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¡Hola de nuevo amigos!¿Qué tal estáis? Espero que bien, porque aquí esta otra vez
“EL MAGISTRAL”.
Ya ha llegado la primavera, la época del año que empieza a hacer calorcito, crecen
las flores, y los días son más largos y divertidos que en invierno.
También llega la Semana Santa, con sus vacaciones, esa semana hay que orar, os lo
voy a explicar.
Esa semana nos dan vacaciones porque es la muerte y resurrección de Jesús. En
esta semana también salen las procesiones, como: La Soledad, Hermandad
Dominicana, La borriquilla, Hermandad del Silencio... seguro que alguno de
vosotros sale en alguna.
Bueno niños y niñas, espero que saquéis buenas notas en esta evaluación, y que
esta Semana Santa os lo paséis muy bien, viendo nuestras procesiones, o si os vais
de vacaciones que también os lo paséis muy bien.
Bueno me tengo que ir para que no quite protagonismo a mis compañeros de 6º
que han hecho con migo “EL MAGISTRAL”. Hasta otra entrega. ¡¡¡Adiós!!!

Director: José Carlos

Nos encontramos a punto de empezar la Semana Santa, momento importante en la
vida de todo cristiano.
El color que vemos en las iglesias cuando vamos a cualquier celebración en esta época
(color morado) parece que nos inclina hacia la tristeza. Y no debería ser así. El color morado
nos habla de penitencia, de reconciliación con Dios, de renovar nuestra amistad con Dios; de
saber pedir perdón, perdón que tenemos asegurado por parte de Dios, cuando vamos
arrepentidos de nuestras faltas y pecados a confesarnos.
¿Hay algo más emocionante que cuando uno se va a reconciliar con un amigo? No
obstante, tenemos un cierto miedo de que nos diga que no, que no quiere reconciliarse con
nosotros.
Pero cuando hemos alcanzado esa reconciliación ¿no nos sentimos inmensamente
felices?
Sin embargo, Dios, y el Dios hecho hombre: Jesucristo, siempre nos va a decir sí.
Porque Él siempre perdona. El sacerdote es el intermediario puesto por Jesucristo, entre Dios
y el hombre, pero el que nos perdona es Dios.
La Semana Santa comienza con el DOMINGO DE RAMOS: nos recuerda la entrada
de Jesús en Jerusalén. Este hecho nos lo cuenta el evangelista San Lucas, en el capítulo 19;
versículos 28-40; y San Juan, cap. 12, vers. 12-20.
El día de JUEVES SANTO recordamos la institución de la Eucaristía. Nos lo relatan
los 4 evangelistas: Mt 26, 20-30; Mc 14, 17-25; Lc 22, 14-26 y Juan es el que más se extiende.
Dedica 5 capítulos: 13, 14,15, 16,y 17. Relata en ellos la preciosa despedida de Jesús a sus
discípulos, digna de leerse y meditarse. El centro de este día en la liturgia de la iglesia es la
Eucaristía.
El VIERNES SANTO recordamos la pasión y muerte de Jesús: Jesús preso, azotado,
coronado de espinas, objeto de burla y, por fin, muerto en la cruz. La lectura de la pasión y
muerte de Jesús debería ser el centro de atención de todos los cristianos. Los actos litúrgicos
que realiza la iglesia y a los que acuden los buenos cristianos se centran en la Cruz.
VIGILIA DEL SABADO SANTO Y DOMINGO DE RESURRECCIÓN. Es la gran
fiesta cristiana. Cristo resucita. Cristo vive. La Resurrección de Cristo es lo que nos afirma en
nuestra fe. San Pablo nos lo dice en su primera carta a los Corintios (I Co 15, 14-19). “¡Pero
no! Cristo resucitó, como primicia de los que durmieron” (I Co 15, 20).
Ante la campaña de desprestigio que algunos medios de información han lanzado
contra el cristianismo, con noticias sin ningún rigor científico, con evidente manipulación y
mala intención, vivamos con más intensidad nuestro cristianismo.
¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN!

Husmeando
por
las
páginas
web
de
los
salesianos, encontré este
artículo en la página de la
inspectoría de Bilbao que,
pienso,
puede
ser
interesante y práctico para
todos. Que nos sirva de
reflexión.

CÓMO PODEMOS AYUDAR A NUESTROS HIJOS
EN LOS ESTUDIIOS
• Estando en casa y siguiéndoles día a día: estando pendientes de ellos,
hablando, escuchando, revisando los cuadernos,... ayudándoles a que tengan un
horario fijo, se organicen y apliquen técnicas de estudio. Ofreciéndoles su
colaboración, pero sin hacerles el trabajo. Controlándoles su trabajo: resúmenes,
preguntándoles sobre lo que han estudiado,...
• Acudiendo al colegio: reuniones, entrevistas con el tutor, profesores.
Informando al tutor de asuntos importantes. Participando en actividades colegiales,
Compartiendo el ideario y hablando bien del colegio y de los profesores delante de
nuestros hijos/as. Lo que no valoran los padres difícilmente lo valorarán sus hijos.
Apreciemos y valoremos la cultura.
• Educando la responsabilidad desde pequeños: orden, limpieza, cuidado de sus
cosas... preparar la cartera...puntualidad... El trabajo escolar es su trabajo.
• Haciendo que lean y creando hábito de lectura: leer con ellos desde pequeños,
que nos vean leer, regalándoles libros apropiados. Habituarles a que comprendan lo
que leen.
• Facilitándoles los medios necesarios para el estudio: lugar de estudio tranquilo.
Creando en casa un ambiente adecuado (sin ruidos, sin interrumpirles)
Proporcionándoles el material escolar, bibliográfico, informático...
• Exigiendo pero siempre animando: Proponiéndoles metas y esfuerzos posibles y
realistas. Dialogando y llegando hasta contratos o compromisos por escrito y
firmados por ambas partes (cuando son pequeños no). Elogiando sus éxitos y logros
y valorando sus esfuerzos aunque no haya conseguido el objetivo. Aceptando sus

limitaciones y defectos. No preocupándose sólo por las notas ni sólo en le momento
de las notas. Que sientan que les queremos por lo que son: “personas”, que es
mucho más que estudiante.
• Cuidado con los castigos impulsivos o irracionales: hay que exigir pero no
agobiar. Habrá que moderar y poner horarios a entrenamientos, aficiones,...
• Evitar proyectar sobre el hijo/a sus propios temores o ansiedades ni queriendo
compensar los fracasos de los padres haciendo que el hijo/a sea lo que ellos no
pudieron ser. Dialoguemos y orientémosles pero nunca les impongamos las
opciones académicas.
• No encubriéndoles ni justificándoles innecesariamente: procurando que falten
lo menos posible al colegio. Que padre y madre estén al tanto de la marcha escolar.
• Controlando:
-Su salud: vista, oídos,...
- La comida: importancia del desayuno, de una dieta equilibrada,...
- El sueño: procurando que tengan las horas de descanso necesarias.
Controlemos: la TV, Internet, Móvil, Radio (y más si están en su habitación). No
podemos dar tanta libertad cuando no tienen responsabilidad suficiente.
- Los amigos, las llamadas o mensajes: ¿por qué no llegar a un acuerdo con
los hijos para que mientras esté estudiando y por la noche deje el móvil fuera de
su habitación? También con el ordenador podemos llegar a un acuerdo.
- El deporte: pactar el tiempo dedicado a entrenamientos y la práctica deportiva.
Habrá que organizarse y sacar el tiempo de estudio necesario.
- Actividades extraescolares y clases particulares: No se puede sobrecargar a
los niños. El cansancio se va acumulando. El niño necesita jugar...
• Educando en el esfuerzo y en el espíritu de sacrificio: haciendo las cosas bien
y presentándolas con esmero. Todo ello por satisfacción y superación personal.
• Valoremos ante todo la FELICIDAD del hijo/a. Evitemos compararles con los
hermanos o con otros.
Agustín Romero, sdb
Sería conveniente que los padres leyesen juntos este artículo y sacasen
sus consecuencias.
Viesen cosas que se pueden hacer y no hacen, para poner remedio.
Y también que sientan la alegría de ver que están haciendo muchas cosas
que son positivas en la educación del hijo, es este aspecto.
Para que no se quede todo en buenos deseos, haced una lista de las
normas que vais a poner, y a cumplirlas a rajatabla.
Ej.: Televisión: tiempo y programas que permiten. Tiempos en que
está apagada.
Ordenador: cuándo y qué. Acostumbrar al niño que el ordenador no
es objeto que sólo sirve para jugar. Control de las páginas web en las que
entra el niño.
Y así otras muchas cosas. Que os sirva para bien.

PALOMA ES LA PROFESORA QUE SUSTITUYE A MAITE HASTA
FINAL DE CURSO. Por cierto, el día 26 pasó Maite por el Colegio para
presentarnos a su niña. La deseamos toda la felicidad.
Y comenzamos la entrevista
-¿Dónde naciste?¿Cuándo?
En Madrid en 1969.
-¿Dónde trabajabas antes de venir aquí?
De secretaria de fútbol.
-¿Crees que el colegio está bien organizado?
Sí.
-¿Te has integrado totalmente?
Sí, totalmente.
-¿Qué asignaturas das?
Todas las que impartía Maite.
-¿Cómo te defines?
Sencilla, paciente y tranquila.
-¿Si te vas te vendrá la nostalgia?
Sí, mucho.
-La última pregunta:¿Te ves en algún niño pequeño como cuando tu eras pequeña?
Si, en los más tranquilos y pacientes.
Obsequiamos a Paloma con una foto
típica de Madrid:
La procesión de la Virgen de la
Paloma.
“Por ser la Virgen de la Paloma, un
mantón de la China, la China, la
China, un mantón de la China te voy
a regalar” (de la zarzuela “La
verbena de la Paloma, compuesta or
el músico salmantino Tomás Bretón.

LOS DE 1º NOS HABLAN DEL COLE

¡¡Somos los mejores!!

Gracias a los niños/as de 3º que nos lo cedieron
pudimos ver una obra de teatro: “Érase una vez en el
espacio”
En el espacio los habitantes de dos planetas,
Joquefrío y Quemarte, pelean por conseguir ir al planeta Buenclima donde vive un dragón.
Vamos a contaros lo que más nos ha gustado:

-

Un gusano que siempre estaba preguntado “Y ¿por qué?”. Alejandro Calvo

-

Hemos ido al liceo y me ha gustado el gusano que decía “Y ¿por qué. Sí, sí, sí”.
David.

-

En el teatro me lo he pasado muy bien, lo que más me ha gustado es que todos los
habitantes se unen para enfrentarse al dragón del planeta Buenclima, pero se
enfrentan entre ellos. Susana.

-

Me ha gustado el gusano y me ha hecho reír mucho. Alejandro Tamames.

-

Era divertido y gracioso. Lucía.

-

Me ha gustado el gusano Gusanejo, porque repite siempre lo mismo. Roberto.

-

Me ha gustado Gusanejo porque siempre dice lo mismo y come tierra. También el
dragón porque el rugido suena muy fuerte. Adrián Rodríguez.

-

Me ha gustado Gusanejo; preguntaba mucho y decía “¿Por qué. Sí, sí, sí.” Miguel
Ángel.

-

Cuando Gusanejo siempre repetía lo mismo “¿Por qué? Sí. ¿por qué? Sí”. Laura.

-

El gusano que decía “Sí, sí, ¿por qué?, ¿por qué?”. Mario.

-

Me he reído mucho sobre todo con el gusano Gusanejo. Alejandro Pérez.

-

Me he reído mucho cuando Gusanejo se comía la tierra y cuando disparaban los

cañones. Cristina.
-

Lo más divertido era cuando hablaba el gusano. Paula.

-

Me ha gustado Gusanejo, era un gusano muy simpático. Eduardo Martín.

-

Me he reído cuando Gusanejo decía “¿Por qué? Sí, sí, sí.”. Tamara.

-

Hemos ido a un teatro. El gusano era muy gracioso. Noelia.

-

A mi me ha gustado el monstruo dragón. Alex.

-

Me ha gustado en general, sobre todo el gusano diciendo “¿Por qué?”. Y Carolina

cantando. Adrián González.
-
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que era de brillantina de colores y su voz era extraordinaria. Yoana.
-

En el teatro me ha gustado Gusanejo y los presidentes de los planetas. Uno era

muy patoso. Daniel.
-

Cuando fueron de viaje un poco lejos. Daymond.

-

Me he reído cuando Gusanejo decía “Y ¿por qué?”. José Carlos.

-

Me ha gustado cuando Gusanejo decía “¿Por qué. Sí, sí, sí.”. Alberto.

-

Gusanejo decía “¿Por qué. Sí, sí, sí.” Y cuando iban de viaje. Rebeca.

-

Me ha gustado Doña Congelación del planeta del frío. María Motos.

-

Me ha gustado cuando Carolina Cantarina y Gusanejo hablaban del planeta

Joquefrío. María Martín.

En esta obra se nota que ha triunfado Gusanejo, un personaje sencillo pero muy divertido.

3º
primaria
En la piscina nos hemos divertido y
aprendido mucho. Los monitores eran muy
simpáticos, y la natación era un buen
ejercicio para todos nosotros. Nerea.
3º esta de acuerdo: nos lo hemos pasado
“GUAY” no somos patos pero nos gustó
mucho el agua. Algunos se bañaron en un
piscina de 1,80 metros, otros en la de 1,50
metros y otros en la pequeña/mediana.
También los monitores fueron muy
buenos. Y nosotros no nadamos con
flotador “JE,JE”. el agua estaba algunos
días fría. Ha sido un mes inolvidable.
Rubén González.

En la piscina a unos niños les enseñaron a
nadar y a los que ya sabían les mandaron
hacer ejercicios, pero al final siempre
acabábamos todos juntos jugando. El
ultimo día de piscina estuvimos jugando en
la mas pequeña con la colchonetas, pelotas,
flotadores, etc... y lo pasamos muy bien.
Lidia González Sánchez

#En febrero hemos ido a la piscina de
Garrido. Entrábamos, nos desvestíamos y
nos íbamos a esperar a los monitores.
Cuando venían hacíamos los ejercicios que
nos mandaban en el agua. Luego dejaban
jugar 5 minutos con: caballitos,
colchonetas, aros...Todo eso fue muy
divertido. Ojalá durara más. Carla García

Este mes de febrero nos lo hemos pasado
muy bien en la piscina y hemos aprendido
mucho. También he jugado al waterpolo
con mis amigos. Hemos nadado con la
tabla y cuando se iba a terminar, a veces
montaba en las colchonetas. Oscar C

Rosingana.
Hemos ido a la piscina. Nos lo hemos
pasado “GUACHI”. Israel nuestro tutor nos
ha dejado jugar. Aprendi a nadar y me meti
en la piscina de 1,80 metros en la que
nadaba a perro. Gracias al cole pude ir a la
piscina climatizadas. Alex
La natación me gustó mucho pero cuando
llego el día de irnos eso ya no me gustaba por
que se acababa la natación. Aprendí a nadar
bien y muy rápido y al final llegaba a
hacerme largos. Mi tutor se llamaba Israel y
era muy bueno. La piscina era climatizada y
estaba muy caliente y de unos agujeros
salían burbujas y agua caliente. Jony.
Ha sido muy divertido. Ibamos en un autobús.
Había bastantes niveles y un profesor en cada
nivel. En los vestuarios había taquillas para
meter nuestras cosas. La piscina era cubierta,
no como en verano que le quitan el techo. Los
bancos estaban muy fríos. En la piscina
pequeña había juguetes, como: churros,
pelotas, tablas... Los que sabíamos nadar
hacíamos carreras de natación. En la piscina
mediana había trampolines y nos tirábamos.
Nos lo hemos pasado muy bien, ojalá hubiera
natación todos los años. David Hernández
Rivero
Hace unas semanas fuimos a las piscinas de
Garrrido. Me lo pase muy bien. Nuestro
monitor se llamaba Vivaldo. Era muy bueno y
hacíamos estas cosas: nadábamos y también
jugábamos. No se cuando tendremos que ir a
buscar el diploma de la piscina de Garrido.
Fuimos del 5 de febrero hasta el 6 de marzo.
Un día vino otro colegio y nuestro monitor se
fue con ellos pero vino otra monitora: Silvia y
jugábamos con ella al pañuelito en el agua.
Miguel
Ángel

Este año hemos ido a la piscina. Fue muy
divertido. Me encantó. Fuimos en autobús.
El monitor era un mandón. Competimos
chicos contra chicas para ver quien se
vestia antes y ¡perdimos! Pero era porque
somo muchos mas chicos. ¡Ojalá
volvieramos otro año! Diego Gonzalez
La piscina estuvo muy divertida. Mi
monitor se llamaba Vivaldo. Era muy malo
porque nos daba miedo tirarnos y él nos
empujaba. Luego íbamos a la piscina
pequeña que es donde jugábamos. Como la
pequeña cubría muy poco, me metía en la
grande. Andrea

El mes de febrero fue muy especia porque
nos dieron un curso de natación. Al
principio nos metíamos en la pequeña para
calentar y luego en la mediana para nadar y
jugar. El día que me metí en la grande me
tuvieron que agarrar porque no flotaba. Fue
muy divertido y me gustaría seguir otro
curso. Hector.

La piscina parecia divertida. Cuando me
metia, el agua estaba fria. Si no me tiraba
en la piscina grande, me tiraba a la piscina
pequeñña y estaba mucho rato. Cuando la
terminamos me despedi diciendo”adios
piscina”

El otro día fuimos al museo del comercio.
Estuvimos hablando del chocolate, y ha sido muy
divertido, he aprendido muchas cosas, como que el
chocolate se sacaba de unas plantas que podían
llegar a medir unos cinco metros, y el chocolate se
tiene que echar unos ingredientes. También me
gusto cuando pasamos por un barco y la chica nos
dijo que el chocolate lo transportaban en un barco
y lo distribuían por todos los países y ciudades.
También nos enseñaron unas maquinas y nos dijo
como funcionaban todas las maquinas.
Alexis Motos
Lo primero que vimos fue la semilla de
cacao, y su árbol. Después vimos las
maquinas por las que pasaba el cacao hasta
que se convertía en chocolate. Después nos
dijeron que el chocolate
blanco tenia mucha mas
harina y azúcar que el
chocolate negro, que tenia
mucho cacao. También el
cacao sirve para fabricar
medicinas. Cuando nos
fuimos nos dieron un
Kitckat a cada uno.
Cristina Varas
Me ha gustado mucho porque
había un barco muy viejo donde
traían el chocolate, y nos
enseñaron tarros de granos de
cacao, nos enseñaron unas
maquinas muy bonitas y fuimos
a una sala que había muñecos de
cartón y pusimos nuestras caras y parecíamos que
éramos las muñecas de cartón y al final una chica
muy maja nos dio un Kitckat.
Noelia Salinas
En el museo de chocolate hemos visto un
barco de hace muchos años y también en el
barco hemos visto las maquinas del barco.
Una señora iba pasando unos botes que
tenían cacao, en una sala había una selva
con muchas plantas de cacao. Al final nos
dieron un Kitckat.
Sergio Pérez
Fue una excursión muy divertida e interesante.
Vimos el cacao con el que se hace el chocolate, y un
barco con la 1ª tableta. Luego vimos unas fotos
donde estaba yo. Después vimos todas las
maquinas con las que se hacían las tabletas de c

chocolate. Y al final vimos las cajas registradoras
y nos dieron chocolate.
David Alonso de la Torre
Hemos ido al museo del comercio, a la
exposición del cacao. Y ahora sé que el
chocolate blanco tiene muchísima azúcar. Y
nos dieron una muestra de chocolate. Y nos
enseñaron las maquinas para hacer
chocolate, como la mezcladora. Y hemos
pasado por un barco antiguo que trasladaba
cacao. Y nos hemos metido la cabeza por
un hueco y hemos salido bebiendo
chocolate a la taza.
Joel Alves
Me gusto mucho. Estuvimos en un barco donde
traían el chocolate. Antes de echarle muchos
componentes,
el
chocolate es amargo.
Y sale de unas
plantas que no había
visto nunca. El
chocolate también
sirve para hacer
medicamentos. Vimos
unas maquinas muy
raras. La chica nos
dijo que si comíamos
chocolate amargo nos
entraba cagalera y
los 7 males.
Rubén de la Rosa
El cacao es una
semilla con la que
se hace el chocolate negro, porque el blanco
lleva muy poco cacao y muchos
ingredientes malos; hay mas ingredientes
malos que cacao, pero el chocolate negro
tiene mucho cacao y pocos ingredientes
malos.
Andrea del Brio Sánchez
Hemos visto la planta del cacao y también que
antes nos traían estas plantas en unos barcos.
Después nos han enseñado unas maquinas: con la
primera se tostaba el cacao, con la segunda se
aplastaba y con la tercera se hacia polvo.
Luego se metía en un molde y se dejaba enfriar.
Denis Herreros Domingo
En el museo nos enseñaron la planta del
cacao, ¡se parecía a un coco! Después
pasamos a una sala en la que podíamos

meter la cabeza por agujeros y se veían
señores tomando unas tazas de chocolate.
En otra sala había una balanza gigante. En
una habitación estaban las maquinas con las
que se elabora el chocolate: una era para
triturar, otra molía y las cosa que no
servían las separaba; por ultimo, cuando el
chocolate esta liquido se mete en moldes y
se calienta; ya esta el chocolate cuando se
endurece.
También nos explicaron que el chocolate
blanco es peor que el negro porque esta
hecho a base de leche y harina. Y al final
nos dieron un kitkat. ¡Hummmmmmm... !
Rubén Jiménez
Chakoal le quito el chocolate a los dioses. El
chocolate negro es mucho más puro que el blanco.
Me ha gustado mucho porque subimos a un barco
de esa época y nos dieron chocolate.
Álvaro Chávez Sánchez
Me gusto mucho lo de
la semilla de cacao
que no se podía comer
directamente porque
sabe mal, por eso
tiene varios procesos.
Además
vimos
ingredientes como por
ejemplo: la canela.
Carla Gabriela
Cuando llegamos vimos
como una selva en la que
había plantas de cacao y
vimos su semilla. Luego
vimos un barco y la chica
nos explico
que si
comíamos la semilla directamente estaría muy
mala. Después vimos como se hacia el chocolate.
La chica nos contó que los americanos lo
utilizaron como moneda.
Pablo Arroyo
Yo no sabia que existía la planta del cacao
hasta que fui y a mi me pareció muy
interesante, me gusto mucho. Nos metimos
en un barco de madera y luego pasamos a
un lugar donde metías la cabeza y veías: a
un niño, un bebe, una dama y un señor.
Miriam Morales Valdivia
Nos dijeron que los antepasados usaban es cacao
como dinero.
El chocolate puede ser negro o blanco, aunque éste
es peor. El chocolate de antes era cacao puro. Nos
dieron a oler cacao tostado y sin tostar y también
a probarlo, estaba rico pero duro.
Nuria Briones Hernández

Hemos ido al museo de chocolate. Al
principio vimos una sale con plantas de
cacao; las semillas eran raras. Luego vimos
como calentaban el cacao, nos pasaron
semillas y olían mal. Luego pasamos a un
barco antiguo que transportaba cacao.
También vimos unos círculos en los que
ponías la cabeza y salían nuestras caras y
nos veíamos en unos señores pero con
nuestras caras. Era muy gracioso. Vimos las
maquinas con las que se hace el cacao y
para terminar nos dieron un kitkat.
Christopher Motos
Fuimos a donde hacen el cacao. Allí había un
sitio donde metías la cabeza y se veían unos
señores tomando chocolate de taza.
Vimos maquinas con las que se hacia el cacao: una
lo tostaba, otra lo molía, otra lo hacia liquido, etc.
Alejandro
Fuimos al museo del comercio, allí vimos
el
museo
del
chocolate. Primero
nos
enseñaron
como era antes el
chocolate y su
planta, luego nos
dijeron por todos
los procesos que
tenia que pasar el
chocolate antes de
lo que nosotros
comemos. Vimos
una tienda en que
había de todo. Nos
informaron de que
antes se pagaba
con cacao. Cuando nos fuimos nos dieron
un kitkat. ¡Me lo pase muy bien!
María Antonia López
Me gusto mucho.
Primero fuimos a una habitación que tenía plantas
de cacao verdaderas, luego a otra que era un barco
donde antiguamente se trasladaba allí el cacao. La
siguiente eran unos dibujos que metías la cabeza y
había un espejo para mirarte. En otra había
maquinas y nos dieron a probar chocolate, en la
siguiente habitación nos dijeron que el cacao cura
y también que antiguamente se pagaba con él.
Raquel Hernández Álvarez
Hemos ido al comercio del chocolate donde
nos han explicado cosas del chocolate. El
chocolate no sabia como ahora, sino que
tenia otro sabor amargo. También hemos
visto unas máquinas donde se hacia el
chocolate.

Había una tiende de “ultramarinos” como
un supermercado pero en pequeño que
venden de todo comida, pintura...
Otra cosa cuando estamos enfermos
podemos comer chocolate cada dos horas
porque el chocolate negro es bueno.
Paula Pérez
Antiguamente el chocolate era
amargo. A los españoles no les
gustaba. Pero para que gustara
poco a poco fueron haciéndole
cosas.
En una selva pequeña había
árboles del chocolate, chicle y
muchas mas cosas. Hay un sitio
donde asomas la cara y te ves a
ti y un cuerpo raro.
También vimos todas las
máquinas donde se fabrica el
chocolate.
El museo del chocolate es muy
bonito. ¡Ve a verlo!
Laura Salvador
Salvador García
Cuando entramos una señora nos
acompaño. En primer lugar nos explico que
l cacao sale de una semilla, eso me extraño
mucho.
Luego
fuimos
donde
se
transportaba el cacao. Después a una cocina
antigua donde se hacia. Olía muy mal.
Entonces llegamos a donde se hacia el
chocolate. Había muchos y diferentes todos.
Cuando nos fuimos nos dieron un kit-kat a
cada uno; eso fue lo que más me gusto.
Javier Espeso Gómez
Hemos ido a un museo y hemos visto una planta
de cacao y muchas mas cosas, nos han enseñado
cinco tarros de cristal y dos tapes. Cristóbal Colón

no fue el primero que probó el cacao. Además he
aprendido que el chocolate blanco no es muy
bueno, en cambio el chocolate negro si que es
bueno, hemos visto las máquinas con las que se
hace el chocolate y el molde del chocolate nestlet y
nos dijeron que esas máquinas son expuestas de
otros museos.
Pablo Martín Hernández
Los niños de 4º fuimos
al
MUSEO
DEL
Chocolate.
En
el
museo del chocolate
vimos las máquinas
donde antes se hacía el
chocolate.
Luego vimos monedas
de chocolate, tabletas
de chocolate blanco y
negro,
probamos
chocolate y, al irnos,
nos dieron Kickats.
Para mí fue una visita
inolvidable porque… ¿ME ENCANTA EL
CHOCOLATE!
Inés Mª Macías Corral
En la historia del chocolate me lo pasé muy bien,
porque vimos muchas cosas. Vimos como sembraba
el cacao y también vimos algunos granos de cacao
gigantes y auténticos; también había cuadros y en
la cara de las personas de los cuadros había un
agujero y su cara en los cuadros que no tenían era
la nuestra.
Opinión personal: fue muy divertido porque nos
dejaron probar chocolate de 1ª calidad y al salir
nos dieron un Kitkat.
Victor Rubio Gómez

Yo quiero
una casita de
chocolate.
¡Hummm!
¡Qué rico!

La agencia tributaria es la encargada de recaudar impuestos para poder dar atención a
todos los ciudadanos, los impuestos son de dos formas uno directo IRPF e indirecto el IVA.
Estos impuestos se utilizan para obtener distintos servicios gratis, bomberos, hospitales,
policía, parques ….
David Sánchez
Cuando vamos al médico no le pagamos, nos curan gratis, porque el dinero lo paga la sanidad,
y ese dinero lo sacan de los impuestos.
Verónica Salicio
Los impuestos son para todos: para hacer carreteras, hospitales, etc. Los niños pagan los
impuestos indirectos cuando compramos en el quiosco. Me parece que los impuestos son
para el bien de todos.
Mª José
La charla sobre la agencia tributaria nos enseñó que los impuestos los pagamos para pagar a
los médicos, bomberos etc. El impuesto del IVA es muy importante. También tienen las
Aduanas que son para que no pasen cosas ilegales: ropa, libros, drogas, etc.
Rubén Sánchez
Impuestos: una pequeña parte de nuestros ahorros, tenemos que darlos al fondo común,
para atender los bienes de las personas.
Laura Coira
Nos enseñaron un juego que tienen en la red para poder jugar y aprender lo que es la
agencia tributaria. Hay que entrar en la página www.AgenciaTributaria.com.
Alejandro Marcos
Nos enseñaron muchísimas cosas, como es lo que necesitamos para vivir y nos explicaron los
impuestos. Y también una página web en Internet.
Julián Indiano

Hablamos de las necesidades individuales (comida,ropa…) las cuales las tenemos que pagar
con el dinero de nuestro trabajo, y otras las colectivas (bomberos, médicos…) que las
pagamos entre todos con los impuestos.
Lidia García
La visita me gustó, estuvo bien el señor era majo, hablamos de los impuestos, de las
necesidades, de la localidad…
Lorena González
Me gustó mucho que nos enseñaran las cosas que hay que aprovechar y las que nos hacen
falta para vivir.
David García
La Agencia Tributaria nos ha enseñado dos tipos de necesidades; las necesidades colectivas
y las necesidades individuales. Y que tiene una página web para los niños.
Paula Calvo
De la agencia tributaria son los cuerpos de agentes del servicio de vigilancia aduanera,
servicios especiales de investigación y marítima.
Alba Cabezas
Cuando compras una cosa pagas la contribución urbana. Cuando compras un coche pagas el
impuesto de circulación. Con ese dinero se mejoran las carreteras.
Ángel Colmenero
En la web de la agencia hay un espacio infantil, que hay unos niños. Y nos enseñó lo que era
necesario para vivir.
Natalia Álvarez
La agencia se encarga de los impuestos. Las necesidades públicas se pagan con el dinero
colectivo.
Nieves Caballero
Las necesidades individuales sirven para un pequeño grupo de personas y las colectivas para
muchas personas. Me ha gustado porque lo han explicado de forma divertida.
Andrea González
El señor se llama Alberto, es de hacienda y las necesidades son la alimentación, ropa,
médicos, hospitales, etc.
Estefanía Morales
Me ha gustado mucho porque me han explicado muchas cosas. Lo que son los impuestos que
van a los servicios sociales.
Roberto Iglesias
Hacienda controla el manejo del dinero. Es un órgano estatal. Se encarga de administrar el
dinero.
Paula Martín

La gente que trabaja y le pagan un sueldo. La agencia tributaria le quita una parte para
hacer obras importantes: hospitales, colegios…
Andrea Elices
El otro día me explicaron las tres ropas fundamentales, ropa, comida, casa.. y a qué grupos
pertenecemos Unión Europea, España, Castilla y León…..
Enrique Varas
La agencia tributaria me explicó que hay cosas que hay que pagar y otras que no, como por
ejemplo los médicos, colegios etc.
Carlos Valle
Me enseñaron las necesidades individuales y las colectivas. Y al final jugamos a un juego,
nos dieron una mochila e hicimos una encuesta.
David Juanes
El hombre que nos explicó lo que era la agencia tributaria, y que se encarga de que
entregues parte de tu sueldo para financiar proyectos públicos.
Jose Luis Martín
Nos explicaron las necesidades individuales y las colectivas, y que éstas últimas las pagamos
con los impuestos.
Rubén García
Nos enseñaron un juego para niños que tienen en la página web de la agencia tributaria.
www.agenciatributaria.es
Elena López
Me gustó mucho la charla que nos dieron de la agencia tributaria, nos explicaron lo que era
y jugamos a un juego.
Rocío Rivero
Nos explicaron las necesidades individuales, y las colectivas. Y también lo que son los
impuestos y para que sirven.
Carlos Rodríguez

Los chicos de sexto de primaria nos vuelven
a sorprender; pero esta vez han ido mas
lejos.
¡Se han atrevido con volcanes en erupción!
Durante la presentación, expusieron los
volcanes y hubo alguna que otra erupción y
algún que otro fallo volcánico, jejeje.
Veamos algunos
de
nuestros
comentarios:
Nos
costo
mucho trabajo hacer el volcán, pero el esfuerzo valió la
pena porque conseguimos un volcán muy “chulo”.
Jose Carlos Ciudad
Tuvimos que hacer la base con arcilla, le puse un
cuenco de natillas y para hacer la erupción mezcle
gaseosa con bicarbonato.
Daniel García
¡Nuestro volcán
fue la leche!
Lo hicimos con plastilina y la base con un
vaso. ¡Ah! Se me olvidaba también hicimos un
pequeño árbol que con la erupción
desapareció. Jeje.
Mónica Labrador

Fue muy divertido hacer los volcanes,
pero eso si nos costo mucho trabajo.
Lo hicimos con arcilla y plastilina y para
terminar le pusimos sus partes señaladas.
Silvia Rodríguez
Me llamo Ana y yo con la ayuda de mi
madre hice un volcán muy guay con
bizcocho, chocolate y regaliz, olia de maravilla.
Ana Alonso

Mi volcán fue la bomba, porque
mezclamos bicarbonato, vinagre y
pimentón. Salía tanta lava que todo se
inundó.
Pablo Garrido y Marcos Prieto
Ha estado muy bien, el humo salía
como si fuera un volcán de verdad.

Se merece un 9 mi volcán.
Fernando
No
le
echamos
demasiado
bicarbonato, por lo que la erupción no
salió como esperábamos.
Sergio Herraez

Nuestro volcán nos costo mucho
hacerlo, con algún que otro accidente
que tuvimos al hacerlo; pero ha
merecido la pena.
Marta Barcala y Elisa Alonso

¡Qué
bonito!
¡Qué
bonito!
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FIESTA DE DON BOSCO

VISITA A LOS BOMBEROS

VISITAS AL MUSEO DEL COMERCIO

CARNAVAL CHIQUICENTRO

EXCURSIÓN A VILLALAR Y
FUENSALDAÑA (6º)

MÚSICA
El grupo Nash representará a España en Eurovisión

El grupo Nash y la canción “I Love You mi
vida” representarán a Televisión Española
(TVE) en el Festival de Eurovisión el próximo
12 de mayo en Helsinki. Nash y la canción “I
Love You mi vida” fue la combinación
interprete-canción ganadora de la final, frente a
otras combinaciones cantante y canción, por
85 votos otorgados por público mediante
mensajes SMS y más tarde desde los centros
territoriales de TVE.

Los componentes de Nash.

Nash, que recibió el “billete a Helsinki” tras
sumar 85 puntos en el recuento de televotos, competía en la fase final con dos
canciones (“I love you mi vida” y “Busco una chica”), junto a Nazaret, con otras dos
(“Busco un hombre” y “Tu voz se apagará”), y Mirela, con una (“La reina de la noche”).
Mirela quedó en segundo lugar en la votación, con 67 votos, y mientras que Nazaret ha
sido la tercera, con 44.

Feliz y cristiana Semana Santa.
Tiempo de descanso.
Tiempo de reflexión.
Tiempo de oración.
Tiempo de encuentro con Dios.
Tiempo de gozo por el Cristo
resucitado.

-Doctor, no he notado
mejoría
con
el
tratamiento que me
dio.
-Pero, ¿se ha tomado
el jarabe que le
receté?
-¿Cómo me lo voy a
tomar, si en el frasco
dice consérvese bien
cerrado?
Dos locos planean la fuga del maniconio, uno le dice al otro:
-Si la pared es baja la
saltamos, si es alta
cavamos
un
hoyo,
¿Entendido?
-Sí, puedes ir primero.
Pasadas
tres
horas
regresa el loco y dice:
-No podemos escapar.
-¿Por
qué?
-¡Porque no hay pared!

-Señor
lo
está
esperando el hombre
invisible-Bueno, dígale que
hoy no puedo verlo.-Doctor,
me
he
tragado un cuchillo y
un tenedor.
-Pues no se olvoide
de lavarse las manos
para comer.

Se parece a mi madre
pero es más mayor,
tiene otros hijos que mis tíos son.
¿Quién es?

La hermana de mi tía
aunque no es tía mía,
¿sabrías decirme qué es
mío?

ACERTIJOS MATEMÁTICOS
01.-.¿Cuál es el número que si le quitas la mitad vale cero?
02. Hay gatos en un cajón, cada gato en un rincón, cada gato ve tres gatos
¿sabes cuántos gatos son?
03. ¿Qué pesa más un kilo de hierro o un kilo de paja?
04. Si estás participando en una carrera y adelantas al segundo, ¿en qué
posición terminarás la carrera?
05. De siete patos metidos en un cajón, ¿cuántos picos y patas son?
06. En un árbol hay siete perdices; si un cazador dispara y mata dos.
¿Cuántas perdices quedan en el árbol?
07. A un árbol subí, donde manzanas había, si manzanas no comí y manzanas
no dejé. ¿Cuántas manzanas había?
08. Si digo cinco por cuatro veinte, más dos, igual a veintitrés. ¿Es verdad o
mentira?
SUDOKUS
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Adivina
los siete
errores

