
     

Que la lectura 

gusta a nuestros alumnos ha quedado de 
sobra demostrado durante la celebración 
de la Semana del Libro. Además de las 
distintas actividades de fomento lector 
que se hicieron en las clases, se organi-
zaron una serie de actividades en este 
sentido. Así disfrutamos de cuentacuen-
tos por ciclos, proyección de cuentos de 

los Hermanos Grimm por niveles y por 
último la celebración del I MERCADILLO  I MERCADILLO  I MERCADILLO  I MERCADILLO  

a nivel general, donde se podía in-

tercambiar los “papelibros” por 
los títulos que más nos gustasen. 
¿Ha sido una semana fructífera? 
Desde luego la respuesta es afirma-
tiva y más aún cuando todos pudi-
mos comprobar el viernes 24 des-
pués del mercadillo, a cada uno de 
vosotr@s, en cualquier rincón del 
patio, disfrutando de ese nuevo li-
bro intercambiado. 

Desde esta Publicación os damos a 
tod@s la enhorabuena por el com-

portamiento demostrado y la exce-

lente participación en este evento. 
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      Cuando no se piensa lo 
que se dice, es cuando se 
dice lo que se piensa. 
Jacinto Benavente (1866-1954) 
Dramaturgo español. 
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BE-CREA 

Biblioteca Escolar:  

Centro de Recursos para la ense-
ñanza y el aprendizaje 

 

Sabias que...: 
 

     Los autores que más os gustan de 

la Biblioteca Fantasía son RENÉ 

GOSCINNY y TERESA SABATÉ 
¿por qué será? 

Sem
ana 

del L
ibro

: 
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Queda prohibido Queda prohibido Queda prohibido Queda prohibido dejar a tus amigos, 
no intentar comprender lo que vivieron juntos,  

llamarles sólo cuando los necesitas. 
 

Queda prohibido Queda prohibido Queda prohibido Queda prohibido no ser tu ante la gente, 
fingir ante las personas que no te importan, 

hacerte el gracioso con tal de que te recuerden, 
olvidar a toda la gente que te quiere. 

 
Queda prohibido Queda prohibido Queda prohibido Queda prohibido no hacer las cosas por ti mis-

mo, 
no creer en Dios y hacer tu destino, 

tener miedo a la vida y a sus compromisos, 

no vivir cada día como si fuera el último suspiro. 
 

Queda prohibido Queda prohibido Queda prohibido Queda prohibido echar a alguien de menos sin  
alegrarte, olvidar sus ojos, su risa, 

todo porque sus caminos han dejado de abrazarse, 
olvidar su pasado y pagarlo con su presente. 

 
Queda prohibido Queda prohibido Queda prohibido Queda prohibido no intentar comprender a las 

personas,  
pensar que sus vidas valen más que la tuya, 

no saber que cada uno tiene su camino y su dicha. 
 

Queda prohibido Queda prohibido Queda prohibido Queda prohibido no crear tu historia, no tener 
un momento para la gente que te necesita, 

no comprender que lo que la vida te da, también te 
lo quita. 
 

Queda prohibido Queda prohibido Queda prohibido Queda prohibido no buscar tu felicidad, 
no vivir tu vida con actitud positiva, 

no pensar en que podemos ser mejores, 
no sentir que sin ti este mundo no sería igual. 
 

Pablo NerudaPablo NerudaPablo NerudaPablo Neruda    
 
“Un buen libro”“Un buen libro”“Un buen libro”“Un buen libro”    
 
¿No te aburres por las tardes?, 
me preguntó un compañero. 
Le contesté convencido: 
te voy a ser muy sincero: 
jamás si tengo un buen libro, 
porque leer enriquece 
y a la vez es divertido. 
 
16 de abril de 2009 

José Moreno NúñezJosé Moreno NúñezJosé Moreno NúñezJosé Moreno Núñez    

“Queda prohibido”“Queda prohibido”“Queda prohibido”“Queda prohibido”    
 
Queda prohibido Queda prohibido Queda prohibido Queda prohibido llorar sin aprender, 
levantarte un día sin saber que hacer, 

tener miedo a tus recuerdos. 
 

Queda prohibido Queda prohibido Queda prohibido Queda prohibido no sonreir a los problemas, 
no luchar por lo que quieres, 
abandonarlo todo por miedo, 

no convertir en realidad tus sueños. 
 

Queda prohibido Queda prohibido Queda prohibido Queda prohibido no demostrar tu amor, 
hacer que alguien pague tus deudas y el mal 

humor. 
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Noticiario 

“comelibros

lateral poético 

2ºB  (610 préstamos) 

2ºC (455 préstamos) 

6ºB (376 préstamos) 

5ºA (290 préstamos) 

4ºA (267 préstamos) 

 

Los más 

lectores en e
ste 

curso 08/09
 

Ana Ortíz 6ºBAna Ortíz 6ºBAna Ortíz 6ºBAna Ortíz 6ºB        

Recomiendo el libro:”Cómo convertirse 
en un príncipe azul en diez lecciones”, 
me ha gustado mucho porque tiene 
un toque de humor. ESTA EN LA ES-
TANTERIA Nº 13 Y ES DE COLOR RO-
JO. 

María Gómez 6ºBMaría Gómez 6ºBMaría Gómez 6ºBMaría Gómez 6ºB        

Recomiendo el libro se titula MINI ES 
LA MEJOR. 

LetiLetiLetiLeti        6ºB6ºB6ºB6ºB    

Recomiendo el libro de plantas y ani-
males para sus amantes. 

                            Siguiendo Siguiendo Siguiendo Siguiendo  nuestra costumbre comentamos las actividades que se desarrollan 
en algunas clases para fomentar la lectura o cualquier otra actividad relacionada 

con el área lingüística. Así, el profesor Juan (5ºB) nos sorprende nueva-
mente este mes con una acti- vidad muy interesante. Les entrega a sus 
alumn@s un folio con un tex- to en el que aparecen numerosas FALTAS 
DE ORTOGRAFÍA (90 al menos) que ellos tienen que localizar 
y corregir ¡Es una buena forma de fomentar la atención or-
tográfica!. 

Por  su parte la seño Silvia (2ºC) trabaja ¡y de que 
manera! La expresión oral y escrita. Les pide a sus alumnos que digan 
(para apuntar en la pizarra) alguna noticia relevante del fin de semana. Todas ellas 
son después analizadas y comentadas por el grupo-clase y se elaboran textos al res-
pecto. ¡Otra gran idea que se puede imitar! 

1º. Todo Mortadelo y 

Filemón. 

2º. Cuentos de la Media 

Lunita. 

3º. Patatas fritas de bolsa 

4º. Operación Yogur. 

5º. Manualidades. 

Libros más leídos  durante el curso ... 

    

                            

                    Agua que no has Agua que no has Agua que no has Agua que no has 
de beber, déjala co-de beber, déjala co-de beber, déjala co-de beber, déjala co-
rrer.rrer.rrer.rrer.    

Refranero 

Indica que hay que huir de Indica que hay que huir de Indica que hay que huir de Indica que hay que huir de 
aquellas cosas que no son bue-aquellas cosas que no son bue-aquellas cosas que no son bue-aquellas cosas que no son bue-

nas para nosotros .nas para nosotros .nas para nosotros .nas para nosotros .    

Los libros reco-Los libros reco-Los libros reco-Los libros reco-
mendados este mendados este mendados este mendados este 
mes ...mes ...mes ...mes ...    

En vac
acione

s, no o
lvides 

seguir 
visitand

o nues
tro 

blog….
 habrá

 cosas 
muy 

interes
antes ¿

eh? 



♦ En el mercadillo En el mercadillo En el mercadillo En el mercadillo estuvieron 
expuestos para el intercambio alrede-
dor de 500 libros 
traídos íntegramente 
por vosotr@s. 

♦ Tenenos Tenenos Tenenos Tenenos una nue-
va sección que se 
llama CUENTOS DE 
AQUÍ Y DE ALLÁ 
donde contaremos un 
cuento del mundo. 

♦ Durante las va-

caciones de 
verano nuestro 
blog seguirá 
abierto. 

 

♦     Ya SALIÓ Ya SALIÓ Ya SALIÓ Ya SALIÓ el primer 
número del periódico 
Rafo5n y que está 
disponible en color, 

como el resto de publicaciones en 
nuestro blog ¿Dónde? En el post BIBLIOTECA 
(descargas). 

♦ Puedes Puedes Puedes Puedes ver todas y cada una de las fotos que 
se han hecho hasta el momento a los pasillos del 
colegio con vuestros trabajos también en nues-
tro BLOG. 

♦ Durante Durante Durante Durante el curso próximo se podrán traer 
libros para el MERCADILLO  de la Semana del 
Libro desde el primer día de clase. Como siem-
pre, se le entregará al profesor Enrique o a 
Tomás para que tomen buena nota. 

♦ R a f o 5 n 
(ganador del 
concurso). 

♦ Rafo5n (el periódico). 
♦ Encuesta satisfacción sobre 

el dibujo ganador. 
 
Y en junio… 
 
♦ Biblioteca (grandes comeli-

bros) 
♦ Y más, más, más…. 
 

     ¡Como nos agrada 
comprobar que visitáis fre-
cuentemente el blog!. 
 
    Por todo ello, es nuestra 
intención mejorarlo y dina-
mizarlo para el próximo 
curso. De esa forma  
podréis acceder rápida-
mente a cualquier post o 
sección que os interese. 
 
     Tenemos varios 
post nuevos, como son: 
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Sabias que... 

¿El blog? impresionante 

correctos. 

       Se emitieron 321 votos, 
de ellos DOS fueron nulos 
porque habían marcado más 
de una casilla. Por tanto los 
votos válidos fueron 319.  

Los 5 dibujos más votados 
fueron: 

Nº 50 con  41 votos 
(ganador). 

Nº 46 con 37 votos. 

Nº 1 con 27 votos. 

Nº 36 con 26 votos. 

Nº 43 con 24 votos. 

         El pasado día 22 de abril se proce-
dió al recuento de votos. Estaban pre-
sentes varios compañeros que supervisa-
ron todo el proceso, éstos fueron: 

Sergio Cortés (5ºA)  Sergio Cortés (5ºA)  Sergio Cortés (5ºA)  Sergio Cortés (5ºA)  se encargó  de la 
fotografía y recuento total de votos. 

Nabila Alma´Ani y Jeremy Morales Nabila Alma´Ani y Jeremy Morales Nabila Alma´Ani y Jeremy Morales Nabila Alma´Ani y Jeremy Morales 
(6ºA) (6ºA) (6ºA) (6ºA) supervisaron los votos. 

Ana Ortiz (6ºB) y Tabita Castro Ana Ortiz (6ºB) y Tabita Castro Ana Ortiz (6ºB) y Tabita Castro Ana Ortiz (6ºB) y Tabita Castro 
(5ºA) (5ºA) (5ºA) (5ºA) apuntaban los resultados. 

Tomás (el profe) Tomás (el profe) Tomás (el profe) Tomás (el profe) leía los votos emiti-
dos. 

Laura Hoyos y María Gómez (6ºB) Laura Hoyos y María Gómez (6ºB) Laura Hoyos y María Gómez (6ºB) Laura Hoyos y María Gómez (6ºB) 
comprobaban que los votos eran 

En el mes de abril las visitas En el mes de abril las visitas En el mes de abril las visitas En el mes de abril las visitas 
han sido 1.752 ¡no está han sido 1.752 ¡no está han sido 1.752 ¡no está han sido 1.752 ¡no está 

nada mal!nada mal!nada mal!nada mal! 
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Todo Todo Todo Todo sobre las votaciones de sobre las votaciones de sobre las votaciones de sobre las votaciones de 

Rafo5nRafo5nRafo5nRafo5n    

HISTORI
AL        

 VISITAS
 

AL BLO
G 

Octubre…
……...243 

Noviembr
e….1027 

Diciembr
e…..2309 

Enero……
……...1565

 

FEBRER
O…..1465 

MARZO
…..…..261
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“Una dedicatoria muy 

especial para todos aquell@s 

compañer@s comelibros 

que este curso nos dejan. A 

todos ell@s un fuerte abrazo 

y toda la suerte del mundo 

en su nuevo instituto” 

Nuestra Biblioteca…           Nuestra Biblioteca…           Nuestra Biblioteca…           Nuestra Biblioteca…           

en el recreoen el recreoen el recreoen el recreo    

Aquí están nuestras estadísticas. Todos los que 
hemos visitado la Biblioteca en la hora del recreo y 
disfrutado de lo que ella nos ofrece. 

¿Sabes cuantos de vosotros habéis entrado a  la 
Biblioteca durante este curso en la hora del recreo? 
6.395 niñ@s 



La historia La historia La historia La historia 
de don Caside don Caside don Caside don Casi    

 
    Había una vez en lo alto de un pueblo 
muy lejano, una casa muy grande y boni-
ta. La casa tenía enormes rejas de oro, y 
dentro un inmenso jardín con una varie-
dad inimaginable de flores, las flores más 
hermosas y raras, las podíamos encontrar 
ahí.  

    En medio de ese esplendoroso jardín 
había una fuente de la cual brotaba agua 
cristalina. El dueño de esa casa tan gran-
de, era un hombre al cual le gustaba man-
dar y gritar; este hombre se llamaba Casi-
miro y todas las personas que trabajaban 
para él le tenían mucho miedo. Las perso-
nas lo llamaban respetuosamente "Don 
Casi".  

    Don Casi, no tenía familia, ni amigos y 
siempre parecía estar enfadado, pues an-
daba con el ceño fruncido. Un día, pasean-
do por su jardín, pasó cerca de la fuente y 
encontró a una niña bebiendo agua. Al 
verla, Don Casi, empezó a gritar: 

- "¡Oye niña! ¿Qué haces ahí bebiendo 
agua de mi fuente?".  
A lo que la niña respondió:  
-"Disculpe usted señor, es que pasaba por 
aquí y no pude evitar 
acercarme al ver las 
hermosas flores desde 
afuera, así que como la 
reja estaba abierta, 
entré para contemplar-

las, luego vi el agua 
saliendo de esta her-
mosa fuente y como 
tenía un poco de sed 
me acerqué a beber un 
poco. 
..." "¿Sí? – respondió 
Don Casi- "No me im-
porta si te gustaron mis 
flores o si tenías sed, 

niña apestosa; lo único 
que quiero es que te largues de aquí".  

La niña al sentirse in-

de antes, si tu 
arrepentimien-
to no es real, 
te quedarás tal 
y como estás 
ahora, ...¡Ah! 
pero tienes 
solo hasta el medio día de mañana".  

    Casimiro se apresuró para ir en 
busca de la flor de siete colores, no 
sabía si esa flor existía o no; las horas 
pasaban, ya había recorrido casi todos 
los lugares donde había flores; pero le 
faltaba recorrer un lugar: "Su jardín". 
    Se dirigió a su jardín cuidando de no 
ser visto por la gente, empezó a reco-
rrer todo el lugar y cuando ya estaba 

perdiendo la esperanza vio la flor de 
siete colores, la sacó cuidadosamente 
de la tierra cuidando de no dañar las 
raíces y se dirigió al pueblo. El reloj del 
pueblo empezó a dar las once campa-
nadas y Casimiro aún no llegaba a la 
plaza. Las fuerzas casi empezaban a 
abandonarlo hasta que llegó a la plaza 
y todas las personas que estaban ahí 
empezaron a gritar y a correr muy 
asustadas.  
    El extraño animal (Don Casi) em-
pezó a hablar y dijo:  
-"Por favor no se asusten, no se vayan, soy 
Don Casi; me convertí en este horrible ser 
porque traté mal a una niña y sé que a 
muchos de ustedes también los he tratado 
mal; ahora estoy arrepentido, les pido que me 
perdonen pues de ahora en adelante, prometo 
respetarlos y no ser un viejo gruñón".  
    Al terminar de decir esas palabras, 

cayó desmayado y lo que ocurrió 
asombró más aún a las personas, ese 
extraño animal empezó a transformar-
se hasta convertirse en Don Casi. 
    Cuando despertó Don Casi empezó 
a mirarse para ver si realmente había 

recobrado su aspecto anterior y al 
darse cuenta de que así era, empezó a 
saltar y a abrazar sonriente a todas las 
personas.  
    Desde ese día Don Casi ya no fue el 

mismo; sonreía, trataba bien a las per-
sonas, abrió las rejas de su casa para 

que todos pudiesen ver sus flores y 
beber agua de su fuente.  
 

Autor: Gaby Higashionna     na web seguirá activa y podréis aportar 
como siempre, vuestras sugerencias, chis-
tes, curiosidades, etc.  

No obstante, os damos a continuación 

unas páginas interesantes que también 
os harán disfrutar… tomad buena nota de 
ellas: 

♦ www.elhuevodechocolate.comwww.elhuevodechocolate.comwww.elhuevodechocolate.comwww.elhuevodechocolate.com    

♦ www.pekegifs.com/pekemundo/www.pekegifs.com/pekemundo/www.pekegifs.com/pekemundo/www.pekegifs.com/pekemundo/
pekeruta.htmpekeruta.htmpekeruta.htmpekeruta.htm    

       ¡Ni mucho 
menos!, durante 
las vacaciones pode-
mos hacer infinidad 
de cosas y no sólo 
pasar el día sin hacer 
nada. El mundo no 

se para ni se cierra por no tener que 
venir al Colegio. Podemos disfrutar de 
un buen libro, ese que todavía no hab-
éis podido empezar porque estabais 
de exámenes. Además,  nuestra pági-

♦ www.divertylandia.comwww.divertylandia.comwww.divertylandia.comwww.divertylandia.com    

♦ www.primeraescuela.com (para www.primeraescuela.com (para www.primeraescuela.com (para www.primeraescuela.com (para 
infantil)infantil)infantil)infantil) 
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sultada, solo le respondió : 
- "Señor , tiene usted la soberbia de un 
caballo y la lengua de un reptil" – Luego 
de decirle esas palabras, salió del lugar.  
Don Casi, siguió caminando refunfuñan-
do amargamente : 
- "Niña tonta, ya me arruinaste el paseo, 
será mejor que vaya a descansar". – y así 
lo hizo – se dirigió a la casa y subió a su 
habitación, se acostó en la cama y se 
quedó dormido.  

    A la mañana siguiente, al despertar, 
Don Casi empezó a gritar para que le 
trajeran el desayuno; en eso se abrió la 
puerta y la empleada al entrar a la habi-
tación, tiró la bandeja con el desayuno y 
empezó a gritar asustada; en eso llega-
ron las demás personas que trabajaban 
para Don Casi y lo que vieron los horro-
rizó.  
    En la cama había un animal con cabe-
za de caballo, cuerpo y lengua de ser-
piente ; todos trataron de golpearlo y 

matarlo pero el extraño animal em-
pezó a arrastrarse y escapó. El extraño 
animal se arrastró y arrastró tan rápido 
que no lograron alcanzarlo, hasta que 
cansado se detuvo cerca de la orilla de 
un río, al acercarse a beber agua y ver 
su reflejo empezó a gritar y llorar : 
- "No puede ser...me he convertido en 

una horrible criatura...Yo Casi-
miro...¿Y ahora qué hago?  
En eso el agua del río empezó 
a elevarse y comenzó a hablar-
le: 
- "Casimiro, Casimiro; ayer una 
niña se acercó a beber agua y 

tú la insultaste, ese es tu cas-
tigo por malvado".  
Casimiro respondió: 
- "Sí, lo recuerdo; pero estoy 
arrepentido..."  
El agua del río dijo:  

-"Si estás arrepentido busca 
una flor de siete colores, déja-
la en la plaza del pueblo y 
promete que aprenderás a 

tratar bien a la gente, si lo haces de to-
do corazón volverás a tener tu aspecto 

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

¿Todo se acaba en  vacaciones? 

PAIS: JAPPAIS: JAPPAIS: JAPPAIS: JAPÓNNNN    

CONTINENTE: CONTINENTE: CONTINENTE: CONTINENTE: 

ASIAASIAASIAASIA    

LENGUA OFICIAL: LENGUA OFICIAL: LENGUA OFICIAL: LENGUA OFICIAL: 

JAPONJAPONJAPONJAPONÉSSSS    

significa: el significa: el significa: el significa: el 

papapapaís del origen s del origen s del origen s del origen 

del sol del sol del sol del sol     



EDUCACIEDUCACIEDUCACIEDUCACIÓN PRIMARIA 1N PRIMARIA 1N PRIMARIA 1N PRIMARIA 1erererer    ciclociclociclociclo    

“El pirata Patarata y su abuela Celesti-
na”. Edit. Laberinto. Autor: Carmen Gil 

♦ “Monstruos, brujas y fantasmas”. 
Edit. Brosquil. Autor: Carmen Gil. 

    

EDUCACIEDUCACIEDUCACIEDUCACIÓN PRIMARIA 2N PRIMARIA 2N PRIMARIA 2N PRIMARIA 2º ciclo ciclo ciclo ciclo.     

♦ Libro de Vacaciones de la Editorial 
ANAYA. Incluye un libro de lectura 
muy atrayente para los niñ@s lla-

mado “Alerta en Ooops”. 

       Este verano 

que pronto  co-
mienza puede ser 
una buena oca-
sión para regalarle 
a vuestros hij@s 

un buen libro un buen libro un buen libro un buen libro  
(además de ese 
regalo especial  
por haber aproba-

do todas). Por ello y desde nuestra Bibliote-
ca os hacemos llegar algunos títulos que os 
pueden resultar interesantes.. 

EDUCACIEDUCACIEDUCACIEDUCACIÓN INFANTILN INFANTILN INFANTILN INFANTIL    

♦ “Bill, el abusón” 
Edit. S.M.  Autor: Ole 
Könneke. 

♦ “Magia potagia”. 
Edit. S.M.  Autor:  
Roser Rius Camps. 

 

    

    

EDUCAC IEDUCAC IEDUCAC IEDUCAC IÓN N N N 
P R I M A R I A P R I M A R I A P R I M A R I A P R I M A R I A 
3333erererer    CicloCicloCicloCiclo    

♦ “El pirata Garrapata”. Edit. S.M. Colec-
ción Barco de Vapor. Serie naranja. 

 

 

♦ “Fray Perico y su Borrico”. Edit. S.M. 
Colección Barco de Vapor. Serie na-
ranja. 
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Aquí están todos aquellos compañer@s que han demostrado a 
lo largo  de este curso 2008/2009 ser unos auténticos …. 
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Para vosotr@s padres y madres... 

RECONOCIMIENTO a todos 

nuestros grandes  “comelibros” 

COMELIBROS MES GANADOR 

Natalia Rose Moncayo Canón (2ºC) 
Ricky Mendoza Ortega (3ºB) 
María  Gómez González (6ºB) 

OCTUBRE 2008 

Natalia Rose Moncayo Canón (2ºC) 
Miguel García Bernal (4ºA) 
Ana Ortiz Vallecillo (6ºB) 

NOVIEMBRE 2008 

Nayara Plazas Jiménez (2ºB) 
María Sánchez Castro (4ºB) 

Jennyfer A . Chugchilan Andrade (5ºA) 
DICIEMBRE 2008 

Edith Noemí Guzmán Alejo (2ºB) 
Minerva Rodríguez Guerrero (4ºB) 

Alberto Bo Ledesma (5ºA) 
ENERO 2009 

Clara Infantes Flores (1ºA) 
Susana Díaz Muñoz (3ºA) 

Juan Miguel Soria Naranjo (5ºB) 
FEBRERO 2009 

Mario Jesús Coronil Rueda (2ºC) 
Jairo Andrés Molina Vega (4ºB) 

Ana Ortiz Vallecillo (6ºB) 
MARZO 2009 

Karen Rendón Baquero (2ºB) 
Miguel García Bernal (4ºA) 
María Gómez González (6ºB) 

ABRIL 2009 

  

     A aquellos compañer@s que 
desinteresadamente nos han ayu-
dado, en la hora del recreo, a que 
la Biblioteca “Fantasía” quedase en 
perfecto estado tras nuestro paso. 
Aquí están todos los que son... 

María, Ana, Iván, Laura y Alba 
de 6ºB en octubre. 

María , Laura (6ºB) y Daniel 
(3ºA) en noviembre. 

Esmeralda, Yaiza, Nerea, Jenifer, 
Carlos (6ºA), Ana, Alba (6ºB)  y  
David (3ºA) en diciembre. 

Javiera (6ºA), Paula (6ºB), Alba 
(5ºB), Roland (4ºA), Susana y J. 
Manuel (4ºB), Nerea (2ºC) en 
enero. 

Alba, María S, Mª José, Alejandro 
J., Laura (4ºB), Iván (6ºB) e Irene 
(6ºA) en febrero. 

Carmen (4ºB), Yolanda, Ruben 
(5ºA), Mª José P, Elena (5ºB) y 
Marina, Mª Mar (6ºA) en marzo. 

Jairo, Erika (4ºB), Sandra (6ºB) , 
Jenifer, Yaiza y Omayma (6ºA) 
en abril. 

Natalia Rose, Abigail (2ºC), Jairo, 
José Carlos (4ºB), Yolanda (5ºA), 
Alba, Elena (5ºB) en mayo. 

 

Los autores que mLos autores que mLos autores que mLos autores que más  s  s  s  

HAN gustado ESTE HAN gustado ESTE HAN gustado ESTE HAN gustado ESTE 

CURSO QUE AHORA CURSO QUE AHORA CURSO QUE AHORA CURSO QUE AHORA 

ACABA son:ACABA son:ACABA son:ACABA son:    

RENRENRENRENÉ GOSCINNY GOSCINNY GOSCINNY GOSCINNY    

TERESA SABATTERESA SABATTERESA SABATTERESA SABATÉ    



“Agrade
cimientos” 

 
¡Aquí está el último concurso de 

este año!. ¿Quiéres participar? 

Pues… ánimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

´Deberéis deducir las 7 palabras que están 

    
Javiera alvarado 6ºAJaviera alvarado 6ºAJaviera alvarado 6ºAJaviera alvarado 6ºA        

Tres tristes tigres trigaban en un 
trigal ¿Qué trigaban los tres tristes 
tigres? 

Anais González 2ºBAnais González 2ºBAnais González 2ºBAnais González 2ºB    

El cielo está enladrillado, quién lo 
desenladrillará, el desenladrillador 
que lo desenladrille, buen desen-
lladrillador será. 

Pablito clavo un clavito…¿qué clavi-
to clavo Pablito? 

Perejil comí, perejil cené y de tanto 
comer perejil… ¡me emperejilé! 

 
 

incompletas, por haberles suprimido todas las  
vocales . Estas son: 

 

1. _ ST_ RN_ CL_ _ D_ M _ ST _ _ D _ _ 

2. _ T _ RR _ N _ L _ R _ NG _ L _ G _ 

3. _ SP _ NT _ P _ J _ R _ S 

4. P _ RS _ N _ F _ C _ C _ _ N 

5. D _ C _ S _ L _ B _ 

6. _ N T _ C _ NS T _ T _ C _ _ N _ L 

7. _ L _ CTR _ _ NC _ F _ L _ GR _ M _ 

 

¡ SUERTE Y QUE LO DISFRUTÉIS! 

 

El sorteo para averiguar el ganador será el 
próximo día 17 de junio en la Biblioteca.     

Trabalenguas 

Concurso INCOMPLETO 

A los profesores Juan y Joaquín por tantos 
años dedicados a la enseñanza, por haber 
contribuido a que seáis cada día mejores. 

 
A TOD@s los que habéis participado 
activamente en el blog (especialmente 

María, Ana, Laura, Jeremy… y muchos más) 
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Cristian 6ºACristian 6ºACristian 6ºACristian 6ºA        

Queriendo consolar a un niño que lloraba en la 
calle ,una viejecita se le acerca y le dice: -no llores, 
rico, que el llanto afea a las personas. El niño res-
ponde: ¡pues menuda rabieta habrá pillado usted! 

 
Laura Hoyos 6ºBLaura Hoyos 6ºBLaura Hoyos 6ºBLaura Hoyos 6ºB        

Un asmático sube con problemas 5 pisos, llama a 
la puerta, le abren y dice: 

- Doctor, tengo asma, ¿Qué me recomienda?- 
Fácil, no fume, no beba, descanse y cómprese 
unas gafas.- Y, ¿Qué tienen que ver las gafas con 
el asma?- Son para que encuentre la casa del doc-
tor, que está debajo, yo soy albañil. 

 
Verónica 5ºAVerónica 5ºAVerónica 5ºAVerónica 5ºA        

Cual es la amenaza de una caca a otra. La respues-
ta es: te voy a echar perfume 

Laura Mosquera  5ºBLaura Mosquera  5ºBLaura Mosquera  5ºBLaura Mosquera  5ºB        

¿Cómo se llama el campeón de buceo japonés? 
TOKOFONDO. ¿Y el subcampeón? KASITOKO. 

Adivinanzas 

Jose Manuel Muñoz 6ºBJose Manuel Muñoz 6ºBJose Manuel Muñoz 6ºBJose Manuel Muñoz 6ºB        

Hace espuma, huele bien, es muy suave y limpia tam-
bién. ¿que es?……………………………….. 

En el se come y no se come. Es muy bueno para quien 
come.……………………………….. 

Devora sin boca todo lo que toca.……………………………….. 

Giro mi cuerpo ante el sol por ser mi dueño y señor.… 

¿Qué es algo y nada a la vez?………………………………… 

¿Qué será, que será, que tantas vueltas da?....................... 

Anais González  2ºBAnais González  2ºBAnais González  2ºBAnais González  2ºB    

Yes, yes, te lo digo en inglés. 

Piano, piano, te lo digo en italiano. 

Y el amor que te tengo, te lo digo en CASTELLANO. 

 

En un canasto de flores 

metí la mano y saqué 

el cariño de mi familia 

que nunca olvidaré. 

¡NO DEJES DE VISITAR NUESTRO BLOG! ¿DÓNDE? PUES EN... 

www.juntadeandalucia.es/averroes/mayoralas 


