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Hola, Antes de nada el equipo del Magistral quiere disculparse por el
retraso, ya que tenía que haber salido en el mes de marzo.
Este Magistral (como todos los demás) viene con las secciones antiguas y
las nuevas.
En este Magistral estrenamos la sección ANIMALANDIA para los
aficionados a los animales. No está mal para aprender algo de
Conocimiento del Medio.
Espero que os lo hayáis pasado bien estas vacaciones de Semana Santa,
hayáis ido a ver las procesiones y estado con la familia. Pero el sentido de
la Semana Santa no son las procesiones ni mucho menos, es que Jesús
entregó su vida por los demás, y la alegría de su resurrección..
Así pues os dejo con este Magistral más elaborado por el tiempo y que
espero que os guste como todos los demás. Por otra parte espero que todos
participéis en el concurso CUENTOS… CUENTOS… CUENTOS… 2010
y os animéis todos.
Y finalizo con una pensamiento de Miguel Delibes, el gran escritor
castellano, fallecido hace pocos días, y que os sirva de estímulo para coger
gusta por la escritura..
Para escribir un buen libro no considero imprescindible conocer París ni
haber leído el Quijote. Cervantes, cuando escribió el Quijote, aún no lo
había leído.
Miguel Delibes

El Director de Magistral
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Llamamos Tiempo Pascual a los cincuenta días que van desde el
Domingo de Resurrección hasta el Domingo de Pentecostés
El Domingo de Resurrección o de Pascua es la fiesta más importante para todos
los católicos, ya que con la Resurrección de Jesús es cuando adquiere sentido toda
nuestra religión.
Cristo triunfó sobre la muerte y con esto nos abrió las puertas del Cielo. En la Misa
dominical recordamos de una manera especial esta gran alegría. Se enciende el Cirio
Pascual que representa la luz de Cristo resucitado y
que permanecerá prendido hasta el día de la Ascensión,
cuando Jesús sube al Cielo.
La Resurrección de Jesús es un hecho histórico, cuyas
pruebas entre otras, son el sepulcro vacío y las
numerosas apariciones de Jesucristo a sus apóstoles.
Cuando celebramos la Resurrección de Cristo, estamos
celebrando también nuestra propia liberación.
Celebramos la derrota del pecado y de la muerte.
En la resurrección encontramos la clave de la
esperanza cristiana: si Jesús está vivo y está junto a
nosotros, ¿qué podemos temer?, ¿qué nos puede
preocupar?
Cualquier sufrimiento adquiere sentido con la
Resurrección, pues podemos estar seguros de que,
después de una corta vida en la tierra, si hemos sido
fieles, llegaremos a una vida nueva y eterna, en la que
gozaremos de Dios para siempre.
San Pablo nos dice: “Si Cristo no hubiera resucitado, vana seria nuestra fe” (I Corintios
15,14)
Pero, como Jesús sí resucitó, entonces sabemos que venció a la muerte y al pecado;
sabemos que Jesús es Dios, sabemos que nosotros resucitaremos también, sabemos que
ganó para nosotros la vida eterna y de esta manera, toda nuestra vida adquiere sentido.
La Resurrección es fuente de profunda alegría. A partir de ella, los cristianos no
podemos vivir más con caras tristes. Debemos tener cara de resucitados, demostrar al
mundo nuestra alegría porque Jesús ha vencido a la muerte.
La Resurrección es una luz para los hombres y cada cristiano debe irradiar esa misma
luz a todos los hombres haciéndolos partícipes de la alegría de la Resurrección por
medio de sus palabras, su testimonio y su trabajo apostólico.
Debemos estar verdaderamente alegres por la Resurrección de Jesucristo, nuestro
Señor. En este tiempo de Pascua que comienza, debemos aprovechar todas las gracias
que Dios nos da para crecer en nuestra fe y ser mejores cristianos. Vivamos con
profundidad este tiempo.
Con el Domingo de Resurrección comienza un Tiempo pascual, en el que recordamos
el tiempo que Jesús permaneció con los apóstoles antes de subir a los cielos, durante la
fiesta de la Ascensión.
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¿Cómo se celebra el Domingo de Pascua?
Se celebra con una Misa solemne en la cual se enciende el cirio pascual, que simboliza
a Cristo resucitado, luz de todas las gentes.
En algunos lugares, muy de mañana, se lleva a cabo una procesión que se llama “del
encuentro”, por ejemplo en Salamanca. En ésta, un grupo de personas llevan la imagen
de la Virgen y se encuentran con otro grupo de personas que llevan la imagen de Jesús
resucitado, como símbolo de la alegría de ver vivo al Señor.
En algunos países, se acostumbra celebrar la alegría de la Resurrección escondiendo
dulces en los jardines para que los niños pequeños los encuentren, con base en la
leyenda del “conejo de pascua”.
La costumbre más extendida alrededor del mundo, para celebrar la Pascua, es la de
regalar huevos de dulce o chocolate a los niños y a los amigos.
A veces, ambas tradiciones se combinan y así, el buscar los huevos escondidos
simboliza la búsqueda de todo cristiano de Cristo resucitado.
La tradición de los “huevos de Pascua”
El origen de esta costumbre viene de los
antiguos egipcios, quienes acostumbraban
regalarse en ocasiones especiales, huevos
decorados por ellos mismos. Los decoraban
con pinturas que sacaban de las plantas y el
mejor regalo era el huevo que estuviera
mejor pintado. Ellos los ponían como
adornos en sus casas.
Cuando Jesús se fue al cielo después de
resucitar, los primeros cristianos fijaron una
época del año, la Cuaresma, cuarenta días antes de la fiesta de Pascua, en la que todos
los cristianos debían hacer sacrificios para limpiar su alma. Uno de estos sacrificios era
no comer huevo durante la Cuaresma. Entonces, el día de Pascua, salían de sus casas
con canastas de huevos para regalar a los demás cristianos. Todos se ponían muy
contentos, pues con los huevos recordaban que estaban festejando la Pascua, la
Resurrección de Jesús.
Uno de estos primeros cristianos, se acordó un día de Pascua, de lo que hacían los
egipcios y se le ocurrió pintar los huevos que iba a regalar. A los demás cristianos les
encantó la idea y la imitaron. Desde entonces, se regalan huevos de colores en Pascua
para recordar que Jesús resucitó.
Poco a poco, otros cristianos tuvieron nuevas ideas, como hacer huevos de chocolate y
de dulce para regalar en Pascua. Son esos los que regalamos hoy en día. Son típicas las
“monas de Pascua” en Cataluña.
Otra tradición es la del hornazo de Pascua, Aquí en Salamanca se suele comer en
familia y en el campo, el Lunes de Aguas. En otros lugares se toma el Domingo de
Resurrección o el Lunes de Pascua. Los componentes del hornazo son diferentes según
las regiones. En nuestra tierra suele estar relleno de carne y embutido de cerdo. En
otras es un bollo dulce, anisado; y en algunas partes al bollo dulce se le adorna con un
huevo duro en la parte superior.
Pero, sea como sea, siempre presenta un aspecto festivo, alegre, por la
Resurrección del Señor.
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¿Prevenir?
¿Cómo?
UN JOVEN TIENE LA VIDA POR DELANTE... ¡HAY TANTO DE LO QUE PROTEGERLE! DON BOSCO LLAMÓ A SU ESTILO EDUCATIVO "PREVENTIVO"
Y CON RAZÓN PORQUE, GRACIAS A ÉL, MUCHOS JÓVENES LOGRARON
VIDAS PLENAS Y FELICES. ¿CUÁLES FUERON SUS ACIERTOS?
Don Bosco estaba obsesionado por prevenir. Quería que los niños y
jóvenes no se vieran nunca en situaciones de riesgo y, si era así, que
contaran con las creencias y recursos necesarios para saber lo que debían
hacer y ser firmes a pesar del entorno. Para ello, hay que centrar las
energías en cuatro actitudes fundamentales. En casa también nos valen y
hay que empezar cuanto antes:

Escuchar
¡Cuánto nos cuesta escucharles! Hay tanto que enseñarles,
explicarles... Pero, para educar y acertar educando, es
muy importante escuchar, observar, preguntar... dejarles
que se expliquen. Esto les hace sentirse cómodos,
desahogarse y luego estar más abiertos a lo que queramos
decirles.
Hay que escuchar abiertamente. ¿Cuántas veces
suponemos que ya sabemos lo que nos van a decir y
mientras nos hablan, estamos preparando la respuesta?
Una de las formas mejores de expresarles nuestro cariño
es escucharles con atención. Al hacerlo les estamos
diciendo “me interesas tú y lo que estás viviendo". Don
Bosco solía decir: Cuando estemos con ellos, hablar poco y escuchar mucho...
Acoger
Ser cariñosos, dar el primer paso, mostrar que les queremos y
les aceptamos (aunque a veces la líen); y así conseguir que
en casa reine un clima de buenas relaciones, confianza,
espontaneidad, de disposición para compartir lo que les pasa
y les preocupa. Vamos, que se sientan de verdad en "casa".
Como decía Don Bosco: Que los jóvenes no sólo sean
amados, sino que se den cuenta de que se les ama... el que
sabe que es amado, ama... y el que es amado lo consigue
todo, especialmente de los jóvenes”.
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Presencia animadora y
preventiva
Presencia quiere decir, en primer lugar,
estar. Don Bosco decía: a los niños y
jóvenes no se les deje nunca solos ni
desocupados. Hay que buscarles una
ocupación (una tarea, un juego, un reto...) y
luego acompañarles, para irles puliendo en
el momento.
Esto es lo que quiere decir animar y
prevenir. Proponerles cosas interesantes,
empujarles a participar en iniciativas
positivas que les orienten en el "buen
camino", promoviendo lo que hacen bien,
alentándoles a progresar...

Amabilidad
Pase lo que pase y hagan lo que hagan,
aunque tengamos que reñirles o
castigarles, hacerlo con respeto y
amabilidad. Esto evita que sientan
rencor hacia nosotros y mantener
intacto el cariño a pesar de las
situaciones. Don Bosco solía decir:
Más moscas se cazan con una gota de
miel que con un barril de vinagre... La
dulzura en el hablar, en el obrar y en
reprender, lo gana todo y a todos.
Aunque él mismo reconocía que no
siempre es fácil y por eso: Hay que
tener la paciencia como compañera
inseparable.
ESTAS CUATRO ACTITUDES ABREN SUS CORAZONES
Y, A PARTIR DE AHÍ, TODO SUELE SER MÁS FÁCIL...

Estos consejos que don Bosco daba a los salesianos y
profesores de sus colegios, valen también para los padres,
para cualquier persona que trabaje en el campo de la
educación.
Y no podemos olvidar
que los padres son los primeros educadores de sus hijos.
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LAS PRINCESAS Y EL MONSTRUO
Había una vez dos bellas princesas que siendo aún pequeñas, habían sido
raptadas por un rey enemigo. Éste había ordenado llevarlas a un lago perdido,
y abandonarlas en una pequeña isla, donde permanecerían para siempre
custodiadas por un terrible monstruo marino.
Sólo cuando el malvado rey y su corte de brujos y adivinos fueron
derrotados,
pudieron en aquel
país
descubrir
que en el destino
estaba escrito que
llegaría el día en
que un valiente
príncipe liberaría
a las princesas de
su encierro.
Cuando
el
viento llevó la
noticia a la isla,
llenó
de
esperanza la vida
de las princesas.
La más pequeña,
mucho más bella
y dulce que su hermana, esperaba pacientemente a su enamorado, moldeando
pequeños adornos de flores y barro, y cantando canciones de amor.
La mayor, sin embargo, no se sentía a gusto esperando sin más.
"Algo tendré que hacer para ayudar al príncipe a rescatarme. Que por lo
menos sepa dónde estoy, o cómo es el monstruo que me vigila."
Y decidida a facilitar el trabajo del príncipe, se dedicó a crear hogueras,
construir torres, cavar túneles y mil cosas más. Pero el temible monstruo
marino fastidiaba siempre sus planes.
Con el paso del tiempo, la hermana mayor se sentía más incómoda. Sabía
que el príncipe elegiría a la pequeña, así que no tenía mucho sentido seguir
esperando. Desde entonces, la joven dedicó sus esfuerzos a tratar de escapar
de la isla y del monstruo, sin preocuparse por si finalmente el príncipe
aparecería para salvarla o no.
Cada mañana preparaba un plan de huída diferente, que el gran monstruo
siempre terminaba arruinando. Los intentos de fuga y las capturas se sucedían
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día tras día, y se convirtieron en una especie de juego de ingenio entre la
princesa y su guardián. Cada intento de escapada era más original e ingenioso,
y cada forma de descubrirlo más sutil y sorprendente. Ponían tanto empeño e
imaginación en sus planes, que al acabar el juego pasaban horas comentando
amistosamente cómo habían preparado su estrategia. Y al salir la luna, se
despedían hasta el día siguiente y el monstruo volvía a las profundidades del
lago.
Un día, el monstruo despidió a la princesa diciendo:
- Mañana te dejaré marchar. Eres una joven lista y valiente. No mereces
seguir atrapada.
Pero a la mañana siguiente la princesa no intentó escapar. Se quedó
sentada junto a la orilla, esperando a que apareciera el monstruo.
- ¿Por qué no te has marchado?
- No quería dejarte aquí solo. Es verdad que das bastante miedo, y eres
enorme, pero tú también eres listo y mereces algo más que vigilar princesas.
¿Por
qué
no
vienes
conmigo?
- No puedo- respondió
con gran pena el monstruo-.
No puedo separarme de la
isla, pues a ella me ata una
gran cadena. Tienes que irte
sola.
La joven se acercó a la
horrible fiera y la abrazó con
todas sus fuerzas. Tan fuerte
lo hizo, que el animal explotó
en mil pedazos. Y de entre
tantos pedacitos, surgió un
joven risueño y delgaducho,
pero con esa misma mirada
inteligente que tenía su amigo el monstruo.
Así descubrieron las princesas a su príncipe salvador, quien había estado
con ellas desde el principio, sin saber que para que pudiera salvarlas antes
debían liberarlo a él. Algo que sólo había llegado a ocurrir gracias al ánimo y la
actitud de la hermana mayor.
Y el joven príncipe, que era listo, no tuvo ninguna duda para elegir con qué
princesa casarse, dejando a la hermana pequeña con sus cantos, su belleza y
su dulzura... y buscando algún príncipe tontorrón que quisiera a una chica con
tan poca iniciativa.
MORALEJA:
Las cosas no se consiguen esperando a que ocurran, sino facilitando
activamente todo lo que pueda ayudar para que ocurran. No esperes a que los
demás te resuelvan las cosas, utiliza tu ingenio, tu creatividad, tu iniciativa para
resolverlas. Un refrán castellano muy popular dice: “A Dios rogando, pero con
el mazo dando”.
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NUESTROS ANTIGUOS ALUMNOS
Seguimos con esta serie de entrevistas a Antiguos Alumnos que han estado en las aulas
que ahora ocupáis vosotros. Lo que nos dicen es muy interesante y nos puede ayudar en
nuestra vida.
HOY ENTREVISTAMOS A… Oscar López Manso
1.- Hola, Óscar… ¿Cómo fue el venir a nuestro colegio?
Buenas, Don José Ángel. Ya sabe que es un placer saludarle.
Vine a este colegio en primer lugar porque mis padres viven cerca del colegio, –
en la calle Volta- y además mi padre ya fue alumno y le agradaba la idea de que
pudiéramos ir al mismo colegio que él –hablo en plural porque también pasaron
mis dos hermanos por aquí-.
2.-¿En qué año entraste y cuántos años estuviste en él?
Pufff. Entré en 1981 para cursar el antiguo 1º de EGB y acabé 8º en 1989, con 14
años. Después seguí con mis estudios en lo que era B.U.P. en el instituto Fray Luis
de Leon. De todas formas, seguí vinculado al colegio ya que pertenecía al grupo
A.D.S. y después al Centro Juvenil hasta los 19 o 20 años aproximadamente.
Como se suele decir, los mejores años de nuestra vida.

3.-¿Qué es lo que más te llamó la atención en los años que estuviste?
Es una pregunta difícil, pues recuerdo el colegio con enorme cariño. Creo que lo
que más me llamaba la atención era que los niños veníamos al colegio a mucho
más que a aprender conocimientos, es decir, aquí –yo al menos- aprendí muchas de
las vivencias que después marcaron el carácter, la forma de ser y actuar en la
vida. Además, tengo la suerte de que casi todos mis amigos me los llevé de aquí.
Eso supongo que dice mucho de lugar y del entorno en que nos movíamos.
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4.-¿Qué estudios realizaste en el colegio y cuáles fuera de él?
Bueno, aquí hice lo que era E.G.B. Después fui al instituto Fray Luis donde cursé
B.U.P. y C.O.U. y posteriormente a la Universidad donde acabé la carrera de
Ingeniería de Obras Públicas.
5.-¿Eras un alumno aplicado o te das cuenta ahora que deberías haber estudiado
más?
Creo que era aplicado –aunque suene un poco pedante decirlo-. De cualquier
forma, con el tiempo, uno aprende que nunca se es lo suficientemente aplicado ni
se presta la suficiente atención. Muchas veces cometemos el error de estudiar sólo
para aprobar y no de aprovechar los conocimientos que se nos brindan para
aprender de verdad las cosas.
6.-¿Qué profesores recuerdas de tu época?
Si me pongo, a unos cuantos. Vamos a ver, Doña Pepita en 1º y 2º. Don Julián en
3º y 4º. Don Juan Vicente –D. Juanvi para todos- en 5º y durante 6º,7º y 8º, estaba
D. Pedro –que nos daba lenguaje- , D. Luis –ciencias y matemáticas- , D. Alfonso –
inglés - y usted, por supuesto que nos daba Historia. La verdad es que guardo buen
recuerdo de todos.
7.- Alguna anécdota de tu tiempo de alumno en el colegio.
Muchas la verdad. Pero por decir una en la que estaba usted implicado, recuerdo
que estábamos preparando una función de teatro que usted dirigía y en una escena
había que preparar un fogonazo o una llamarada. Bueno, pues mi amigo José
Ángel y yo llevamos un tarrito con pólvora casera que él y yo habíamos elaborado
y cuando le prendimos fuego, salió de todo menos una llama. Llenamos el teatro de
humo. Claro está, ese día se acabó el ensayo de manera temprana, jejeje.
8.-¿Qué te dicen los números 24 y 31?
Hombre, son dos números que me recuerdan sobre todo celebración y alegría. Por
un lado, el 31 siempre vinculado a Don Bosco y por lo tanto a un montón de
actividades que se preparaban en el patio, campeonatos de futbol sala, minibasket,
el concurso entre clases sobre la vida de Don Bosco y un montón de actividades
divertidas. Y luego está el 24, siempre vinculado a mayo, por María Auxiliadora y
el recuerdo de que ese mes
siempre pintábamos una flor
en la pizarra -bueno, la
pintaba Víctor Romo, que
era el que mejor dibujaba de
la clase - y poníamos un
buen propósito a realizar
cada
semana.
Buenos
recuerdos de mejores años.
9.-¿Cómo te va la vida ahora?
¿A qué te dedicas?
De momento bien, no me
puedo quejar. Me casé con
una chica fantástica - que
conocí aquí, por cierto,
cuando estábamos en A.D.S.- y ahora tenemos dos niños. Samuel, que ya tiene 7
añazos y Lucas que está a punto de cumplir 4. Vivimos un poquito lejos, en un
pueblecito cerca de Valencia, pero bueno, así tenemos más cerca el mar, que para
un castellano, no está mal. Trabajo –afortunadamente- de Ingeniero en Iberdrola,
aunque también pago luz ....
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10.-¿Qué recomendarías a los muchachos actuales del colegio?
Supongo que lo mismo que les recomiendan sus padres. Que estudien y que se
apliquen, pues el futuro, aunque es incierto, se encara mejor si estás lo más
preparado posible. Que aprendan a respetar a todos\as y que se impliquen en
actividades que se les ofrecen, que también se aprenden muchas cosas. Y por
último, y no por eso menos importante, pues que se diviertan siempre que puedan,
que para eso están en la edad.
Bueno, me despido de usted, dándole las gracias por atenderme y envío un saludo
a todos los alumnos y alumnas de este gran colegio, especialmente a mi sobrino
Aarón y a mi sobrina Ruth que están estudiando aquí.
Un saludo. Óscar López Manso.

PUBLICIDAD
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Los del 1er ciclo somos unos fenómenos con el ordenador.
Los alumnos del primer ciclo fueron a Peñaranda, para visitar el C.I.T.A. De su
estancia allí nos cuentan lo siguiente:
Los de 1º EP.
Subimos a una sala que tenía unas
ventanas mágicas. Aprendimos a pintar
con los ordenadores y con el ratón He
aprendido a encender el ordenador y a
apagarlo. En una sala hay un piano.
Iván
He aprendido a dar la vuelta a la
pantalla. He aprendido a pintar en la
pantalla. He aprendido a manejar el
ratón con el dedo. Bruno
He aprendido muchas cosas. Un buen
amigo es llama Gasparín: era un robot.
El ordenador es muy guachi, aprendes
muchas cosas y muchos juegos. Alberto
He aprendido muchas cosas. Pero lo que
más me gusta es Gasparín, un robot
muy divertido, y los ordenadores de
pintar. Es muy guay. Alba

He aprendido cómo se dibuja, cómo se
sacan las cosas y como se enciende, y
cómo se maneja. María
Se apaga el ordenador, cierra todas las
ventanas y dale a una cruz roja, y
después a Inicio y pone apagar, y te
sale un rectángulo y dale a apagar. Es
donde le das un botón y apaga. Antía
Le dábamos a la pantalla para pintar.
He aprendido muchas cosas. La mascota
era muy bonita. Había un piano.
Aprendí a encenderlos. Había un ratón
para los ciegos. Kiara

Los juegos del ordenador. Me gusta
Internet. Me gusta el botón de la torre, y
me gusta la pizarra. Unai
Sé mover mejor el ratón. Sé pintar en
los ordenadores. He aprendido mucho
sobre el ordenador. Julio
He aprendido muchas cosas; a encender
el ordenador y a apagarlo, y a usar el
teclado y el ratón, y muchas cosas más.
Alvaro
El ordenador se apagaba en inicio, y
ponía apagar, y eso es lo que hay que
hacer para apagarlo. Y también para
encenderlo hay que darle a un signo. Y
me he divertido. Vega.

He aprendido a escribir con el
ordenador. He jugado con el ordenador.
Javier Martín
He aprendido a usar el ratón y la
pantalla, y he jugado con el ordenador y
a usar el portátil. Y a pintar, y a dibujar
y a trabajar con el ordenador.
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He encendido con el botón grande. Con
la flecha se encuentran cosas que te
gustan. El ratón mueve la flecha. imeón.
He aprendido muchas cosas: a manejar
el ratón y el teclado, y hemos ido a la
planta 20 y 21 y hemos jugado a unos
juegos muy divertidos. Sara.

1er Ciclo en Peñaranda, delante del C.I.T.A.
Y AHORA VAN LOS DE 2º EP
Grupo Blanca Nuria Adrián Alberto y Clara.
En el CITA fuimos a un aula con muchos ordenadores y allí jugamos a juegos con el
ratón y el teclado. El ordenador que usamos se llamaba Tablet Pc.
Conocimos a una chica que se llamaba Ruth y nos enseñó a manejar el ordenador con
juegos.
Grupo Alvaro S., Alvaro H., Roberta, Marta y Elisa.
Estuvimos en una sala en la que había un piano, una mesa de mezclas, micrófonos y
discos. En esta sala se podía grabar canciones y hacer sesiones de DJ.
En el piso de abajo había unos cristales que se cambiaban a transparentes cuando
dábamos una palmada. Con estos “espejos mágicos” se podían poner películas para que
las viera la gente del pueblo en verano. Además había una torreta en la que se podían
grabar 10 CDs a la vez.
Grupo José Ramón, Oscar, Miguel Ángel, Rocío, Alba y Omar.
Nos dieron de regalo una caja de pinturas de cera con pegatinas porque nos portamos
bien. Además de eso dieron un bolígrafo a los niños que mejor se habían portado de
todos.
Grupo Fátima, Alex, Daniel, Laura y Manuel.
Fuimos al teatro y vimos una película en la que la mascota del C.I.T.A. “gasparín”, nos
contaba cosas sobre el centro.
14
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En la sala había unos asientos que tenían calefacción por debajo. Salía frío o calor según
quisieran.
Además en la sala había un cristal por el que un hombre traducía las conferencias si eran
en otro idioma.
Grupo Alicia, Lucía, Ximo, Samuel y Nerea.
Nosotros vamos a hablar sobre los edificios que tenía el C.I.T.A.:
Edificio A  Sala de ordenadores.
Edificio B  Había muchas salas con proyectores para ver vídeos, usar la pizarra
digital.
Edificio C  Estaba el teatro y las salas para utilizar el tablet PC.

Y como sabemos tanto de ordenadores, aquí nos veis
en la Sala de Informática del Colegio
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¡AL AGUA PATOS!
Los niñ@s de 3º hemos asistido durante un mes a un curso de natación
organizado por el ayuntamiento en la piscina municipal de Garrido.
Os vamos a contar lo que hacíamos.
Íbamos en autocar todos sentados
en parejas, jugando a la cuerda, a
los tazos. Y atrás nos sentábamos
seis que íbamos contando chistes.
Cuando llegábamos a la piscina,
teníamos que esperar un ratito.
Primero pasaban las chicas a su
vestuario y después los chicos al
suyo.
En los vestuarios había unas jaulas
muy grandes con un candado. En la
parte de abajo se ponían las
zapatillas y calcetines, en la del
medio las mochilas y arriba las
cazadoras y chaquetas.
Nos ayudaban nuestra profe Mª
José y una madre o padre. Cuando
estábamos listos nos poníamos en
la pared y cantábamos como si
fuésemos soldados: “Despacito sin
correr, voy pegado a la pared” y
teníamos que mover las piernas
hacia delante y hacia atrás.

Alba, José Miguel,
Lara y Milena.

Con Petra hacíamos medio largo y
también gymkhanas en el agua.
Con otra monitora que se llamaba
también Cristina hacíamos largos y
jugábamos a coger la pelota y a
bucear debajo del aro y también a
bucear muy hondo.
Ir a la piscina nos ha parecido muy
divertido y hemos aprendido a
manejarnos mejor en el agua.

David, Carmen, Natalia, María y
Vega.

Cuando salíamos de la piscina
íbamos a los vestuarios a
cambiarnos. Allí nos esperaba una
madre y nuestra profesora Mª
José.
Cogiamos las zapatillas y nos las
poníamos al igual que toda la ropa,
luego el abrigo. Después nos
colgábamos
las
mochilas
y
esperábamos a las chicas y
también al autobús.
En el autobús llegaba otro colegio
a la piscina mientras que a
nosotros nos llevaba ya de regreso
al cole.

Alberto,

Mi monitor era Bivaldo. Con él
hacíamos largos y a veces
jugábamos.
Con mi monitora Cristina hacíamos
el Superman, que consistía en
estirar los brazos y bucear y
también cazábamos pelotas.

Yesica, Yeray, Raúl, Lucky y
Asier.

El último día había hinchables y
jugamos a volleyball en la piscina
pequeña.
Los
monitores
nos
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balancearon por grupos y nos
hicieron unas fotos.
Nos podíamos cambiar de equipo.
Al finalizar el curso nos enviaron
al colegio unos diplomas.
Hemos disfrutado mucho con esta
actividad y también aprendes
cosas.

Lo que más nos ha gustado ha sido
el balancín de plástico, nadar a
cross, bucear y hacer el pino en el
agua.
Lo que menos nos ha gustado ha
sido la evaluación al hacer largos
para formar los grupos, el
volleyball, nadar de espalda y
saltar a canguro hacia atrás.

Oscar, Víctor, Aarón, Mª Jesús
y Marco.

Javier, Lucia, Jorge, Mario y
Ruth.
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Los de 4º nos cuentan su visita a Micrópolix
Los niños del 2º Ciclo fueron a San Sebastián de los Reyes (Madrid),
para visitar Micrópolix, una ciudad en pequeño… Pero mejor que
nos lo cuenten ellos.
LA CIUDAD DONDE SE APRENDE JUGANDO: MICRÓPOLIX
¡Es increíble! Cuando entramos, nuestra cara reflejaba la incredulidad. ¡Una ciudad en
pequeño! Con barrios, calles, plazas… Y lo mejor de todo: podíamos ser los
protagonistas de la vida de esta ciudad.
Nos dieron un pasaporte, un plano y 50 eurix. Con todo este material ya estábamos
listos para buscarnos la vida. Pero… ¡qué difícil! Todo costaba mucho más dinero del
que llevábamos, así que… ¡a trabajar! ¡Qué remedio!
De repente comprendimos el esfuerzo de nuestros padres para ganarse la vida, lo difícil
que es tomar decisiones y el cansancio después de un día agotador de trabajo.
Pero no importó. Jugamos, descubrimos, participamos, investigamos, practicamos,
vivimos de forma real situaciones cotidianas; comprendimos por fin el por qué de las
normas de convivencia y aprendimos a gestionar nuestra economía.
El aprendizaje a través de la diversión es genial. Os contamos como nos desenvolvimos
en algunos trabajos

EL SUPERMERCADO
En el supermercado había 3 puestos, 1 cajero, 2 panadero, 3 reponedor. Había leche,
pan, pescado, verduras, bebidas, frutas, dulces, carne, chuches, huevos. Había carros de
verdad, patatas fritas y demás. Era una tienda llena de niños y trabajadores y por cada
compra tenias que pagar 18 eurix, y como estábamos en la semana del agua por 1eurix
más te llevabas dos botellas de agua. Bueno, en esto consiste la compra: la monitora te
da una lista con la cantidad de cosas que tienes que comprar. De esa lista sólo tienes que
comprar siete cosas, acercarte después a la caja para pagar e ir a un mostrador en el que
te ponen el sello de la sección correspondiente. Y cuando trabajas en los puestos que
hemos dicho al principio, cuando terminas tu trabajo te acercas al mostrador, te sellan
el pasaporte y te dan un cheque por valor de 30 eurix .Y esto es el supermercado .
Asela Cotobal - Daniel Salicio - María Isabel Fuentes –
Juan Carlos Rodríguez - Javier Sánchez - Sergio Zurdo - Paula López

MICRO TV
Jorge: Me gustó mucho ver lo que hacían con las cámaras y cuando precisaba el tiempo
y ver como tiraban los peluches.
Mario: Era muy divertido. La organizadora me decía que cambiara la toma con la
cámara al croma y cuando veía la televisión aparecían distintas tomas en el croma. El
croma al principio solo era verde.
Sergio: Estaba con un grupo de cuatro y teníamos que tirarnos peluches.
Juanqui: He hecho de cámara. La cámara se llamaba Mili y era muy grande.
Joel: He presentado el tiempo con las nubes, chubascos, lluvias, sol, granizo, nieve
etc.… He señalado el sol en Lugo, la nieve en Salamanca, lluvias en Orense, etc.…
Era fenomenal.
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TRABAJANDO EN EL HOSPITAL
Este hospital está formado por dos salas: la sala de bebés, donde aprendimos a cuidar bebés y la
sala de consulta donde aprendimos los aparatos médicos y dimos unas clases para ser doctoras.
Había un aparato que se llamaba fonendoscopio y que servía para oír los latidos del corazón y
los sonidos internos de nuestro cuerpo. Había otro aparato, que no nos acordamos cómo se
llamaba, y que servía para ver si tenías bien los oídos, y si lo golpeabas con algo vibraba y era
un ruido muy molesto. El siguiente aparato se llamaba Martillo, que servía para saber si tenías
reflejos en la pierna. La chica era muy graciosa porque cantaba con el Martillo como si fuera un
micrófono y nos hacía reír. Nos presentó a Bernardo, que era un esqueleto que tenía de 206 262 huesos en el cuerpo, y esos son también los que tenemos nosotros en nuestro cuerpo.
Bernardo es muy tímido, pero nos ayuda a movernos y a proteger nuestros órganos.. También
nos enseñó unas fotografías y teníamos que decir al hueso que se refería, pero era muy difícil
acertarlos.
La segunda vez que ibas ya podías ser doctora y explicar a los que estaban aprendiendo.
En la sala de bebés había que cuidar a los bebés, darles el biberón, calmarles cuando lloraban,
cambiarles el pañal, dormirles con una nana: había que hacer lo que se hace normalmente con
un bebé.
La primera vez tenías que pagar 20 eurix, igual que en la consulta del médico, para aprender las
profesiones.
Trabajo realizado por María V., Ana, Alba, Andrea y Ainhoa.

LOS PERIODISTAS
En el periódico se podían hacer diferentes cosas como, por ejemplo, hacerle una
entrevista a alguien. Aarón y Pablo intentaron hacérsela a Nati y estuvieron más de
media hora buscándola. Fueron al periódico y les dijeron que se la hiciesen a alguien del
Getafe o del Atlético, y se la hicieron a Ismael que es del Atlético. Y tuvieron que ir
detrás de los policías porque Ismael era policía.
También en el periódico se podía hacer la portada, escribir artículos o hacer los dibujos.
Todo se hacía a ordenador y la portada con un programa que se llama Paint. A Sergio
García y a Ismael les tocó hacer un artículo de las vacaciones; a Oscar, a Pablo y a
Aarón les tocó hacer una entrevista, y a María H. la portada.
El periódico nos gustó a todos y nos divertimos mucho haciéndolo.
Oscar, María H., Aarón, Pablo e Ismael
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La sección de primaria será bilingüe
a partir del próximo curso
En el Colegio Salesiano San José de
Salamanca tenemos como objetivo
desarrollar en los alumnos, a lo largo de
su escolaridad en la sección de Primaria,
el conocimiento y uso adecuado, tanto
de la lengua castellana como de la
lengua inglesas, en sus manifestaciones
oral y escrita.
Pretendemos que los niños conozcan y
usen las diferentes posibilidades
expresivas existentes en ambas lenguas.
Los alumnos deberán adquirir en inglés
la competencia comunicativa necesaria
para desenvolverse con naturalidad en
situaciones cotidianas.
Al empezar en 1º de E.P. los niños
empiezan a adquirir , de forma
paulatina, una base excelente en ambas
lenguas.
Se les ha preguntado a los niños de 5º
E.P para saber qué opinan ellos sobre
esto. Estas son sus opiniones.

El año que viene los de
1º de E.P. darán la Educación
Física en Inglés. Nos gustaría
ver a Geni dándonos las
explicaciones en Inglés, nos
extraña un montón porque no
nos lo imaginamos diciendo
turn lef, turn right, go straigh
on and go past the… A nosotros
también nos hubiera gustado
dar gimnasia en Inglés…
¡podemos proponérselo!
La idea de que el colegio
sea bilingüe el año que viene
nos parece genial, los niños que
entren darán la educación artística, la educación física y parte de conocimiento del
medio en Inglés, sin olvidarnos de las horas de lengua inglesa que son muy importantes.
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A nosotros los de quinto no nos va a llegar, ¡que perna que seamos tan mayores!
Aunque muchas de las cosas que se hagan para el año que viene nos van a repercutir
también a nosotros, por lo que también seremos un poquito bilingües. Por nuestra parte
a los de 5º nos gustaría dar plástica en inglés...

NOS CARTEAMOS CON FINLANDIA
Queridos lectores:
Esta vez escribimos para contaros
que los chicos y chicas de Primaria
del Colegio Salesiano San José nos
estamos carteando con los chicos y
chicas de Koria, una ciudad que
está en Finlandia. El objetivo es
podernos comunicar en inglés con
otros niños que como nosotros
están aprendiendo inglés como
segunda lengua; también de esta
forma, aprendemos de su cultura y
ellos de la nuestra.
Empezamos los de 5º y 6º de E.P.,
pero con el tiempo todos los de
Primaria se han unido y ahora
somos muchos más lo que
realizamos esta bonita actividad.
Nos lo hemos pasado genial
haciendo estas postales en la clase
de inglés. Estas cartas se las hemos
enviado en Navidad y Pascua. Ellos
nos las han mandado por San
Valentín, un día muy bonito para
celebra la amistad entre nuestros
dos colegios.
Las postales que nos han enviado
son super bonitas, muchos de ellos
han mandado su foto y dibujos, son chicos y chicas muy guapos.
Los de 5º sabemos que la asignatura de inglés es importante, por lo que nos parece muy
interesante aprender inglés mientras nos divertimos escribiendo postales a eso niños de
Finlandia.
Nos despedimos de vosotros, queridísimos lectores, esperando contaros más cosas en el
próximo número de esta nuestra revista Magistral.
Un saludo.

El inglés mola!!!
La asignatura de inglés ha sido hasta ahora una de las más importantes de todas, Pepi
nos lo repite continuamente.
Con el inglés podemos comunicarnos con otras personas, escribirnos cartas, leer revistas
en inglés, navegar por Internet…
22
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Y ahora… el bilingüismo aterriza en nuestro colegio Salesianos San José de Salamanca.
La sección bilingüe empezará en el año
2010-2011 en 1º y en años sucesivos irá
aumentando hasta llegar a 6º.
Se darán las siguientes asignaturas en inglés:
Lengua Inglesa, Plástica, Educación Física
¡ya nos imaginamos a Geni hablando en
inglés!, parte de Conocimiento del Medio (se
dará a base de proyectos).
Fíjate si estamos ilusionados con todo esto
que han puesto una pancarta en el colegio.
Creemos que los niños del año que viene
estarán muy emocionados porque será muy
bonito aprender dos idiomas a la vez (español
e inglés).
Todos los profesores están preparados para
dar sus asignaturas y gracias a ellos nuestro
colegio mola mucho más.

El colegio es bilingüe
A los niños de 5º nos gusta mucho que nuestro colegio sea bilingüe el años que viene,
de esa forma aprenderemos más inglés de una manera diferente. Los niños de 1º serán
los
afortunados
¡qué
envidia nos dan!
El inglés es una legua que
todos deberíamos de
estudiar y aprender muy
bien,
nos
podremos
comunicar con personas
de diferentes países ya
que en casi todos se habla
inglés, nos abre muchas
puertas
Nuestra profesora de
inglés es Pepi y a ella le
gusta mucho dar inglés ,
tanto que está dispuesta a
hablarnos en inglés en
otras asignaturas.
Ha sido muy bonito contactar con niños de otro país. Nos han mandado postales y
nosotros para agradecérselo les mandamos nuestras postales también. Pepi nos ha
enseñado palabras nuevas para poder escribirles. Nos han mandado muchos dibujos;
osos amorosos, corazones y muchas otras cosas fantásticas. Esperamos que nos manden
más cartas porque es muy divertido.
Escrito por los niños de 5º E.P.
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¿QUÉ HACER CON EL PC?
PhotoShop
El photoshop hoy en día es un programa muy útil en el mundo de la tecnología, con el
se pueden hacer muchas cosas, si no mira:
FOTO ORIGINAL

FOTO RETOCADA:

Podemos usar una foto cualquiera
como esta de Naty, ¿Te has
imaginado como sería Naty si fuera
Campanilla? Para ver resultados más
exactos mira la foto redonda
Rubén González 6º EP.

Power Point
El Microsoft Power Point es un programa que permite hacer presentaciones, y
es usado ampliamente en los ámbitos de negocios y educacionales.

Esto es una diapositiva del Power
Point.
Rubén Marcos Alonso 6º EP
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Pivot 3.0
Este programa es utilizado para crear
gifs animados o incluso con más trabajo
animaciones largas. Para utilizar este
programa no hace falta mucho
conocimiento en ordenadores. A un que
la siguiente imagen contenga armas no
está pensado únicamente para eso, es
qué yo solo tengo ese material, podéis
crear cualquier otra cosa. Esto requiere mucho tiempo ya que hay que ir fotograma a
fotograma presionando NEXT FRAME.
Gonzalo Hernández Payo 6º EP

3D Movie Maker
Este programa permite crear
nuestras propias películas en
3d de manera muy sencilla.
Podemos cambiar a nuestros
personajes ya sea
engordándolos, alargándolos
o cualquier otra cosa y en un
tiempo ya tendremos hecha
una película que ocupa bien
poco y creada por nosotros
mismos.
Aquí podéis ver unas imágenes del editor del programa:
Helena Hernández Payo 6º EP

¿QUÉ LIBRO LEER?
Los perfectos:
Una interesante historia sobre una familia con un secreto cada uno de ellos. Si quieren saber
más léanselo.
Veamos algunos comentarios de 6º sobre el libro:
Rubén.S.:
Un libro que podía haber estado mejor.
Carla:
Ha estado muy bien, te enseña cosas de la vida que son verdad.
Andrea:
Ha sido bueno y también entretenido.
Raúl:
Es bastante corto y fácil de entender.
Lydia:
Un libro divertido y muy intrigante me ha encantado.
Miriam:
Tiene palabras que no te obligan a coger el diccionario.
Este libro no es recomendable para menores de diez años pero lo pueden leer más pequeño(lo
entenderán muy bien).
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¿QUÉ DEPORTE PRACTICAR?

El bádminton consiste en el que dos jugadores se
enfrentan dos jugadores. Los jugadores se sitúan en las
mitades opuestas. El numero 1 del mundo, es decir el
mejor jugador del mundo es Chong Wei Lee, que su país
se llama Malasia. El bádminton se convirtió en deporte
olímpico en Barcelona’92. El mayor volante del mundo se
encuentra en los jardines de Kansas City, ¡Es 48 veces
mas grande de lo normal! El bádminton es el deporte de
raqueta más rápido de lo normal.
Oscar Carballo, Diego Celestino, Pablo González,
Héctor San Matías y Miguel Ángel Rosingana

¿QUÉ VER EN TELEVISIÓN?
Hoy en “La hora de José Mota”
“La hora de José Mota” es un programa para todos los
públicos que emiten los viernes a las 10:30.
Algunos de los personajes son:
El cansino histórico
El vecino
La Blasa
El tío la vara
El fariseo
El aberroncho
Este es José mota:
Y algunas de sus típicas frases:
“Que no pasa “na”, pero que aun no pasando “na”, que
sepas que ser eres”.
“Dices tú de mili, mili la que pase yo…”
“Behind the musgo esta el abona árboles.”
“Golfo cierra bares…”
Nerea Polo, David Hernández, Alberto Martín, Diego González y Javier Ciudad

¿DÓNDE VIAJAR?

Roma
Coliseo Romano:
El Coliseo romano, anfiteatro situado en el centro
de la capital italiana , Su función era servir de
recinto para diversos espectáculos romanos como
la lucha entre gladiadores, recreaciones de batallas
y teatro, sobre mitología clásica .Su aforo llegó a
ser de 50.000 personas
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Basílica de San Pedro:
La Basílica de San Pedro,
principal edificio del Vaticano
estado soberano dentro de Roma,
se encuentra en la orilla oeste del
río Tíber. Es el más importante
edificio religioso del catolicismo.
En la basílica está efectivamente
enterrado San Pedro, el primer
Papa.

Portugal
Amarante:
Cruzada por el río Tâmega y rodeada por
montañas, la ciudad de Amarante exhibe con
orgullo sus mansiones del siglo XVII con
coloridos balcones de madera pintada que
decoran las calles estrechas, sus
restaurantes con terrazas con vista al río

Miguel Angel Riesco

…………………………………………………………………………………………….

LA NIÑA QUE A LA FUENTE
SALE TEMPRANO,
MUY OLOROSAS FLORES
HALLA EN LOS CAMPOS.
CANTAN LOS PAJARITOS
EN LA ALAMEDA,
CANTAN EN LAS MAÑANAS
DE PRIMAVERA.
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NUESTRA ENTREVISTA
A……
Susana y Ana dos hermanas peluqueras que llevan
trabajado 19 años en su acogedora peluquería “Suan” en
Avd. Portugal (Más información en la Página de Publicidad) Nos
recibieron muy amablemente para realizarles la entrevista:
-¿Desde que año lleváis la peluquería?

Desde 1991

-¿Qué estudios tuvisteis
que hacer para ser
peluqueras?
Primero EGB después
hicimos BUP, etc...
-¿Cuál es el peinado más
raro que habéis hecho?
El de un “punki”
-¿Es divertido trabajar en
familia?
Si y más si es tu hermana
-¿Os cuesta peinaros?
No pero mejor que te peinen te cansas menos…
-¿Es llevadero trabajar?
La verdad es que si, en mi
caso me divierto haciendo lo
que me gusta
-¿Se nota la crisis?
Si, pero nos afecta más el
temporal
-¿Cómo surgió la idea de
ser peluquera?
Yo era la mayor de las
hermanas y me tocaba
peinarlas a todas.
Grac ias a las hermanas Ana y Susana por la amabilidad con que nos
atendieron… ¡Ah!, y gracias por el arreglo de pelo que le hicieron a Jorge,
colmo se ve aquí en la foto.
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MI SALAMANCA

El Huerto e Calixto y Melibea
Un jardín romántico.
El huerto de Calixto y Melibea está
considerado como uno de los parques más
bellos de Salamanca, fue construido sobre
la antigua muralla de la capital salmantina
a los pies del río Tormes. El parque es de
pequeñas dimensiones, su extensión no
supera los 2.500 metros cuadrados y su
nombre hace referencia a los dos

personajes principales de la obra renacentista
La Celestina de Fernando de Rojas.
El jardín fue diseñado intentando dotar al
conjunto un aire romántico y otorgarle un
aspecto medieval. Algunos elementos como la
muralla, el arco de la entrada o el pozo son de
gran belleza y se complementan con una sabia
distribución de plantas y árboles. El jardín fue
creado como un escenario dedicado para el
esparcimiento y el paseo en contacto con la
naturaleza. Dentro del jardín abundan los pequeños recovecos idóneos para la
meditación y la intimidad. La vegetación es muy abundante, existen cientos de
variedades arbóreas, arbustivas y florales como los árboles frutales, las moreras, los
nogales o las numerosas parras. Destaca la
presencia de especies de gran belleza como la
mimosa, la pasionaria o el acanto. El jardín está
delimitado por el edificio de una antigua fábrica
cuya fachada está completamente tapada por una
enredada parra. Al Huerto de Calixto y Melibea
se le añade el Jardín del Visir para completar el
espacio verde de la zona. El parque fue
inaugurado el 12 de junio de 1981, recuperando
la vegetación y los elementos ornamentales que
ya existían en el viejo huerto. Se llega a él a
través del Patio Chico de la Catedral, y bajando la calle Arcediano. Merece la pena el
paseo y el rato de tranquilidad que puedes pasar allí, y las hermosas vistas que se
contemplan desde la muralla.
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Es un vivíparo. La hembra pare de
4 a 25 crías su longitud al nacer es
de 20 a 30 cm la longitud de un
adulto hasta 2,5 m su peso es de 80
Kg.
Su grupo es el de los vertebrados
la clase de los condrictios el orden
de los pleurotremas la familia es la
de los escuatínidos y su genero es
Squatina.
Se encuentra en los océanos
tropicales y mares cálidos, por
ejemplo el Mediterráneo. Vive en
los fondos de estos mares, en
aguas poco profundas. Se alimenta
de crustáceos y moluscos. Por su forma se le conoce también con el nombre de pez
violín.

Este lagarto nocturno
ladra y muerde cruelmente
(cuidado si lo coges con la mano)
Su grupo son los vertebrados de la
clase de los reptiles; su orden son
los escamosos; la familia es la de
los gecónidos y el género
Teratolepis fasciata.
Viven en zonas desérticas de Asia.
Emiten un sonido que parece
similar a un ladrido. Se alimentan
de insectos y frutas maduras. La
cola, muy abultada, contiene grasas
para poder hidratarse en momentos
de sequía. No olvidemos que vive
en los desiertos.
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Música
En tus manos tienes la ocasión
hoy decides si quererme
o romperme el corazón
Algo pequeñito, algo muy bonito
un pelo al viento que se enreda
entre mis manos al calor
Has sabido comprender
que las pequeñas cosas
son las que hacen esto arder
ahora trata de cambiar
el resto de las cosas ya se arreglarán
Algo pequeñito, Uo uo uo
Algo chiqutito, Uo uo uo
Cosas simples que ahora si me das
que te quiero con locura
y siempre yo te voy a amar
Algo pequeñito, Uo uo uo
Algo chiquitito, Uo uo uo
En tus manos tienes la ocasión
decidiste tu quererme
y no romperme el corazón
no romperme el corazón
Algo pequeñito, Uo uo uo
Algo chiquitito, Uo uo uo
Cosas simples que ahora no me das
que te pido con locura
si no quieres terminar
Algo pequeñito, Uo uo uo
Algo chiquitito, Uo uo uo
En tus manos tienes la ocasión
hoy decides si quererme
o romperme el corazón

Algo pequeñito, algo chiquitito
una rosa blanca, una caricia,
un beso dulce y un perdón
Algo pequeñito, algo chiquitito
un gesto tierno, una mirada,
un abrazo, una flor
Algo pequeñito, algo chiquitito
un simple te quiero con dulcura,
con cariño y con pasión
Es lo que te pido amor
mi vida se derrumba
me partes el corazón
Trata pronto de cambiar
el tiempo se termina ahora de verdad
Algo pequeñito- Uo uo uo
Algo chiquitito, Uo uo uo
Cosas simples que ahora no me das
que te pido con locura
si no quieres terminar
Algo pequeñito, Uo uo uo
Algo chiquitito, Uo uo uo

Daniel Diges será nuestro representante en el Festival de Eurovisión 2010, que tendrá lugar el
sábado 29 de mayo en Oslo (Noruega)...
Actuará en segunda posición con "Algo pequeñito".
En cuanto al orden de votación, España vota en vigésimo lugar. Este año, además, se ha añadido
una novedad en las votaciones -cuyo peso se divide a un 50% entre jurado y televoto-, y es que se
podrá votar desde la primera actuación al país favorito.
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Sabías que…
… que el sapo común macho nos puede alertar de
un terremoto inminente?
Parece ser que detecta los movimientos de la
tierra unos días antes de que se produzcan y
abandonan la zona.
…que el vencejo común europeo puede mantenerse
3 años en el aire sin posarse?
Pueden realizar todas sus funciones vitales: comer, dormir, etc. mientras
vuelan. Esto se debe a la constitución de las alas (alas falciformes) Si se
posan, lo hacen en sitios altos, pues les cuesta mucho elevarse desde el suelo.
…que puedes utilizar los calendarios de hace 20 años?
Cada 28 años los calendarios se repiten. O sea que si tienes un calendario
de 1982 te vale para el años 2010. Ya sabes, guarda el de este año 2010, y lo
podrás usar el 2038.
…que el juego de “la gallina ciega” ya se jugaba hace dos mil años?
En algunos documentos o dibujos de la Antigua Grecia nos hacen ver que ya
se jugaba a este juego en aquella época.
…que la famosa Muralla china mide
unos 2000 km. más de lo que se
pensaba?
La Muralla China, construida para
defenderse de las invasiones, se creía
que medía unos 6.500 km; pero los
medios técnicos actuales nos dan una
nueva medidión: 8.851’88 km.
…que los bonobos (una especia de mono) prefieren comer acompañados antes
que solos?
En una reserva de bonobos encerraron a uno hambriento en una jaula con
comida abundante. No empezó a comer hasta que trajeron a otro bonobo para
comer juntos.
… que el quebrantahuesos se alimenta de
huesos de cadáveres?
Esta ave se alimenta de los huesos de
animales muertos. Coge los huesos con su
fuerte pico, se eleva a bastante altura ,
lanzando después con fuerza el hueso
contra las rocas. Después saca del hueso
roto la médula interior y se la come. La ley
que prohíbe que queden animales muertos
en los campos, obligando a su incineración, está siendo un gran problema para
estos animales que pueden entrar en período de extinción.
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CHISTES:
¿Donde van las ranas de vacaciones?
A Croacia.
La maestra de inglés se tropieza con Pepito en el pasillo de la escuela y dice: I'm Sorry.
Y Pepito le contesta: I'm Pepito
¿En qué se parece un caracol a un par de calcetines?
En que el caracol es un molusquito.
Y los calcetines, o molusquito o moluspongo

SUDOKU:

En esta sopa de letras hemos
escondido doce océanos y mares
del mundo: Adriático, Ártico,
Atlántico, Báltico, Caribe, Egeo,
Índico, Jónico, Negro, Pacífico y
Rojo.
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Adivinanzas:
Todos pasan sobre mi, yo no paso sobre nadie,
todos preguntan por mi, yo no pregunto por nadie.

(La calle)

Por un caminito va caminando un bicho,
y el nombre del bicho
ya te lo he dicho.

(La vaca)
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PARA COLOREAR
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