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Frases célebres... 

 He llegad
o por fin

 

a lo que 
quería se

r de 

mayor: un n
iño.  

Josep He
ller(1923-1999) Escritor nortea-

mericano. 

        Los niños son el recurso 
más importante del mundo y 
la mejor esperanza para el fu-
turo.  

John Fitzgeral Kennedy (1917-1963) Político 

estadounidense. 
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B I B L I O T E C A  “ F A N T A S Í A ”  

     Como    estamos inmersos 

en un mundo cada día más vio-

lento, se hace cada vez más 

necesario  el desarrollo de hábitos de 

buena conducta. Aquellas maneras de 

resolver conflictos de forma educada y 

ordenada., que en ningún caso suponen 

la pérdida de la razón. 

Desde el Colegio, se 

desarrollaron la sema-

na pasada, una serie 

de actividades enca-

minadas a celebrar 

ese día, que ¡como no!, 

incluían entre otras la 

realización de lecturas 

y redacciones que de-

fendieran la postura 

del diálogo y la no vio-

lencia. 

      

Curiosidad 

del mes: 

    Sabías  que  El 30 de 

enero de 1948 fue 

asesinado el líder na-

cional y espiritual de 

la India, el Mahatma 

Gandhi, por lo que 

se celebra el Día 

Mundial de la Paz. 
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BE-CREA 

Biblioteca Escolar: Centro de Recursos 

para la enseñanza y el aprendizaje 

Autor: Pablo Ruiz PicassoAutor: Pablo Ruiz PicassoAutor: Pablo Ruiz PicassoAutor: Pablo Ruiz Picasso    

Personajes a tener en cuenta: 

Mahatma Gandhi, líder religioso y espiritual 

Hindú. 

Bertrand Russell, filósofo, matemático y 

activista por la Paz 

Carlos Saavedra Lamas, Premio Nobel de 

la Paz 1936. 

Albert Einstein, físico, matemático y activis-

ta por la Paz. 

Martin Luther King, Premio Nobel de la Paz 

1964. 

Madre Teresa, Premio Nobel de la Paz 1979. 



Tabita Castro 5ºATabita Castro 5ºATabita Castro 5ºATabita Castro 5ºA        

Tú me dices que eres el más 
veloz, 
¿Porqué me dices eso, si solo 
eres un caracol? 
Cuándo tú me dices algo, me 
lo dices toda entera, 
Yo te la respondo, Te la res-
pondo en luna llena. 
 
LetiLetiLetiLeti        6ºB6ºB6ºB6ºB    
 
El ciervo corre y se ríe 
con su vestido marrón. 
El marrón no se lo borra 
ni la lluvia ni el calor. 
El marrón lo lleva puesto  
Besossss desde que el ciervo 
nació. 
 

Mireya 4ºBMireya 4ºBMireya 4ºBMireya 4ºB        
 
MIRE AL CIELO 
Y VI UN ANGEL 
Y EL ANGEL ME DIJO: 
ESA ESTRELLA ES MI 
CASA 
EL CIELO MI DULCE 
HOGAR 
Y TU ERES MI SUEÑO 
QUE SE CONVIRTIÓ EN 
REALIDAD 
 

Alberto Bo  5ºAAlberto Bo  5ºAAlberto Bo  5ºAAlberto Bo  5ºA    

1,2,3 mi amiga Inés 
1,2,3,4 cómprate un gato 
1,2,3,4,5 estas echo un lío 
1,2,3,4,5,6 dale un beso al rey 
1,2,3,4,5,6,7 esto no te lo mereces 
1,2,3,4,5,6,7,8 allí vi un bizcocho 
y 1,2,3,4,5,6,7,8,9 aquí estaba mi tabu-
rete. 

    

    
José Moreno NúñezJosé Moreno NúñezJosé Moreno NúñezJosé Moreno Núñez        
 

Amable reunión 
 
El gato invitó al ratón; 
comieron en armonía. 
El perro le ofreció al gato una 
grata compañía. 
El lobo obsequió a la oveja, 
y en esta feliz reunión 
nunca se escuchó una queja. 
Cuando el granjero llegó, 
advirtió, muy sorprendido, 
que todos los animales 
en el pasado rivales 
ahora se hicieron amigos. 

 
(Poesía elaborada con motivo del 
Día de la Paz). 

 

 

Los niños de su clase (que 

ya sabemos que son unos 

“máquinas” leyendo li-

bros de la Biblioteca) leen 

y memorizan una poesía 

durante un tiempo con-

creto y luego deben reci-

tarla al cabo de una sema-

na.  

    La Seño  Pilar de 2ºB 

nos sorprende 
esta vez, con otra  buena 

idea para fomentar el 

hábito lector. 

En esta ocasión se le ha 

ocurrido realizar un cer-

tamen de recitado de 

poesías.  

 

  

¡Muy bien por la Seño Pilar!.  

¿Por qué no animas a  tu 

seño para que haga lo 

mismo? 

Área  poética                                             (todos son poemas originales) 

 “Noticias  comelibros” 

Libros más leidos 

en… ENERO  

NadiaNadiaNadiaNadia    5ºB5ºB5ºB5ºB    
Os recomiendo que leáis 
un libro llamado las botas 
rojas en la estantería nu-
mero 20. 
 
Alissson de los Santos 5AAlissson de los Santos 5AAlissson de los Santos 5AAlissson de los Santos 5A    
 Harry Potter: Me ha gus-
tado mucho porque tiene 
mucha fantasía y porque 
es muy chulo. 
 
Enrique de Ridder  5ºAEnrique de Ridder  5ºAEnrique de Ridder  5ºAEnrique de Ridder  5ºA    
Quiero recomendar un 
libro se llama papá ¿que 
es el racismo? 

 

1º. Ni naranja ni lila. 

2º. La ratita presumida. 

3º. La sonrisa de Carlos. 

4º. Gente. 

5º. La casa de la mosca 

Fosca. 

Página  2 B I B L I O T E C A  “ F A N T A S Í A ”  

 

2ºB  (75 libros) 

6ºB (24 libros) 

4ºB (23 libros) 
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Cursos más 

lectores 

                        

No por mucho ma-No por mucho ma-No por mucho ma-No por mucho ma-

drugar amanece drugar amanece drugar amanece drugar amanece 

más temprano.más temprano.más temprano.más temprano.    

Refranero 

I N D I C A  Q U E  L O  Q U E  H A  D E      
S U C E D E R …  S U C E D E R Á .  



            La Semana Blanca 

puede ser un buen momento 

para leer o para JUGAR 

APRENDIENDO. Por ello, 

os indicamos una serie de 

páginas educativas que os 

pueden ayudar a pasar me-

jor estas VACACIONES. 

Son: 

 

⇒ www.juntadeandalucia.

es/averroes/impe/web/
portadaRecursosEducativos?pag=/
contenidos/B/BancoDeRecursos/ 

 
⇒ www.divertylandia.com 
 
⇒ www.librosvivos.net/juegos 
 
⇒ www.vedoque.com 
 
⇒ www.nicoland.es 
 
⇒ www.programas-gratis.net/descargar–
bajar/juegos-educativos 

chistes, recomendaciones 

y sobre todo ASPECTOS A 

MEJORAR en nuestra Bi-

blioteca. 

Por nuestra parte, os 

ofrecemos lo que está a 

nuestro alcance y ¡como 

no! Algún  que otro 

“concursillo” que sabemos 

    Y vuestro ritmo es 

lo que nos contáis en 

él.  

     Seguimos recibiendo 

numerosos comentarios 

sobre temas muy diver-

sos. Desde poesías inven-

tadas (que son las que 

más nos gustan) hasta 

que os gusta. 

El de este mes…. De IN-

VESTIGACIÓN. Consulta,  

en esta ocasión  el post 

BIBLIOTECA 

(concurso ¿auién 

fue?)          

y descubrirás de que va. 

¿Qué hacer en Semana Blanca? 

El blog… sigue vuestro ritmo 

Sabias que... 
mes (al menos) y que 

rellenéis una ficha 

“comelibros”. 

∗ YA ESTE MES YA ESTE MES YA ESTE MES YA ESTE MES (y 

pedimos disculpas 

por la tardanza) 

están disponibles al 

menos tres coleccio-

nes de comics de las 

compradas reciente-

mente. 

∗ SI TE LLEVAS SI TE LLEVAS SI TE LLEVAS SI TE LLEVAS 

un comics de los 

nuevos a casa, reci-

birás también un 

forro para que 

hagas lo propio y así 

lo conservemos du-

rante más tiempo. 

 

     

 

∗ A PARTIR A PARTIR A PARTIR A PARTIR de 

este mes de Febre-

ro será necesario 

que visitéis la Bi-

blioteca una vez al 

“Analfabeto no 

es aquella 

persona que no 

sabe leer, 

analfabeto es 

aquella persona 

que sabiendo 

leer no lo hace” 
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Durante el mes de enero enero enero enero , nuestro 
blog blog blog blog ha recibido, nada más y nada 
menos que … 
 

1.565 1.565 1.565 1.565 visitas . 

“Un libro es un amigo 

que nunca te dará la 

espalda” 



   Los ganadores del “comelibroscomelibroscomelibroscomelibros” 

de enero de  2009 han sido: 

Edith Noemí Guzmán Alejo (2ºB) 

Mireya Rodríguez Guerrero (4ºB) 

Alberto Bo Ledesma (5ºA) 

 

 

 

 
Elias 4ºAElias 4ºAElias 4ºAElias 4ºA        
Mama, en el cole me llaman cabezón. 
Pues persígueles y les pegas. Pero es que 
se meten por las calles más estrechas. 
 
Mireya 4BMireya 4B
Mireya 4B
Mireya 4B        ¡Mamá! ¡mamá! En el colegio me llaman 
fin de semana. ¿Por qué Domingo? 
 
Marina Flecha 5ºB
Marina Flecha 5ºB
Marina Flecha 5ºB
Marina Flecha 5ºB    ♦ José!!, grita el jefe de sección; aca-

so no sabe que esta prohibido be-
ber durante el trabajo.-  ♦ José: No se preocupe jefe, no estoy 
trabajando.  

Pepe, Pepe, en veinticinco años de casa-
dos nunca me has comprado nada.- Es 
que vendes algo?  
¿Cuál es la diferencia entre un motor y un 
bater? En que en el motor tu te sientas 
para correr, y en el bater tu corres para 
sentarte. 
 
 

¡ A N U N C I A D O R !  

 
 
 

¿Dispuestos a otra nue-

va aventura? Si es así, 

¡prepárate!. Deberás 

entrar en el post      

BIBLIOTECA (concurso 

¿quién fue?) y dar el 

nombre de los autores 

 

    
David Rojo 6ºBDavid Rojo 6ºBDavid Rojo 6ºBDavid Rojo 6ºB        
 
En verano no te sirvo, 
en invierno te soy fiel 
para los pobres no existo, 
para los ricos de piel. 
 
Sergio Fernández Sergio Fernández Sergio Fernández Sergio Fernández 6ºA6ºA6ºA6ºA    
 
¿Que da la vaca cuando esta 
flaca?(Da lastima). 
¿Un león muerto de hambre 
¿de que se alimenta?(De 
nada porque esta muerto). 
¿Cuál es el día más largo de 
la semana? (El miércoles 
que es el que tiene más le-
tras). 
¿Cómo sale el elefante del 
agua? (Mojado). 
¿Qué es lo que va con la 
sopa y no se come?(La cu-
chara). 

 de estas cuentos: 

1. El cajón de Pepín. 

2. Los tres staretzi. 

3. La flor más gran-

del mundo. 

4. El almohadón de 

plumas.  

5. Sopaboba. 

6. Ojos de perro 

azul. 

¡Suerte! 

¡ R E C U E R D A  Q U E  E L  B L O G  T E  E S P E R A . . .  P A R A  L O  Q U E  Q U I E R A S !  

www.juntadeandalucia.es/averroes/mayoralas 

 A todos aquellos compañer@s 

que  recogen  y ordenan las mesas 

de la Biblioteca diariamente. 

Biblioteca “Fantasía” 

¡FELICIDADES! 

Adivinanzas 

Co
nc
ur
so 

Agradecemos 

Han Colaborado en el 

mes de Enero... 

 Javiera (6ºA), Paula (6ºB), 

Alba (5ºB), Roland (4ºA), Su-

sana y J. Manuel (4ºB), Nerea 

(2ºC). ¡MUCHAS GRACIAS! 

Debes
 estar a

lerta… 

Debes
 estar a

lerta… 

Debes
 estar a

lerta… 

Debes
 estar a

lerta… 
Rafo5

n 

¡está a
 punto 

de lleg
ar! 


