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Por Manuel Fraile  

Director del 

Periódico “Magistral” 

 

 

Hola me llamo Manuel, este es mi último año en primaria, y 

a través del Magistral quiero dar las gracias a todos los 

profesores por su paciencia y dedicación. 

Como ya sabéis el Magistral es el periódico del cole que sale 

adelante gracias a profesores, padres y alumnos, este es el 

primero de este año y como todos los años es el que coincide 

con la navidad, una época del año que todos esperamos por 

las vacaciones, las reuniones familiares, celebraciones y 

regalos. 

Supongo que todos habréis puesto el belén como lo hacemos en 

mi casa, en familia y que paséis estos días de vacaciones, no 

solo pensando en los regalos que vais a tener, sino 

disfrutando de la familia y preparando no solo las casas, 

también nuestros corazones para esperar la llegada del niño 

Jesús.  

OS DESEO A TODOS QUE PASEIS UNA FELIZ NAVIDAD Y UN 

PROSPERO AÑO NUEVO  
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NAVIDAD CON JESUS 

San Lucas, en su Evangelio ( 2,1-14) nos relata el gran acontecimiento 
de la Navidad. Dice así:. 

 
En aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, 
ordenando hacer un censo del mundo entero. 

Este fue el primer censo que se hizo siendo Cirino gobernador de 
Siria. Y todos iban a inscribirse, cada cual a su ciudad.  

También José, que era de la casa y familia de David, subió desde 
la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David, que se 
llama Belén, para inscribirse con su esposa María, que estaba 
encinta. Y mientras estaban allí le llegó el tiempo del parto y dio 
a luz a su hijo primogénito, 
lo envolvió en pañales y lo 
acostó en un pesebre, 
porque no tenían sitio en la 
posada. 
En aquella región había 
unos pastores que pasaban 
la noche al aire libre, 
velando por turno su 
rebaño. 

Y un ángel del Señor se les 
presentó: la gloria del 
Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor.  

El ángel les dijo:  

—No temáis, os traigo la buena noticia, la gran alegría para todo 
el pueblo: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador: 
el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño 
envuelto en pañales y acostado en un pesebre. 
De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército 
celestial, que alababa a Dios, diciendo:  

“Gloria a Dios en el cielo, 
y en la tierra, paz a los hombres que Dios ama”. 
 
De esta forma tan sencilla nos presenta el gran misterio de Amor: Dios 
se hace hombre, para alcanzarnos la salvación. 
Cristo que nace en gran pobreza, para identificarse con los más pobres 
de los pobres. Y son los pobres (pastores) los primeros que reciben el 
mensaje de Jesús. 
Está muy bien que en estos días nos reunamos la familia, que 
pongamos el belén, o el árbol, que cantemos villancicos, que demos 
limosna a los pobres. Todo esto está muy  bien y lo debemos hacer. 
Pero de nada  valdría si Jesús no viniese a cada uno de nosotros, si 
Jesús llamase a nuestra puerta y no le abriésemos. 
Navidades sin Jesús, no son Navidades. 
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Personajes de cuento en Navidad 
 

En el mundo de los cuentos 
ya llegó la Navidad. 

Todos juntos, muy contentos, 
fueron al Niño a adorar. 

 

Pulgarcito le llevaba 
muchas miguitas de pan; 

Caperucita, una cesta 
con miel, galletas y flan. 

Guillermo Tell su manzana; 
Blancanieves, otra igual. 

La Ratita Presumida 
sus lazos y su moneda; 
el Sastrecillo Valiente, 
hilos de lino y de seda. 

 
Ricitos de Oro, un osito 
para que juegue con él; 

Hansel y Gretel, turrón, 
caramelos y un pastel. 

El Soldadito de Plomo, 
sus muletas y un tambor; 

y la niña que vendía  
cerillas en una esquina, 

como no tenía nada, 
le llevó todo su amor. 

 
Y Jesús al verlos a todos,  

mucho, mucho se alegró. 

 

Ya viene el Niñito 

 
Duérmete, niñito hermoso, 

mientras voy por los pañales,  
en los rosales tendidos, 

lavados en los cristales. 
Canten, pajaritos, 

con mucho contento; 
diviertan al Niño  

en su nacimiento. 
Los gallos cantaron, 

las aves salieron; 
árboles y plantas 
allí florecieron. 

 

Ya viene el Niñito 
jugando entre flores, 

y los pajaritos 
le cantan amores. 

Ya le despertaron 
los pobres pastores, 

y le van llevando 
pajitas y flores. 

Su madre en los brazos 
meciéndole está, 

y quiere dormirle 
con dulce cantar. 

Un ángel responde 

al mismo compás: 
“Gloria en las alturas 

y en la Tierra paz”. 
Los pastores de Belén 

todos juntos van por leña 
para calentar al Niño 

que nació en la Nochebuena. 
 

Estas dos bellas poesías, con significado navideño,  
han sido entregadas por la alumna Antía González de 5º de Primaria. 
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El AMBIENTE FAMILIAR es el conjunto de relaciones 
que se establecen entre los miembros de la familia que 
comparten el mismo espacio.  
Pero el ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene 
unas funciones educativas y afectivas muy importantes, 
ya que partimos de la base de que los padres tienen 

una gran influencia en el comportamiento de sus hijos. Importante, por tanto, que el ambiente 
familiar sea positivo y constructivo.  
Y esto no es fruto de la casualidad ni de la suerte. Es consecuencia de las aportaciones de 
todos los que forman la familia y especialmente de los padres. El ambiente familiar debe tener 
la capacidad  de modificar las conductas erróneas de nuestros hijos y de potenciar al máximo 
aquellas que se consideran correctas.  
Para que el ambiente familiar pueda influir correctamente a los niños son fundamentales los 
siguientes elementos: 
1. Amor 
Que los padres queremos a nuestros hijos es un hecho evidente; pero lo importante es que el 
niño se sienta amado. Para ello, además de decírselo con palabras, tenemos que 
demostrárselo. ¿Cómo? Mediante los pequeños detalles de cada día: mostrando interés por 
sus cosas, preguntando, sabiendo lo que le gusta e interesa, y mostrándonos comprensivos y 
pacientes, felicitando por lo que hace bien, corrigiendo lo que hace mal. 
2. Autoridad participativa 
Tiene que ver con la manera de ejercer la autoridad. La autoridad es un derecho y una 
obligación que parte de nuestra responsabilidad como padres en la educación de nuestros 
hijos. Pero la autoridad debe ejercerse de forma correcta: pocas normas, pero claras, cuando 
los hijos son pequeños, y normas consensuadas y una mayor participación según van 
creciendo. ¡Ojo, lo que se consensúe hay que cumplirlo por ambas partes!  
3. Intención de servicio 
. Los padres debemos buscar la felicidad de nuestros hijos y ayudarles para que su vi da sea 
más agradable y más plena. Nunca debemos utilizar nuestra autoridad para aprovecharnos de 
nuestros hijos ni vivirla como un privilegio o una ventaja que tenemos sobre ellos. La intención 
de servicio debe estar siempre presente y no la de servirnos. 
4. Trato positivo 
 Es frecuente que nuestros hijos escuchen de nuestros labios más críticas que halagos. No 
debería ser así. Debemos comentar todo lo bueno que tienen las personas que conviven con 
nosotros. También podemos y debemos comentar las cosas negativas, pero no permitir que 
nuestro afán perfeccionista nos haga ver sólo los defectos. Pensemos que con ello podríamos 
lesionar gravemente uno de sus mejores recursos: su autoestima.  
5. Tiempo de convivencia 
Seguramente es una condición que muchas veces no depende de nosotros y que a veces 
resulta difícil de conseguir. Pero es necesario que exista tiempo libre para disfrutar en familia y 
que permita conocernos los unos a los otros. Muchas veces no es necesario disponer de 
mucho tiempo, sino que el tiempo que tengamos sepamos utilizarlo correctamente. Algunos 
padres disponen de mucho tiempo para pasar con los hijos, pero están con ellos mientras está 
la tele encendida, hablan por teléfono y otras mil cosas a la vez, sin prestar demasiada 
atención a "estar" realmente con su hijo. Quizás es mejor para el niño utilizar menos tiempo, 
pero dedicárselo de verdad. Eso lo nota él y lo agradece. 
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Las dos ardillas 

 
En un lejano bosque repleto de árboles vivían dos ardillas que eran muy amigas, la 
ardilla roja y la ardilla gris.  

La ardilla roja era muy trabajadora. Cuando llegaba el otoño se pasaba el día recogiendo 
frutos secos para llenar su despensa.  

La ardilla gris, sin embargo, era muy holgazana. Mientras su amiga trabajaba 
recogiendo frutos secos, ella se pasaba el día tumbada en el campo, disfrutando del 
paisaje, muy contenta de no hacer nada.  

Cuando al final del otoño tuvo la ardilla roja repleta su despensa de frutos secos, se 
preparó a encerrarse en su casa, dispuesta a pasar el invierno tranquilamente.  

Y llegaron los vientos y los fríos invernales. En el bosque era imposible estar. Todos los 
animalitos se escondían en sus casas y comían los frutos secos que habían recogido en 
el otoño.  

Eran días desastrosos para la 
ardilla gris, la ardilla holgazana, 

quien por no ser trabajadora tenía 
la despensa vacía.  
Una noche el bosque se llenó de 

nieve, los animalitos no podían 
encontrar comida fuera de su casa. 

Ahora tendrían que alimentarse 
cada uno con lo que hubieran 
recogido en el otoño.  

¡Pobre ardilla gris! ¡Había sido tan 
holgazana! Ahora no tenía nada en 

su despensa y casi se moría de hambre.  
Un día la ardilla roja la vio venir medio muerta de hambre y frío, y llorando.  
- Ardillita roja, amiga mía. ¡socórreme! Ya no puedo resistir más, me muero de hambre. 

Dame algo de comer.  
La ardilla roja era muy bondadosa y la dejó entrar en su casa.  

- Pasa, pobrecita. Aquí encontrarás comida y calor durante todo el invierno. Lo qué yo 
guardé en el otoño lo comeremos entre las dos.  
- ¡Qué buena eres, querida compañera! - dijo emocionada la ardilla gris.  

Pero como la comida estaba calculada para una ardilla sola, y no para dos, llegó un 
momento en que se acabó y vinieron días de escasez y de hambre.  

Pero como ya empezaba a hacer bueno salieron a trabajar.  
¡A trabajar! Sí, sí, tanto la ardillita roja, que siempre había sido trabajadora, como la 
ardillita gris que nunca había trabajado.  

Y es que la ardillita roja había sido tan bondadosa que conmovió a la ardillita gris, y 
ésta le prometió que ya nunca volvería a ser holgazana.  
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VIDA DE SAN JUAN BOSCO – 

cap. 5 
 

 

D. Bosco, gracias a la oración de los 

muchachos, se ha curado 
La alegría de éstos es enorme. 
Cantan, gritan, ríen, lloran felices de 

verle otra vez con ellos,  le llevan en 
volandas… Don Bosco emocionado 

les dice: “Desde hoy, toda mi vida será 
para vosotros”. 
Y lo cumplió. 

Pero el médico le dice que tiene que 

descansar, si no volverá a caer 
enfermo. Don  Bosco obedece y se va 

al pueblo, a su casa de I Bechi. Allí, 
con su familia, con el aire puro del 
campo, su salud mejora. Después de 

una temporada Don Bosco vuelve a 
Turín; pero esta vez no viene solo, su 

madre Mamá Margarita le acompaña. 

 

 

Al llegar a Turín, con el primero que se 
encuentra, es con un compañero suyo 

de seminario. La alegría de los dos es 
grande. El compañero le dice:  
“Don Bosco, he oído hablar de su 

obra. Me gustaría ayudarle, pero 
dinero no tengo. Permita que le de mi 

reloj. Véndalo y lo que saque utilícelo 
para sus chicos”. 

Ya están en la Casa Pinardi. Mamá 

Margarita ve la gran pobreza de aquel 
sitio. Hay que acondicionar alguna 

salita, sus habitaciones, la cocina. Y 
se pone con todo su interés a 
arreglarlo todo. Y, desde entonces, 

mamá Margarita se convirtió en la 
mamá de todos los muchachos que 

irían viniendo en busca de ayuda, 
hasta su muerte.  
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Una tarde muy fría don Bosco ve a tres 
muchachos que no tienen donde 

dormir, y les invita a ir a su casa. Mamá 
Margarita les prepara un caldo caliente, 

y para dormir, como no tienen 
habitaciones, les llevan al pajar y les 
dejan unas mantas para que no pasen 

frío. Pero, ¡oh, sorpresa!. Al día 
siguiente ven que los muchachos se 

han marchado y… ¡se han llevado las 
mantas!. 

Otra noche, fría y lluviosa, llaman a la 
puerta de su casa. Un niño, 

empapado de agua y lloroso, está 
allí. Don Bosco le hace pasar. Le 

sientan junto al fuego para que se 
seque, y le indica a su madre que 
hay que prepararle un sitio para 

dormir. Su madre duda, recordando a 
los chicos anteriores, pero luego 

accede. Prepara algo caliente para 
que cene y le echa un pequeño 
sermón sobre la honradez. 

Aquel niño se quedó con don Bosco. 

 

 

Y tras él van llegando muchos más. 
Niños sin casa, sin familias, 

hambrientos. Sacerdotes amigos de 
don Bosco le ayudan en la obra. 

Pero el cobertizo Pinardi se queda 
pequeño para tanto niño. La casa se 
queda pequeña. Hay que buscar una 

solución. La solución es agrandar la 
casa, construir un nuevo espacio. 

Don Bosco no tiene dinero, pero las 
ayudas llegan de familias que 
conocen lo que don Bosco está 

haciendo por esos muchachos. Y el 
edificio se empieza a levantar. Pero 

una noche un gran estruendo 
despierta a todos. El edificio que 
estaba construyendo se ha 

derrumbado. Don Bosco comenta: 
-Se  ve que el demonio no quiere que 

hagamos la obra; pues lo tiene crudo, 
porque lo levantaremos de nuevo. 

 

 Continuará 
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La entrevista interna 

HOY ENTREVISTAMOS A… 
Jaime Alonso 

   
¿Cuántos años llevas siendo cura? 

Treinta y cuatro hará el año que viene.  
 

¿Has estado en muchos sitios? ¿Cuáles? 

Sí. En África: Guinea 
Ecuatorial, Camerún. Y 

fuera de África: Italia, 
Francia y Reino Unido 
 

¿Te gusta ver sonreír a los 
niños? 

Si, la sonrisa de los niños 

es como la luz del sol en 
primavera. En cambio la 

tristeza de los niños es 
como entristecer la vida 
misma.  
 

¿Te gusta aprender cosas nuevas de tus alumnos? ¿Te sientes a gusto 
con ellos? 

Sí,  siempre que estés dispuesto a aprender, yo procuro aprender de mis 
alumnos, sobre todo en lo referente a las actitudes, porque te dan  

buenos  ejemplos.  
 

¿ Por qué elegiste esta profesión ? 

Soy cura y maestro. Y esto, más que una profesión, es un modo de vivir 
la vida, para seguir más cerca a Jesús y anunciarle a los que no le 

conocen o le olvidan.  
 

¿Te sientes a gusto en el colegio? 

Sí, estoy contento, porque los problemas que hay son nada al lado de 
las satisfacciones. Me siento bien acogido y querido por las personas y 
yo procuro responder con la misma respuesta.  
 

¿Qué es lo que más te gusta de tus alumnos? 

Su cercanía, son gente sabia con ganas de ser alguien en la vida.  
 

GRACIAS, JAIME, POR TU AMABILIDAD. 
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Correo periodístico  
 

Nos gustaría saber tu opinión sobre el Periódico. Te damos 
una serie de preguntas para que contestes. Las respuestas puedes 
entregarlas a los componentes del Grupo de Animación Clases (ver 

cuadro pág. 2), o mandarlas por E-mail a 
jaobeso@salesianospizarrales.com 

 

1.-¿Qué te ha parecido en su conjunto el Magistral 72? 
2.-¿Qué cuatro secciones te han gustado más? 

3.-¿Lo lees tú solo, o también los miembros de tu familia? 
4.-¿Se te ocurre alguna sugerencia para mejorar el periódico? ¡Dínosla!  
 

¡Ánimo! Contesta a las preguntas y, de esa forma, colaborarás con la 
buena marcha del periódico. 
 

 
Calendario de Acontecimientos 2º trimestre.- 
 
 

ENERO 

8.- Vuelta al Colegio 
.- Gran  Fiesta de San Juan Bosco. 
¿  .-Carrera Popular don Bosco        

31.- Dïa del Docente. No lectivo 
 

FEBRERO 
 

.- Campaña contra el Hambre. Operación Bocata 

 
MARZO 
3, 4.- Días de Carnaval. No lectivos 

5.- Miércoles de Ceniza. Comienza la Cuaresma. 
5, 6 y 7 .- Semana Cultural, dedicada este año a las “Fábulas y los 

Cuentos”. Vendrán personas mayores de la Residencia de Caja Duero a 
colaborar con esta actividad. 
 

 No han llegado a nuestro conocimiento las actividades organizadas 
por la Fundación “Salamanca, Ciudad de Saberes”.  

mailto:jaobeso@salesianospizarrales.com
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Los de 1º hemos conocido a  Vicent Van Gogh 

En nuestro primer año en el cole hemos comenzado con un proyecto basado en 
la vida y obras del autor Vicent Van Gogh, uno de los pintores más importantes en el 
arte postimpresionista, a partir del cual, hemos desarrollado diversas actividades 
creativas, divertidas e interesantes de realizar.  

Hemos elegido este pintor por algunas de sus obras, ya que poseen gran 
colorido y representan la realidad que el autor vivió en un momento determinado  

Nos hemos basado en obras que 
el niño  ha podido observar en la vida 
real, con  colores y formas llamativas. 
Dichas obras nos  han ayudado a 
desarrollar la creatividad y la 
imaginación y nos han sumergido en 
un mundo de fantasía en la cual 
mientras observas estos cuadros es 
como si estuvieras dentro de ellos. Nos 
hemos sumergido  en la historia y nos 
hemos trasladado al siglo XIX hasta el 
lugar donde el pintor quería 
transportarnos con su obra. 

Hemos conocido un poco más de 
este pintor holandés, la historia sobre su oreja, aspectos de su vida que, aunque 
breve, consiguió desarrollar obras que pueden considerarse imprescindibles  

El objetivo principal de este proyecto es que los niños se diviertan a la vez que 
experimentan con el arte y conocen a este magnífico pintor, desarrollando algo tan 
importante en esta edad como es la creatividad y la imaginación. Enseñarles también 
que el arte es tan variado que puede abarcar desde un autorretrato, o tu propio 
dormitorio hasta un paisaje maravilloso o un anochecer. 

 

Estos son algunos de los comentarios que han escrito los niños en sus opiniones 
personales. 

 - Este proyecto nos ha gustado mucho, 

nos ha gustado todo sobre Van Gogh; lo que más la canción, 

sobretodo el estribillo y el cuadro de los girasoles, porque a muchos 

el color que más nos gusta es el amarillo. Jorge dice que es su color 

favorito.  

Jorge, Cristian, Adrián y Aitor S. 

- Lo que más le ha gustado a este grupo ha  sido  la canción 

que hemos aprendido  y los cuadros… le ha gustado la historia de 
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la oreja y la de las pinturas; también nos ha gustado saber como 

vivió y como murió… nos ha dado mucha pena.  

Nayara, David, Mario, Angel y  Diego. 

 

- A nosotros nos ha 

gustado todo; la  

canción, los 

autorretratos, los 

problemas que tuvo 

porque se volvió un 

poco infantil, nos ha 

gustado también 

aprendernos el 

nombre de los 

cuadros.  

Alejandro, Lara, 
Aarón y Vega. 

 Nos han 

gustado sobretodo, el cuadro de  La noche estrellada porque nos 

gusta la luna y las estrellas. También nos gusta mucho el pueblo 

que sale en el cuadro. Van Gogh pintaba con rayas y le quedaban 

muy bonitos los cuadros. 

 Aitor P., Esther, Pablo y Sergi o  

- A nosotros nos ha gustado la 

canción y el libro, ha sido muy entretenido 

completarlo, hacer los problemas… 

también nos han gustado mucho los 

cuadros que pintaba y las historias de su 

vida. En su vida vendió sólo un cuadro y le 

mandaba muchas cartas a su hermano 

Theo.  

Nerea, Jaime, Jose y Víctor. 

También nos gustó mucho cuando 

Van Gogh vino a nuestra clase, quería 

saber si habíamos aprendido mucho y se 

quedó sorprendido de todo lo que sabemos. 
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Érase una vez, en un bonito lugar llamado Barcelona, un apuesto joven al 
que le encantaba pintar, su nombre era Joan Mir,. Le gustaba tanto 
pintar y lo hacía tan bien, que le pidió permiso a su papá para poder ir a 
otra escuela de noche, en una escuela donde le enseñaran  a usar todos 
los colores ( rojo, azul, amarillo, verde, negro...) y todas las 
formas (cuadrado, círculos, rectángulos...),  y así sus dibujos y esculturas 
serían las más bonitas.              

      Pasaron unos años y Joan conoció a una bella joven, Pilar, con la que se 
casó. Joan Miró y su mujer se fueron a vivir a una ciudad de  otro país que 
se llamaba París.  En Paris, Miró conoció a muchos amigos a los que les 
encantaba hacer lo mismo que él, pintar, y se les daba genial como André 
Masso, Max Jacob. Pablo Picasso..... 

         Pasado un tiempo, Miró y su familia decidieron volver a España, y fue 
a vivir a Palma de Mallorca. Durante el resto de su vida siguió pintando, 
haciendo grandes esculturas, cerámicas y gracias a haber estudiado 
mucho en las escuelas  y haber sido tan aplicado, cuando se hizo mayor 
fue uno de los mejores artistas de su época.  

Cuando me coloco delante de un lienzo, no sé nunca lo que voy 
a hacer; y yo soy el primer sorprendido de lo que sale "  
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ROJO 

El rojo es color de la Navidad porque 

simboliza el corazón, que es donde 

tenemos a Jesús, además Jesús 

nació en Navidad. 

El rojo también simboliza los regalos 

porque está en el traje de Papá Noel, 

y con los regalo compartimos 

felicidad. 

Otro cosa importante del rojo son 

los adornos, que nos ayuda a estar     

guapos para festejar con nuestro 

familiares. 

Carla, Alberto, Alejandro C, Asier y Rafa 

VERDE 

El color verde además de esperanza en 

Navidad está en el Árbol, que simboliza 

tiempo de Navidad, porque está presente 

durante toda la Navidad. 

También el verde está presente en los 

duendes, que son los ayudantes de Papá 

Noel, los cuales nos simbolizan la ayuda, que 

en estas fechas podemos tenerla más en 

cuenta. 

La corona lleva como sustento el color 

verde, el verde simboliza la familia que 

sostiene toda la alegría de estas fiestas. 

Eros, Leyaniz, Oscar, Luis y Dayana  
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BLANCO 

El color simboliza la nieve, la cuál 

simboliza la estación en la que 

nació Jesús, el invierno. 

Nieve también simbolizan los 

juegos de los niños que esta es una 

de las fiestas más especiales para 

ellos. 

También la túnica de Jesús recién 

nacido, simboliza la inocencia y la 

esperanza de una vida mejor 

Jéssica, Mario, Lucía, Yasmín, 
Alejandro Sendín  

 

      AMARILLO 
El amarillo en Navidad nos dirige al fuego  

que calienta la comida de navidad,  sim- 

boliza también familia, la Navidad es el 

tiempo de compartir con los que 

queremos. Las cenas familiares y 

comidas familiares de estos días son en 

las que coinciden todas las familias del 

mundo. Los mismos días millones de 

familias cenan y comen juntos. 

También el amarillo nos lleva a la 

estrella que guió a los reyes magos al 

portal de Belén. Simboliza nuestra luz, 

Jesús. Nuestra guía para el resto del 

año 

También es el oro, que le dieron los 

reyes a Jesús, simboliza la esperanza 

 de conseguir todo lo que nos  

proponemos el año que viene. 

David, Marco, Ruth, Rebeca, Jonathan, Jorge  
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¿ALGUIEN PUEDE VIVIR SIN ESTOS CHISMES”? 

4º de Primaria 

 

EL PENDRIVE 

 Es un dispositivo de almacenamiento que se utiliza para 
guardar información. Es muy común para transportar 
datos de casa al trabajo o al colegio o viceversa. Se 

conoce también como lápiz de memoria. 

 Su lanzamiento fue el 16 de Mayo de 1995. Su peso y 
dimensiones es variable, aunque cada vez los hacen 
más pequeños. A pesar de su bajo costo y garantía hay 
que tener en cuenta que este dispositivo puede dejar 
de funcionar repentinamente por eso es conveniente 

hacer copia de seguridad. 

 

  
  
  

 Alberto Hernández Mateos 4º 

 

WHATSAPP 

El WhatsApp, es una aplicación de 
mensajería multiplataforma que 
permite enviar y recibir mensajes 
mediante Internet de manera 

gratuita. 

La empresa creadora de la aplicación 
WhatsApp fue terminada en 2009 por 
Jon Koum, quien había sido 
anteriormente el director del equipo 
de operaciones de plataforma de 

Yahoo. 

Hay otras aplicaciones de mensajería como Tuenty,Linephone, Wechat, Line… 

Rebeca Hernández, Sheyla Calvo,  Yaiza Flores, Ysaac y Bradley 4º 
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TABLET 

Una tablet es una computadora portátil que se 
puede utilizar con los dedos o con un puntero sin 
necesidad de teclado ni de ratón. Los primeros 
dispositivos aparecieron durante la década de los 
2000. Microsoft su primera tablet que tuvo poco 

éxito. Pero en 2010 Apple presentó 
el IPAD alcanzando un gran éxito 
comercial. Hay distintos formatos 
de pantalla, cada vez más planos y 

todos son táctiles.  

Miguel Andrés, Laura Alonso, Kevin 
Hdez, Carla González, Rubén de 

Lago y Carla Mancebón 4º 

 

 

EBOOK 

Es un libro electrónico que puede contener más libros que una biblioteca. Contiene 
información a la que se puede acceder más rápidamente. Con el Ebook se puede acceder 
al libro, vídeos, imágenes, sonidos….y el libro impreso es más costoso. Es digital y no hay 
que hojear, puede adquirirse en distintos formatos dependiendo de las necesidades de 
cada uno. También permiten cambiar el tamaño de letra y la fuente de la misma 

ajustándose a las necesidades de visión y preferencias de cada usuario. 

     

Mateo Mira, Ainara Prieto, Carlos Martín, Fer y Sara Mercado  4º              
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Días señalados de este  trimestre.  5º 

20 Octubre: día de la Biblioteca 

El día de la Biblioteca consiste en que entre todos teníamos que traer un libro y 
donarlo a la biblioteca. Primero teníamos que  contar de forma resumida el libro que 
habíamos traído. Después hicimos un dibujo del libro y, por último teníamos que 
buscar en el libro vocabulario las palabras que no supiéramos su significado.  

Bruno, Andrés, Iván Brio y Julio 

 

22 de Noviembre: Santa Cecilia 
Los niños y niñas de la extraescolar de guitarra dimos en los Buenos Días un recital en 
conmemoración a  Santa Cecilia y tocamos las siguientes canciones: “Himno de la 
Alegría”, “Quinto levanta”, “El corro de la patata” y “El patio de mi casa”. 
¡Qué mejor manera de celebrarlo!                   
 Sara, Marta, Antía y Alberto. 
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Tablas de la ley  

Nosotros los niños de 5º elaboramos estas tablas con las  normas que elegimos entre 

todos por votación en la clase de Religión. Todos aportamos algo a las tablas .Las 
tablas están colocadas en un corcho de nuestra clase. Jaime, nuestro profesor de 

Religión. nos dijo que las teníamos que cumplir todas o, como mínimo, tres. 

 

     Kiara , Álvaro Garcia , Mario  e  Ivan Sh 

Cartelera realizada entre todos el día contra la violencia de género. 

 

                                     Ángel y Javier. 

DIA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

Los niños tenemos derecho a  una educación digna. A  tener comida en el plato todos 

los días. Y una vivienda para vivir. Un colegio para aprender. A pesar de que todos los 
niños tienen derecho a la protección contra cualquier forma de violencia, explotación y 

abuso, no es así. Pero, ¿por qué creéis que es necesario hacer un día que nos lo 
recuerde?                        
  
                                        Ivan Polo, Alex, Unai y Hugo. 
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En sexto trabajamos el Pensamiento Positivo. de hecho nuestro lema es 

“No hay problemas, hay soluciones”. Es por eso que queremos compartir 

con vosotros  unas reflexiones que os ayudarán en vuestra vida . 

“No dejes que termine un día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, 
sin haber aumentado tus sueños” 

“No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario”.  

 

Sabiduría india 

Un  viejo indio estaba hablando con su nieto 
y le decía:  
“Me siento como si tuviera dos lobos 
peleando en mi corazón. Uno de los dos es un  
lobo enojado, violento, vengador. El otro 

está lleno de amor y compasión”  
El  nieto preguntó: 

“Abuelo, ¿y cuál de los dos ganará la pelea 
en tu corazón? 

El abuelo contestó: 
“Aquel que yo alimente.” 

 

     Villancicos para una crisis. 
Ya no son las muñecas de 

Famosa las que van al Portal. 

 
 

Haz esto y serás feliz y harás  

felices a los demás 
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Papá, mamá, echadnos una manita, que el Internet puede ser muy bueno, 

pero también peligroso. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Pincho navideño de pingüino, 

para los cocinillas. 
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La entrevista externa 
Hoy entrevistamos a… 

Mariano Casas 

 

1. ¿Cuál es tu función dentro de la catedral? 

Mi función dentro de la catedral es la de coordinar los eventos relacionados con el 
quinto centenario de la catedral. Soy coordinador capilar del quinto centenario. 

2. ¿Qué es lo que más te gusta de tu oficio? 

Hay cosas que me gustan y otras menos. Me gustan todos los  actos que se realizan 

dentro de la catedral y no me gustan los eventos que no pueden salir adelante por 
la falta de dinero.  

3. ¿Cuál es la historia más interesante que conoces 

sobre la catedral? 

Pues la que más interesante y curiosa que me parece es: 
cuando un obrero estaba trabajando en uno de los 
diseños de una capilla se le cayó una piedra enorme pero 
lo más curioso es que la piedra no llegó a matarle. ¡Y eso 
que le dio de lleno en la cabeza! 
4. ¿Visitan muchos jóvenes la catedral? 

Sí, claro y ahora visitan la catedral muchos jóvenes más 
por el programa lanzado hace poco en que invitamos a las 
escuelas a visitar la catedral. 
5. ¿Quién tuvo la idea de hacer la segunda catedral? 

¿Por qué no tiraron la catedral vieja? 

Esa idea la tuvo el cabildo porque la catedral vieja era “baja, pequeña y oscura”. No 

derribaron la catedral vieja porque era un sitio de culto muy querido por los 
salmantinos y salmantinas y además los obreros no tenían que ir tan rápido en la 

construcción porque los salmantinos podían seguir haciendo el culto. 
6. ¿Quién es el mandamás de la catedral? 

El Mandamás de la catedral es el cabildo, es un grupo de personas  que decide 
cosas en la catedral y la persona que representa al cabildo es el deán. 

7. ¿Qué es lo que más te gusta de la catedral? 

En realidad no me gusta nada en concreto porque el conjunto final que realizan 

todas las obras, me gusta el conjunto final de las obras. 
8. ¿Quién paga el mantenimiento de la catedral? ¿Recibe ayuda del ayuntamiento o 

del Estado?  

La propia catedral es la que tiene que pagar todo lo relacionado con lo del 
mantenimiento, el ayuntamiento sólo paga cosas muy concretas. 
 

 Muchísimas gracias Mariano por concedernos esta entrevista y ese recorrido que 

nos has organizado por toda la catedral, esperamos volver a vernos pronto.  

 Gracias a vosotros chicos , me ha encantado teneros haciéndome la entrevista, 

espero que volváis a venir. 
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Este trimestre vamos a contar muchas noticias nuevas y 

maravillosas. Esperamos que os gusten y que paséis un buen 

rato leyéndolas. 

10 septiembre.- COMIENZA EL CURSO EN PRIMARIA. Como todos los años 
saludos, abrazos, propios del primer día. Los niños nuevos, un poco despistados, pero 

bien. El acto de Bienvenida en el Teatro y luego a las clases. ¡Ah! Ninguno lloró. 
 

PLATAFORMA “EDUCAMOS”.- 

Este año contamos con un programa 
de comunicación. Cuesta un poco 
coger el ritmo y supone para los 

profesores más trabajo, pero todo sea por el bien de los muchachos. En él se pueden ver  
los deberes de cada día, si te has portado bien, las notas de los exámenes, 

comunicaciones de los profesores… Este programa es individual y sirve para los 
profesores, los padres y los alumnos (cada uno tiene su parte). Se encuentra en la  web 
“Colegio Salesiano san José”. 
 

12 Octubre.- Comienzan las actividades del Chiquicentro. 
Montones de actividades que   dejaron un buen sabor a los muchos 

niños que vinieron. 
 

20 octubre.-DOMUND.- Durante toda la 

semana se estuvo trabajando el Domund, 
haciendo la colecta para las misiones.  

 

24 octubre.- Desde las 12:30 hasta las 14:15 vimos la película de 
Sreck 2. 
 

25 octubre.- En esta fecha celebramos el 
”Día de la Biblioteca”, en el que tuvimos que 

exponer un libro y después lo donamos a la 
biblioteca de la clase. Nos lo pasamos genial. 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.-En el mes de octubre 
comenzaron las actividades extraescolares. Al principio las actividades de inglés y baile 

se suspendieron por falta de alumnos,  pero al final la actividad de inglés se pudo llevar 
a cabo con otra profesora y la de baile se suspendió.  
 

8 noviembre.- Los alumnos de 3º E.P visitaron las instalaciones 
de la Policía Local. Como siempre han sido muy bien atendidos, 
con las explicaciones de los policías, las motos, los coches, etc.  

“La verdad es que estuvo muy divertido y aprendimos muchas 
cosas nuevas”, nos comentó uno de los alumnos. 
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16 noviembre.- Día de las Castañas.- Acabamos de 

celebrar la entrañable “Fiesta de las castañas”. La 
víspera un grupo de alumn@s de Grado superior de 

los cursos de “Secretariado” y “Administración y 
Finanzas”, bajaron a abrir las castañas. 
Con un frío de nieve en nuestros patios los salesianos 

Cooperadores prepararon dos grandes cuencos de 
chapa llenos de brasas de carbón  

Si el año pasado se dieron cita 200 personas (era la 
primera vez que invitábamos a los padres a participar en la fiesta de las castañas), este 
año calculamos 250, pero nos quedamos cortos. Menos mal que celebrábamos la 

“multiplicación de las castañas” y nadie se quedó sin ellas.  
 

21 noviembre.- El periódico “La Gaceta de Salamanca” 

publicó, en su sección  “Educación a Fondo” una serie de 
páginas sobre nuestro colegio. En la portada se puso un 
mosaico hecho por nosotros, que representaba “Un huerto 

familiar”. En otras páginas se hablaba de los “Blogs” de la 
Primaria, de los recuerdos de una antigua alumna (Marina), 

las actividades extraescolares, una entrevista al Sr. Director, 
de la actividad de la AMPA, y un artículo de los niños de 6º 
sobre “Residuos plásticos”. Quedó todo muy bien.  

 

 25 de noviembre.- Día contra la violencia de género. Las 

profesoras y los profesores  de todos los cursos repartieron un lazo 
morado.  

30 noviembre.- El Centro Juvenil  

(animadores y chicos de 3º y 4º de la ESO) preparó en este 
día, con mucho trabajo y esfuerzo, una de las actividades 

más esperadas por todos: “El Pasaje del Terror”. Se realizó 
en los sótanos del Polideportivo. La gente que fue afirma 
que fue escalofriante y nos cuentan que fue una experiencia 

inolvidable.  

Los “blogs” de los ciclos van funcionando.- Cada  ciclo 

tiene un blogs, y hay otro de pastoral. En ellos se van 
colocando actividades que realizan, material que pueden 
usar, etc. Son interesantes En el del 1er ciclo, por 

ejemplo, se puede ver una de las actividades originales 
que han realizado: salir al parque san Juan Bosco a 

contemplar la caída de la hoja. Y otras muchas cosas. 
Padres, entrad en ellos con vuestros hijos y os enteraréis mejor de las cosas del colegio.  
 

6 al 9 diciembre.- Puentazo.  
 

Últimos días del trimestre.- Nos iremos preparando para las 

navidades. Tendremos la Velada para los padres, como todos los 

años. Proyecto de ayuda con la Rifa Navideña. Y el día 20, al 

acabar las clases, adiós y …¡Feliz Navidad a todos!. 
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Hoy entrevistamos a…David García Pacheco 

 

El día 16 de noviembre se reunieron en nuestro colegio Antiguos alumnos de la 

promoción 1982-1990. Pensando en la página “Mirada al pasado” entrevisté a 

David, uno de los organizadores del encuentro. He aquí la entrevista. 

 

-Hola, David, ¿cómo surgió el encuentro que habéis tenido? 
Todo empezó entre varios compañeros que nos seguíamos viendo o coincidíamos por 

Facebook, creamos un grupo y fuimos buscando a más compañeros y poco a poco salió 
la idea de juntarnos. Entre unos y otros se fue organizando el evento con la colaboración 

de los salesianos y con un poco por parte de cada uno.  
La experiencia vivida ha sido muy gratificante, mucho mejor incluso de lo que 
esperaba. Ha sido muy emotivo ver a compañeros que hace 23 años no veía, saludar a 

los profesores que nos dieron en su momento clase, correr por el patio, recordar viejas 
historias y sentarnos en los mismos pupitres…. Inolvidable sin duda alguna. 
 

-¿En qué consistió el encuentro? 
 Comenzamos en el Polideportivo echando un partido 

de futbol- sala o mejor dicho,  “futbito” que era a los 
que jugábamos nosotros en los antiguos campos de 

cemento y brea.  Más tarde, en el teatro, fuimos 
recibidos por profesores de nuestra época (D. Miguel, 
D. José Angel…) y por el actual director D. Lauro. 

Vimos una proyección de cómo fue nuestra etapa en los 
“Sales”, paseamos por el colegio, nos sentamos en los 

pupitres de cuando fuimos alumnos procurando que 
fuera en el mismo sitio  y empezamos a contar 
“batallitas” y finalmente nos fuimos a cenar.  

Lo que más destacaría son las caras de todos los 
compañeros al reencontrarnos y ver como hemos   

cambiado. Sobre todo al ir recorriendo el colegio y rememorando 
cosas de nuestra generación. Todo salió genial y nos hemos emplazado para repetir lo 
antes posible.  

Hemos hecho un video del acto que está en Youtube, se llama “El reencuentro” 
 

-Y ahora pasamos a hablar de ti. ¿En que año entraste y cuántos estuviste 

en él? 
Entré en el año 1982, el año del mundial de España. Estuvimos hasta el año 1990. 

Desde los 6 a los 14 años.  Fueron 8 inolvidables cursos, exactamente lo que antes 
duraba la E.G.B., la actual primaria y dos cursos más.  
 

-¿Qué es lo que más te llamó la atención de los años que estuviste? 
Eran unos momentos muy diferentes a los actuales, pero lo que destaco por encima de  
todo es que el colegio era la prolongación de la casa. Nuestra vida giraba en torno al 

En 8º de EGB 
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colegio. Llegábamos media hora antes por la mañana y por la tarde, te quedabas a jugar 

después de clase, participabas en los equipos de deporte, los sábados y los domingos 
estaban los Scouts, Chiquicentro, A.D.S., etc. Vivíamos en el colegio, algo muy 

diferente a la visión actual. Recuerdo que algún curso llegamos a ser hasta 44 alumnos 
en clase, una locura a día de hoy, pero algo normal en aquella época.  
 

¿Qué estudios realizaste en el colegio y cuáles fuera de él?  
Yo estudié E.G.B. y posteriormente, tras el instituto, estudié Magisterio por Educación 

Física así como Educación Infantil y Psicopedagogía. Se ve que tanto tiempo en el cole 
despertó la vena pedagógica dentro de mí.  
 

¿Qué profesores recuerdas de tú época en el colegio?   
Los recuerdo a todos, 
desde Don Florindo en 

primero hasta Don José 
Ángel y Don Miguel en 

octavo, pasando por Don 
Juanvi, Don Pedro, Don 
Luís y Don Alfonso…  y 

sin duda alguna Don 
Celestino, que fue 

nuestro tutor en tercero y 
cuarto y dejó una huella 
imborrable en todos 

nosotros.  
 

-Alguna anécdota de tu tiempo de alumno. 

Muchas, no pararía. Alguna no muy graciosa, pero sobre todo muchas muy buenas. La 
que con más cariño recuerdo es de cuando estudiábamos en quinto. Era típico celebrar 

los cumpleaños, repartir dos caramelos como mucho por niño y cantar el “cumpleaños 
feliz” Pero en aquel curso no se cantaba esa canción. Cada cumpleaños Don Juanvi, que 
era nuestro profesor,  decía: -Ulpiano (era uno de nuestros compañeros), a la palestra”. 

Y “el Ulpi” en vez de cantar la típica canción, se arrancaba con el Torito del Fari y 
todos, como homenaje al cumpleañero, le acompañábamos coreando la canción y dando 

palmas mientras este nos daba los dos caramelos.  
 

¿Qué te dicen los números 24 y 31? 

Me recuerdan días de fiesta, de juegos, de preparaciones y celebraciones . Eran los días 
más especiales en el colegio, incluso más que los festivos en los que no teníamos que  ir 

a clase. Todos estábamos emocionados cuando llegaba Don Bosco y María Auxiliadora. 
Los campeonatos de fútbol-sala, subir a la parroquia de Pizarrales, los juegos….  
 

¿Cómo  te va la vida ahora? ¿A qué te dedicas? 
Actualmente soy profesor de Educación Física en el colegio Miguel de Cervantes de 
Guijuelo. Doy clase en primaria y llevo la dirección del centro. En fin, que a mis 37 

años aun sigo en el colegio…  
 

GRACIAS, DAVID, POR TU AMABILIDAD. 
 

El día del encuentro 
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Have fun in english 

 

Chistes - Jokes 
*Iba un perro ingles y un perro español 

en medio del desierto y dice el perro 
ingles: "I'm sorry". Y el perro español: 
"I'm perry".  

*Un inglés cae al agua y dice: Help,help! 
Y contesta el español: Gel no tengo, si 
quieres champú?.  

*¿Que le dijo un jaguar a otro jaguar? 
R. Jaguar yu. 

*Alumno: ¿Qué significa "higher"?  
Profesor: Más alto  
Alumno gritando: ¿QUÉ SIGNIFICA 
HIGHER? 

*Un profesor de Inglés que estaba 
harto de que un alumno suyo, Jaimito,  
no pasara de curso por suspender sólo 

su materia, decidió hacerle un pequeño 
examen para ver si podía pasar. 

*- A ver Jaimito, si yo te dijera: "Open 

the window", ¿qué sería? 

Y Jaimito responde: 
- Window, window, es eso de los 
ordenadores, ¿no? 

- No Jaimito, no es de los ordenadores, 
es “abrir la ventana”. A ver, otra, ¿qué 

es "Close the window"? 
Jaimito responde: 

- Otra vez lo de lo ordenadores, ¿no? 
- No Jaimito no, si "open the window" 

es abrir la ventana, "close the window" 
será cerrar la ventana. 

- A ver, la última oportunidad Jaimito, 
¿qué es "good morning"? 

- ¡Ah!, esta sí que la sé. “Good 
morning” es, la ventana entre abierta.  

Merry Christmas and 

a happy new year!!!!  
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DEDICATORIA A…  

Mi  corazón tú lo tienes, 
Mira a ver cómo lo tratas, 
Que si yo tuviera el tuyo 
Como mío lo tratara. 

Lara Hernández (1º EP) 
 

LA PINTURA 
Pintura hecha 
Con ternura, dulzura y belleza, 
Con  colores llenos de colores, 
Tan bonitos como el sol y la luna, 
Los colores más brillantes del mundo, 
Que ya caen del cielo 
Para pintar la tierra de colores. 
La hjerba la pintaron verde, 
El sol de amarillo, 
De azul pintaron el mar, 
La luna pálica y blanca. 
La tierra quedó tan bella…  
Era la más bonita del Universo. 

Yasmín Bueno (3º EP) 
 

UN DÍA… 

Un día he ido a nadar 
Con mi papá y mamá, 
A la playa  
con mi amiga Sara. 
Un día he ido a pasear, 
Y vi un pájaro cantar 
En un árbol 
Y lo quise atrapar. 

Jaime Hernández (1º EP) 
 

ME GUSTA… ME GUSTA… 

Me gusta chutar, 
Me gusta encestar, 
Por eso me gusta tanto jugar. 
Me gusta comer, 
Me gusta cantar, 
Pero lo que más me gusta 
 es merendar. 
Me gusta leer, 
Me gusta estudiar,  
 

 
Y lo más divertido 
Es charlar y charlar, 
Bla, bla, bla, bla… 

Jorge Ciudad (2º EP) 
 
LA CASTAÑERA 

Yo soy la castañera, 
castañas vendo yo, 
muy ricas y calentitas, 
todas de color marrón. 
Te puedo vender una,  
te puedo vender dos, 
con ellas también reparto 
alegría e ilusión. 
Cuando llega el otoño 
y sales a pasear 
con estas ricas castañas 
tus manos calentarás. 

Jorge García (1º EP) 
 

RIMAS 

Me gusta jugar al balón en el salón, 
Mientras como turrón. 
Toco la trompeta 
Mientras monto en bicicleta. 
Cuando juego a la consola 
Hago la ola. 
Mi papá trabaja en  el matadero 
Para ganar dinero. 
Por la noche, cuando me voy a la cama 
Me pongo el pijama. 

Iker López (2º EP) 
 

EL BARQUITO DE PAPEL 

Con la mitad de un periódico 
Hice un barco de papel, 
Y en la puerta de mi casa 
Le hice navegar muy bien. 
Mi hermana con su abanico, 
Sopla y sopla sobre él. 
¡Buen viaje, buen viaje, 
Barquito de papel! 

Poesía de Amado Nervo, entregada 
por Iker López (2º EP) 
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Un poco de historia 
 

 
Salamanca es una ciudad española, capital de la provincia homónima, situada en la 
comunidad autónoma de Castilla y León. Tiene una población de 152.048 habitantes, y 
su área metropolitana alcanza los 228.881 (datos del INE a 1 de enero de 2012), lo 
que la convierte en la segunda área más poblada de la comunidad tras Valladolid y la 
5.ª del interior español (tomando las comunidades autónomas que carecen de litoral). 
Está situada en la comarca del Campo de Salamanca, junto al río Tormes. 
Salamanca alberga la universidad, en activo, más antigua de España, la Universidad 
de Salamanca, creada en 1218 por Alfonso IX de León. Entonces se conocían con el 
nombre de Escuelas Generales. La primera en España fue la de Palencia, y la 
segunda Salamanca. Las clases se dan en los claustros de las Catedrales y en algún 
edificio cercano. Pero la primera Escuela General en toda Europa que ostentó el título 
de Universidad fue la de Salamanca, por el edicto de 1253 del rey Alfonso X el Sabio y 
la bula del Papa Alejandro IV en 1255. Durante aquella época fue una de las 
universidades más prestigiosas de occidente, haciéndose popular la frase: «Quod 
natura non dat, Salmantica non præstat», que significa «Lo que la naturaleza no da, 
Salamanca no presta». 

Salamanca está ligada a la Historia 
Universal . Por sus aulas pasaron 
personajes, bien como profesores o 
alumnos, nombres propios tan conocidos 
como: Antonio de Nebrija (creador de la 
Gramática Española), Cristóbal Colón 
(descubridor de América), Fernando de 
Rojas (autor de La Celestina), Francisco de 
Vitoria (dominico, precursor del Derecho 
Internacional), Fray Luis de León 
(Agustino, profesor de la universidad), San 
Juan de la Cruz (carmelita, poeta, 

 reformador de la Orden Carmelitana), Luis de Góngora (uno de los grandes poetas 
españoles), Francisco de Salinas (músico.Salmanca conserva el órgano que tocaba), 
o Miguel de Unamuno (rector de la Universidad de Salamanca). Y muchos más 
 
Miguel de Cervantes Saavedra afirma en su libro El licenciado Vidriera: ”Salamanca 
que enhechiza la voluntad de volver a ella a todos los que de la apacibilidad de su 
vivienda han gustado.”   
En 1988 la ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Además 
de la Universidad, la ciudad cuenta con un importante patrimonio arquitectónico, entre 
el que destacan sus dos catedrales, la Catedral Vieja y la Nueva, la Casa de las 
Conchas, la Plaza Mayor, el Convento de San Esteban y las Escuelas Mayores , el 
Puente Romano y otra multitud de iglesias y palacios. Desde 2003, su Semana Santa 
está declarada de Interés Turístico Internacional.  
En 2002 fue Capital Europea de la Cultura, en 2005 acogió la celebración de la XV 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno y desde el mismo año 
celebra anualmente el Festival Internacional de las Artes de Castilla y León (FÀCYL).  
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FUTBOL PREBENJAMIN: Los niños más pequeños de 
la competición son los de segundo que empezaron 
la liga ganando. Ganando a San Agustín 4-7 en el 
colegio de los agustinos. Van bastante bien, porque 
son de los mejores de la liga de prebenjamín. 

BENJAMIN: Los de benjamín empezaron la liga con 
muy mal pie perdiendo 1-13 contra el Santa Marta. 
Ahora se sitúan por la mitad de la tabla, pero 
esperamos que mejoren y que ganen la liga. 

 

BENJAMIN A: Los de Benjamín A  no empezaron 
tan mal como los de benjamín y quedaron 2-2 
contra el Alba de Tormes y ahora van decimos en 
la tabla.  

 

 

ALEVIN: Son  jugadores de quinto y sexto de 
Primaria. Empezaron ganando 5-2 en el derbi de 
Pizarrales y esperamos que sigan así , y que no 
bajen en la tabla por que van primeros en la liga. 

 

 
 

 
 

EL CLUB 
SALESIANOS 
PIZARRALES, 
CUENTA CON 
MAS DE 110 

JUGADORES, 
DESDE 

BENJAMINES 
HASTA 

JUVENILES. 
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   CURIOSIDADES 

Este año hemos preparado muchas curiosidades esperamos que sean de vuestro 

agrado y que paséis un buen rato leyéndolas: 

Sabíais que las gallinas comen piedras pequeñas para fortalecer la 
cáscara de sus huevos. Raro pero cierto si las gallinas no comieran 
piedrecillas tendrían la cáscara mucho mas frágil.  

 

 Sabíais que los caballitos de mar eligen una pareja para toda la vida, 
cuando su pareja muere ellos pasan un tiempo en soledad y después 
mueren también.  

 

Aunque parezca raro las pipas de manzana son venenosas y si te 
comes 40 o 50 puedes llegar a morir.  

 

Sabías que el libro de records Guinness tiene el récord de ser el libro más 
robado en las bibliotecas públicas. 

 
Esta curiosidad es muy importante para la salud:  

Por cada dos cigarrillos que se fuma una persona pierde media hora de 
vida aproximadamente. 
FUMAR MATA. 

 
Sabias que nuestro planeta Tierra pesa alrededor de 
6.588.000.000.000.000.000.000.000 toneladas. 
 
Todas las termitas del mundo  juntas pesan 10 

veces más que todo  los humanos juntos. 

 

Sabias que un mosquito tiene 47 dientes, y que la lombriz tiene 2 
corazones situados a los lados del cuerpo. 
 
Sabías que la Coca-Cola sería verde si no fuera 

porque la echan un  colorante. 

 
Espero que os hayan gustado las curiosidades de este año, os 
deseamos que paséis unas felices navidades.  
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Entre los acertantes de las seis respuestas se rifarán tres libros de la 

EDITORIAL EDEBE (uno por ciclo) y entregar tus respuestas en una ficha 
como la de abajo, a Manuel Fraile (6º EP) durante el mes de enero. ¡Concursa 

y diviértete! 
 

  
  

1.- Junto al puente 

romano se encuentra este 
monumento realizado por 

el escultor salmantino 
Agustín Casillas. 

¿A quién 

representa? 

2.- En la calle Condes 

Crespo Rascón se 
encuentra este edificio, 

que fue convento de 
carmelitas, fundado por 
una gran santa. Al edificio 

se le conoce con el nombre 
de la Santa. Es la 

Casa de Santa… 

3.-Preciosa iglesia 

románica de Salamanca. 
Estaba situada junto a la 

muralla de Salamanca, en 
la Puerta de Zamora. 

Es la iglesia de… 

 
 

 

4.-Famoso jardín-huerto 

de Salamanca, junto a la 
muralla. En él se basa la 
leyenda de la Celestina. 

Es el Huerto de… 

 

5.-Quizá sea el más 

famoso actor de cine. Su 
bombín, su bastón, su 

bigote y sus andares eran 
característicos. 

¿Quién es? 

6.-Gran pintor español, 

surrealista. Un poco 
excéntrico en sus 

formas. Sólo con ver su 
bigote se sabía quién era. 

¿Quién es? 

 
Para concursar entrega las respuestas poniendo: 

Nombre y apellidos…. Curso……. 
Respuestas: 

1……………………………….            2………………………….                  3…….………………. 
4……………………………….            5……….………………                    6……………………. 
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PASATIEMPOS 

CHISTES 
-Pepito, muéstrame en el 
mapa dónde está América. 
Pepito señala el lugar. 
-¡Muy bien! Ahora tú, 
Jaimito, dime ¿quién 
descubrió América? 
-Pues Pepito, señorita. 

-Tú en un concurso de tontos 
quedarías el segundo. 
-Y por qué no el primero. 
-¡¡Por tonto!! 

 Adivinanzas 
1.-Mientras más grande, 
menos me ves 
2.-¿Qué animal tiene los pies 
en la cabeza? 
3.-¡Pi, pi, pi! pita el tren. ¡No, 
no, no! ¿Qué árbol es? 
4.-Me pisan y no me quejo, y 
duermo con mi hermana 
debajo de la cama 
5.-Todos pasan por mí,  
yo nunca paso por nadie. 
Todos preguntan por mí,  
yo no pregunto por nadie 

-¿Cómo te ha ido el examen? 
-Como en el Polo Norte. 
-¿Y eso? 
-Todo bajo cero. 

Era un hombre tan avaro, 
tan avaro, que no se ponía al 
sol para no dar sombra. 
 

 

-¡Eh, oiga! ¿No sabe que está 
prohibido escupir en el 
suelo? 
-Sí lo sé. Pero he intentado 
escupir en el techo, y me cae 
en el ojo. 

Un niño le pregunta a su 
mamá:  
-Mamá, mamá, ¿cuál es la 
fecha de mi nacimiento? 
Y dice la mama: 
-El 22 de abril. 
-¡Que coincidencia, el mismo 
día de mi cumpleaños! 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Une  los puntos 
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Como estamos en invierno te presento estos dibujos, que puedes colorear. 
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           = D 

1- ¿Compartirías con tu amigo el bocadillo del almuerzo si él no tiene? 

a) si  

b) no 

c) no traigo 
 

2- ¿Si tu compañero tiene un problema con un ejercicio? 

a) se lo explicarías 

b) no se lo explicarías 

c) le ayudas sólo un poco 
 

3- Si tu mejor amigo se pelea con un compañero de clase. 
a) le protegerías pegándole al otro 

b) los dejarías pegarse 

c) se lo dirías al profesor para que los separara. 
 

4- Estas trabajando muy bien en clase, pero por ayudar a un compañero 
te podrían poner una nota negativa. ¿Cómo actuarías?  
a) lo ayudaría 

b) no lo ayudarías  

c) pediría permiso al profesor 
 

 5- Has respondido con sinceridad 
a) si  

b) no 

c) he respondido sin pensar 

 

RESULTADOS 

1 a) 3   b) 0   c) 1 
2 a) 1   b) 2   c) 3 
3 a) 0   b) 1   c) 3 
4 a) 1   b) 0   c) 3 
5 a) 3   b) 0   c) 0 

De 0 a 7 mejora        

De 8 a 14 sigue así       

15 eres muy bondadoso 
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MI LÁPIZ 
 

Usa ropa de madera,  
cuello fuerte de latón, 
y sombrerito de goma, 
mi lápiz con borrador. 
Lleva bajo su vestido 
la punta negra de un pie. 
Cuando yo dibujo rápido, 
mi lápiz baila ballet.  
Si hago las letras muy 
feas, 
invierte su posición.  
Baila entonces de cabeza  

                     mi lápiz con borrador 
De Morita Carrillo 

POEMA PARA UN NIÑO SOLIDARIO 

Hola, niño, eres majo, 
bueno y solidario, 
y además compartes todo. 
Mejor  chico que tú 
no hay ninguno.  
Ojalá todos fuéramos como tú; 
pero para eso 
tendría que ocurrir un milagro.  
Bueno, todos tenemos 
algo positivo y algo negativo; 
Bueno, somos tal para cual. 
  Me han contado historias tuyas. 
Si un día te llegara a conocer 
fliparía. 
Cuidate. 

Bradley Salvatierra (4º EP) 

 

 LOS PIRATAS MALOS 
 
En una casa muy lejana vivían unos piratas 
muy  malos que querían aprovecharse de la 
gente y de los animales. La gente tenía 
miedo por lo que les pedían les mataban. 
Pero un día llegó un duende bueno y, al 
enterarse lo que pasaba, castigó a los piratas 
convirtiéndolos en ratas. 

Y desde aquel día todos fueron felices y 
comieron perdices. 

 
Alba Bretónez, 2º 

 

*Cerrado ya el periódico nos ha llegado el 

siguiente comuncado sobre actividades de 

“Salamanca, Ciudad de Saberes·” 

10 dic.: 3º al Museo de Automoción. 
18 dic.: 3º a Escuela de Música y Danza 

18 dic.: 5º y 6º, Taller de Etiquetado 
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