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Hola a todos/as, como ya sabéis estamos en una época muy 

especial: La Navidad, cuando nace el niño Jesús. 
Esta es la edición “MAGISTRAL”  de Navidad, y cada 

trimestre saldrá una.  
Supongo que estaréis felices, montando el belén y el árbol de 

Navidad con la familia. Deseando que lleguen los Reyes Magos y 
sobre todo las vacaciones.  

Muchas veces os olvidáis de lo más importante: el nacimiento 
de Jesús.  

¿Os acordáis donde nació Jesús? En un portal de Belén y 
luego ya llegaron los pastores y, más tarde, los Reyes Magos 
guiados por una estrellita para que no se perdieran y le  trajeron 
regalos. Melchor, oro; Gaspar, incienso y Baltasar, mirra.  

Aquí el 6 de enero también vienen, y nos traen regalos. No os 
olvidéis de limpiar los zapatos y dejarles algún dulce para ellos y 
sus camellos que si no, no vienen.  

ESPEREMOS QUE OS GUSTE EL MAGISTRAL Y QUE 
SIGA LA IDEA.  

ME DESPIDO CON UN GRÁN ADIÓS. 
María A. López Ingelmo 
Directora de “Magistral” 

 
En nombre de todos los que hacemos el 

Periódico “Magistral” 
 

FELIZ  NAVIDAD 
y 

VENTUROSO  AÑO  NUEVO  2009 
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Se acerca la Navidad, fiesta en 
que recordamos el nacimiento de 
Jesús, el Dios que se ha hecho 

Hombre. 
Es una fiesta que nos hace 
aflorar tantos buenos 
sentimientos, donde todos 
sentimos como algo propio el 
mensaje de amor y de paz que 

Cristo nos trajo. 
Fiesta  en que parece que todos 
nos volvemos algo niños, 

recordando la emoción e ilusiones de nuestra infancia. 
¡Ojala todos los días fuesen Navidad, no por la fiesta, sino por el sentido de 

amor y paz! 
Os ofrecemos este cuento. 

 
La Asamblea de los Jugueteros 

Cuento de Navidad 
 

 
 

La Conferencia de Regalos de Navidad de aquel año estaba llena hasta la 
bandera. A ella habían acudido todos los jugueteros del mundo, y muchos otros que 
no eran jugueteros pero que últimamente solían asistir, y los que no podían faltar 
nunca, los repartidores: Santa Claus y los Tres Reyes Magos. Como todos los años, 
las discusiones tratarían sobre qué tipo de juguetes eran más educativos o divertidos, 
cosa que mantenía durante horas discutiendo a unos jugueteros con otros, y sobre el 
tamaño de los juguetes. Sí, sí, sobre el tamaño discutían siempre, porque los Reyes y 
Santa Claus se quejaban de que cada año hacían juguetes más grandes y les daba 
verdaderos problemas transportar todo aquello... 

Pero algo ocurrió que hizo aquella conferencia distinta de las anteriores: se 
coló un niño. Nunca jamás había habido ningún niño durante aquellas reuniones, y 
para cuando quisieron darse cuenta, un niño estaba sentado justo al lado de los reyes 
magos, sin que nadie fuera capaz de decir cuánto tiempo llevaba allí, que seguro que 
era mucho. Y mientras Santa Claus discutía con un importante juguetero sobre el 
tamaño de una muñeca muy de moda, y éste le gritaba acaloradamente “¡gordinflón, 
que si estuvieras más delgado más cosas te cabrían en el trineo!”, el niño se puso en 
pie y dijo: 
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• Está bien, no discutáis. Yo entregaré todo lo que no puedan llevar ni los 
Reyes ni Santa Claus. 

 

Los asistentes rieron a carcajadas durante un buen rato sin hacerle ningún 
caso. Mientras reían, el niño se levantó, dejó escapar una lagrimita y se fue de allí 
cabizbajo... 

Aquella Navidad fue como casi todas, pero algo más fría. En la calle todo el 
mundo continuaba con sus vidas y no se oía hablar de todas las historias y cosas 
preciosas que ocurren en Navidad. Y cuando los niños recibieron sus regalos, apenas 

les hizo ilusión, y parecía que ya a 
nadie le importase aquella fiesta.En 
la conferencia de regalos del año 
siguiente, todos estaban 
preocupados ante la creciente falta 
de ilusión con se afrontaba aquella 
Navidad. Nuevamente comenzaron 
las discusiones de siempre, hasta 
que de pronto apareció por la 
puerta el niño de quien tanto se 
habían reído el año anterior, triste y 
cabizbajo. Esta vez iba 
acompañado de su madre, una 
hermosa mujer. Al verla, los tres 
Reyes dieron un brinco: “¡María!”, y 
corriendo fueron a abrazarla. 
Luego, la mujer se acercó al 
estrado, tomó la palabra y dijo: 

• Todos los años, mi 
hijo celebraba su cumpleaños con 
una gran fiesta, la mayor del 
mundo, y lo llenaba todo con sus 
mejores regalos para grandes y 
pequeños. Ahora dice que no quiere 
celebrarlo, que a ninguno de 
ustedes en realidad le gusta su 
fiesta, que sólo quieren otras 

cosas... ¿se puede saber qué le han hecho? 
 

La mayoría de los presentes empezaron a darse cuenta de la que habían liado. 
Entonces, un anciano juguetero, uno que nunca había hablado en aquellas reuniones, 
se acercó al niño, se puso de rodillas y dijo: 

• Perdón, mi Dios; yo no quiero ningún otro regalo que no sean los tuyos. 
Aunque no lo sabía, tú siempre habías estado entregando aquello que no podían llevar 
ni los Reyes ni Santa Claus, ni nadie más: el amor, la paz, y la alegría. Y el año 
pasado los eché tanto de menos...perdóname. 

 

Uno tras otro, todos fueron pidiendo perdón al niño, reconociendo que eran 
suyos los mejores regalos de la Navidad, esos que colman el corazón de las personas 
de buenos sentimientos, y hacen que cada Navidad el mundo sea un poquito mejor... 

 
¡Feliz y cristiana Navidad a todos! 

¡Que la Paz que nos vino a traer Jesús reine en vuestras familias! 
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Eduquemos con cuentos 
 

Perico Picolisto era un niño rico que llevaba una vida muy tranquila y cómoda, 
aislado de muchas de las desgracias del mundo. Un día, Perico fue al cine a ver una 
película que le hacía muchísima ilusión, pero llegó un pelín tarde, justo cuando la taquillera 
le vendía la última entrada a un niño con un aspecto muy pobre, que llevaba ahorrando 
semanas para ver la película. 
Al verse sin su entrada, Perico 
se enojó muchísimo, y 
comenzó a gritar y protestar, 
exigiéndole al niño que le 
diera su entrada. 

-¿Por qué voy a darte 
mi entrada? He llegado antes 
que tú y la he pagado- dijo el 
niño. 

- Pues... ¡porque yo 
soy más importante que tú! 
iMírame!, yo soy rico y tú eres 
pobre, ¿lo ves? - respondió 
Perico cargado de razón.  

Entonces apareció un señor muy distinguido, que se acercó a Perico Picolisto y le 
ofreció una entrada diciendo: 

- Por supuesto, niño. Tú tienes más derecho que nadie a ver esta película 
Entonces Perico, con tono ostentoso y soberbio, apartó al otro niño y entró al cine. 

Echó un vistazo alrededor y se sintió muy cómodo cuando vio que la sala estaba llena de 
niños ricos como él, y se sentó a disfrutar de la película. 

Pero en cuanto se sentó, se sintió trasportado a la pantalla, y se convirtió en un 
personaje más, protagonista de muchas historias. Y en todas aquellas historias, Perico 
empezaba con muchísima mala suerte: unas veces sus padres desaparecían, otras su 
casa se quemaba y perdían todo su dinero, otras estaba de viaje en un país del que no 
entendía el idioma, otras le tocaba trabajar desde niño para ayudar a criar a un montón de 
hermanos, otras vivía en un lugar donde todos le trataban como si fuera tonto o no tuviera 
sentimientos... Y en todas aquellas historias, Perico se esforzaba terriblemente por salir 
adelante, aunque todo eran dificultades y casi nadie le daba ninguna oportunidad, Pero 
igualmente, todas las historias acabaron con un final feliz, cuando un misterioso 
personaje, rico, sabio y afortunado, le ayudaba a salir adelante y cumplir sus sueños. 
Cuando terminó la película y Perico volvió a sentarse en su asiento, estaba asustado. 
Pensó que en la vida real, él siempre había sido de aquellos que tenían mucha suerte, 
pero nunca ayudaban a los demás, y se sintió tan mal que estuvo llorando largo rato en la 
butaca. 

Finalmente, una enorme sonrisa se dibujó en su rostro, y salió del cine casi 
bailando. Estaba contento porque ya sabia a qué se iba a dedicar: seria esa ayuda que 
necesitan quienes tienen menos suerte, ¡seria creador de finales felices! 

Y mientras volvía a casa dispuesto a cambiar su mundo, vio a lo lejos al señor 
distinguido que le había dado la entrada. Era el misterioso personaje que le había 
ayudado a resolver todas las historias de su película. 
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Animin Animbn era un niño muy especial Cuando era pequeñito, mientras 
estaba en la tripita de su mamá. tuvieron un accidente. y resultó que nunca pudo 
llegar a andar. Pero para Animín, eso nunca habla sido un problema porque desde 
siempre estuvo contentísimo de haber podido seguir creciendo y convenirse en un 
niño mayor. Y era tanta la alegría y el entusiasmo que tenia, que era capaz de 
contagiársela a cualquiera, hasta el punto de que terminaron por llamarle Animín, 
porque daba ánimos a todos los que le rodeaban. 

Y la verdad era que se notaban mucho sus ánimos, y no habla albañil, 
cartero o taxista que no estuviera encantado de encontrarse con Animín:  

“iAnimo, señor cartero, a este ritmo 
hoy entregará más cartas que ningún día!” 

“¡Genial, señor taxista, usted 
aparca mejor que nadie! Debería 
apuntarse a un concurso".  

Además. Animín siempre tenia 
buenas ideas y soluciones para todo, y las 
repartía tan generosamente, que no 
pasaba un día en su ciudad sin que nadie 
hubiera hecho un trabajo excelente o 
terminara inventando algún nuevo 
aparato. 

Pero un día, Animín se encontró 
con alguien duro de pelar, pues llegó de 
vacaciones a la ciudad “Pupitas, el niño 
llorón”. Daba igual lo que Animín le dijera, 
el niño llorón siempre encontraba algún 
motivo para estar triste:…"que si tengo 

pocos caramelos”… "que si mis papás no me han comprado este juguete"…"que si 
no puedo ver la televisión"…"que si tengo que ir al cole y no me gusta”… Vamos, 
que todo le parecía mal.  

Pero Animín no se dejaba contagiar por alguien tan protestón, y cada vez 
pasaba más tiempo con él, tratando de animarle constantemente. como hacía con 
todo el mundo. Hasta que un día, mientras los dos iban juntos par la calle, alguien 
dejó caer una tarta desde una ventana, con tan mala suerte que fue a dar de lleno 
en la cabeza de Animín, que se llevó tal susto que no podía ni abrir la boca. Ambos 
se quedaron callados, y aunque Pupitas estaba a punto de echarse a llorar, 
durante aquel silencio empezó a echar tanto de menos alguna de las palabras 
alegres de Animín, que finalmente fue el propio Pupitas el que terminó diciendo:  

“Vaya, Animín, menudo disfraz de Payaso que te has puesto en un 
momento” 

Y los dos se echaron a  reír. 
Y con aquel comentario alegre, Pupitas se sintió tan bien, que comprendió 

por qué Animín siempre estaba alegre y animoso, y de que él ya no podría dejar de 
ver el lado bueno y divertido de todas las cosas. 

………………………………………………….. 
Como veis, de los cuentos podemos sacar muchas enseñanzas. 

Los de hoy nos están hablando de solidaridad, no 
discriminación, capacidad de lucha ante la adversidad, etc. 
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La primera noticia podría ser que el periódico “Magistral” continúa un año, más. Va a 
cumplir los 16 años, desde aquel 1992-93, en que comenzó por la idea de un alumno de 
8º de EGB, Elías Nieto y secundada por sus compañeros. 
 
En este nuevo curso 2008-09 los alumnos de Primaria somos 155 (88 niños / 67 niñas). 
En este curso han entrado en el centro 25 niños nuevos ( 24 niños de 1º de primaria  y 1 
de 3º). 
 
A principios de noviembre ha venido una profesora de inglés en período de prácticas 
llamada Pilar y es muy simpática. 
 
El profesor y tutor de 5º Geni está de baja a causa de una operación que le han tenido 
que realizar en una pierna. Le echamos de menos y deseamos su pronta recuperación. 
Para suplirle en las clases de Educación Física ha venido una profesora llamada  Judith. 
Que lo pase bien mientras esté con nosotros. 
 
Un gran acontecimiento para los 
alumnos de 5º y 6º fue la visita que 
nos hizo, el 13 de diciembre, un 
famoso escritor catalán llamado 
Joan Manuel Gisbert (en la foto). 
Tuvimos un acto con él en el 
teatro. Nos hizo una introducción 
sobre su libro “La maldición del 
arquero”, con un estilo que nos 
encantó a todos. Nos firmó los 
libros y cuadernos que le pedimos, 
los dos cursos, le preguntamos 
nuestras dudas sobre su libro. Fue 
una experiencia inolvidable. 

 
 
 
El día 28 de noviembre los de 5º y los de 6º fueron a 
Valladolid para participar en la Jornada “Heredarás la 
Tierra”. Les informaron sobre lo que era la 
Agricultura ecológica. Unas personas mayores les 
hablaron de los cultivos que realizaban (fueron muy 
simpáticos); participaron en un taller, realizando la 
actividad de crear un invernadero (muy interesante) 
Después de comer fueron al Planetario, donde 
proyectaron el documental “Astronauta de 8 pies” y 
visitaron el Museo de la ciencia. Un día muy 
completo. 
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 Los alumnos de 6º participaron del proyecto “Apadrina un 
monumento”, organizada por el Ayuntamiento de 
Salamanca. Se escogió, entre los diversos monumentos que 
ofrecían, la Universidad y las Escuelas Menores. Días 
antes vino una profesora a explicar la historia de las 
universidad y Escuelas y el día 21 de Noviembre fueron a 
visitarlas. Les acompañó en el recorrido una señora 
llamada Inés que les explicó todos los sitios que visitaron. 
 
 
Los alumnos de 3º y 4º fueron a la biblioteca Torrente 
Ballester para visitar la exposición “El mundo de los 
inventos”. 

 
Las actividades extraescolares 
siguen funcionando. Es de 
destacar la mejoría que se ha 
realizado en el aula de 
informática, donde se han 
puesto 20 ordenadores nuevos. 
Ha merecido la pena el 
esfuerzo económico que ha 
hecho el colegio, pues se saca a 
esa aula el máximo 
rendimiento, ya que no se usa 
solamente para extraescolares, 
sino para las clases normales. 
 
 
El día 17 se realizará la velada navideña para los padres. El 18 se entregarán las notas de 
la primera evaluación, y el 19 tendrán la velada los niños. Al acabar esta jornada 
comenzarán las vacaciones hasta el día 8 en que regresarán de nuevo. 

 
Y la última gran noticia no 
podía ser otra que la 
NAVIDAD, tiempo de 
amor y de paz. Jesús ha 
nacido y debe seguir 
naciendo en cada uno de 
nosotros.  
 
 

¡Feliz Navidad! 
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Los niños de 1º nos muestran su particularLos niños de 1º nos muestran su particularLos niños de 1º nos muestran su particularLos niños de 1º nos muestran su particular    visiónvisiónvisiónvisión    dedededel l l l 

Colegio.Colegio.Colegio.Colegio.    
Nos gusta del Colegio la informática y 
la gimnasia. Nos lo pasamos muy bien 

en inglés. 
Lucía y José Ramón 

 
Lo que más me gusta del “cole” es el 

recreo. 
Oscar 

 
En el colegio nos lo pasamos muy 

bien. 
Omar y Elisa 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Nos gusta mucho la lengua y donde 
mejor nos lo pasamos es en gimnasia. 

Clara y Álvaro Sánchez 
 

Nos gusta del “cole” la informática, 
la gimnasia, el patio y la clase. En el 

patio nos lo pasamos genial. 
Laura y Daniel 

 
Nosotras nos lo pasamos muy bien en 

todos los litios pero en espacial en 
gimnasia. 

Roberta y Marta 
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Me lo paso pipa haciendo sumas y en 
internet. En el patio jugamos con 

nuestras amigas. 
Miguel Ángel y Blanca 

 
Nos gusta del “cole” el patio. Nos lo 

pasamos muy bien en el pabellón y en 
la clase. 

Samuel y Nuria. 
                           

 

 
 
 
 

Nos gusta mucho el gimnasio es muy 
grande. Pero donde mejor  nos lo 

pasamos es en el patio. 
Manuel y Fátima. 

 

Nos gustan mucho los cuentos, la 
informática y el gimnasio. 

Alba y Ximo 
 

A los dos nos gusta el calendario de 
adviento: tienes que abrir cada día 

una ventana si te portas bien. 
Alicia y Adrián 

 
 

Nos gusta mucho el inglés y la 
informática. Nos lo pasamos muy 

bien en con los ordenadores y en el 
patio. 

Alberto y Nerea. 
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¿Os gustan los cuentos? 
 
A nosotros, los niños de 2º, nos gusta leerlos, pero sobre todo lo que nos 
gusta es que nos los cuenten en casa, en el cole, mamá, la abuela, etc. Os 
vamos a contar algunos que nos han contado o que hemos leído. 
 
MOGLI EN LA SELVA 
Me gusta el paisaje con casa amarillas y 
azules. Mario 
 
MOGLI 
Me gusta porque hay muchos personajes 
divertidos. Jorge. 
 
EL PAJARITO Y LOS ÁRBOLES 
El cuento es bonito, hay muchos árboles y 
un pájaro. Ahinara. 
 
LOS TRES CERDITOS. 
El lobo se pone morado a soplar, y el 
cerdito trabaja mucho. José Miguel. 

 
MOGLI 
En la selva hay muchos paisajes muy 
bonitos. Javier. 
 
HANSEL Y GRETEL 
Me gusta porque los dos hermanos se 
perdieron y encontraron una casita de 
chocolate. María. 
 
CAPERUCITA ROJA 
Me gusta el campo. Asier. 
 
LA BRUJA MALA Y LA BRUJA BUENA 
La bruja Mala hacia experimentos y 
convertía a los niños en sapos, y la 
bruja Buena volvía a convertir en niños 
a los sapos. Vega. 
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LA SIRENITA 
Me gustan las sirenas y los peces de colores. Carmen. 
 
EL MONO DE LA SELVA 
El mono se tira plátanos, se cae de los árboles, se hace amigo de la 
serpiente y come cacahuetes. Raúl. 
 
LA BELLA DURMIENTE 
Al final se casa con el príncipe. Milena. 
 
LA LIEBRE Y LA TORTUGA 
La liebre pierde y la tortuga gana, 
¡es guay! 
 
CAPERUCITA ROJA 
Caperucita le lleva pasteles a su 
abuela en una cesta. Yesica. 
 
LOS TRES CERDITOS 
Los cerditos se construyen sus 
propias casa: una de paja, otra de 
madera y otra de cemento. El 
lobo tira dos y otra no. Yeray. 
 
LOS SIETE CABRITILLOS 
El lobo come muchos huevos y 
mete las patas en harina. David. 
 
HANSEL Y GRETEL 
La casa es de golosinas y a la bruja mala la meten en un horno. Alba. 
 
EL PAJARILLO Y LOS ÁRBOLES 
Algunos árboles ayudan al pajarillo que se rompió el ala durante el invierno. 
Natalia. 
 
EL PATITO FEO 
Un día el patito feo se convierte en cisne y ya no es el patito feo. Gracia. 
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HANSEL Y GRETEL 
Se perdieron una vez, pero encontraron el camino a casa. Se perdieron otra 
vez y encontraron una casita de chocolate. Lara. 
 
EL PATITO FEO 
Compartía las cosas y jugaban todos juntos. Marco. 
 
LOS TRES CERDITOS 
El cerdito grande aguantó y ayudó a sus hermanos. Víctor. 

 
LA SIRENITA 
Le pidió tener dos piernas a la bruja y 
se enamoró del príncipe. Mª Jesús.  
 
PETER PAN 
Sabía volar e iba a un país que era muy 
bonito y había sirena. Ruth. 
 
ALADIN 
Es bueno y se mete en una cueva con 
oro pero no puede tocar el oro. Aarón. 
 
LA SIRENITA 
Es muy buena y quiere al príncipe. 
Lucía. 
 

CAPERUCITA ROJA 
La niña va a ver a su abuelita. Rocío. 

…………………………………………………………………………………….. 
La pompa de jabón 

Érase una vez un niño que estaba en la ducha y se 
encontró un pompa grande, que nunca explotaba. La pompa y 
el niño se hicieron amigos. 

Un día el niño se fue a jugar con sus otros amigos y 
dejó a la pompa en el baño con la ventana abierta. A los 
pocos minutos vino un viento muy fuerte y se llevo a la 
pompa. La pompa desde el cielo miraba a los niños como 
jugaban con sus juguetes el día de Navidad y se sintió mal porque en este día no estaba 
con su amigo.  

Se hizo de noche y como hacía frío la pompa se refugió en un árbol para dormir. 
Cuando el niño volvió a casa se dio cuenta que no estaba su amiga la pompa, y se 

puso triste. Al día siguiente salió a buscarla y la encontró en el árbol donde estaba 
durmiendo. La cogió, la llevó a casa, y la colocó en el árbol de Navidad. Para él era el 
adorno más bonito de todos. Y así, juntos, celebraron la Navidad. 
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Los niños de 3º hemos estudiado estos días a los animales y nos ha gustado mucho 
pues son todos muy bonitos y muy interesantes. En esta edición del “Magistral” os 
contamos algo de lo que hemos aprendido. 
 
Los anfibios son animales vertebrados que tienen las siguientes características. 
No tienen ningún recubrimiento en su cuerpo, por eso se dice que tiene la piel desnuda. 
Los anfibios necesitan mantener su piel siempre húmeda, por eso  viven cerca del agua. 
Es el caso del tritón .Los extremidades y la forma de desplazarse varían a medida que el 
animal crece, ya que los anfibios sufren un proceso llamado metamorfosis. 
La metamorfosis consiste en un conjunto de cambios que experimentan los anfibios, 
durante el crecimiento. Estos cambios, varían según la especie, pero la mayoría pasen de 
vivir  de un medio acuático a un terrestre, les crecen las extremidades y cambiar de 
color. 

María Holgado Aguadero. 
Animales vertebrados: poseen un esqueleto formado por vértebras a lo largo del cuerpo 
con función protectora y de soporte. 
Dominan el  medio acuático, terrestre 
y aéreo. 
El tipo vertebrado se divide en dos 
grandes grupos: 
       -Superclase agnatos: Comprende 
formas sin mandíbula y sin 
extremidades. Son animales de aspecto 
pisciforme.   
       - Superclase Gnatostomados: 
Presentan mandíbulas superiores e 
inferiores y extremidades. Incluye al 
resto de los vertebrados.  
Se agrupan en:  

1- Elasmobranquiomorfos 
2- Osteictios 
3- Anfibios 
4- Reptiles 

5- Aves  
6- Mamíferos 
 

Las clases 1º  y 2º  junto con algunos fósiles, forman el grupo de los verdaderos peces. 
Se caracterizan por presentar las extremidades en forma de aleta y por tener 
hendiduras bronquiales. 
Las clase 1º,2º,3º y 4º son incapaces  de regular la temperatura corporal y, por eso, son 
animales de sangre fría. Por el contrario las clases 5º y 6º si son capaces de regularla, 
por eso son animales de sangre caliente. 

Ana   Montero 
El perro es un animal vertebrado que sus extremidades son patas y rabo. 
Es mamífero y vivíparo, esto quiere decir que nace del vientre de la madre. 
Tiene el cuerpo cubierto de pelo. Hay muchas clases: como el caniche, pastor Alemán, 
Dálmata etc…   
Dicen que es el mejor amigo del hombre. A mi es el animal que mas me gusta porque 
hace mucha compañía. 

Sergio Zurdo García  
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Los mamíferos son animales vertebrados porque tienen esqueleto interno, nacen del 
vientre de la madre, como  el león el tigre y muchos más. Son carnívoros y herbívoros 
comen hierba y carne se desplazan nadando  como la ballena, volando como el 
murciélago, corriendo como el caballo algunos de ellos tiene el cuerpo cubierto de pelo. 
Algunos animales están en peligro de extinción como el oso pardo y el lobo. 

Vega González Sánchez. 
Los mamíferos son animales vertebrados  con cuerpo cubierto de pelo, respiran por 
medio de los pulmones. Son vivíparos porque nacen del vientre de la madre. 
Los hay carnívoros, como el tigre; herbívoro como la jirafa; omnívora como el 
hipopótamo. La mayoría son terrestres  como el gato, el perro, el tigre y el león etc.; 
otros son acuáticos como la nutria, los delfines y las ballenas etc.… y otros son aéreos 
como el murciélago, el vampiro, etc.… 

Andrea Borgana 
Los animales vertebrados son los que tienen esqueleto interno o columna vertebral. 
Los vertebrados tienen simetría bilateral, es decir que su cuerpo puede dividirse en dos 
partes iguales: derecha e izquierda. Si te fijas en tu cuerpo, puedes ver que en el se 
distingue dos lados similares. Cada uno tiene un brazo una pierna y la mitad de tu cara 
es idéntica  a la otra mitad. 

Casi todos los vertebrados tienen el 
cuerpo dividido en una cabeza, tronco y 
extremidades que utilizan para nadar, 
andar, correr o volar  

Pablo Martín 
Las aves vuelan, son vertebrados y 
ovíparos. 
Las hay ovíparas, como la gallina. 
Carnívoras, como el buitre. 
Herbívoras, como el avestruz. 
Tienen plumas y alas. 

Juan Carlos Rodríguez 
 Los chicos/as de 3 E.P. estamos 

estudiando los animales vertebrados e invertebrados. También los mamíferos, reptiles, 
ovíparos, vivíparos y demás. Nos gusta este tema porque nuestra profesora Naty nos ha 
dado fichas de todos los grupos de animales. El grupo de animales que mas nos ha 
gustado a sido los reptiles los anfibios porque veréis: Los reptiles y los anfibios son 
animales muy asquerosos, por ejemplo la culebra se habita en los bosques o desiertos, 
es un animal que se arrastra, come ratas, insectos… Como todos sabemos la culebra 
tiene un potente veneno mortal que al que le pique se puede morir. Bueno los chico/as 
de 3 E.P. hemos hecho este artículo para que lo disfrutéis. TODOS LOS DE TERCERO 
OS MANDAMOS UN BESO.  

Asela Cotobal Rivas 
Los animales vertebrados son los animales que tienen esqueleto interno. 
Mamíferos: El león, Aves: El águila, Peces: El tiburón, Reptiles: El cocodrilo, 
Anfibios: La rana. Los mamíferos son carnívoros, vivíparos y tienen el cuerpo cubierto 
de pelo. Las aves pueden ser carnívoras como el águila, herbívoras como el colibrí y  
omnívoras como la gallina. La parte más fuerte de los peces son las aletas y la cola. 

 Oscar 
Los animales vertebrados, son los que tienen esqueleto con columna vertebral. Aves, 
reptiles, anfibios y peces. Los reptiles respiran por pulmones, se reproducen por 
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huevos y están cubiertos de escamas. Los anfibios sufren metamorfosis y su piel es 
desnudad. Los mamíferos respiran por pulmones y amantan a sus crías. Los peces 
respiran por branquias y se reproducen por huevos, su piel tiene escamas. Las aves 
respiran por pulmones, ponen huevos y tienen plumas. 
Sergio García González 

 
Los mamíferos son vertebrados y vivíparos, es decir nacen del vientre de la madre. 
Cuando nacen la madre los amamanta con leche natural. Cuando son adultos pueden 
ser: Carnívoros: Como el tigre, Herbívoros: Como la jirafa e omnívoros: Como el 
cerdo. Otra característica es que su cuerpo esta cubierto de pelo. Los mamíferos 
acuáticos no tienen pelo. A cambio tienen una gruesa capa de grasa, la mayor parte de 
ellos tienen cuatro patas y otros disponen de aletas. 

N.N  
Su primera característica es que tienen esqueleto interno o columna vertebral.  
Pueden ser carnívoros, herbívoros u omnívoros. 
Están clasificados en : Mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios. 
Mamíferos: son los que nacen del vientre de la madre. 
Aves: son ovíparos, pueden volar. 
Peces: son ovíparos, habitan en agua. 
Reptiles: son ovíparos. 
Anfibios: son ovíparos, solo pueden ser carnívoros.  

María Villanueva 
Son los animales con columna vertebral o esqueleto interno. Se dividen en cinco 
grupos: aves, mamíferos, peces, reptiles y anfibios. Por ejemplo: la jirafa es mamífera, 
la gallina es un ave, el tiburón es un pez, la serpiente es un reptil y la rana es un anfibio. 
Todos tienen esqueleto. Los mamíferos son vivíparos menos dos: el ornitorrinco y la 
equidna. 
Curiosidades 
Cuando un canguro va a parir, la cría pasar un mitad del embarazo en el útero y otra en 
la bolsa que tienen los canguros en la barriga. 
El murciélago es el único mamífero volador. 
Las aves no todas vuelan: los avestruces no vuelan pero corren hasta 70 kilómetros por 
hora  y el pingüino tampoco vuela pero nada muy rápido. 
El caballito de mar es el único animal que pare el macho. 
No todos los reptiles tienen extremidades, la serpiente no tiene extremidades y no anda, 
si no que rapta es decir, se arrastra por el suelo. 
Los anfibios sólo son carnívoros, se alimentan de insectos, arañas y mariposas. Ninguno 
es herbívoro u omnívoro. 
Algunos anfibios sufren metamorfosis, que es el periodo en que se convierten, por 
ejemplo, los renacuajos a ranas. 
Además de ranas y sapos, los tritones y las salamandras son también anfibios. 
Sólo el elefante asiático se pude domesticar, el elefante africano no se puede. 
Hay mamíferos que nadan, o sea, acuáticos. Por ejemplo: la orca y el delfín. 
El camello tiene dos jorobas y el dromedario una. 
Hay peces que viven en agua salada (en mares u océanos) en agua dulce (ríos) y otros 
como el salmón que viven en las dos. 

Ismael Mira 
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Tengo unas ganas de que venga la Navidad porque puedo montar el Belén y el árbol… y sobre 
todo ¡Los regalos! Es lo más emocionante porque no te lo esperas. Y yo creo que Diciembre es 
el mejor mes. 
Mi prima pequeña lo va a pasar mejor que todos con los Reyes Magos. ¡Cómo es pequeña! Y 
luego mi prima y yo nos divertimos jugando con los regalos. 

Miguel Ángel 
 
Ya llega la Navidad y estamos preparando los adornos, el árbol, el belén… Todos estamos 
felices y contentos. Algunos la celebramos en casa de un familiar nuestro. El 25 de Diciembre 
es Navidad y los niños quieren abrir los regalos y al abrirlos empiezan a jugar con ellos. Todo el 
mundo está contento en NAVIDAD. 

José Carlos Calvo 
 

Papá Noel está a la vuelta de la esquina y los Reyes Magos también. Como hay que ser buenos 
incluido yo, vamos a portarnos muy bien. Como me gusta Kika superbruja me divierto mucho y 
el Padre de Kika también. 

Yoana Luis Santa Mónica 
 
Ya llega la Navidad y prepararé el belén con mi familia y el árbol también y esta año no voy a 
tener problemas. Me lo voy a pasar bien y disfrutar con mi familia y amigos. Disfrutaré con mi 
hermano, los regalos, eso si es bueno y yo también. Que mi abuelo se ponga bien. 

María Martín Sánchez 
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Estoy nerviosa porque llega la Navidad. Me lo paso muy bien con mis amigos y familiares. Yo 
estoy esperando para ver la cabalgata. Me gustan los Reyes Magos y Papa Noel. No por los 
regalos, sino porque son buenos. Siempre les dejo leche con galletas o bombones. 

Cristina Rogado 
 
La Navidad es especial porque nace el niño Jesús nuestro salvador y vienen los reyes a adorar al 
niño Jesús y me gusta mucho la Navidad. 
¡Feliz Navidad! 

Rebeca Cabezas 
 
El día de Navidad nos reunimos toda la familia y a los pequeños nos hace mucha ilusión porque 
nos van a traer regalos Papa Noel y los Reyes Magos y todos escribimos cartas. 

David Núñez 
 

Yo en Navidad pongo el portal de Belén y también viene mi familia y cenamos todos juntos en 
casa de mis abuelos. 

Edu 
 
Entre año celebraré la Navidad en familia y la Navidad en tiempo de felicidad y la felicidad es 
una cosa de la vida. 

Daymond Muñoz 
 
Dentro de nada es Navidad así que escucha las siguientes recomendaciones: 
-Pide el aguinaldo. 
-Haz una carta muy amplia para los reyes 
-Pásatelo bien 
-Reúnete con tu familia. 
-¡Y no dejes dormir! 
Cumple estas recomendaciones y te ira bien estas Navidades. 

Susana Egido 
 
La Navidad es muy bonita porque estás con tu familia. Llega Jesús, ves a la gente que más 
quieres. Ves a familiares más queridos y los más lejanos. 

Alberto García 
 
La Navidad es especial porque nos reunimos con la familia y te diviertes poniendo el árbol. 
Además vienen Papa Noel y los Reyes Magos. 

Adrián Rodríguez 
 
Para mí la Navidad es muy especial. Con mis hermanos me lo paso muy bien y con mis padres, 
mis tíos y mis tías. Me lo paso genial con mi familia y luego los Reyes Magos y  Papa Noel. En 
esos dos días de Navidad me lo paso pipa con mi familia. 

Mario Juanes 
 
Yo voy a poner el árbol de Navidad y el portal de Belén ¿y tú? Yo voy a pedir el aguinaldo. En 
mi casa vamos a celebrar la Navidad. Me supongo que tú también. 

Paula Del Brío 
 
Llega la Navidad y la Navidad es tiempo de felicidad: Nace Jesús, vienen los reyes y muchas 
cosas más. Yo celebraré la Navidad en familia. ¿Cómo lo hacéis vosotros? Espero que los Reyes 
Magos os traigan lo que queráis. 

Daniel Prieto 
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La Navidad es un tiempo para ayudar, compartir, pero la campaña principal es la operación 
Kilo. La Navidad nos gusta a todos los niños. Sobre todo por los regalos. Nos reunimos las 
familias para celebrar la llegada de Jesús y año nuevo. 

Adrian González 
Cuando llegan las vacaciones voy a jugar a las canicas y cuidar a mi hermana. Papa Noel me va 
a traer un despertador y el día de Noche Vieja me voy a la casa de mi abuela a dormir. 

Jonathan Bretonez 
Estamos en adviento. Quedan tres semanas para la navidad. El día de Navidad es cuando los 
reyes le trajeron oro, incienso y mirra. El día de Navidad los reyes nos traen regalos. Yo creo 
que a todos los niños les gusta la Navidad. ¿A que si? Espero que os traigan muchos regalos a 
todos y cuando llegue la Navidad leer esto ¡Feliz Navidad! 

Roberto Velázquez. 
En Nochevieja viene mi familia a cenar. En nochebuena me voy a cenar a casa de mis tíos, y 
este fin de semana voy a poner el belén y el árbol de navidad. 

Laura Martín. 
Esta Navidad voy con mi familia a casa de mi familia y vamos a  poner el árbol y van a venir 
mis primos. Me voy a la cama y vienen papa Noel y los reyes magos. ¡Espero haberme portado 
bien! ¡Qué ilusión!  

Alejandro Tamames. 
Me gusta la Navidad porque es mágica. Todos cambiamos un poquito, nos reunimos todos en 
familia y vienen los Reyes Magos y Papa Noel. 

Alejandro Pérez Vidal. 
Viene papa Noel y nos van a dar las vacaciones. Y cuando nos den las vacaciones y los regalos 
de papa Noel jugaremos y celebraremos la navidad con la familia. Pondremos el árbol de 
navidad con la familia. 

Noelia Sánchez 
Estoy muy nervioso porque llega la navidad, y van a venir los reyes magos con los regalos, 
espero que me porte bien, pondré el árbol de navidad en familia y tan bien viene papa Noel con 
los regalos. 

Alejandro Rodríguez 
La navidad es muy guay. Viene papa Noel y lo más importante, es que nació Jesús. Nos dan las 
vacaciones de navidad. Comemos turrón, nos traen muchos regalos. A mi me encanta la navidad  
¿Y a vosotros? 

Tamara Corredero 
En la navidad se lo pasa uno muy bien con Jesús, María y José. Vienen los reyes magos y le 
traen regalos vienen los Ángeles y dicen: ¡que bonito! Es como se llama Jesús y es el Mesías de 
Dios. 

Lucía Arroyo  
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Los muchachos de 5º, a raíz de la visita del escritor Joan Manuel Gisbert, 

decidieron hacer sus propios cuentos.  
Para realizarlo se les dio el comienzo de un cuento, y ellos tenían que 

finalizarlo. Cada grupo hizo su cuento, por eso son distintos. 
Esto es lo que ha salido. 
 

 
 
 
En un pueblo de no sé dónde vivía un no sé quién. Bueno, sí sé quién 

vivía: un alcalde, bajito y regordete, al que todos llamaban 
“Tuercebotas”… 

…Pero un día alguien escribió su nombre mal y puso Zurcibotas (cose 
botas). El alcalde pensó que para que le llamaran así, tenía que hacer algo y 
compró un local. Lo rotuló 
“Zapatería-reparación-Zurcibotas”. 

Y al día siguiente estaba lleno de 
clientes, así que dijo: 

-Manos a la obra 
Y empezó. Tuvo tanto trabajo 

que parecía que no acababa nunca.  
Pero a las once sus párpados 
empezaron a cerrarse y se acabaron 
cerrando del todo. 

 Al despertar la tienda estaba 
llena de gente. El trató de disculparse explicando lo sucedido y la gente 
empezó a abuchearle. 

-¡Uh, fuera, fuera! 
Pero alguien dijo: 
-Basta, este hombre tiene derecho a trabajar dentro de su horario. Por 

él somos uno de los pocos pueblos que no están en crisis. Deberíais sentir 
vergüenza. 

-Sí, perdón “Zurcibotas” o “Tuercebotas”, como te llamamos. 
-En realidad me llamo Juan Carlos y tengo una hija que conocéis: Lidia. Y 

ahora vuelvo a mi trabajo   
-Eh... desde ahora me gustaría ser el “Zurcibotas”. 
-Bueno, pues así te llamaremos. 
Y aquí tenemos el ejemplo del mejor hombre del mundo. 
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En un país de no sé dónde, vivía un no sé quién. Bueno, sí sé quién 
vivía: un alcalde bajito y regordete, llamado Tuercebotas.  

Este alcalde siempre había querido viajar y le encantaban los libros de 
aventuras; pero nunca había viajado por el puesto que tenía de alcalde, que 

le obligaba a quedarse a gobernar 
ese lugar para que no apareciese el 
caos. Un día se le ocurrió una idea 
para poder viajar. Le dijo a su 
sobrino, que era muy listo y justo, 
que le sustituyese un tiempo 
mientras él hacía negocios. Como el 
plan funcionó a la perfección se 
dispuso a viajar a uno de los sitios 
que había visto en libros: Roma. 

Uno de los días en los que estaba visitando Roma vio cómo se le caía una 
especie de moneda a un señor. La recogió y fue corriendo a devolvérsela. De 
repente, apareció tanta gente que le cortaron el paso y lo único que vio fue 
al señor hablando con un soldado y desapareciendo entre la gente. Después 
de que se retirara la gente habló con el soldado y le preguntó si conocía al 
hombre. Éste le respondió que no era un hombre cualquiera, sino el general 
del ejército que iba directo al Coliseum para hablar allí con los demás jefes. 
Fue a llevárselo al Coliseum y allí lo encontró esperando a los citados a esa 
reunión. Cuando le dio la moneda, éste le preguntó su nombre y, de 
recuerdo, se quitó las botas de general y se las entregó.  

Al volver a su tierra recobró su puesto de alcalde y no olvidó su viaje, y 
en muestra de que eran negocios por lo que se había marchado, puso las 
botas en una vitrina de cristal. Y siguió utilizando la misma excusa para irse 
más veces de viaje. 

 

 
 

En un país de no sé dónde vivía un no sé quién. Bueno, sí se quién 
vivía: un alcalde, bajito y regordete, al que todos llamaban 
“Tuercebotas”… 

… porque rompía todas las botas que compraba. 
Un día compró unas botas para rechonchos. Por la mañana cuando se 

despertó tenía los pies al revés. No sabía por qué los tenía así, era muy raro. 



Magistral 57 

 23 

Después de un tiempo, viendo que ya no se rompían las botas, decidió 
quedarse con los pies al revés para siempre. 

 
 

 
En un país de no sé dónde vivía un no sé 
quién. Bueno, sí sé quién vivía: un alcalde, 
bajito y regordete, al que todos llamaban 

“Tuercebotas”…  
 
… porque siempre que iba andando se le 

torcían las botas, y, por eso, le llamaban 
“Tuercebotas”, su apodo. 

Le gustaba comer muchas hamburguesas, 
y por eso estaba tan regordete. 

Era un alcalde muy malo, que a nadie le 
gustaba, era muy estricto. Hasta que al final 
le despidieron y se fue de la ciudad. 

 

 
 

En un país de no sé dónde vivía un 
no sé quién. Bueno, sí sé quién vivía: un 
alcalde, bajito y regordete, al que 
todos llamaban “Tuercebotas”… 

… Se ponía los zapatos del izquierdo al 
derecho, y del derecho al izquierdo. 

Apareció su guía, muy bien vestido y 
con zapatos brillantes en una limusina tan 
grande como un camión. Entró 
“Tuercebotas” en ella y fue llevado al 
Palacio Real, un palacio inmenso donde sólo 
quería vivir él. Pero un tal Hidalgo le dijo: 
-Por favor, déjame vivir a mi también en 
el palacio. 

“Tuercebotas” le contestó: 
-Sí, con una condición: la comida la tendrás que hacer tú. 
-De acuerdo. 
Y colorín, colorado, el cuento de “Tuercebotas” se ha acabado. 

Andrea , Noelia, Jony, Rubén M.  
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Los chic@s de 6º han “sufrido” en estos días un terremoto de cultura: Universidad de 
Salamanca, Visita de un escritor (Joan Manuel Gisbert), Museo de la Ciencia de 
Valladolid. Veamos que nos cuentan. 
 
Museo de la Ciencia de Valladolid 
 

En  Valladolid me lo pase muy bien había muchas cosas bonitas y unas actividades muy 
divertidas. Todo me gustó mucho pero unas cosas más que otras. Lo que más me gustó 
fue los animales y la cartografía. Pero lo de la tierra que cada hora tiraba un péndulo me 
sorprendió. Y lo del planetario genial. 

Sergio García Sánchez 
El museo de Valladolid me 
gusto mucho me lo pase muy 
bien lo que más me gusto fue el 
oso Pardo  y el Lince y nos 
metieron en una cúpula. Vimos 
un coche de Formula y un 600 
antiguo y fuimos a la casa del 
río que había peceras con 
sapos, peces. Y había unos 
cascos que te los ponías y oías 
el río. 

Omar Crespo 
Me ha gustado mucho por que 
hemos aprendido muchas cosas 
nuevas  y hemos visto como 

funcionan los huertos ecológicos. 
Pablo Martín Hernández 

A mí me gusto mucho porque lo pasamos muy bien y hicimos cosas preciosas. Primero 
nos dieron una charla sobre las cosas que se hacen en un huerto ecológico en el que 
trabajan personas mayores. 
Después fuimos a ver un museo en el que había muchas cosas entre ellas animales 
disecados fue muy bonito y después  fuimos a hacer un taller en el cual hicimos unos 
bonitos invernaderos después fuimos a ver la casa del río y luego a comer ¡Por fin! 
¡Que hambre! Descansamos un rato y fuimos a ver a una sala muy grande una película 
llamada “El astronauta de ocho pies “del mar a las estrellas, cuando esta acabó fuimos 
a ver a las salas que quedaban, merendamos y de vuelta a casa. 

Denis Herreros Domingo  
Cuando fuimos a Valladolid fue genial ¡Un día “casi” entero aprendiendo cosas! ¡Lo 
mejor fue cuando hicimos los invernaderos en un jarro! Pero ha pasado una desgracia y 
ahora no tenemos el invernadero, pero espero que lo tengamos. Lo que más importa es 
que nos lo pasamos bien. 

Andrea del Brío Sánchez  
En  Valladolid me lo pase muy bien había muchas cosas bonitas y unas actividades muy 
divertidas. Todo me gustó mucho pero unas cosas más que otras. Lo que más me gustó 
fue los animales y la cartografía. Pero lo de la tierra que cada hora tiraba un péndulo me 
sorprendió. Y lo del planetario genial. 

Sergio García Sánchez 
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Ha estado todo muy bien pero lo que mas me ha gustado ha sido el planetario. Porque 
entramos en una sala que parecía un cine a ver una presentación sobre el mar y las 
estrellas. La proyección se veía en el techo, y luego hubo un momento en el que daba la 
impresión de que te movías tú. A demás del planetario hubo cosas muy interesantes 
como: la conferencia, La casa del río, (había variedades de peces distintos)… 

Paula Pérez 
Me gustó mucho esa gran aventura, aunque me castigaron pero me lo tenía merecido, al 
final del todo me gustó, sobre todo el planetario ya que nos habló del espacio es el tema 
que estamos dando en conocimiento del medio 

Javier Espeso Gómez. 
Fuimos a ver el museo de las ciencias, nos dieron una reunión sobre las huertas 
ecológicas y nos enseñaron fotos. Después fuimos a ver una sala de medio ambiente, 
luego fuimos a hacer unas plantas que las pusimos en un jarrón. Vimos la casa del río 
que había peces y muchas cosas chulas. Después fuimos a comer , jugamos un rato y 
nos fuimos a ver el Planetario sobre el mar y las estrellas. Luego fuimos a ver unas 
salas donde había cosas 
interactivas y podíamos 
jugar. La primera sala era 
del cerebro, la segunda de 
los sentidos y la en la tercera 
nos explicaron lo que se 
utilizaba para orientarse. 
Bajamos las escaleras y 
había un sitio todo de agua y 
jugamos allí un rato. 
Pasamos a un sitio donde 
apagábamos una cosa y 
veíamos una pantalla, y era 
como si fueras cobre. Luego 
ya nos fuimos para Casa. Fue 
muy divertido. 

Alejandro Borgana 
Me lo he pasado genial a mi me gustó por el planetario y por otras más cosas hasta que 
vimos la casa del río, allí fue genial por lo que había, peces y también porque tenías que 
poner la cabeza arriba pero era muy bonito menos por eso me encantó por hacer un 
huerto pero se los llevaron a León. 

Alba Cabezas 
La excursión a Valladolid fue muy divertida, vimos  el museo y hicimos un invernadero 
aunque nos lo perdieron. En esta excursión el tiempo no nos acompañó. También vimos 
una cúpula en la que vimos el mar y el espacio. Nos hablaron de los huertos ecológicos 
y fue muy interesante. 

Alexis Laso 
Los de 5 y 6 fueron a Valladolid de excursión. Se lo pasaron muy bien. Lo primero que 
hicimos fue una inauguración. Luego fuimos a un museo que había muchas cosas y 
sacábamos fotos. Luego hicimos un invernadero, que pena porque los de León se 
llevaron nuestros invernaderos y luego a la tarde fuimos al planetario que era muy 
bonito, veíamos el mar y las estrellas y parecía en las estrellas que estábamos subiendo 
al cielo y se movía. 

Sergio Pérez 
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Me ha gustado mucho la excursión de Valladolid, era muy interesante. Hicimos unos 
invernaderos pero los metieron en el autobús equivocado y se los llevaron a León. Fue 
muy divertido. 

Rubén Jiménez 
 

Visita del escritor Joan Manuel Gisbert 
Me pareció muy bien que viniera un autor de su nivel. Digo esto por lo del libro de Joan 
Manuel Gisbert que fue genial. A las  pocas preguntas que contestó, lo hizo con un 
repertorio de palabras impresionantes. 

Alvaro Chaves 
El día 13 de Noviembre,  el escritor Joan Manuel Gisbert hizo una visita a nuestro 
colegio. 
Vino a contarnos la introducción del libro La maldición del arquero. 
A medida que lo contaba hacía diversas preguntas y después seguía. 
La verdad es que lo contaba de tal forma que te sentías como si fueras un personaje 
más. Para mí fue una experiencia inolvidable. 

Cristina Varas Martín  
Joan Manuel Gisbert es un escritor muy divertido porque decía cosas muy graciosas, 
daba golpes en la mesa y cambiaba el tono de voz. También nos dejaba elegir lo que iba 
a pasar en la continuidad de “la maldición del arquero”. Nos lo pasamos muy bien 

Nuria Briones 
Me pareció genial porque el escritor explicaba su libro, Con emoción de que nos 
gustara. Luego sacó a nuestra profesora para interrogarla y a D. José Ángel le gustó 
tanto que se quedó a verlo. 

Víctor Rubio 
A mí la visita que nos hizo el escritor me encantó, fue muy interesante, me gustó mucho 
como hablaba, la manera de estar y de tratarnos a nosotros ¡fue impresionante!   

Laura Salvador 
 

Universidad de Salamanca. 
 
A mi la Universidad de Salamanca 
me gustó mucho,  pues aprendimos 
muchos secretos que aguardan en la 
universidad y las escuelas os 
aconsejaría que la visitaseis. 

Raquel Hernández 
A mí me ha gustado mucho cuando 
hemos ido la Universidad, porque 
vimos la capilla, las clases, las 
clases, y los lugares donde los 
profesores se sentaban a dar clase. 
Era como un trono donde  en la 
parte alta había como un trono con 
un  capuchón donde las palabras dichas por el profesor hacían el eco y llegaban a los 
oídos de los alumnos. También nos contaron algunas anécdotas de Fray Luis de León.  

Pablo Arroyo Agudo 
Estuvimos viendo la universidad, algunas cosas eran muy bonitas, como por ejemplo el 
cielo de salamanca que es una parte de una pintura muy grande. También vimos las 
escuelas menores, la biblioteca... Esta universidad que solo la conocemos por la fachada 
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pero es preciosa por dentro. Fue construida por los Reyes Católicos. Os recomiendo ir a 
verla os impresionará. 

De todo un poco… o un mucho. 
El 28 de noviembre estuvimos en Valladolid para ver el museo de la Ciencia de 
Valladolid, estuvo muy bien pero había algunas cosas un poco aburridas, hicimos un 
invernadero, estuvimos con la concejala de medioambiente que nos habló de los huertos 
ecológicos que le daban a las personas mayores, vimos una presentación sobre eso y 
también vimos un planetario en el que nos explicó alguna constelaciones. En ese mismo 
planetario también salía la vida en el mar.  
Estuvimos con el escritor Joan Manuel Gisbert nos habló de su libro, “La Maldición Del 
Arquero”. El señor al exponerlo le ponía mucho entusiasmo, por ejemplo, daba golpes 
en la mesa, entonaba la voz... Fue muy divertido y el libro me intrigó mucho, por eso 
voy a ver si me lo compro. Además a algunas personas les dejaron preguntar, a tres de 
cada clase (5º y 6º). A mí no me preguntó, pero me quedé con la firma y la satisfacción 
de haberlo conocido.  

Rubén de la Rosa 
Hemos tenido una visita de un escritor, nos estuvo hablando de alguno de sus libros y 
nos firmo un libro suyo. También hemos apadrinado un monumento “La Universidad” 
una señora nos ha dado una charla sobre el y hemos ido a verlo. Por último hemos ido 
a una excursión en Valladolid que he aprendido y me he divertido mucho 

María López 
La excursión a Valladolid fue muy bonita, aprendimos mucho, jugamos a juegos 
interactivos, vimos maquetas… Personalmente me encantó. 
En la universidad también, me gustó mucho. 
La visita del escritor fue espectacular, por su vocabulario y su expresión. 

David Alonso 
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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      Salamanca 
Teléfono: 923 600 141 
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Hoy entrevistamos a Doña Florentina 
Sánchez Benito, responsable de la librería 
Guevara, ya que lleva muchos años 
suministrando material a muchas 
generaciones de niños que han pasado por 
los Salesianos San José. 
 
-¿Cuándo empezó con este negocio? 
En septiembre de 1998. 
 
-¿Ha cambiado mucho el material desde 
que empezó hasta ahora? 
Lo básico no. Ha cambiado el estilo de las mochilas, las calculadoras, algún objeto 
para regalo. 
 
-¿Alguna persona especial que le haya ayudado en el negocio? 
Por descontado, mi marido que ha estado siempre atento a la marcha del negocio. 
 

-¿Es duro su trabajo? 
No, me gusta. Es sacrificado, porque 
hay que estar a todas horas, haya 
clientes o no y a veces piensas que te 
gustaría cerrar para salir a dar un 
paseo u otras cosas, pero cuando una 
cosa gusta lo demás tiene menos 
importancia. 
 
-¿A que viene esta gran liquidación? 
Porque vamos a cerrar por jubilación. 
Creemos que después de tantos años 
nos merecemos un descanso. 
 

-¿Se nota la crisis? 
Sí, algo se ha notado, pero nos ha tocado cuando ya habíamos pensado cerrar. 
 
-¿Algún momento difícil de superar, un robo o algo parecido? 
Sí,  me han robado hace poco, y es una pena porque nunca había pasado nada y justo, 
cuando estábamos pensando en cerrar nos han dado este gran susto. 
 
Agradecemos a Florentina la amabilidad que ha tenido con nosotros y le deseamos 
que se sienta feliz en la nueva etapa de su vida. Echaremos de menos a la librería 
Guevara. 
Entrevistadores: David Alonso (6º) y María A. López (6º) 
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Los chicos de “Magistral” nos van a hablar de la Catedral Vieja, como si fuera un 
viaje virtual. 
 
-Vamos a la catedral vieja.- dijo Alba.  
-Aquí dice que se le dio el nombre de Santa María de la Sede y es de estilo romántico 
con influencia del gótico en su parte alta -dijo Alejandro.   
- Pues no parece tan ``pequeña, baja  y oscura`` como decían los antepasados-dijo 
María. 
-Podemos ver las tres 
naves que, según se 
decía en su época “tenia 
la nave central 190 pies 
de largo, 30 de ancho y 
60 de alto, y las 
laterales 180 pies de 
largo, 20 de ancho y 40 
de alto”.-dijo Andrea, 
muy informada. 
- ¿Y cuantos metros 
son?-dijo Sergio 
-Divide entre  3 y te 
darán sus medidas 
aproximadas.-dijo 
David, un fenómeno en matemáticas. 
-Los muros parecen gruesos.- dijo Pablo. 
-Tiene la estructura de una iglesia románica; por eso los muros son gruesos para 
sostener las bóvedas de medio cañón.-dijo Carla. 
- Pero no tiene bóvedas de medio cañón. ¿Por qué no se hicieron estas bóvedas?-dijo 
Alejandro. 
-Porque como la obra tardo tanto tiempo, unos 150 años, coincidido la obra con el 
comienzo del gótico, por lo que los arquitectos incorporaron este estilo, teniendo que 
disimular los enjarjes.-dijo Andrea.  
-¡Vaya palabreja! ¿Qué es eso de los enjarjes? -dijo Alba. 
- El punto donde se juntan los nervios. Pues los disimularon con figuras, mascarones, 
etc… - dijo David. 
-Es tán grande que casi no se ve lo de arriba.-dijo Pablo. 
-Y el altar sí que es bonito, con tantos cuadros – dijo Sergio. 
- Los cuadros o tablas representan, de abajo arriba escenas de la vida de la Sagrada 
Familia y de la Pasión de Jesucristo, desde la Natividad de la Virgen hasta su 
Coronación. Es un retablo gótico.-dijo Carla, riéndose por lo bien que le había salido el 
párrafo. 
- ¿Y la Virgen?- dijo Alejandro.  
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-Es la Virgen de la Vega. Esta imagen estuvo en el convento de la Virgen, a las orillas 
Tormes, hasta que el año 1620 una inundación destrozó el monasterio.- dijo María. 
- ¿De que estilo es?- dijo Andrea.      
-De arte bizantino. Es una talla de madera recubierta de cobre, bronce y oro. La cabeza 
y las manos son de bronce fundido. Los ojos de la Virgen y del Niño son perlas negras y 
los bordes del manto están enriquecidos con piedras preciosas. El trono también está 
recubierto de piezas de cobre y bronce.-dijo Sergio. 
-!Menudo tesoro!_ dijo David admirado, no sé si de la imagen o de lo mucho que sabía 
Sergio. 
-En la parte superior del ábside vemos una escena del Juicio Final, realizada por el 
mismo pintor del retablo. Destaca la figura de Jesucristo como Juez Supremo, rodeado 
de ángeles, con la Virgen y San Juan Bautista; y debajo, a su derecha los justos con 
vestidura blanca; y a su izquierda condenados desnudos, y a punto de ser tragados por 
un enorme monstruo, que representa el infierno.-dijo Pablo. 
-Desde el atar mayor se ve muy bien toda la nave- comentó Carla.  

-Vamos hacia atrás para ver 
la capilla de San Martín -
insinuó Alejandro. 
-!Qué pequeña y oscura es! 
–dijo Alba 
- Claro tienes que pensar 
que se encuentra en la base 
de la torre. La mandó 
construir en el siglo XII el 
obispo Pedro Pérez. Fíjate 
en esa ventana. Se notan las 
grietas que se abrieron 
cuando el terremoto hizo 
que la torre estuviera a 

punto de derrumbarse- apuntó David. 
-Es verdad –replicó Alba.. 
-Esta capilla se la suele llamar también Aceite, porque en ella se guardaban las tinajas 
del mismo. Las pinturas murales (o sea sobre los muros) son góticas. Esta representa la 
figura de Jesús rodeada de ángeles. Esta representa la figura de Jesús rodeada de 
ángeles. En este muro se nota el lugar donde estuvo el altar, y encima un nicho en el que 
estuvo la imagen de San Martín. La pintura está firmada, cosa rara en aquella época 
fuera de Italia. Mira lo que pone aquí- siguió explicando David. 
- ¡Qué cosa más rara pone aquí! “Esta ob a fiso…”. No hay quien lo entienda – dijo 
Pablo. 
- Te lo digo en castellano “Esta obra la hizo Antón Sánchez de Segovia. Era el mil y  
trecientos (1262.)”. No se sabe si este señor fue el pintor o el donante. –recalcó David. 
-¿Y esos sepulcros? – preguntó Alejandro. 
-Son del obispo Pedro Pérez y el del “honrado” Rodrigo Díaz. Pero lo importante de 
esta capilla  son sus pinturas – habló en voz bajita María..  
-¡Uff! Impresiona la capillita – exclamó espontáneo Pablo. 
-Pues vamos camino del CLAUSTRO – dijo Carla. 
-Si no os parece mal podríamos seguir otro día – propuso Alba. 
-De acuerdo – contestaron todos. 
 

Continuaremos… 
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Aquí el día 8 de Junio de 2008 en el casino 
de Salamanca jugando el campeonato de 
Salamanca de ajedrez en el que jugaron 
Pablo Arroyo, Andrea del Brío, David 
Alonso y Alejandro Borgana todos ellos de 
6º.  

 
Aquí los Alevines A en un partido de liga. 
Lo mejor fue ganaron por goleada. 
 

 
 Aquí los Alevines B  antes de un partido  
que disputarían  contra las Jesuitinas, que 
ganarían por goleada. 
Aquí los Alevines A en un partido de liga.  
Están   6 alumnos de clase de 6º.  Ganaron 
por goleada. 
 

 
Y estos son las niñas del baloncesto que ya 
empezaron la liga, tienen muy buen 
equipo  y eso es bueno, ese día perdieron 
pero se lo pasaron muy bien.  
 

 
Estos son Roberto y Alberto el día del 
campeonato de ping  pong  de la Virgen del 
Pilar. Aquí están la parejita de 4º a la caza de 
la medalla. ¿la consiguieron? 
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La música más conocida es Hannah Montana  es una 
serie  original de Disney Chanel y nominada los premios 
Emmy, estrenada el 24 de marzo de 2006 en estados 
unidos y el 11 de noviembre en Latinoamérica. Ascendió 

a ser una de las series más vistas del canal. Y también como juanés la canción mas 
conocida de juanés es me enamora como también rosario flores. Por primera vez, dos 
innovadores de la música flamenco española Compartirán escenario a  a partir del mes 
de Octubre en una gira denominada “Parte de Nosotros”. La misma Comenzará en 
Argentina el día 14 de Octubre en el Teatro Gran Rex. Y para los mas peques los lunnis  
es  un programa de marionetas producido por la TVE se emite por la 2 desde 15 de 
septiembre del 2003 los personajes son marionetas movidas y interpretados por actores 
y unos de los discos de navidad año es navidad con los lunnis. No hay que abusar de la 
musica y ponerla tan alta en los oidos   
 
 
 
 
 
 

 
Lo más conocido de la 
televisión y el cine es HSM para 
los niños mayores y para los 
más pequeños “Los Lunnis” o 
“El ratoncito Pérez”.  
Para los más mayores lo 

mejor es HOUSE, para todos los Simpson. 
 
Y lo más visto y reidos son 
Sinchan, los Simpson, se lo 
que hiciste…  etc 
 
En el cine lo que más gusta es 
HSM, Atrapado en un pirado, La 

isla de nim, mama mia, kunfu panda, Carlitos en el 
campo de los sueños… 
  

Al cine quiere ir todo el mundo ya que se 
oye  muy bien y se ve muy bien, y el la tele 
no (excepto que sea de plasma)  
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CHISTES: 
-¡Una cuerda por favor… una cuerda…!- 
grita el hombre desde el centro del río. 
-¡Será estupido! ¡No se conforma con ahogarse, que ahora quiere ahorcarse! 
 
-¡Papá,  papá ¿Hucha se escribe con h o si h? 
-Con hache porque si no sería “uca” 
 
Suena el teléfono a las cuatro de la madrugada, un hombre medio dormido 
descuelga y alguien pregunta: 
-¿La familia Silva? 
-¡No! La familia duerme. 
 
En el ejército.  Dice el sargento: 
-¡Armas al hombro! ¡Ar!... El del cañón, no, ¡so tonto! 

………………………………. 
 

TRABALENGUAS: 
 

Francisco le dio un mordisco a un disco y lo hizo cisco 
 
-El claro no aclara 
La cara del loro con aro de oro, 
Claro que el cloro aclara 
El aro de oro en la cara del loro. 
 
 

Dime qué deporte es  
Oriundo de Inglaterra, 
Que se juega con los pies  
Y también con la cabeza. 

 

Ellos dicen que me quieren 
Para hilvanar sus jugadas, 
Y, en cambio, cuando me tienen 
Me tratan siempre a patadas. 

 
Adivinanzas: 
Si te digo que en la sala 
 He visto una mujer manca, 
¿Con que preciosa ciudad 
 Podrás tu relacionarla? 
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N O  V I E M B R E 

Z R M A R Z O N N 

O E A G B O E O E 

C R Y O M R A O R 

T B O S E A I I O 

U E X T I M O L B 

B F Y O C E N U Y 

R E N O I N U J A 

E N E R D E J U M 

C J K M I N N I E V 
H O D Q S I E P M D 
T G L U O O L M A A 
I B A F R U A I T S 
P A N A T S S C I A 
L G O O F Y J K B C 
U E D I I X B E U Ñ 
G I B N P A F Y S L 
O M G J E T U V I O 

MICKEY, DONALD, GOOFY, 
PLUTO, DAISY, MINNIE. 

  Enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, octubre, 
noviembre y diciembre 
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