta tirar 
bolas a las niñas y cizañarlas. 
 
Hola, me llamo Jorge. No me 
gusta la nieve porque me caigo y 
luego me tienen que llevar a 
urgencias. 

 
Hola, 
me llamo Rubén Marcos. Me 
gusta jugar con la nieve y 
tirarles a todos  primero, pero 
ellos me tiran antes. 
 
Yo me lo pasé muy bien con la 
nieve y con mis amigos. Me he 
resbalado y me han tirado 
bolas, y yo he tirado a mi amiga 
muchas bolas de  nieve. 

Nerea 
 
Hacía mucho frío. Estaba 
jugando a tirar bolas de nieve 
con mi hermano, y tirando bolas 
a mi tía. Estaba haciendo un 
muñeco de nieve. 

Riesco 
 
1er día.-Me tiraron una bola de 
nieve en la cazadora, y vi un 
muñeco de nieve en el jardín. 
Tiré dos bolas de nieve a mi 
padre y a mi hermana una bola 
en el pie izquierdo. Y lo pasé  
bien en la nieve jugando con mi 
hermana. 
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2º día.- Hoy vi que diez niños de 
cuarto han hecho un muñeco de 
nieve en el campo del “cole”. Y 
tiré doce bolas de nieve a mis 
amigos que me tiraban bolas de 
nieve, y al final pasé mucho frío. 
Y cogí nieve del suelo del patio. 

Lydia 
 
Me lo pasé muy bien. Hice 
ángeles con la nieve, la pisé, tiré 
bolas a Jorge. Hice una bola 

muy grande, y ensucié a mi 
madre con la nieve. 

Helena 
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En el patio hay mucha nieve, y 
me tiraron bolas de nieve y yo 
les tiré a ellos, pero les tiré 
más bolas de nieve. 

Javier 
 
Me divertí mucho y tiré muchas 
bolas de nieve a mis amigos, y 
jugué mucho. 

Mireia 
 
Había mucha nieve y tiré 
muchas bolas de nieve, y 
patinamos y me caí. 

Diego G. 
 
Porque me tiraban nieve, y yo 
les tiraba nieve en la cazadora. 

Oscar 
 
 
Me caí de culo cuando iba 
andando a jugar. Tiré una bola 
de nieve y jugué mucho y me 
resbalé en la cuesta. Gracias. 

Alex 
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A los niños de 2º les gusta mucho jugar en la calle. ¿Sabes a qué juegan? 
Pues leed y veréis. 
 

El escondite o la liebre o bote bote 
 

Uno se queda, los demás se esconden, se cuenta hasta 50 y se busca. Al que 
ven primero se la queda. 

Joel, Pablo Martín 
 

Canicas 
 

Las micas o bolas es lo mismo que las 
canicas de hoy. 
El gua es un hoyo pequeño que se hace en el 
suelo. 
Se hace una raya en el suelo a dos metros 
del hoyo. 
Cada jugador tira desde la raya, intentando 
dejar la canica lo mas  cerca posible del 
hoyo. 
Tiene que chocar la canica con las canicas de los compañeros. Cada choque 
tiene un nombre: media, cuarta y pie. Y ganará el que consiga meter la canica 
en el hoyo después de hacer todos los toques. 

Pablo Arroyo, Alexis, Alejandro, Sergio, Carla, Joni 
 

Goma 
 

Juegan 3 niños/as. Dos de ellos sujetan la goma y el otro salta, haciendo 
dibujos con la goma. 
Pierde el que pisa la goma. 
 

Chapas 
 

Se trata de jugar varios niños. Cada uno tiene un trozo de baldosa,  una 
piedra o algo plano. Para jugar cada niño pone  dentro de un triángulo 

pintado en el suelo un platillo. Desde el triángulo se lanza la piedra hacia una  
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ralla y el que queda más cerca es el primero en tirar. El juego consiste  en 
sacar del triángulo el mayor número de platillos tirando con la piedra y 

procurando que el contrario no diese con su piedra a la tuya. 
Cristina, Paula 

 

Pati 
 

Se dibujan 6 cuadrados en el suelo. Dentro de cada cuadrado un número. Se 
tira una piedra a un cuadrado, se tiene que ir a pati-coja, hasta el número 
que te ha tocado. Se pierde si se pisa la raya. 

Raquel, Denis, Omar, Laura 
 

Comba 
 

Con una comba, dos niños a los extremos la mueven 
haciendo giros. El resto de los niños van saltando sin pisar 
la cuerda. 

Álvaro, Andrea, Rubén de Rosa, Javier Espeso, Victor. 
 

Antón Pirulero 
 

Se ponen los niños en corro. Se canta una canción y se 
siguen los gestos de uno (el que dirige). El que se pierda, paga una prenda. 

Cristo 
 

El clavo 
 

Se juega en la calle en terreno húmedo. Se hace un rectángulo. Se divide en 
cuadrados de dos en dos y en cada cuadro se pone un número. El juego 
consiste en clavar el clavo en cada cuadrado. Primero en el uno, después en 
el dos y así todo el rato hasta completarlo. Cuando fallas, le tocará a otro. 

Rubén Jiménez 
 

Visto 
 

Jugadores: de 2 a 6  -  Material: reloj 
1º tres de los 6 jugadores se esconden y los otros cuenta 20, cuando acaban 
los van a buscar. Pero antes de empezar el juego se ha dicho una hora , por 
ejemplo a las tres, entonces se dice a la una , alas dos y alas tres, y se va a 
buscarlos, si los pillan se acaba el juego. 

David 
Pico, zorro y zaina 
 

Un niño está sentado y otro de burro con la cabeza entre las piernas del que  
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está sentado .Otro niño se sube encima del burro, poniendo las manos en 
posición de pico, zorro o zaina, el niño que hace de burro tien que acertar la 
posición de las manos, si acierta se cambia de posición. 

Inés 
La chirumba 
 

Consiste en que un niño lanza a gran distancia un palito llamado chirumba y 
otro niño coge la chirumba, tirándola enseguida desde el sitio donde cayó, 
con intento de meterla en el redondel o círculo del que la lanzó, ganando el 
juego el que logra meterlo en el círculo. 

María 
 

............................................................... 
Cuando hablamos de juegos populares, es decir, del pueblo, de la gente 
sencilla, debemos conocer que estos juegos son antiguos, que se han 
trasmitido de padres a hijos. Seguro que muchos de vuestros padres o 
abuelos ya jugaban a estas cosas. Fijaos si son antiguos que ya en el 
siglo XIX se conocían y les hacían coplillas como estas.  
 

 
 

... Y SIGUE LA  COPLILLA HASTA 42 VIÑETAS, QUE POR FALTA DE 
ESPACIO NO PRESENTAMOS. SIRVEN ESTAS 6 COMO BOTÓN DE 
MUESTRA. 
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Con motivo del Día del Padre, el 19 de marzo, fiesta de San José, los 
chicos/as de 3º Primaria, han hecho un estudio de cada uno de sus 

padres. Eso sí, que quede claro, con mucho amor. Estos son los 
resultados. 

Hemos omitido los nombres, pero seguro que sus hijos sabrán decirles 
cuáles son las ideas que han puesto ellos. 

Léanlas muy despacito, y pasen un buen rato. 
 
¿CÓMO ES MI PAPÁ? 
*Tiene el pelo negro y los ojos 
marrones, las cejas negras y es 
alegre.  
*Es muy alto, tiene gafas, poco pelo , 
es moreno. 
*Es moreno, estatura media, delgado, 
guapo. 
*Es bueno y 
divertido, trabaja 
en el Liceo, es 
moreno, tiene los 
ojos de color 
marrón y tiene 
gafas. 
*Es de mediana 
estatura, moreno, 
aunque y no tiene 
pelo. 
*Bueno, alto, 
moreno, fuerte y 
ojos marrones. 
*Guapo y bueno, moreno, ojos grandes 
y color miel. 
*De estatura normal, moreno, con 
barba. 
*Es moreno, ojos marrones, alto y 
delgado. Mi papá es muy bueno, 
cariñoso y simpático. 
 *Es bajo, con pelo negro, ojos 
verdosos. 

*Es guapo, bueno, cariñoso  y bueno 
de  corazón. 
*Es guapo, medio alto, tiene el pelo 
oscuro, delgado, fuerte, simpático, me 
quiere mucho a mí y a mi hermano. 
*Por fuera es bueno y simpático y por 

dentro bueno, malo y 
gruñón. 
*Alto, fuerte, tiene 
canas, bueno, los ojos de 
color marrón. 
*Alto y delgado, feliz; es 
moreno con los ojos 
marrones y la nariz un 
poco grande. 
 *Moreno, alto con 
barba. 
*Estatura normal, tiene 
gafas, es pelirrojo, color 
de piel blanca, no es ni 
gordo ni delgado. 

*Mi padre mide 1’72 y pesa 76 
kilos, tiene el    pelo castaño y los 
ojos marrones        
*Es alto, delgado, con pelo un poco 
largo, guapo. 
*Es moreno, tiene el pelo corto, es 
alto y fuerte. 
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¿A QUÉ LES GUSTA JUGAR CON SUS 
HIJOS? 
 

Deportes 

-Fútbol (7) 
-Baloncesto (3) 
-Ping-pong (1) 
-Tenis (1) 
-Montar en bici (1) 
 
Juegos de Mesa 

-Parchís (4) 
-La Oca (3) 
-Ajedrez (2) 
-Cartas (1) 
-Damas (1) 
-Trivial (1) 
-Bingo (1) 

 
 
-Play Station (4) 
-Diana (1) 
 
 

Artísticos 

-Manualidades (1) 
-Pintar (2) 
 

Otros 

-Ver los dibujos de la 
tele 
-Hacer castillos en la 
arena 
-Al escondite 

-A esconder cosas 
-Cuando vamos por la 
calle a no pisar las 
cloacas 
 

 
¿EN QUÉ UTILIZA EL TIEMPO LIBRE? 
-

Manualidades (1) 
-Descansar (2) 

-Pescar (1) 
-Leer (3) 
Escuchar música (1) 
-En el ordenador (1) 
-Ver fútbol (2) 
-Jugar al frontón (1) 
-Jugar con mis hijos 
(3) 
-Viajar (1) 

-Estar con la familia 
(1) 

-Llevar a mis hijos al 
parque (1) 
-Llevar a mis hijos al 
Mc’Donald (1) 
-Dormir (1) 
-Jugar al fútbol sala 
-Lavar el coche 
-Pasear 
-Hacer deporte

 
¿EN QUÉ COLABORA PAPÁ EN CASA? 
-En todo (4) 
-Arreglando lo que se estropea (2) 
-Fregar los platos (3) 
-Poner o quitar la mesa (4) 
-Hacer la ensalada (1) 
-Hacer la comida, la cena (7) 
-Cuidar de los hijos (2) 
-Hacer las camas (1) 
-Pasar el aspirador (1) 
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-Limpieza de 
la casa (1) 
-Planchar (1) 
-Ir de 
compras (1) 
-Nada (2) 
¿A que hay cosas interesantes. 
¡Hala, papis, a tomar nota! 
¡Sois unos papás formidables! 

 



 

 

 

 

DIBUJO A MI PADRE (sólo podemos ofrecer lo que son dibujos) 

    

 
   

    

    
 

CHICOS/AS DE 3º, OS PROPONEMOS QUE REALICÉIS UN 
CONCURSO CON VUESTROS PADRES: 

1ª PRUEBA-A ver si aciertan lo que vosotros habéis puesto en cada una 
de las 4 preguntas. PREMIO: un besazo por cada acierto. 
2ª PRUEBA-Acertar cuál es tu dibujo, y si se reconocen. PREMIO: 
tres besazos, porque me figuro va a ser un poco más difícil acertar. 
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¿Has oído hablar de LOS INCREIBLES? ¿Conoces sus superpoderes?  
Demuéstralo rellenando las siguientes tarjetas: 
 
 

                
 
    MR. INCREIBLE           ELASTIGIRL                             VIOLETA 
      SUPERPODER                         SUPERPODER                          SUPERPODER 
       SUPERFUERZA                          ______________________                ______________________ 

 

              
 

        DASH                                  JACK JACK 
           SUPERPODER                          SUPERPODER 
    ____________________           ____________________ 
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A los chicos/as de 4º les ha dado por 
los SUPERPODERES y LOS 

INCREÍBLES. 
¡Ánimo, muchachos! ¡Vosotros llegaréis lejos!¡Ánimo, muchachos! ¡Vosotros llegaréis lejos!¡Ánimo, muchachos! ¡Vosotros llegaréis lejos!¡Ánimo, muchachos! ¡Vosotros llegaréis lejos!    
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DIVIÉRTETE COLOREANDO 
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EL CONCURSO DEL SIGLO XXVII 
 

 
 La clase de 5º de E.P. os quiere presentar un nuevo concurso escolar. 
Este concurso está basado en otro de gran popularidad televisiva. Está 
basado en la convivencia de seis personajes ficticios, creados por los 
alumnos de nuestra clase, y se presentan ante vosotros, que seréis los 
encargados de decidir cual de ellos es el más indicado para ganar este 
concurso. 
 La mecánica del concurso es muy sencilla, vosotros lectores  de 
nuestra revista colegial, después de leer la vida y características de 
nuestros concursantes, debéis decidir cual es vuestro favorito y rellenar el 
cupón (que viene al final de este artículo), en el cual pondréis una X en el 
personaje, que creáis que debe ganar este concurso, y depositarlo en el 
buzón que estará puesto en los pasillos del colegio. 
 Más adelante cuando recibamos vuestros votos os informaremos del 
ganador de nuestro concurso, el cual recibirá un viaje a su casa con todos 
los gastos pagados y un lote de productos de nuestros contenedores 
principales.  
 Sin más os presento a nuestros personajes: 
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Nombre: Pocholino 
Apellidos: Martín Jotabe 
Edad: 25 
Alias: Drakwinc 
Aficiones: Seducir en la casa 
Carácter: Suave, pijo pero es guay. 
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Nombre: Heyebeca 
Apellidos: Iglesias Green 
Edad: 48 
Alias: Orejotas 
Aficiones: Correr y tocar el piano 
Carácter: Simpático y agradable 
Varios: Es Acuario y siempre llora. 

Nombre: José 
Apellidos: Zapatero Ramos 
Edad: 15 
Alias: Fugas 
Aficiones: Montar en bici 
Carácter: Bromista, simpático, gracioso 

Nombre: Lucía 
Apellidos: González Juanes 
Edad: 28 
Alias: Empollonis 
Aficiones: Judo, cantar, espiar y marujear 
Carácter: Simpática, tímida y envidiosa. 
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Nombre: Derusafer 
Apellidos: Cohasave Resameber 
Edad: 90 
Alias: Cuchingelé 
Aficiones: Ping - pong 
Carácter: Bueno 
 

 

Nombre: Fernando 
Apellidos: Torres Sanz 
Edad: 21 
Alias: Niño 
Aficiones: Fútbol, comer panchitos 
Carácter: Tímido. 
 

Mi Voto es para: 
� Pocholín 
� Orejotas 
� Fugas 
� Empollonis 
� Cuchingelé 
� El niño 
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TIEMPO DE PASCUA 
 

La Resurrección es fuente de profunda alegría.  
A partir de ella, los cristianos no podemos vivir m ás con 

caras tristes  
  

Importancia de la fiesta  
 

El Domingo de Resurrección o de Pascua 
es la fiesta más importante para todos los 
católicos, ya que con la Resurrección de 
Jesús es cuando adquiere sentido toda 

nuestra religión. 
 

Cristo triunfó sobre la muerte y con esto nos 
abrió las puertas del Cielo. En la Misa 
dominical recordamos de una manera 

especial esta gran alegría. Se enciende el 
Cirio Pascual que representa la luz de 
Cristo resucitado y que permanecerá 

encendido hasta el día de la Ascensión, cuando Jesús sube al Cielo. 
 

La Resurrección de Jesús es un hecho histórico, cuyas pruebas entre otras, 
son el sepulcro vacío y las numerosas apariciones de Jesucristo a sus 

apóstoles. 
 

En la resurrección encontramos la clave de la esperanza cristiana: si Jesús 
está vivo y está junto a nosotros, ¿qué podemos temer?, ¿qué nos puede 

preocupar?  
 

Cualquier sufrimiento adquiere sentido con la Resurrección, pues podemos 
estar seguros de que, después de una corta vida en la tierra, si hemos sido 

fieles, llegaremos a una vida nueva y eterna, en la que gozaremos de Dios para 
siempre. 

 
San Pablo nos dice: “Si Cristo no hubiera resucitado, vana seria nuestra fe” (I 

Corintios 15,14) 
  

Pero, como Jesús sí resucitó, entonces sabemos que venció a la muerte y al 
pecado; sabemos que Jesús es Dios, sabemos que nosotros resucitaremos 
también, sabemos que ganó para nosotros la vida eterna y de esta manera, 

toda nuestra vida adquiere sentido. 
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Domingo de Pascua 



 

 

 

 

 
 

La Resurrección es fuente de profunda alegría. A partir de ella, los cristianos no 
podemos vivir más con caras tristes. Debemos tener cara de resucitados, 
demostrar al mundo nuestra alegría porque Jesús ha vencido a la muerte. 

 
La Resurrección es una luz para los hombres y cada cristiano debe irradiar esa 

misma luz a todos los hombres haciéndolos partícipes de la alegría de la 
Resurrección por medio de sus palabras, su testimonio y su trabajo apostólico. 

  
Con el Domingo de Resurrección comienza un Tiempo pascual, en el que 

recordamos el tiempo que Jesús permaneció con los apóstoles antes de subir a 
los cielos, durante la fiesta de la Ascensión. 

 
¿Cómo se celebra el Domingo de Pascua?  

 
Se celebra con una Misa solemne en la cual se enciende el cirio pascual, que 

simboliza a Cristo resucitado, luz de todas las gentes. 
En algunos lugares,  se lleva a cabo una procesión que se llama “del 

encuentro”. En ésta, un grupo de personas llevan la imagen de la Virgen y se 
encuentran con otro grupo de personas que llevan la imagen de Jesús 

resucitado, como símbolo de la alegría de ver vivo al Señor. 
 

En algunos países, se acostumbra celebrar la alegría de la Resurrección 
escondiendo dulces en los jardines para que los niños pequeños los 

encuentren, con base en la leyenda del “conejo de 
pascua”. 

 
La costumbre más extendida alrededor del mundo, para 

celebrar la Pascua, es la regalar huevos de dulce o 
chocolate a los niños y a los amigos. A veces, ambas 
tradiciones se combinan y así, el buscar los huevitos 

escondidos simboliza la búsqueda de todo cristiano de 
Cristo resucitado. 

 
La tradición de los “huevos de Pascua”  

 
El origen de esta costumbre viene de los antiguos egipcios, quienes 

acostumbraban regalarse en ocasiones especiales, huevos decorados por ellos 
mismos.  

  
Uno de estos primeros cristianos, se acordó un día de Pascua, de lo que 

hacían los egipcios y se le ocurrió pintar los huevos que iba a regalar. A los 
demás cristianos les encantó la idea y la imitaron. Desde entonces, se regalan 

huevos de colores en Pascua para recordar que Jesús resucitó. 
Poco a poco, otros cristianos tuvieron nuevas ideas, como hacer huevos de 

chocolate y de dulce para regalar en Pascua. Son esos los que regalamos hoy 
en día. 
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Son muchas las cosas que se han dicho y se 
dirán sobre este Papa. Sus años al frente de 
la Iglesia han sido de una gran intensidad 
espiritual, humana y social. Su lucha por la 
defensa de la vida, por la libertad de los 
pueblos, por la unión de las diferentes 
iglesias, por llevar el mensaje de Jesús a 
todos los hombres, por su amor a los más 
necesitados. Su gran amor a Jesús y a María, 
su profunda oración, base de la enorme 
energía que derrochó para llevar adelante la 
Iglesia. Su espíritu de sacrificio, llevado 

hasta el extremo, con su enfermedad dolorosísima. 
Cuando alguno le insinuaba que renunciara y descansase, el siempre 
respondía: “Jesús no se bajó de la Cruz”.  
Por todo ello pudo decir en sus últimos momentos: “Me siento feliz. No 
lloréis por mí”.  
El decía siempre a los jóvenes: “Abrid vuestras puertas a Cristo”. 
Cristo y María ya le estarán abriendo a él las puertas del cielo. Como 
dijo el Cardenal Ruini en la misa celebrada en Roma: "En estas horas 
de sufrimiento, como siempre durante su incansable ministerio, ya ve y 
toca a Dios, ya está unido a nuestro único salvador". 

................................................................ 

 
 Y ahora veamos algunos de los párrafos que el Papa Juan Pablo II dedicó 
a los niños en la Navidad del Año dedicado a la Familia. 
  
Queridos amigos: 
La Primera Comunión es sin duda alguna un encuentro inolvidable con Jesús, un día 
que se recuerda siempre como uno de los más hermosos de la vida. La Eucaristía, 
instituida por Cristo la víspera de su pasión durante la Ultima Cena... es el más 
importante de los sacramentos. En ella el Señor se hace alimento de las almas bajo las 
especies del pan y del vino. Los niños la reciben solemnemente la primera vez -en la 
Primera Comunión y se les invita a recibirla después, cuantas más veces mejor para 
seguir en amistad íntima con Jesús. 
Para acercarse a la Sagrada Comunión, como sabéis, se debe haber recibido el 
Bautismo: este es el primer sacramento y el más necesario para la salvación. ¡Es un gran 
acontecimiento el Bautismo! En los primeros siglos de la Iglesia, cuando los que 
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 recibían el Bautismo eran sobre todo los adultos, el rito se concluía con la participación 
en la Eucaristía, y tenía la misma solemnidad que hoy acompaña a la Primera 
Comunión. Más adelante, al empezar a administrar el Bautismo principalmente a los 
recién nacidos -es también el caso de muchos de vosotros, queridos niños, que por tanto 
no podéis recordar el día de vuestro Bautismo- la fiesta más solemne se trasladó al 
momento de la Primera Comunión. Cada muchacho y cada muchacha de familia 
católica conoce bien esta costumbre: la Primera Comunión se vive como una gran fiesta 
familiar. En este día se acercan generalmente a la Eucaristía, junto con el festejado, los 
padres, los hermanos y hermanas, los demás familiares, los padrinos y, a veces también, 
los profesores y educadores. 
El día de la Primera Comunión es 
además una gran fiesta en la 
parroquia. Recuerdo como si fuese 
hoy mismo cuando, junto con otros 
muchachos de mi edad, recibí por 
primera vez la Eucaristía en la 
Iglesia parroquial de mi pueblo. Es 
costumbre hacer fotos familiares de 
este acontecimiento para así no 
olvidarlo. Por lo general, las 
personas conservan estas fotografías 
durante toda su vida. Con el paso de 
los años, al hojearlas, se revive la atmósfera de aquellos momentos; se vuelve a la 
pureza y a la alegría experimentadas en el encuentro con Jesús, que se hizo por amor 
Redentor del hombre. 
(...) Y así, a lo largo de los siglos hasta nuestros días, no han faltado niños y muchachos 
entre los santos y beatos de la Iglesia. Al igual que Jesús muestra en el Evangelio una 
confianza particular en los niños, así María, la Madre de Jesús, ha dirigido siempre, en 
el curso de la historia, su atención maternal a los pequeños. Pensad en santa Bernardita 
de Lourdes, y, ya en este siglo, en Lucía, Francisco y Jacinta de Fátima. 
(...) Jesús y su Madre eligen con frecuencia a los niños para confiarles tareas de gran 
importancia para la vida de la Iglesia y de la humanidad. He citado sólo a algunos 
universalmente conocidos, pero ¡cuántos otros hay menos célebres! Parece que el 
Redentor de la humanidad comparte con ellos la solicitud por los demás: por los padres, 
por los compañeros y compañeras. El siempre atiende su oración. ¡Qué enorme fuerza 
tiene la oración de un niño! Llega a ser un modelo para los mismos adultos: rezar con 
confianza sencilla y total quiere decir rezar como los niños saben hacerlo. 
 
Llego ahora a un punto importante de esta Carta: al terminar el Año de la Familia, 
queridos amigos pequeños, deseo encomendar a vuestra oración los problemas de 
vuestra familia y de todas las familias del mundo. Y no sólo esto, tengo también otras 
intenciones que confiaros. El Papa espera mucho de vuestras oraciones. Debemos rezar 
juntos y mucho para que la humanidad, formada por varios miles de millones de seres 
humanos, sea cada vez más la familia de Dios, y pueda vivir en paz. He recordado al 
principio los terribles sufrimientos que tantos niños han padecido en este siglo, y los que 
continúan sufriendo muchos de ellos también en este momento. Cuántos mueren en 
estos días víctimas del odio que se extiende por varias partes de la tierra: por ejemplo en 
los Balcanes y en diversos países de Africa. Meditando precisamente sobre estos 
hechos, que llenan de dolor nuestros corazones, he decidido pediros a vosotros, queridos 
niños y muchachos, que os encarguéis de la oración por la paz. (...)  
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¡¡¡HOLA MAGISTRALEROS!!! 
 
Son tantas las noticias que tengo que daros que las voy a ordenar por meses. 
Cosas que ocurrieron en ... 
ENERO.- 
Día 10.- De vuelta al colegio. ¡Buahhhh! ¡Con lo bien que nos lo estábamos 
pasando! 
27.- Los padres se acercan al colegio para realizar las votaciones, con vistas 
a lo de la Jornada Continua. Los papás se portaron muy bien, y no hubo que 
castigar a nadie. La respuesta a lo que se pedía fue de un 90%. ¡Estupendo! 
30.-Este domingo se realizó la Carrera Popular Don Bosco. Más de 800 
muchachos desde 1 a 90 años (un poco exagerado) demostraron sus 

actitudes atléticas por la 
Avenida de Salamanca. 
Aunque hacía mucho frío 
se lo pasaron muy bien (los 
que corrieron), y también 
los espectadores. 
31.- Fue la Fiesta de San 
Juan Bosco. Ya ha pasado 
mucho tiempo, pero seguro 
que los niños de Primaria 
os acordáis. Concurso de 
Preguntas, de dibujo, 

campeonatos de fútbol y baloncesto. Y el día de la Fiesta, la misa en la 
parroquia, y luego los juegos que los chicos y chicas de 6º os preparamos. 
Hasta alguno se le rompían los bolsillos de la cantidad de caramelos que ganó 
en los juegos. Yo no gané ningún premio, pero lo importante es participar, y 
no pelearse por los premios, pasárselo bien. 
 

FEBRERO.- 
A este mes le llaman “Febrerillo, el loco”. Y de verdad que ha sido loco en 
noticias y actividades. 
Día 2.- Los niños de 3º fueron a ver el Museo de Automoción, y los de 5º y 
6º al Teatro Liceo, para ver la obra de teatro “Cósimo”. Fue muy bonita, 
pero alguna niña (se ve que se acostó tarde) se durmió. 
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3.-Los de 4º van a ver el Museo de Automoción. 
7 y 8.- No tuvimos clase por ser :Lunes y Martes de Carnaval. 
9.- Comienza la Cuaresma. Por la mañana nos  pusieron a  todos la Ceniza. Los 
 de 5º fueron a ver el Museo de Automoción. Tanto a 5º, como a los otros 
cursos anteriores les gustó mucho. 
15.- Los cursos 3º y 4º van al Liceo para ver la obra de teatro titulada “De 
viaje con Gloria Fuertes”. 
18.-Los de 3º van a visitar el 
Ayuntamiento. Este mismo día 18, se 
celebró el colegio la “OPERACIÓN 
BOCATA”. Casi el 100% de los niños, 
con nuestros profesores, se 
quedaron a comer el “bocata”. Como 
hacía un poco de frío, nos lo comimos 
en las clase, pero luego bajamos al 
patio a jugar. 
24.- La Banda Municipal de Música vino a nuestro colegio a tocar. Todos los 
alumnos de la sección de Primaria estuvimos en el Concierto. 
28.- Los alumnos de 4º, 5º y 6º se desplazaron al local de Espacio Joven 
para participar en la campaña “Todos con Internet”. Fue un tiempo corto, 
pero lo pasamos bien, y aprendimos algunas cosas. 
Como veis ha sido un mes de Febrero verdaderamente “loquillo”. 
 
MARZO.- 

El mes de marzo ha sido más 
tranquilo. 
11.-Era el aniversario del 
acontecimiento triste de los 
atentados en Madrid. Los 
alumnos de  Primaria tuvimos un 
acto al final de la mañana. Se 
leyó una oración, pidiendo la 
paz, al mismo tiempo que 
nosotros, los de 6º, 
formábamos la palabra PAZ. 
17.-Ya en los días anteriores 

estuvimos preparando el regalo para los papás, pues el día 18, festividad de 
San José, se celebra el Día del Padre. Pues en este día 17, tuvimos una misa 
pidiendo por nuestros papás. 
Y el 24, las vacaciones de Semana Santa. ¿Qué tal las habéis pasado? 
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ABRIL.- 
4.- Reanudamos el curso. Tuvimos clase sólo por la mañana, porque como era 
Lunes de Aguas, por la tarde fuimos con nuestras familias a comer el 
hornazo. ¿Os lo pasasteis bien? ¿Os gustó el hornazo? Yo todavía no he 
hecho la digestión de él. 
 
2.- Pero el día 2 nos llegó la triste noticia: el Papa Juan Pablo II había 
fallecido, después de una larga y dolorosa enfermedad. Yo creo que para 
todo el mundo, por lo menos para mí, ha sido muy triste, pero a la vez estoy 
feliz, porque ahora está en el cielo con Dios. 
Juan Pablo II fue un buen viajero, le encantaba viajar; por eso, iba a muchos 
sitios, para llevar el mensaje de Jesús. Era un gran amigo de los jóvenes, 
luchó en contra de la guerra para conseguir la PAZ. Se nos ha ido un hombre 
inconformista, un gran cristiano; un hombre que luchaba contra todas las 
injusticias. 

¡¡¡¡Hasta otro MAGISTRAL!!!! 
¡¡¡¡¡ADIOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSS!!!!! 

Marina Martín 
 

============================================== 
 
ÚLTIMA NOTICIA: 

 

MISA POR 
EL PAPA JUAN PABLO II 

EN LA CATEDRAL 
 
El miércoles, 6 de abril se 

celebró en nuestra Catedral un 
solemne funeral por el Papa Juan 
Pablo II. Presidió el acto el Sr. 
Obispo de Salamanca D. Carlos 
López, acompañado de casi 
doscientos sacerdotes. Asistieron 
las autoridades de nuestra ciudad. 
Y lo más importante, una enorme 
masa de fieles que abarrotaron la 
iglesia. Era imposible dar un solo 
paso. Fue una manifestación de 
cariño hacia la figura del Papa, y de 

silencio y oración. El pueblo cristiano de Salamanca quiso demostrar de esta manera su fe 
en Dios y su agradecimiento a este Papa que honró con su visita nuestra ciudad. 
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Cómo ven he cambiado el título de esta página, que solíamos nombrarla 
como “Página de los papis”. El tema que os presento es tan serio e 
importante que la he titulado “Página para los padres”. 
El tema es “La enseñanza de la Religión para vuestros hijos”. Y me estoy 
refiriendo a padres que van a llevar sus hijos a los Institutos donde la enseñanza de 
la Religión depende de los padres.  

Os pido leáis con atención esta carta de un padre socialista, publicada en un 
periódico francés muy importante. Es una reflexión seria sobre la importancia de 
la Religión para todos los hombres. 

Como veis en la biografía del principio, no es un socialista cualquiera, sino 
toda una figura del Partido, fundador además de uno de los periódicos más 
importantes de Francia: L’Humanité (La Humanidad). 

Carta que como veis también fue utilizada al comienzo de la II República 
Española, cuando algún grupo trató de eliminar todo lo religioso: anular la 
enseñanza religiosa, prohibir dar clase a los religiosos, expulsar a los jesuitas, 
quitar los crucifijos de las escuelas... ¿Nos suena lo de ahora a algo parecido? 

Si somos verdaderos cristianos, debemos saber comprender y defender la 
importancia de la religión. 
 

Carta de un padre socialista a su hijo sobre la enseñanza de la 
Religión  

 
El socialista Jean Jaurés nació en 1859 en Castres, Francia. Fue diputado por el 

Partido Obrero Francés en 1889, manteniéndose como parlamentario hasta 1898. 
Posteriormente fue elegido también en las elecciones de 1902, 1906, 1910 Y 1914. Murió en 
1914. 

En 1904 fundó el periódico L'Humanité. En 1905 consigue unir bajo su liderazgo a los 
socialistas franceses, formando la Sección Francesa de la Internacional Obrera. Fue 
precisamente el diario L'Humanité el que publicó esta carta dirigida a su hijo que 
reproducimos. Este texto fue citado por Pildain en la Cortes Constituyentes de la II 
República española (Diario de Sesiones, 1 de marzo de 1933. La carta fue entregada a los 
taquígrafos de las Cortes para que figurase en las actas después de la intervención de 
Pildain.), y ha llegado hasta nosotros a través de Carlos Garda Andoín, coordinador nacional 
de "Cristianos en el PSOE", a quien se la hizo llegar Michel Santamarina. antiguo militante de 
la HOAC de Sestao (Bilbao). 

Noticias Obreras, núm. 1.371 (1-11-2004/15-11-2004), pg. 40  

................................................................................ 

«Querido hijo, me pides un justificante que te exima de cursar la religión, un poco 
por tener la gloria de proceder de distinta manera que la mayor parte de los 
condiscípulos, y temo que también un poco para parecer digno hijo de un hombre que no 
tiene convicciones religiosas. Este justificante, querido hijo, no te lo envío ni te la 
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enviaré jamás. 

No es porque desee que seas clerical, a pesar de que no hay en esto ningún 
peligro, ni lo hay tampoco en que profeses las creencias que te expondrá el profesor. 
Cuando tengas la edad suficiente para juzgar, serás completamente libre; pero, tengo 
empeño decidido en que tu instrucción y tu educación sean completas, no lo serían sin un 
estudio serio de la religión. 

Te parecerá extraño este lenguaje después de haber oído tan bellas declaraciones 
sobre esta cuestión; son hijo mío, declaraciones buenas para arrastrar a algunos, pero que 
están en pugna con el más elemental buen sentido. ¿Cómo seria completa tu instrucción 
sin un conocimiento suficiente de las cuestiones religiosas sobre las cuales todo el 
mundo discute? ¿Quisieras tú, por ignorancia voluntaria, no poder decir una palabra 
sobre estos asuntos sin exponerte a soltar un disparate? 

Dejemos a un lado la política y las discusiones, y veamos lo que se refiere a los 
conocimientos indispensables que debe tener un hombre de cierta posición. Estudias 
mitología para comprender historia y la civilización de los griegos, de los romanos, y ¿ 
qué comprenderías de la historia de Europa y del mundo entero después de Jesucristo, 
sin conocer la religión, que cambió la faz del mundo y produjo una nueva civilización? 
En el arte, ¿qué serán para ti las obras maestras de la Edad Media y de los tiempos 
modernos, si no conoces el motivo que las ha inspirado y las ideas religiosas que ellas 
contienen? En las letras, ¿puedes dejar de conocer no sólo a Bossuet, Fenelón, 
Lacordaire, De Maistre, Veuillot y tantos otros que se ocuparon exclusivamente en 
cuestiones religiosas, sino también a Corneille, Racine, Hugo, en una palabra a todos 
estos grandes maestros que debieron al cristianismo sus más bellas inspiraciones? Si se 
trata de derecho, de filosofía o de moral, ¿puedes ignorar la expresión más clara del 
Derecho Natural, la filosofía más extendida, la moral más sabia y más universal? -éste es 
el pensamiento de Juan Jacobo Rousseau-. 

Hasta en las ciencias naturales y matemáticas encontrarás la religión: Pascal y 
Newton eran cristianos fervientes; Ampere era piadoso; Pasteur probaba la existencia de 
Dios y decía haber recobrado por la ciencia la fe de un bretón; Flammarion se entrega a 
fantasías teológicas. 

¿Querrás tú condenarte a saltar páginas en todas tus lecturas y en todos tus 
estudios? Hay que confesarlo: la religión está íntimamente unida a todas las 
manifestaciones de la inteligencia humana; es la base de la civilización y es ponerse 
fuera del mundo intelectual y condenarse a una manifiesta inferioridad el no querer 
conocer una ciencia que han estudiado y que poseen en nuestros días tantas inteligencias 
preclaras.  

Ya que hablo de educación: ¿para ser un joven bien educado es preciso conocer y 
practicar las leyes de la Iglesia? Sólo te diré lo siguiente: nada hay que reprochar a los 
que las practican fielmente, y con mucha frecuencia hay que llorar por los que no las 
toman en cuenta. No fijándome sino en la cortesía, en el simple "savoir vivre", hay que 
convenir en la necesidad de conocer las convicciones y los sentimientos de las personas 
religiosas. Si no estamos obligados a imitarlas, debemos, por lo menos, comprenderlas, 
para poder guardarles el respeto, las consideraciones y la tolerancia que les son debidas. 
Nadie será jamás delicado, fino, ni siquiera presentable sin nociones religiosas. 
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Querido hijo: convéncete de lo que te digo: muchos tienen interés en que los 
demás desconozcan la religión; pero todo el mundo desea conocerla. En cuanto a la 
libertad de conciencia y otras cosas análogas, eso es vana palabrería que rechazan de 
ordinario los hechos y el sentido común. Muchos anticatólicos conocen por lo menos 
medianamente la religión; otros han recibido educación religiosa; su conducta prueba 
que han conservado toda su libertad. 

Además, no es preciso ser un genio para comprender que sólo son verdaderamente 
libres de no ser cristianos los que tienen facultad para serlo, pues, en caso contrario, la 
ignorancia les obliga a la irreligión. La cosa es muy clara: la libertad, exige la facultad de 
poder obrar en sentido contrario. Te sorprenderá esta carta, pero es preciso, hijo mío, que 
un padre diga siempre la verdad a su hijo. Ningún compromiso podría excusarme de esa 
obligación».  

 
 

IMPORTANCIA DE LOS CUENTOS 

EN LA EDUCACIÓN 

Está claro que a los niños les disgusta que les riñamos, pero a veces ni siquiera 

entienden por qué lo hacemos. Cuando no nos gusta su comportamiento le 
soltamos un sermón, aunque con frecuencia nos sorprendemos de lo poco efectivo 
que resulta. Por eso te proponemos que pruebes con un cuento. Explica el relato 
con un lenguaje que el niño entienda; los personajes de ficción le ayudarán a 
percibir la historia como un ejemplo y no como una reprimenda.  

Los cuentos son una herramienta lúdica y didáctica, aunque su propósito no es 
sustituir los métodos que utilizamos los padres para educar a nuestros hijos. El 
cuento complementa la educación del niño de manera creativa y es, además, una 
forma eficaz y divertida de transmitir mensajes y de fortalecer el vínculo con tu 
hijo. A través de los relatos, los niños practican habilidades como escuchar, 
visualizar y fantasear. 

No debemos caer en el error de explicarle porqué le contamos ese cuento y cuál es 
la conclusión que debe sacar. Dejemos simplemente que interprete el mensaje por 
sí mismo. 

Utiliza también el cuento como un medio de desarrollar su imaginación y 
creatividad. Tratar de crear cuentos a medias, es muy interesante. Todos 
recordamos los cuentos que cuando éramos niños, nos contaban nuestros padres. 
Muchos seguís contando a vuestros hijos aquellos mismos cuentos. Estupendo, el 
cuento nunca pasa, porque la imaginación del niño sigue funcionando. Triste será el 
día en que el niño no sea capaz de imaginar algo, de crear algo. 

Si tienes Internet puedes encontrar muchas páginas de cuentos, basta con que en 
el Buscador pongas “Cuentos infantiles”. No obstante te ofrezco algunas páginas: 
www.Solohijos.com  terra.es/personal/kokopaco  
www.waece.org/cuentos/ 
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Hoy entrevistamos a MATILDE CHAVES DE TOBAR, profesora de 
guitarra. 
 
-¿Cuántos años tiene? 
-Cincuenta años.  
-¿Dónde vives?-Vivo en Salamanca, pero vengo de 
Colombia. Vine aquí para hacer el Doctorado de 
Música en la Universidad de Salamanca. Soy 
Licenciada (Carrera Superior de Música en 
Educación Musical) y estudié Dirección Coral 
en la Universidad Católica de Chile. Al mismo tiempo 
he impartido clases de guitarra en algunos 
colegios y escuelas de Salamanca. En la 
actualidad he fundado una Escuela de Música. 
-¿Estás casada? 
-Sí, felizmente casada. 28 añitos. 
-¿Tienes hijos? 
-Sí, una hija llamada Constanza. 
-¿Cuál es tu color favorito? 
-Azul. Creo que es un color muy expresivo, que lo encontramos en el 
cielo, en el mar y en los ojos de algunas personas. 
-¿Cuál es tu animal favorito? 
-El gato, porque son animales que tienen mucho carácter y mucha 
independencia. 
-¿Te gusta viajar? 
-Muchísimo. He viajado por toda Sudamérica y siete países de Europa. 
-¿Te gustan los niños? 
-Muchísimo, porque de los niños se aprende mucho. Son muy inocentes y 
cariñosos. 
-¿Qué época del año es tu favorita? 
-El invierno y la primavera, porque a mí, personalmente, me gustan los 
climas fríos y los climas templados. 
-Gracias, Mati, por tu amabilidad. 
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LAS PROCESIONES 
Esta Semana Santa ha sido apasionante para todos y claro, sobre todo, por 

las procesiones que 
hemos vivido tan intensa 
y emocionadamente. 
Bueno, eso creo, porque 
todos habréis ido, 
¿verdad?. Ha habido 
procesiones más largas 
y otras más cortas, 
bueno, ha habido de 
todo. 
Las más intensas y 
emocionantes han sido 
las de la Esperanza y La 
Soledad. La Esperanza 
salía el jueves Santo, a 

las 5 de la madrugada (Viernes Santo); la Soledad el 
viernes Santo, a las 12 de la noche. Son 
las más “importantes”, porque participan 
en ellas mucha gente. Claro, que no solo 
salen aquí las procesiones, sino en más 
comunidades y ciudades. 
Y pasamos al Domingo de Pascua o 
Resurrección. Éste es el mejor, porque si 
os habéis dado cuenta es el más 
emocionante porque Jesús ya ha 
resucitado y María y a se quita el negro 
de luto y se pone una vestidura blanca, 
que significa “resurrección”, alegría (aleluya).  

Bueno, os he hablado de estas procesiones, pero hay muchas más solo que os 
dejo la intriga para que lo averigüéis. 
                           ANÍMATE. 

Por Laura Rogado   
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¿Qué no os lo creéis? Pues ahí van los datos. 
 
Fútbol-sala 1ª aficionados: Líderes provisionales. El equipo más goleador y 
el menos goleado. 
Fútbol: 

 1ª división juvenil: 2º empatados a puntos con el primero. 
 1ª división cadete: líderes 
 1ª división infantil: 6º 
 2º división infantil: 6º y 8º 
 1ª división alevín. 6ª 
 2ª división alevín: 7º 
 3ª división alevín: 6º 
 1ª división benjamín: 8º 
 2ª división benjamín. 4º 
 Prebenjamines: 7º 
 Lo mejor de todo esto es la gran cantidad de muchachos que 
practican el deporte, ya que en algunas de estas divisiones hay hasta tres 
equipos. 
Tenis de Mesa (ping-pong): 
 Tenemos un equipo en 3ª división nacional que, tal 
como está clasificado en la actualidad, podemos decir que 
ya está ascendido a 2ª división nacional.  
 
¿Verdad que es cierto eso de que es un colegio muy 
deportista? 
 

........................................................... 
 

MÁS DEPORTE 
 

El día 30 de enero tuvo lugar la XII Carrera Popular Don Bosco, 
organizada por el Centro Juvenil Salesiano del Colegio.  

Los que participaron en ella, cerca de 800 corredores, de cero a 
noventa años (ya mayores no se permitían) se lo pasaron estupendamente 
bien, aunque quedaron muy cansados, porque la carrerita se las traía: cuesta 
arriba, cuesta abajo, cuesta arriba, cuesta abajo... 
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Los que también se los pasaron 
muy bien fueron los asistentes. 
Ganas les entraba de ponerse a 
correr, porque hacía un frío... A 
algunos cuando respiraban se les 
veían las ideas en forma de humo.  
Pero, eso sí, seguro que 
todos tendrán un buen 
recuerdo de este día, y 
estarán esperando que llegue 

el año que viene para correr la XIII Carrera Popular Don 
Bosco.  
 

.................................................................................................... 

FIGURAS FUTBOLISTICAS DEL MOMENTO 
ME LLAMO “FENNANDO CORTÉ”  

  
Se llama Iker Casillas (¿a que no lo 
sabíais?) y es el porterazo del Real 
Madrid y de la Selección Española 

 Y este es otro porterazo. Se llama 
Víctor Valdés y es el portero del 
F.C.Barcelona. 

Y ¿quién no conoce al “Señor de los Anillos”? 
Se llama Raúl, y es el capitán del Real Madrid, y uno de los 
jugadores que más veces ha vestido la camiseta de la 
Selección Nacional. Por cierto, que el 26 de marzo jugó 
nuestra selección contra China en Salamanca. Seguro que 
bastantes fuisteis a ver el partido. Quedaron... 

 

UNA RECOMENDACIÓN: 
 

Os animamos a que practiquéis mucho deporte, porque es muy sano y divertido. 
Y si lo practicáis con amigos, seguro que os lo pasaréis mucho mejor. 
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Jénifer López: algunos conocereís poco a esta chica, pero os 
puedo asegurar que es una de 
las mejores cantantes de 
Inglaterra.Y os preguntaréis 
que por qué la mejor. 
Tranquilos, que nosotras os lo 
decimos, porque canta tanto 
en inglés como en español.El 
nuevo disco que ha sacado 
está en inglés, pero se espera 
que sea traducido al español.Un cotilleo: está casada con Marc 
Anthony, que es otro cantante internacional.  
 
Andy y Lucas: casi todo el mundo los conoce solo porque son los 

chicos jóvenes que más han 
triunfado en el año. Son chicos con 
una gran belleza, que os podemos 
decir nosotras, siempre tienen fans 
alrededor y se cuenta que no tienen 
novias. Viven en Andalucía y allí se 
explayaron en su música. Esta tiene 
un toque de flamenco con pop.  

 
Santa justa clan: este grupo fue 
creado partiendo de la serie los 
serrano que salen en tele cinco. No se 
si muchos la conoceréis, pero os 
aseguro que es la caña la serie y el 
disco, porque a vosotros os gusta el 
rap, y eso es lo que cantan al estilo rap.   
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* ¡Mamá!, ¡Mamá! en la escuela me dicen cabezón, no les hagas 
caso hijito, ten agarra la escoba y ve a peinarte.  

Era un niño llamado Pepito que dice: ¡Mamá!, ¡mamá! en la escuela 
me dicen despistado.  
Y la señora le responde:  
-Niño, ni yo soy tu madre, y tú vives al lado.  
 

Primer acto: Sale un vendedor de tortas. 
Segundo acto: Sale el mismo vendedor de tortas. 
Tercer acto: Sale el mismo vendedor pero ahora vendiendo tacos. 
¿Cómo se llamaba la obra?: El extortista. 

Mamá, mamá, ¡Me picó una víbora! 
¿Cobra? 
No, gratis. 

Mamá, mamá, ¿La abuela es fosforescente?  
No hijo, ¿Por qué?  
Entonces, se está electrocutando.  
 

La profesora le dice a Pepito: 
A ver Pepito, si yo digo fui rica, es pasado, pero si yo digo soy 
hermosa, ¿Qué es? 
¡Exceso de imaginación profesora!  
  

Un señor está triste y le dice un amigo: 
Oye, ¿Qué te pasa? Y el amigo le dice:: Es que casi atropello a mi 
suegra. 
¿Qué pasó? ¿Te falló el freno? 
Y le contesta: No, ¡El acelerador!  
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¡¡EL CHISTÓGRAFO 



 

 

 

 

SOPA DE LETRAS 

 

ADIVINA... ADIVINANZA... 
 
1) Empieza por te 
y acaba en esa, 
¿quién será esa? 
 
2) Con "V" empieza mi nombre,  
suelo ir con la corriente,  
dicen de mí -por costumbre-  
que donde voy, va la gente. 
 
3)Blanquilla es mi nombre 
y endulzo la vida al hombre. 
 
4) Somos blancos, larguiruchos, 
nos fríen en las verbenas, 
y dorados, calentitos, 
nos comen nenes y nenas. Se 
parece a mi madre 
pero es más mayor, 
tiene otros hijos  
que mis tíos son. 
 
5) Mi abuelo tiene un hijo,  
el hijo tiene otro hijo,  
y ese otro hijo soy yo.  
Busca bien mi parentesco  

con la persona anterior.  
 
6)Tiene nombre de mujer,  
Y también de un animal; 
Pero me tiene muy harta  
y no la puedo aguantar 

 
7) Tres partes tiene mi nombre: 
en Francia está la primera; 
la segunda, aunque te asombre, 
dentro de un cisne se esconde 
y la tercera la tiene la cocinera. 
 
8) Con mi cara roja, 
mi ojo negro 
y mi vestido verde 
el campo alegro. 
 

SOLUCIONES 

1-
Te

re
sa

 

2-
 V

ic
en

te
 

3-
 E

l a
zú

ca
r 

4-
La

 a
bu

el
a 

5-
El

 n
ie

to
 

6-
M

ar
ta

 

7-
Fr

an
ci

sc
o 

8-
A
m

ap
ol

a 
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Busca las siguientes 
palabras relacionadas con 
nuestro Medio Ambiente. 
¡Cuidémoslo! 

RECICLAR, RESIDUOS, 
BASURA, SMOG, 
OZONO, REUTILIZAR, 
VIDRIOS, 
INVERNADEROS, 
CÁSCARAS 
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