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B

ueno, chicos, éste es el último Magistral que escribimos y, de
veras, es una pena. Todos deseamos que los próximos
magistrales, aunque no los escribamos nosotros, sean igual de
buenos.
Estas vacaciones tendréis que estudiar para que el próximo año
aprobéis todas. También todos los chicos del Magistral esperamos
que tengáis unas muy buenas vacaciones y el año que viene nos
las podáis contar.
Espero que a vosotros, igual que a nosotros, os hayan gustado
mucho estos tres magistrales que hemos sacado, y que el curso
que viene os suscribáis también. Merece la pena.
Que os lo paséis muy bien y que os divirtáis todos en familia.
Me despido como en los anteriores dos Magistrales con un gran
adiós.
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Página religiosa
El bañador, las gafas de sol, un
cuento de esos de pesadillas que tanto
nos gustan (¡qué mal gusto!), una revista
de sopas de letras o sudokus, algo de
ropa (no mucha), desodorante, colonia...
Todo entra en la maleta, antes de salir,
por fin, de vacaciones.
Todo... Bueno, algo tiene que
quedarse en casa. Miramos a la
estantería y salta, ante nuestros ojos,
una Biblia. Y pensamos en Dios, y nos
hacemos la siguiente pregunta:
“¿Llevamos a Dios de vacaciones con
nosotros o lo dejamos por aquí?”
A Dios no le podemos dejar en ningún sitio, porque está en todas
partes. Otra cosa es que lo queramos o sepamos ver.
El tiempo de vacaciones es maravilloso para pensar en aquellas cosas
que durante el curso, por causa de los estudios, pensamos menos.
La presencia de Dios es constante a nuestro lado, por ejemplo:
Si voy a la montaña o a un campamento junto a un río. La belleza de la
naturaleza que me rodea me habla de la belleza de Dios. Me habla de ese
Dios que ha creado cosas tan bellas para mi disfrute. Surge la acción de
gracias.
Si voy al mar. La inmensidad del mar me habla de la inmensidad de
Dios, del Dios eterno, para siempre. Me surge el pensamiento: “Si Dios ha
hecho el mar tan inmenso ¿cómo será Dios? Y contemplo, y me deleito con
el agua del mar, con las olas, y doy gracias a Dios.
Si voy al pueblo. Gozo de la paz de los pueblos, de la sencillez de las
gentes, del cariño de mis padres de forma más cercana, del cariño de mis
abuelos. De los amigos que veo en estas ocasiones. ¡Cuántas amistades
surgen en los veranos! Pues en esa sencillez, en ese cariño, está Dios.
Dios no se va, sigue con nosotros. No le queramos mandar de
vacaciones. Llevémosle de vacaciones con nosotros, como nuestro mejor
amigo. Tengamos todos los días un rato para hablar con él. No faltemos a la
cita de los domingos: la eucaristía. Él nos espera.
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¡Esto sí que es importante!
Dicen que los niños son los que dicen la verdad. ¿Será así?
Con motivo del Día de la Familia 2008 unos niños de 5º de primaria
(no son de nuestro colegio) escribieron lo siguiente:
“Para mí, mi familia es importante porque, desde que nacemos, están a
nuestro lado para ayudarnos en todo y enseñarnos todo lo bueno.
En la familia aprendemos a convivir, respetándonos mutuamente para que
sepamos desarrollarnos en el entorno. Aprendemos a compartir porque hay
muchos momentos en los que disfrutamos juntos.
En una familia los miembros más mayores tienen un papel muy importante
puesto que ellos tienen más experiencia y te ayudan a salir de problemas por
los que ellos también han pasado.” Pablo L. B.

En mi opinión, la familia es lo más importante. Son las únicas personas en las que se
puede confiar de verdad. Les cuentas tus cosas y ellos te escuchan; te pasa algo y te
desahogas; les pides consejo y ellos te lo dan.
Nuestras familias quieren lo mejor para nosotros, aunque algunas veces no lo
comprendamos o no lo queramos comprender. No le damos importancia a la familia,
pero es lo mejor que tenemos. Sientes una alegría inmensa cuando sabes que les tienes
para lo que sea. Cuando tienes un problema y no sabes a quién contárselo, siempre o
casi siempre se lo cuentas a tu familia y ellos, dándote consejos, te hacen sentir mejor.
Hay que sentirse orgullosos de nuestras familias y, sobre todo, hay que pensar que
siempre que los necesites, ellos, sin duda, estarán contigo apoyándote en lo que
necesites. Vanesa M.
Si es cierto que los niños dicen la verdad, merece la pena trabajar por ellos,
crear un buen ambiente familiar, sentirse unidos, disfrutar juntos, tener
paciencia para escuchar sus problemas…
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Educar con fábulas
Tomás de Iriarte
Tomás de Iriarte (1750 - 1791),
1791), de las islas Canarias, murió a los 41
años de edad. Es una de las figuras españolas que escribió con acierto
algunas fábulas.
El burro flautista
(Sin reglas del arte, el que en algo acierta, acierta por casualidad.)
Esta fabulilla,

por casualidad.

salga bien o mal,

En la flauta el aire

me ha ocurrido ahora

se hubo de colar,

por casualidad.

y sonó la flauta

Cerca de unos

por casualidad.

prados
que hay en mi
«¡Oh!» dijo el

lugar,

borrico;

pasaba un borrico

«¡qué bien sé tocar!

por casualidad.

¡Y dirán que es

Una flauta en

mala

ellos

la música asnal!»

halló, que un zagal
se dejó olvidada

Sin reglas del arte,

por casualidad.
Acercóse a olerla

borriquitos hay

el dicho animal,

que una vez aciertan
por casualidad.

y dio un resoplido

Las ranas y el pantano seco (Fábula de Esopo)
Vivían dos ranas en un bello pantano, pero llegó el verano y se secó, por lo
cual lo abandonaron para buscar otro con agua. Hallaron en su camino un
profundo pozo repleto de agua, y al verlo, dijo una rana a la otra:
-- Amiga, bajemos las dos a este pozo.
-- Pero, y si también se secara el agua de este pozo, -- repuso la compañera --,
¿ Cómo crees que subiremos entonces ?
Al tratar de emprender una acción, analiza primero las consecuencias de ella.
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Fermín Martín
Decir Fermín Martín es hablar de trabajo, de un hombre de origen sencillo
y que, a base de esfuerzo, ha logrado crear una gran empresa chacinera
con fama internacional. Si nos dirigimos a La Alberca, ese precioso
pueblo serrano, a la entrada podemos encontrar la empresa.
-¿Qué edad tiene?
-82 años
¿Qué quería ser de mayor?
Ir a más porque no tenia madre, con 5 años fui al
Colegio.¿?
¿Cuántos hijos tienes?
2 hijas y 1 hijo
¿Cómo empezó usted su negocio?
1915, con una carnicería. ¿?
¿Están todos involucrados en el negocio?
El hijo estudio medicina y las hijas no hicieron medicina.¿?
¿A que países exporta su mercancía?
Fuimos los primero en exportar a toda Europa
¿Está contento de ser el único que ha
llevado jamones a Japón? ¿?
Si, es una gran sastifacion en ver como ha
llegado mis hijos. ¿?
¿Cuántos empleados tienes en la actualidad?
97 empleados
¿En el pueblo de tamales qué negocio va a
comenzar? ¿?
Una sala blanca para embalsar al vació
productos curados y frescos
¿Esperaba llegar tan lejos con su negocio?
No, nunca
Carnicería donde empezó su negocio.
Cree que era más fácil en tu época
emprender un negocio?
Era más difícil
¿Cuántas unidades despieza su matadero al día?
Unas 400 unidades
¿Tiene nietos?
Si, 5 nietas y 1 nieto
¿Qué diferencia ve entre su juventud y la de sus nietos?
Muchísima.
Muchísimas gracias
De nada.

Nunca las cosas son fáciles, pero con esfuerzo todo se consigue.
Aprendamos del ejemplo de otros.
7
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Hola de nuevo a todos. Como siempre vamos a contaros las cosas que han ocurrido
desde el número anterior en el Colegio Salesiano San José. Vamos a empezar.
Comenzamos con las actividades del IME.
El día 13 de mayo los niños de 3º fueron a la
Cueva de Salamanca y Torre del Marqués de
Villena. Un señor vestido como el personaje de la
leyenda les explicó todo la historia.
El día 20

de mayo

los niños de 1º y 2º de
primaria
fueron
a
ver
el
Barrio
Antiguo en
tren..
Disfrutaron
como
enanos, no por ser los mas pequeños de
la sección, sino por lo bien que se lo
pasaron, no solo por montar en el Tren
Blanco, sino por todas las cosas que

vieron y les explicaron
La siguiente salida fue el día 6 de mayo del 2008. Los niños de 3º y 4º de
primaria fueron al Liceo a ver la obra “La Cenicienta. Y el día 7 de mayo fueron
los de 5º y 6º de primaria los que fueron al Liceo a ver la misma obra: “La
Cenicienta” .
El sábado 12 y el domingo 13 los chavales del Chiqui fueron a Madrid al
encuentro de Chiquicentros. Parece que no tuvieron muy buen tiempo, pero se
lo pasaron igualmente bien, al menos, eso nos contaban.
¡Ah, se me olvidaba! Volvamos hacia
atrás, porque el día 22 de abril los
niños de primaria, por ciclos,
participamos en la actividad de
Cuentacuentos. Vino a nuestro colegio
una joven muy simpática, que se
presentaba con el nombre de Carioca.
Nos habló de algunos cuentos,
colaboramos con Carioca para
representar algunas escenas de ellos.
Fue una mañana muy especial, que
8
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quedará en nuestro recuerdo.
Y el 31 de mayo fue el Día de Puertas
Abiertas. Comenzó con la eucaristía a
las 6 de la tarde. Después en el teatro
hubo una sencilla velada, con
proyección
de
fotos
de
acontecimientos del año, actuaciones
de mimo, música y humor por parte de
los alumnos, concluyendo con la
entrega de premios del Concurso
“Cuentos, Cuentos, Cuentos 2008” de
Primaria, y de Manualidades en la ESO,
y el homenaje a don Poli, un profesor de
Gimnasia, que lleva muchísimos años
en el colegio y que se jubila este año.
Luego, los padres y los hijos pudieron
hacer un recorrido para ver los trabajos
manuales (muy originales)de la ESO y
los talleres. Y ya en el Centro Juvenil,
hubo una invitación por parte de los
padres a todos los asistentes. Un día
(una tarde) bonita.
Y en la primera semana de Junio los niños hemos dejando los balones de
fútbol y baloncesto y, en los recreos, hemos jugado a juegos tradicionales,
como: las sillas, la petanca, la calva, la carretilla, el matado, el escondite, el
pañuelo, la goma, carreras de sacos, la piedra, los bolos, fútbol con chapas,
etc… Ha sido una semana distinta. Los de 6º y algunos de 5º eran los que
dirigían los juegos.

El 4 de junio los niños de 3º fueron al
Parque y Aula Huerta Otea. Allí les
explicaron los distintos tipos de árboles y
plantas. Hicieron sus experiencias. Seguro
que les vendrá muy bien para cuando
estudien los referente a los vegetales y
plantas. En la foto se les ve muy
interesados.
9
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Para el día 26 estaba planificada la
excursión de la sección de Primaria
a La Alberca y El Cabaco, pero la
amenaza de lluvia hizo que se
suspendiera. Y como veníamos
todos con la comida, hicimos un
horario especial, y al final de la
mañana comimos todos juntos en
el colegio. Y el día 5 de junio
salimos en tres autocares para La
Alberca y El Cabaco. Al llegar a La
Alberca hicimos un recorrido por el
pueblo. Nos fotografiamos en la
Plaza. A Algunos nos explicaron
que en aquella plaza se rodaron
escenas de la película “Marcelino
Pan y Vino. Nos hablaron de la
Ofrenda Floral el día de la
Asunción, de La Loa, lo de las
“Mozas de Ánimas”, visitamos la
iglesia. Nos llamó mucho la
atención lo de las tumbas en el
suelo de la iglesia. Y que en una
capilla había otras tumbas en el
suelo más pequeñas: era donde
enterraban a los niños pequeños
que morían. Luego, después de
comprar cosas típicas y menos típicas volvimos a los coches para dirigirnos a
El Cabaco, donde íbamos a comer
en un parque muy grande que hay a
la salida del pueblo, junto a los
campos de deportes. Allí nos
encontramos con niños de otro
colegio de Salamanca: el Maestro
Ávila. Nos pusimos a comer y lo
hicimos con buen apetito, y luego a
jugar. Unos se fueron a los campos
de deportes, incluso nos mezclamos
con lo Maestro Avila para jugar.
Otros, nos dio por hacer cabañas.
Había allí muchas maderas con las que podíamos construirlas. También los de
Maestro Avila estaban haciendo sus cabañas. En alguna ocasión los dos
grupos querían la misma madera y hubo que poner un poco de paz. Pero nada
importante. La verdad es que nos lo pasamos muy bien. Y a las seis de la tarde
de vuelta para Salamanca, donde nos estaban esperando nuestros padres. Un
día feliz.
Y el día 20 de junio haremos la velada de despedida a los de 6º.
Como veis han pasado cosas muy espectaculares en este trimestre.
La Fiesta de María Auxiliadora nos la van a contar los niños de 1º.
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Mi cole en fiestas. 1º EP
Es el primer año que los niños y niñas
de 1º estamos en las fiestas del colegio, lo
hemos pasado muy bien.,Todo nos ha gustado
mucho, pero claro unas cosas más que otras.
El
jueves
día
22
vinieron al colegio muchos
niños, eran de los colegios
salesianos
que
hay
en
Salamanca, Mª Auxiliadora y
San Juan Bosco, al ver
tantos niños sentimos un
poquito de miedo, pero después
de pasar toda la mañana
jugando estábamos
“súper
felices”.

Lara, Rocío, Alba, Ruth y Víctor.

El día 23 fuimos a la iglesia de Jesús Obrero en nuestro
barrio, también había muchos chicos y chicas mayores y algunas
mamás. Rezamos y cantamos a nuestra virgen Mª Auxiliadora.

Ahinara, Mario, Milena, Mª Gracia, Carmen y José Miguel.
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Después fuimos al
patio para jugar a unos
juegos que preparan los
niños y niñas de 6º, al
principio
llovía,
pero
luego se quedó buen día
y lo pasamos muy bien.
Había un juego muy
bonito “el casino”.

Vega, Marco, Alberto y
Asier.

En los juegos ganábamos unos vales que íbamos a cambiar al
kiosco. Allí estaban Naty , Mª Jose, y algunas niñas de 6º. ¡Esto
fue lo mejor! ¡que de chuches! Tuvimos para comer toda la tarde y
al día siguiente.

María, Yeray, Aarón, Lucia, Oscar, Javier, David, Natalia,
Raúl, Mª Jesús y Jorge.
¡Qué bien lo hemos pasado!
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LA

PREHISTORIA
2º E.P.

L

os hombres primitivos
primitivos tenían dos formas de cazar. Una por sorpresa: tiraban troncos y piedras a los
animales cuando estaban despistados a la salida de la cueva. Otra forma consistía en ponerles
trampas en los suelos. Un grupo perseguía a los animales y otro estaba escondido.
escondido. Cuando caían en
el agujero les disparaban con flechas y los mataban.
Ismael, María H., Javier y Mario.

H

oy en día se pueden ver los animales que cazaban pues los pintaban en las paredes de sus cuevas.
Empleaban
Empleaban como tiza unos pequeños palitos de carbón de leña. Gracias a estas pinturas,
conocemos cómo eran los animales que cazaban y cómo vivían los hombres primitivos.
Ana, Sergio Griñón, Jorge y Sergio Zurdo.

P

ara cazar los hombres labraban
labraban las piedras y producía herramientas sencillas. Un palo con la punta
afilada y piedras afiladas para matar animales. Algunas piedras las tiraron contra la pared y
consiguieron fuego.
Daniel, Sergio García, Carlos y Alba.
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D

espués de cazar a los animales, utilizaban las pieles para vestirse. <confeccionaban sus vestidos y
los cosían con agujas que hacían con huesos afilados y por hilo utilizaban tendones de los animales.
Se adornaban con joyas, collares, pulseras de conchas, de dientes
dientes de animales, de piedras raras,
etc.
Asela, Jésica, Paula, María V. y Vega.
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Los niños y niñas de 3º
visitamos
la
cueva
de
Salamanca y la torre del
Marqués de Villena. Cuando
llegamos nos estaba esperando
el mismísimo Marques de
Villena, bueno, un actor que
interpretaba este papel. Nos
contó que donde estábamos
sentados había sido una iglesia
y que con el tiempo la tuvieron
que agrandar porque iba mucha
gente. Estaba al lado de una
muralla así que le hicieron
como “una barriga” a la muralla
para hacer la sacristía allí. Parecía como una cueva y por eso la llamaron la Cueva de
Salamanca. Decían que allí los estudiantes se reunían por las noches para estudiar
asignaturas prohibidas y peligrosas y que su profesor era el mismo demonio (¡qué
miedo!). Uno de esos estudiantes era el Marques de Villena y nos contó su leyenda y
otras más. Luego subimos a la torre. Estaba muy alto y daba vértigo. Vimos un minimuseo de tumbas y restos de la iglesia. Fue una visita muy interesante.
Adrián González, Alejandro Tamales, Roberto, Daniel y Adrián Coco

Cuando llegamos al colegio estaba
lloviendo muchísimo. Los niños
del coro ensayaron las canciones
mientras llegaban el resto de los
niños. Celebramos la Eucaristía en
la parroquia y después regresamos
al colegio. Este año los de sexto
habían organizado un casino con
un montón de juegos. Con los
vales subimos al quiosco para
cambiarlos por chucherías. ¡Que
bien lo pasábamos!
Cristiana Eduardo, David
Alejandro P y Alejandro C
15
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Vino una chica muy simpática que se llamaba Carioca. Montamos en un tren
imaginario. A Laura la sacaron del tren por no llevar billete. Fuimos a las India, a un
templo hindú donde había dos guardianes. Nos dijero que al templo no se podía entrar
con zapatos. A Alejandro Tamames le vistieron de chica y tenía que gritar. Estaba muy
gracioso. También viajamos a Bombay. A Susana la eligieron para hacer de Picaporte,
un personaje regordete que movía sus michelines al ritmo de cha-cha-cha. Fue una
actividad muy divertida.
Miguel Ángel, Alberto, Lucia, Laura, Joana y Motos

Los niños de 3º fuimos al teatro Liceo para ver la opereta de la Cenicienta.
Era una historia preciosa. Trataba de una chica muy guapa que tenía dos hermanastras
muy pijas y un padrastro que había sido vendedor de golosinas y robaba el dinero a su
clientes. Cenicienta como era muy pobre vestía con una falda llena de cucharas,
tenedores, cazuelas….Un día les invitaron a una fiesta que hacía el príncipe en su
castillo. Apareció un hada madrina y transformo sus harapos en un precioso vestido.
Todo era perfecto pero tenía que regresar antes de las doce. Perdió un zapato y el
príncipe la encontró y fueron felices.
Los personajes cantaban muy bien. Tenían unas voces muy bonitas.
Nos ha gustado mucho.
Marta, María Martín, Tamara, Paula, Susana y Mario

El día 22 de mayo realizamos
esta convivencia-olimpiada
con los colegio de Mª
Auxiliadora y de San Juan
Bosco (Salesianas). Les
recibimos a todos haciendo
un
pasillo.
Cada uno
llevábamos un número para
saber nuestro equipo. En ese
número
teníamos
que
empezar a jugar. Las pruebas
las dirigían nuestros “profes”
y los “profes” de ellos.
Algunos de los juegos fueron
la bomba, la comba, aros,
canciones, circuitos, con globos….
Nos los pasamos genial y lo más importante es que hicimos muchos amigos.
José Carlos, Daymond, Alex, Rebeca y Noelia
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Regalo para Naty:
Ella se ha convertido en nuestra “2ª madre”. Si analizamos nuestro lenguaje solo se oye:
Naty dice… Naty hace…
De verdad nos cuesta despedirnos de ti.

Rubén G. Jorge y Miriam
ADIOS NATY:
Estos cuatro años han sido muy divertidos. Hemos aprendido a sumar, restar, etc. los
verbos, las comunidades, los países de Europa y su capital. Que lo pases muy bien con
los de 2º.

Rosingana
Para Naty:
Los cuatro años se han pasado muy rápido con Naty y nos lo hemos pasado muy bien y
con los campeonatos de divisiones, multiplicaciones etc.
ADIOS NATY
Diego C
La despedida a Naty:
El año que he pasado con ella me lo he pasado muy bien, me ha enseñado muchas cosas
fuimos a visitas, fiestas, etc. Hicimos maratones, de cuentas y muchas cosas en 4º ya
nos deja la echaremos de menos. Ahora en 5º y 6º nos toca con Geni. Adiós Naty

Noelia
Adiós Naty:
Estos 4 años nos lo hemos pasado muy bien. Muchas gracias por lo que nos has dado y
es mi profesora preferida. He aprendido mucho de todas las asignaturas haber si Geni es
como Naty.
Oscar
Despedida de Naty:
Adiós Naty. Estos 4 años los hemos pasado muy bien. Nos hemos reído, tristezas pero
pocas veces. A veces te hacíamos cabrear y nos ponías deberes extra. Pero la mayoría
de veces nos lo poníamos nosotros. Naty te echaremos de menos.
Miguel Ángel Riesco Ruano
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4 Cursos con Naty
4 años contigo te queremos

Soy Diego esto no es un adiós, es un hasta luego. Te veremos en el patio y en plástica.
BESOS Diego González
Nos conocimos en primaria y en primero nos enseñó a sumar y a restar en segundo y en
tercero nos dejaba jugar al ordenador, y cuando nos portábamos mal nos ponía deberes,
pero muy pocos. Como siempre te traeremos bombones porque le encantan y ahora que
cambiamos de profesor le deseamos suerte.
MUCHOS BESOS
Javier y Rubén S.
Despedida de Naty
Adiós Naty. Solo nos vas a dar Plástica. Con Geni lo vamos a
pasar muy duro, después la ESO y el bachillerato. ¡Bufff! ¡Qué
mal lo vamos a pasar!. De pequeños nos contaba cuentos y casi no
nos ponía deberes. Cada vez nos ponía más y más tralla en 2º.
Bueno, no fue para tanto. En tercero subimos un montón, y en 4º
no lo quiero ni pensar. Para la ESO y bachillerato, no parece
mucho, pero si lo es. David
Naty es una profesora buena estos 4 años que llevamos con ella lo hemos pasado muy
bien esta en fin las cosas divertidas hemos aprendido a sumar, restar, multiplicar, dividir
y hasta decimales. Mando un saludo a Naty
Alberto
Este curso me lo he pasado bien con Naty he jugado mucho y me he divertido. He
compartido mis cosas. El recreo es muy grande y siempre jugamos en un rincón en el
patio todos se pegan cuando se enfadan. Me gusta la música y matemáticas.
Mireia Blázquez
Naty: Estos 4 años hemos aprendido mucho con ella y también nos hemos divertido
mucho.
Cuando entramos en 1º teníamos seis años y terminamos el curso con Naty habíamos
aprendido mucho.
Ahora en 4º con 9 o10 años nos despedimos de Naty.
Para nosotros va ha ser un poco difícil porque nos habíamos acostumbrado a ella. Pero
ahora vamos a ir a 5º y a cambiar de profesor que nos irá fenomenal.
TE QUEREMOS
Carla, Nerea y Lidia
Hola llevamos 4 años con Naty, yo tampoco me lo creo, pero es verdad que lleva 4 años
enseñándonos, aguantándonos, etc. Estamos acostumbrados a ella. Los 4 años con Naty
se han pasado rápidos, nos ha enseñado muy bien y nos ha ayudado a sumar y a restar,
en las excursiones nos lo hemos pasado muy bien y en primero Naty nos daba gimnasia,
en gimnasia jugábamos mucho.
Cambiamos de profe así que adiós Naty: Andrea, Gonzalo y Helena
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Los chicos de 5º han estado este trimestre buscando en Internet cosas sobre animales y
nos las quieren exponer, también nos dan la página donde las han buscado:
www.escalofrio.com

Medusa
Su cuerpo tiene aspecto de seta, es gelatinosa.
De la parte central de la medusa le cuelga un
mango que constituye el esófago.
María López Ingelmo

El pulpo
La hembra cuida de sus huevos y no los abandona durante toda la
incubación.
Esta sin alimentarse durante este tiempo, por eso muere tras
finalizar el periodo de reproducción.
Para atacar a sus enemigos lanza un chorro de tinta.
Andrea del brío

Mariquita
Sabíais que las mariquitas llamadas 24 lunares. Solo tiene entre 16
y 20.
Denís herrero

La mantis Religiosa
Después de aparearse la hembra se come al macho, empezando
por la cabeza.
Su cabeza puede girar 180º Mantis viene de profeta (griego).
Tiene tres ojos pequeños entre dos grandes.
David de la torre

Saltamontes
Mide entre 3 y 13 cm. con las patas de atrás
hacen sonidos. La hembra entierra a sus
crías. En sus antenas tienen papilas
gustativas y en el abdomen sus órganos
auditivos. Los más pequeños son de África.
Pueden ser un gran problema para la agricultura. Son parecidos a los grillos los
saltamontes tienen pequeñas alas.
Alejandro Borgana
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El camaleón
Cambian de color cuando se sienten amenazados y por los
cambios de temperatura,
Luz, color y otras alternativas ambientales. Se debe a la
acción de las hormonas que
Afectan a unas células pigmentarias presentan en la piel.
Inés Mª Macias Corral

El camaleón
El camaleón tiene algunas curiosidades:
Su lengua es tan grande como su cuerpo, tiene la punta
pegajosa para poder atrapar los insectos. Los camaleones
tienen ojos que giran por su cuenta así pueden ver todo
rápidamente. Tienen una gran capacidad para camuflase
porque su cuerpo se pone del mismo color que el sitio
donde están.
Laura Salvador García

Ciervo volante
En la época de apareamiento los machos se pelean lanzándose lo
más lejos posible y come madera.
Álvaro Chávez

El leopardo
Son animales solitarios excepto en la época
de apareamiento. Cazan por la noche y por el día se duermen. Es el
leopardo de pelaje negro.
Javier

Lagarto
Lagarto: Mudo su piel para crecer, lo mismo que la serpiente,
hay algunas que se meten en el agua cuando hay peligro.
Víctor

El lince
El lince: Sobre el bigotillo de los laterales de la cabeza del lince se
encuentran muchas leyendas e historias.
Raquel Hernández

Los osos
Los osos tienen el sentido del olfato y el oído muy desarrollados.
Pueden oler a su presa a 180 KM de distancia. El oso panda es el
mas grande puede llegar a medir 3 M y pegar 780 KG.
Cristina Varas
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El murciélago
Los murciélagos cogen los insectos
al aire, el sentido de la vista lo tienen
poco desarrollado y entonces su cara
oye con los a los animales para poder
cazar.
Pablo arroyo

Rinoceronte
El rinoceronte es un animal vertebrado. Es rápido que el
hombre. Vive en lugares cenagosos y puede llegar a ser
peligroso cuando le irritan. Es un animal herbívoro.
Puede llegar a tener 2 cuernos en el hocico.
Pablo Martín

El koala
El koala puede dormir de 18 a 22 h. por día. 2h. más que el perezoso.
Los koalas no beben, la toman de las hojas de eucaliptos que comen.
Generalmente solo dan a luz una sola cría por vez. Una cría recién
nacida ya tiene semi-desarrollado el sentido del olfato y del tacto.
Nuria Briones

Las arañas
Las arañas no producen solamente u tipo de tele. En
realidad fabrican siete tipos de diferencias. Por lo general
usa uno para envolver a sus presas una vez capturadas,
otro para envolver a su tejer un capullo para su huevos y
cinco tipos para la construcción de las telarañas y otras
extremidades.
Carla

El ornitorrinco
Es un monotema que la palabra monotema
viene del griego Mono “único
“treema”agujero”. Tiene pico, palas
palmineadas y en las tareas tiene espolones
venenosos. NO tiene orejas, pone huevos y
luego amamanta tiene cola parecía a la del
cantar.
Rubén de la Rosa

Abejorro
Es parecido a las abejas pero difiere de ello porque tienen el
cuerpo más robusto lleno de pelo. Las colonias de este insecto
se instalan en el suelo, bajo capas de mismo donde se crían las

21

Magistral 56

larvas. Cuerpo negro y pajizos las extremidades de los litros que zumbón mucho e
valor, es perjudicial para las plantas que comen sus raíces.
Omar

El canguro
El canguro puede saltar hasta 9 M de altura. Viven
en Australia. Poseen una bolsa que se llama la
bolsa marsupial y sirve para meter a sus crías para
desarrollarse bien. Los canguros tienen carácter
tímido. Posee una cola fuerte y robusta que le
sirve de balancín y para ayudar el gran salto.
Paula Pérez

El cóndor
El cóndor es el ave mas grande del mundo su envergadura
es casi cuatro metros y medio. Su altura es de un metro y
medio. La hembra solo incuba los huevos durante 65 días.
Es capaz de ver un conejo desde más de 9 kilómetros de
altura. Es el ave que vista más vista tiene cuando baja
rápidamente de altura. Puede bajar a 310 Km.
Alexis.

No lo olvides.
El próximo
curso
continúa
“Magistral”.
Ve pensando
en apuntarte.
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Mis recuerdos son el día que empecé el colegio, porque
conocí a mi clase.
Los días que empezamos el colegio aunque prefiero cuando
nos vamos porque no tenemos que volver al colegio, pero me
da pena no estar con mis compis.
Las veladas porque disfruto con los de mi clase haciendo lo
que hemos hecho en equipo.
Cuando pusieron la puerta nueva.
Mª José
Estando en primaria ha sido como en una nube a gusto y aprendiendo. Ha
sido muy interesante he tenido bastantes profesores que nunca los olvidare,
He aprendido cosas nuevas y he tenido muchos amigos.
¡Nunca olvidare primaria!
POEMA
Ha sido mi corazón
Ha sido mi fe en toda la vida
Ha sido todos lo que tengo en la…
¡Vida!
Andrea Elices
Todo empezó un 10 de Septiembre de 2003 y conocí a
todos estos: Nieves, Alba, Andrea E, Rubén G, Lidia, Lorena,
David J, José Luís, Mª José, Estefanía, Paula M, Alex,
Elena, Carlos V, etc.
Ángel
Mis recuerdos fueron que un día que era muy importante la
primera vez que empecé
a hacer los juegos de Mª
Auxiliadora jugando con todos los niños jugando a mi primer
juego que era las bolas todas los niños tenían que jugar avía
alguno que tiraban por alto y yo le decía que así no se podía
tirar y si tiraban todas vale y si no tiraban ninguno pues
ningún vale.
Alex
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Mi mejor momento en primaria fue cuando conocí a mis
amigas como: Vero, Mari, Elena, Roció, Lorena, Laura, Paula
Calvo, Lidia, Andrea Elices, Andrea González, Alba, Natalia,
Nieves, y muchos mas.
Paula Martín
Mis recuerdos en Primaria han sido muchos.
Pero sobretodo los que he vivido con mis amigos. Me
acuerdo algunos que he vivido este año. Pero siempre
recordare a los profesores aunque no nos hayan dado clase.
Enrique

Cuando vi por primera vez a mis ``compis´´ y también
cuando conocí mis ``profes´´ nos lo pasamos bien con ellos.
Todos hemos tenido ratos malos y ratos buenos, ha habido
peleillas en los recreos y también muchas excursiones y
juegos divertidos. De todas los ``profes´´ que ha tenido
con el que mas nos hemos reído ha sido con Geni, aunque
pone muchísimos deberes, también estaba Maite que es muy maja y Naty, lo
único que con ella hablamos mucho y no sé por qué.
Pero a pesar de todo eso estos últimos años han sido muy divertidos.
Elena
Lo que me ha gustado de primaria han sido las excursiones y
sobre todo la de fin de curso y también la piscina cuando
íbamos a tercero, cuando fuimos a Valvo y también en
primero las actuaciones del teatro.
Carlos Valle
Primero me gusto mucho por las excursiones;
en segundo empecé a jugar al fútbol en el recreo y recuerdo
mi primer gol de fútbol desde medio campo. En tercero fui a
al piscina donde aprendí a nadar con otras compañeras de
clase. En cuatro saqué mi primer 10 en un control y en
quinto y sexto no hice gran cosa aparte de entrar en el
equipo de los salesianos.
Iván
Mis recuerdos han sido todos muy bonitos y pocos los han
sido malos.
Tengo unos recuerdos que no olvidare:
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Cuando a Maite le decíamos que era la mejor, cuando veíamos pasar al
``Señor de los caramelos ´´ y muchas cosas más. Eso será otra historia.
David García
Mis recuerdos aquí son muchos, por ejemplo:
Cuando me hice una pitera, la notas de las evaluaciones, los
días de la columna, los deberes, los juegos, pero mi peor
recuerdo, casi el único, es el del 26 de Mayo de 2008: nos
cancelaron una excursión. Lo bueno es que perdimos un día
de clase y otro que nos vamos a perder el 5 de Junio de
2008. También recuerdo las fiestas, los dos meses de
cuarto E.P. que pasamos por la piscina, etc.…
David Sánchez
Mis mejores recuerdos fue cuando entré la primera vez al
colegio, estaban tan ilusiona en entrar en el colegio de los
grandes. He conocido a muchos profesores que me ayudan
un montón y les doy las gracias a todos. Cuando yo me caía.
El profesor que estaba en el patio me ayudaba; no peleamos
en clase, lo arreglábamos, por eso doy gracias a los
profesores. Y muchos más. Adiós y portaos bien con los
profesores. ¡Ah, se me olvidaba! Otro recuerdo que no olvidaré es cuando
conoció a mis amigos.
Verónica
Recuerdo el día 27 de Mayo que Geni mandó trece ejercicios
con la canción de chiqui chiqui, pero en vez de perrea
perrea, calcula calcula. También recuerdo cuando por Ángel
(un niño que va a mi clase y que es muy majo) tuvieron que
poner rejas en el baño. Hace un año o así repitió un chaval,
un poco pequeño en altura, pero que es muy majo ese chico
se llama Kevin y me hace unos comics que le gustan hasta a
mi madre. Es muy alegre. Un mal recuerdo cuando conocí a un abuelo y murió
cuando era pequeño. Pero en el cole en las fiestas se me quito la pena.
¡¡¡ Este cole es el mejor del mundo!!!
Rubén Sánchez
Mis mejores recuerdos fueron desde que entré al colegio. En
1º y 2º los pasó más o menos.
Luego en 3º y 4º los pasé mejor. Al final 5º y 6º los pasé
también bien, solo que son complicados. Y bueno, el mejor
recuerdo que me llevo de este colegio son los profesores.
Nieves
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Mis mejores recuerdos son en cuarto cuando estaba con
Maite que no mandaba deberes y se portaba bien con
nosotros. El 28 de Mayo del 2008 me lo pase muy bien con
dramatización y el control de conocimiento del medio. La
música ha sido mi mejor clase porque me gusta que suene
bien.
David Juanes
Recuerdo que cuando en primero o en las monjas que casi
siempre me estaba peleando con mis amigos \ as y ahora que
estoy en sexto no peleo casi nada. Mi mejor recuerdo que
tengo es que cuando mi hermana hizo la comunión fue mi
bautizo. La recuerdo mucho porque me lo ha contado mi
madre y también porque veo las fotos. Ese en mi mejor
recuerdo que tengo. También he pasado momentos
agradables en todos los cursos con mis profesores, amigos \ as incluido
José Ángel.
Estefanía
En 1º y 2º me tocó con Naty, no sé que buen recuerdo tengo
de allí, pero al menos Naty era maja, refiriéndome a la
hipótesis de cómo Naty nos enseña, claro. Pero si
husmeamos en clase, mas prefundo, encontramos un cajón
con llave, nadie sabe que hay dentro, pero ya lo descubriré.
En 3º y 4º me tocó con Maite…y nada más. Los únicos buenos
recuerdos que tengo son: otro cajón con llave y el contenido
de la carpeta. Diredx.
En 5º y 6º me tocó con Geni.
Vaya profesorado, los mejores cursos de mi vida
José Luis
Mis mejores recuerdos son el compañerismo de mi nueva
clase, muy majos, aunque me llamen el miniyo de la clase;
también Kevinín, Frodo, pero me caen muy bien. A Rubén
Sánchez le gustan mis comics y yo le hago alguno de vez en
cuando. También recuerdo cuando fuimos a la piscina en
tercero que me pegué un pinchazo, y cómo dolía Tengo más
todavía, pero malos. No los voy a escribir porque no
entrarían.
Kevin.
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Recuerdo el primer día que vine al colegio, me creía que Don
José Ángel era el Papa Noel. Aluciné al ver este colegio tan
grande y hermoso. Mi primer recreo fueron grandes
carcajadas. Iba bien hasta que repetí cuarto. Me fue muy
bien con todos los profesores, aunque sacara malas notas,
ellos siempre me animaban. ¡Que lo hiciera lo mejor posible!
De pequeña me parecía un lugar de juego. Pero ahora es una
cosa más en mi vida. De estudiante.
Natalia
Mis mejores recuerdos han sido buenos. Me lo he pasado
muy bien y he conocido a profesores buenos conmigo. Mi
mejor profesora ha sido Maite. Y me han gustado las
excursiones y también me ha gustado mucho la excursión de
este año de Cáceres. Ha sido muy bonita y muy interesante,
me lo he pasado guay con mis amigas, que son Rocío, Lorena,
Vero y Laura- Me lo he pasado muy bien con ellas y con más…
Alba
Un buen recuerdo en 6º: un día con sol, paseo por el campo
del colegio y siempre estoy jugando al fútbol de defensa, no
solo el badminton. Siempre hago los deberes.
Casi nunca estoy alegre, siempre voy con la cara discreta.
Jhamir
Cuando llegué al colegio estaba asustada,
pero al cabo de unos días empecé a hacer
amigos/as.
Para mi, mi mejor recuerdo fueron las excursiones de 4º y
5º con todas mis amigas y también los días de fiesta con Don
Bosco o Maria Auxiliadora
Andrea González
Uno de ellos es el golazo que metí.
Cuando falte a clase porque nació mi hermano.
Las broncas que me echaban por no hacer los deberes.
La excursión que fui en segundo.
Cuando aprendimos en primero a leer, y aprendí.
Las amigas y demás
Cuando me dejaron venir solo al colegio (responsabilidad)
¡Y muchas más!
Roberto
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Mis mejores recuerdos están en 1º. Con todos mis
compañeros que han ido quedando atrás. Aunque he
convencido a otras personas. Los mejores recuerdos los he
tenido con Maite, Maria José, Geni y Don José Ángel. Los
mejores momentos en el patio. Con los niños de otros cursos
he hecho también amigos. Por no olvidarlos del Chiquicentro
con monitores. Espero verlos en la E.S.O.
Rubén García
Cuando estaba en primero, jugaba a los muñecos con mis
amigas. Me acuerdo de cuando estaba en quinto y nos
castigaron a jugar todos juntos, nos lo pasamos muy bien.
Me acuerdo de que cuando vine aquí estaba muy nerviosa
por conocer a mis nuevos compañeros. Fue muy divertido y
ahora también, porque sigo teniendo a mis mejores compis.
Laura
Mis mejores recuerdos aquí son pocos, ya que llevo en este
cole desde cuarto. Aún así me conozco casi todos los
rincones del cole. Mi mejor recuerdo fue cuando en el
primer trimestre, nada más llegar a cuarto, casi sin que
nadie me conociera, me nombraron delegada. Eso fue para mí
algo muy importante, al igual las fiestas del cole como:
Mª Auxiliadora o Don Bosco.
Paula Calvo
Estos seis últimos años han sido difíciles.
Pero nos hemos divertido mucho sobre todo en el patio, que
disfrutan los niños que van entrando en este colegio. Espero
qué vosotros os lo paséis tan bien como nosotros en el
colegio.
Lidia
Uno de mis mejores recuerdos es cuando entré en primero y
conocí a mis amigas. Otro de mis recuerdos son las peleas
con mis amigas, porque pronto nos perdonábamos y volvíamos
a ser amigas, después de todo lo que nos decíamos. Otro de
mis recuerdos son los profesores, todas las broncas, los
castigos, porque siempre lo hacían por nuestro bien.
También me acuerdo de cuando íbamos a la piscina y de
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cuando íbamos de excursiones, del teatro liceo o de fin de curso o de
excursiones.
Rocío
Uno de mi mejor recuerdo fue aprender a escribir mi
nombre que es Carlos, el abecedario, la canción del chiqui
chiqui en mates. La excursión de fin de curso del año
pasado. Cuando me vienen a recoger mis padres y mi
hermano al cole. Cuando los juegos de Don Bosco, Maria
Auxiliadora y las olimpiadas (siempre ganamos). O en las
veladas (buen recuerdo) o en las pelis que vemos en el
teatro y sobre todos los amigos. Y algunos malos recuerdos: cuando te
castigan en columna.
Carlos Rodríguez
Me acuerdo de que en 1º y 2º me lo pasaba muy bien, creía
que eran las clases más difíciles. Hasta que llegué a 5º y a
6º. Ahí si que todo era difícil. Me acuerdo todos los amigos
que conocí en 1ª y que ahora somos como hermanos. Me
acuerdo de que todos los profes se han portado bien
conmigo, y con todos. En fin un saludo.
Lorena
Mis recreos fueron que un día que era muy importante, la
primera vez que empecé a hacer los juegos de Maria
Auxiliadora jugando con todos los niños, jugando a mi primer
juego que era los bolos. Todos los niños venían a jugar. Había
alguno que tiraban por alto y yo le decía que así no se podía
tirar y si tiraban todos les daba un vale y si no tiraban
ninguno pues ningún vale.
Alex
Me lo he pasado bien y me han enseñado cosas.
Julián
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Las SUMMER DANCERS son un grupo de chicas de 6º de primaria que
participaron en un programa de Disney Channel .
Hoy son nuestras protagonistas de la ENTREVISTA
¿Cómo se llama vuestro grupo?
SUMMER DANCERS
¿Cómo os llamáis cada una del
grupo?
Elena López Ingelmo, Mª jose Martín
Rey
Verónica Silicio Hernando y Paula
Martin Velasco
¿Cómo os enterasteis del concurso?
Porque lo vimos en Disney channel.
¿Os hubiera gustado que participara
más gente?
A Paula sí. A las demás no tanto.
¿Costó mucho hacer el baile?
Sí, mucho, porque nos liábamos con los
pasos.
A la hora de grabarlo ¿tuvisteis que
repetirlo mucho ¿Cuántas?
Cuatro o cinco veces
¿Cómo ibais vestidas para la grabación?
Más o menos como los personajes de la cancion.
¿Os ha gustado participar?
Sí, mucho.
¿Ganasteis?
No pudo ser.
¿Os dio pena perder?
Sí, mucho.
¿Hubo algún problema en la grabación?
Si faltaron 2 personas
¿Habéis ido a algún concurso más?
No.
Bueno, muchas gracias por la entrevista, y que si participáis en otro
concurso, que ganéis .

30

Magistral 56

a

s

p

Deporte de Moda
Since º1996
Angel Sport
Ctra. De Ledesma, 54
37006 Salamanca
923 243 447

31

Magistral 56

Andrea Borgana de 2º de Primaria nos ha escrito este chiste:
Un padre está vistiendo a su hija de tres años. El padre no encuentra
los calcetines, y le pregunta a su hija:
-¿Dónde pone los calcetines tu madre?
-Aquí - le contesta señalándose los pies.

Una niña de 5º nos ha dicho que le gusta mucho el buzón.

Y puesto a mandar cosas, el mismo Sergio nos ha escrito esta adivinanza:
Ayer vinieron.
Hoy han venido.
Vendrán mañana
con mucho ruido.
¿Qué son?

(Las olas)

Sergio Pérez de 5º nos ha escrito estos trabalenguas::
Erre con erre, guitarra
Erre con erre, carril
¡Que rápido ruedan las ruedas de ferrocarril.
========================================
Si cien sierras sierran cien cipreses
Seiscientas sierras sierran seiscientos cipreses.
===========================================
El cielo está enladrillado ¿Quién lo desenladrillará?
El desenladrillador que lo desenladrille buen desenladrillador será.

Joel de 2º de primaria nos ha pedido PONER EN MAGISTRAL este chiste:
¿Qué le dice un semáforo a otro?
No me mires que me estoy cambiando.
Alguien nos ha escrito para preguntarnos cómo puede tener mejor
letra. Te decimos dos cosas:
1ª-Cuando escribas no tengas prisa. El mundo no se acaba.
2ª- Haz todos los días un poco de caligrafía y verás como, poco a poco,
vas mejorando. Te ponemos aquí dos muestras de caligrafía.

El elefante es muy grande y muy gordo
María es rubia y tiene ojos azules
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Una niña cuyo nombre desconocemos nos ha enviado este pequeño cuento.

Érase una bruja que se llamaba Tina.
Un día se encontró una bailarina que se llamaba Ana.
La bailarina estaba muy triste y le preguntó:
-¿Qué pasa? ¿por qué estás así de tristona?.
-Es que iba hacer un espectáculo con mi compañía. Y me ha salido
mal el plié, el gran pilé y el revuelve, y la profesora se ha enfadado
y me ha echado de clase. Y ya no voy a ser la primera bailarina
mejor del mundo. – dijo la bailarina.

EL AJEDREZ: El ajedrez es para pensar y no para moverse como el balonmano, en
el ajedrez hay que estudiar como se mueven las fichas por ejemplo:
--El peón vale 1 punto
--La dama 9 puntos
--La torre 5 puntos
--El alfil 5 puntos
--El caballo 3 puntos
--Y El rey la partida
El tablero de ajedrez se coloca como en la foto:
Torre
Caballo
Alfil
Reina
Rey
Peón
Espero que os haya gustado y ahora pasamos a
BALONMANO:
En balonmano el trabajo realizado ha sido muy intenso. Siendo el primer año no han
sido malos los resultados. Hemos ganado partidos y otros los hemos perdido, pero
vamos mejorando mucho. Por cierto que han seleccionado a uno de nuestros jugadores
para la selección de Salamanca, en su categoría. Además tenemos una gran afición que
viene a vernos y nos anima. Hasta en los entrenamientos tenemos el fan nº 1: es David
Juanes de 6º, que anima mucho.

¡Apoyemos estos deportes que empiezan y a los que llevan tiempo,
participando en ellos!
También podemos apoyar yendo a verlos en los partidos y en los
entrenamientos mientras ellos juegan para ganar.
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-Los programas de televisión mas vistos en esta temporada son estos:
Los Simpons:Sus personajes principales son:Maggie, Bart, Lisa,Homer, Marge, ellos
son los primeros personajes, luego hay muchos más. Es una ciudad tranquila con un
alcalde un poco viejo y muy malvado, hay un borracho que siempre va al bar a beber
cerveza, él abuelo de Homer está en una residencia con muchos abuelos y enfermeras.
Allí le tratan muy bien, también hay una tienda que vende de todo, hay un ladrón que
siempre roba a esa ciudad y muchos más…..
Datos del HOMER

Edad: 36 años.
Peso: unos 120 kilos.
Pelo: dos en la calva y cuatro en las patillas.
Profesión: inspector de seguridad.
Comida favorita: las rosquillas, las costillas de cerdo que prepara Marge y las hamburguesas.
Bebida favorita: la cerveza Duff.
Aficiones: sentarse en el sofá, jugar a los bolos e ir a la Taberna de Moe.
Frases: ¡Ouh!, Mmm ...chocolate

También existe una serie para que aprendamos a estudiar y ver cosas fantásticas,
se llama “Locos por la ciencia”:
Toby Johnson es un estudiante de lo más normal, con los problemas típicos de la
adolescencia. Elizabeth Hawke es, en cambio, la alumna que siempre quiere ser la
primera en todo, y la única persona que le gusta es Toby. Un día los dos jóvenes,
tienen un accidente en el laboratorio y desde entonces todo cambia. Los dos se
convierten en científicos geniales. Toby crea un spray… (ya no te contamos más…)

Estopa: Allenrok, se llama así el nuevo disco de Estopa.
Es su quinto álbum. El disco esta integradamente por
realizado por José y David.” Es el homenaje a nuestra
ciudad en el disco más nuestro, el primero que
producimos”, han declarado los hermanos Muñoz.
Julieta Venegas: “Cosas raras” es el lanzamiento con el
que la cantautora Julieta Venegas da inicio al 2008. Su
nueva producción discográfica es una recopilación de temas que han formado parte de
películas, homenajes a grandes artitas y grabaciones inéditas.
Súper ventas2008: Es un doble CD con los 40 temas mas escuchados y vendidos del
momento. Un álbum que recopila los números uno de los artistas internacionales e
nacionales.
Sergio Dalma: Después de tres años Sergio Dalma regresa con su nuevo disco ”Todo
lo que quieres”. Es una doble. Se venderá el España y la exclusiva para Cataluña, ya que
incluirá un tema adicional cantado en catalán.
Varios TQM 2008: Es un álbum recopilatorio con doble CD que recoge a 31 baladas
(canciones de románticas) de más éxito, interpretas por Sakira, David Bisbal, Beyonse,
David de María y Chenoa.
Te aconsejamos también que leas muchos cuentos en estas vacaciones, y que escribas
alguno pensando en el concurso de Cuentos del año que viene.
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Cuatro vacas están jugando a las cartas y se acaba la
ronda.
La primera dice: MUUUUS
La segunda dice: MUUUUS
La tercera dice: MUUUUS
Va la ultima y dice: NO HAY MUUUUS
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Un gato y un gallo van caminando por
la orilla del rio.
El gato se cae al agua y dice:
-¡Miaoogo, miaoogo.
Y el gallo responde:
-¡Kikirikihaga,kikirikihaga!

Un gato persigue a dos ratones.
Uno de ellos se para y dice:
-¡Guau, guau!
Al oir esto el gato sale corriendo.
Entonces el ratón dice:
-Te das cuenta de la importancia
de saber idiomas.
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Droguería MIGUEL Perfumería
*Ofertas quincenales
*Amplia selección
de perfumes
*Cosmética. Etc.
* Más de 40 años
a su servicio
Carretera de Ledesma, 66
Teléfono: 923 600 141
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