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Después de unas merecidas 

vacaciones, volvemos a la 
“carga” con nuestra gran Bi-
blioteca “Fantasía”. En ella 
podrás encontrar como siem-
pre, juegos, dibujos, ordena-
dores y ¡como no! MUCHOS 
LIBROS para poder leer 
(alrededor de unos 3000 
títulos). 

Además este curso, 

con la incorporación 
de nuevos profeso-
res al grupo de la 
biblioteca, se han 
incrementado el 
número de clases 
que hacen su parti-
c u l a r 
“comelibros” de-
ntro del propio aula. 

Podrás descubrir a 

lo largo del curso y siempre 
leyendo nuestra publica-
ción, novedades importan-
tes que harán que el curso 
se pase rápida y divertida-
mente. 

No olvides nunca mirar 
nuestro tablón de anuncios 

(situado en la entrada de 
las clases) y participar en 
los distintos concursos y 
juegos que, de tipo lin-
güístico, organizamos. 

Desde aquí, os damos 

la bienvenida y os desea-
mos todo lo mejor para 
este nuevo reto. 
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y el aprendizaje 
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La juventud no es un tiempo de la 
vida, es un estado del espíritu. 

Mateo Alemán (1547-1613) Novelista 

La juventud tiene el genio vivo y el juicio 
débil. 

Homero (VIII AC-VIII AC) Poeta y rapsoda 
griego. 

Efemeride 

Efemeride 

Efemeride 

Efemeride literaria
literaria
literaria
literaria    

Nace en Viena la 

escritora Christine 

Nöstlinger, autora de 

“Me importa un 

comino el rey Pepino”. 

OCTUBRE 1936 



Era tiempo de castañas, avellanas y 
otros frutos. 
Iba la joven contenta a comprar su 
cucurucho 
y comerlas calentitas 
con sus amigos, a gusto. 
La chica estaba feliz  
manteniendo con buen pulso 
castañas recién tostadas, 
en un caliente cartucho. 
Luego, aligera la marcha 
con paso firme, seguro, 
y se las come despacio 
rodeada de los suyos. 
¡Qué sabrosas las castañas 
cuando estamos todos juntos! 
 

José Moreno NúñezJosé Moreno NúñezJosé Moreno NúñezJosé Moreno Núñez    

 
Un dia a las 2:00, 
Voy al mar con mi caracol, 
A las 2:30, 
Voy con mi raqueta, 
A las 3:00, 
Voy a comer, 
A las 3:30, 
Me voy de fiesta, 
A las 4:00, 
Juego con mi gato, 
A las 4:30, 
Meriendo galletas, 
Y a las 5:00,Juego al bingo. 
 
Alberto Bo  Alberto Bo  Alberto Bo  Alberto Bo  
(6ºA(6ºA(6ºA(6ºA) ) ) )     

lengua 
y   l a      literatura. 
También hemos aumen-
tado la dotación de libros 
de lectura para las clases 
por lo que tendréis nue-
vos y mayores libros de 
lectura para cada uni-
dad.. 

Hemos Hemos Hemos Hemos incluido un nue-
vo apartado. Se trata de 
Efemeride litera-
ria. En éste (situado en 
la portada del boletín) 
incluiremos algún aconte-
cimiento importante rela-
cionado con     personas o 
hechos relativos a la 
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Te has 
fijado

Te has 
fijado

Te has 
fijado

Te has 
fijado    

comelibros hay sólo tres 
condiciones: 

UNA. Tener ganas de pasar 
un buen rato leyendo un  
libro. 

DOS. Rellenar una ficha 
simple en la que se respon-
de a preguntas sobre el 
libro que se ha leído. 

TRES. Contestar a todas y 
cada una de las cuestiones 
que se preguntan en la 

ficha y sin FALTAS DE sin FALTAS DE sin FALTAS DE sin FALTAS DE 

ORTOGRAFORTOGRAFORTOGRAFORTOGRAFÍAAAA.... 

Son ya muchos, 
muchísimos los cursos que 
han decidido realizar su 
particular comelibros en 
clase. Este es el caso de 

6ºA, 2ºB, 2ºC, 
3ºC, 2ºA… y muchos 
más. Tanto es así, que ten-
dremos ya nuestro primer 
ganador de comelibros en 
este número.  

Para poder ser un buen 

RINCoN RINCoN RINCoN RINCoN 
POeTICOPOeTICOPOeTICOPOeTICO    

Un libro, una fuente de imaginación. 

El que lee 

mucho y 

anda mucho, 

ve mucho y 

sabe mucho. 
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A A A A 
cada cerdo le  cada cerdo le  cada cerdo le  cada cerdo le  
llega su San llega su San llega su San llega su San 
MartMartMartMartín.n.n.n. 

Refranero 

Indica que las malas acciones 
reciben su merecido o bien  que todas 

las cosas tienen un plazo. 

6ºB (44 libros) 

3ºB (42 libros) 

4ºB (29 libros) 

2ºB (28 libros) 

6ºA (27 libros) 

Cursos más 

lectores 

1º. Todo Mortadelo y 

Filemón. 

2º. El hijo del jardinero. 

3º. Dinosaurio. 

4º. Cuentos de la Media 

Lunita. 

5º. Los tres cerditos. 

Libros más leídos en 

Octubre. 

Alba Morón 6ºBAlba Morón 6ºBAlba Morón 6ºBAlba Morón 6ºB    
A mi me ha gustado mucho un libro titulado “OPERACION YOGUR”. Se 
trata de unos niños no paraban de comer golosinas… 
 
Raúl Ortiz 6ºBRaúl Ortiz 6ºBRaúl Ortiz 6ºBRaúl Ortiz 6ºB    
A mi me gusta mucho un libro titulado “Cedric 2 clases de alto riesgo”. 
 
Álvaro Matas 6ºBÁlvaro Matas 6ºBÁlvaro Matas 6ºBÁlvaro Matas 6ºB    
Recomiendo el libro titulado “Hugo en el castillo del terror”. Es un libro de 
aventuras perfecto para la noche de HALLOWEEN. 
 
Mª José Pecino 6ºBMª José Pecino 6ºBMª José Pecino 6ºBMª José Pecino 6ºB    
Recomiendo el libro “Zipi y Zape entre amigos”  y “La vuelta al mundo en 
80 cuentos” 
 
Rubén Rosales 6ºBRubén Rosales 6ºBRubén Rosales 6ºBRubén Rosales 6ºB    
Yo recomiendo el libro “Eragon” para todos los que le gusten los cuentos 
de aventuras con criaturas extrañas. 
 

recomendadorecomendadorecomendadorecomendado
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GalloGalloGalloGallo    y y y y gallinagallinagallinagallina    
  

UnUnUnUn gallo y una gallina salieron 
un día a coger nueces. Al gallo 
se le quedaron 
atascadas dos nueces en la gar-

ganta, así que corría el riesgo de aho-
garse. La 
gallina corrió hacia una fuente y dijo: 

— ¡Querida fuente, dame aguadame aguadame aguadame agua! El 
agua es para el gallo, que se está aho-
gando. 
La fuente contestó: 

—Vete al tilo y tráeme hojas 
La gallina corrió hacia el tilo y dijo: 

— ¡Querido tilo, dame hojasdame hojasdame hojasdame hojas! Las 
hojas se las daré a la fuente, la fuente 
me dará 
agua y el agua se la daré al gallo, que 
se está ahogando. 
Pero el tilo respondió: 
—Ve a la doncella y tráeme una cinta. 
Entonces la gallina corrió hacia la 
doncella y le dijo: 

—Querida doncella, dame una dame una dame una dame una 
cintacintacintacinta! La cinta se la daré al tilo, el tilo 
me dará hojas, 
las hojas se las daré a la fuente, la 
fuente me dará agua y el agua se 
la daré al 

gallo, que se está aho-
gando. 
Pero la doncella dijo: 
—Ve al zapatero y tráe-
me unos zapatos. 

Entonces la gallina corrió hacia el zapa-
tero y le dijo: 

—Querido zapatero, dame unos dame unos dame unos dame unos 
zapatos!zapatos!zapatos!zapatos! Los zapatos se los daré a la 
doncella, la 
doncella me dará una cinta, la cinta se 
la daré al tilo, el tilo me dará hojas, las 
hojas se las daré a la fuente, la fuente 
me dará agua y el agua se la daré al 
gallo, 
que se está ahogando. 
—Ve a la puerca y tráeme unas cerdas —

dijo el zapatero. 
La gallina corrió hacia allí y dijo: 

—Querida puerca, dame unas dame unas dame unas dame unas 
cerdas!cerdas!cerdas!cerdas! Las cerdas se las daré al 
zapatero, el 
zapatero me dará unos zapatos, 
los zapatos se los daré a la donce-
lla, la doncella 
me dará una cinta, la cinta se la 
daré al tilo, el tilo me dará hojas, 
las hojas se las 
daré a la fuente, la fuente me dará 

agua y el agua se la daré al 
gallo, que se está 
ahogando. 
—Ve al granero y tráeme paja! -
dijo la puerca. 
Entonces la gallina fue allí y 
dijo: 

—Querido granero, dame dame dame dame 
ppppajaajaajaaja! La paja se la daré a la 
puerca, la puerca me dará 
unas cerdas, las cerdas se las 
daré al zapatero, el zapatero 
me dará unos zapatos, 
los zapatos se los daré a la don-
cella, la doncella me dará una 
cinta, la cinta se la 
daré al tilo, el tilo me dará 
hojas, las hojas se las daré a la 
fuente, la fuente me 

dará agua y el agua se la daré al 
gallo, que se está ahogando. 
—Bueno, ahí tienes algo de paja 
-dijo el granero. 

Y entonces la puerca le dio unas 
cerdas y el zapatero le dio unos 
zapatos y la 
doncella le dio una cinta y el tilo le 
dio hojas y la fuente le dio agua. 

Pero cuando la 
gallina llegó donde estaba el ga-

llo, éste ya estaba 
muerto, así que tuvo que 
beberse ella toda el agua. 
 

    Autor:  Ulf Diederich 

 

Este cuento tiene mo-
raleja ¿sabes cual es? 
¡Adivinala!  

ocurra y que podamos poner en 
nuestro boletín. El blog El blog El blog El blog de nuestra Biblio-

teca batió el curso pasado 
todos los records. Tuvo a lo 
largo del año más de 

7000 visitas. Deseamos que este 
curso sea también de vuestro interés y 
que participéis activamente aportan-
do como siempre sugerencias, 
chistes, poesías, trabalenguas 
y cualquier otra cosa que se os 

Sabias queSabias queSabias queSabias que    
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pondrá al uso nuevos li-
bros y cuentos dedicados 
al misterio. 

⇒ Podéis colaborar con la Bi-
blioteca ordenando los li-
bros de las estanterías tras 
los recreos. 

⇒ Pretendemos prestar tam-
bién películas relaciona-
das con libros o cuentos 
publicados (a partir de 
enero de 2010). 

⇒ Ya hay dispo-
nible un ordenador 

más para vuestro 
uso, de tal forma 
que si queréis 

consultar 
cualquier 
tema en 

internet, 
disponéis de 

CUATRO OR-
DENADORES. 

⇒ Ya se pueden coger 
(como siempre gratis) los 
periódicos de “el gancho”. 

⇒ Durante el próximo mes se 

CUENTOS CUENTOS CUENTOS CUENTOS 
DE AQUI DE AQUI DE AQUI DE AQUI 
Y DE Y DE Y DE Y DE 
ALLAALLAALLAALLA    

Muchos libros leidos. . . 

Muchos libros leidos. . . 

Muchos libros leidos. . . 

Muchos libros leidos. . .     
mucha sabidur
mucha sabidur
mucha sabidur
mucha sabiduríaaaa    acumulada

acumulada
acumulada
acumulada    

No existen más 

que dos reglas 

para escribir: 

tener algo que 

decir y 

decirlo. 
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PAIS: Suecia 

CONTINENTE: Europa 

IDIOMA: Sueco 

CAPITAL: Estocolmo 

MONEDA: Corona 



Rubén Martin 6ºBRubén Martin 6ºBRubén Martin 6ºBRubén Martin 6ºB    
¿Qué le dice una patata a otra patata que 
cacarea?  
‘¡papa-gallo¡ 
 
Álvaro Matas  6ºB Álvaro Matas  6ºB Álvaro Matas  6ºB Álvaro Matas  6ºB     
Un hombre muy peludo va por la calle y 
pregunta a un joven: Oiga, ¿me falta mu-
cho para León?. 
Y dice el joven: Hombre, la cola y el rabo. 
 
Raúl Ortiz 6ºB Raúl Ortiz 6ºB Raúl Ortiz 6ºB Raúl Ortiz 6ºB     
Mamá en el colegio me llaman ojos salto-
nes. 
 -y porque no les pegas - 
por que le alumbro con mis ojos. 
 
Alberto Bo  6ºAAlberto Bo  6ºAAlberto Bo  6ºAAlberto Bo  6ºA        
El otro día un tren atropelló a un amigo 
mío. Fui al hospital a visitarlo y pregunté 
en recepción en qué habitación se encon-
traba. La recepcionista me dijo que estaba 
en la habitación N°101, 102, 103, 104 y 
105…. 
 

3. Le hacen correr sus caba-
llos 
y nunca le salen callos. 

4. Corre más que un ciclista, 
nunca da marcha atrás, si 
lo pierdes de vista, ¡cómo 
envejecerás! 

5. Un combate que se enta-
bla, muy lento o con rapi-
dez; ninguno de los dos 
habla; las piezas son más 
de diez. 

6. Cueva con treinta y dos 
machacantes, que dispo-
ne de un solo habitante. 

 

 

¡Suerte! 

Amigos fantasiosos, aquíi estááa el 
primer concurso  2009/2010. ¿Serás 
capaz de resolver estas adivinanzas? 
¿serás capaz de dar la contestación en 

el blog blog blog blog de la Biblioteca durante 
este mes? ¡Veámoslo! 

1. Tengo cabeza redonda, sin 
nariz, ojos ni frente, y mi 
cuerpo se compone, tan sólo 
de blancos dientes. 

2. Aunque no soy florista, traba-
jo con flores  
y por más que me resista, el 
hombre arrebata el fruto de 
mis labores. 

Concurso Concurso Concurso Concurso 
adivinanzasadivinanzasadivinanzasadivinanzas    

c .e . i .p .  Rafael  fernández-mayoralas 

LIDIA JIMÉNEZ 
GUERRERO 2ºB 

 
MARIA OLVERA 
HEREDIA 3ºB 

 
TABITA CASTRO 

PRIETO 6ºA 

¿Sabes la solución? 

Comeli
bros 

octubre
 2009 

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

www.juntadeandalucia.es/averroes/mayoralas 

chistómetro 

A nuestr@s amig@s y 
compañeros su ayuda en el 
mantenimiento de la Biblioteca des-
pués de recreo, que durante el mes 
de OCTUBRE han sido: 

3ºA 3ºA 3ºA 3ºA MARINA.  3ºB 3ºB 3ºB 3ºB CARMEN DEL 
MAR, ESTHER, GUADALUPE. 3ºC 3ºC 3ºC 3ºC 
NEREA. 5ºA 5ºA 5ºA 5ºA ANDREA, PEDRO 
JESÚS, JENIFFER L., ANALÍA. 5ºB 5ºB 5ºB 5ºB 
JAIRO. 6ºB 6ºB 6ºB 6ºB ELENA. 

 

A TODOS VOSOTR@S ¡MUCHAS A TODOS VOSOTR@S ¡MUCHAS A TODOS VOSOTR@S ¡MUCHAS A TODOS VOSOTR@S ¡MUCHAS 
GRACIAS!GRACIAS!GRACIAS!GRACIAS!    


