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Después Después Después Después de un año de espe-
ra ¡llegó la Navidad!. Pronto 
estaremos tomando dulces y 
celebrando en familia un pe-
riodo del año en el que, con 
casi unanimidad, tod@s nos tod@s nos tod@s nos tod@s nos 
sentimos identificados. sentimos identificados. sentimos identificados. sentimos identificados.  

E s t o s E s t o s E s t o s E s t o s 
momen-
tos tan 

especiales deben 
servir también para 
r e c o r d a r  a 
aquell@s que no 
son tan afortunados 
como nosotr@s. Esas 
personas que, por 
distintas circunstan-
cias, no pueden dis-
frutar de una cena 
adecuada, de la fa-
milia, del bienestar y 
la tranquilidad, de 
los regalos, etc. 

Para todos ell@s de-
bemos dejar un mo-
mento de recuerdo y 
como  no  de           

solidaridad, solidaridad, solidaridad, solidaridad, ayudando 
en la medida de lo posible. 

Además, podemos disfrutar 
de los momentos de ocio 
con la lectura de un buen 
libro.  

Desde la  B ib l ioteca 

“Fantasía” queremos 
recompensar a aquell@s 
niñ@s a los que le gusta 
mucho leer con la posibi-
lidad de que puedan 
llevar para casa durante 
l a s  v a c a c i o n e s            
DOS LIBROSDOS LIBROSDOS LIBROSDOS LIBROS para que 
en ningún momento les 
falte esa lectura a la que 
le tienen tanta afición. 

    ¡Feliz Navidad!¡Feliz Navidad!¡Feliz Navidad!¡Feliz Navidad!    

Año II, Boletín nº9 

Y llega la Y llega la Y llega la Y llega la 
navidadnavidadnavidadnavidad    

Diciembre 2009 
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La peor verdad sólo cuesta un gran 
disgusto. La mejor mentira cuesta 

muchos disgustos pequeños y al final, 
un disgusto grande. 

Jacinto Benavente  

(1866-1954) Dramaturgo español.    

Efemeride 

Efemeride 

Efemeride 

Efemeride literaria
literaria
literaria
literaria    

El castellano es 

declarado IDIOMA DE 

TRABAJO en el 

Consejo de Seguridad 

de la ONU. 

DICIEMBRE 1968DICIEMBRE 1968DICIEMBRE 1968DICIEMBRE 1968    
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La verd
ad se co

rrompe tanto
 con la 

mentira, 
como con e

l silenc
io. 

Marco T
ulio Cic

erón  

(106 AC
-43 AC)

 Escrito
r, orado

r y polít
ico 

romano. 



Urbano, fiel a su nombre, 
es un señor educado, 
porque siempre se comporta 
como ejemplar ciudadano. 
Con todos muestra respeto: 
amable, cortés el trato; 
mantiene su gesto alegre, 
nunca se le ve enfadado. 
Cuando alguien se impaciente, 
que haga lo mismo que Urbano, 
pues encontrarse tranquilo, 
sin duda es lo más sensato. 

 
José Moreno NúñezJosé Moreno NúñezJosé Moreno NúñezJosé Moreno Núñez    

    

Un hombre sin ropa , 
leyendo un periódico sin letras, 
a la luz de un farol apagado, 
y la siguiente poesía es, 
los cerdos vuelan de flor en flor, 
y las mariposas comen en los verdes 
pastos, 
y yo al ver esto me voy a mi casa, 
me quito la ropa la cuelgo en la cama 
y me acuesto en la percha. 

Natalia Biedma Biedma 6ºA Natalia Biedma Biedma 6ºA Natalia Biedma Biedma 6ºA Natalia Biedma Biedma 6ºA     

Esperamos que os gusten. 

También hemos incluido 
o t r a  s e c c i ó n : 

“Expresiones curio-Expresiones curio-Expresiones curio-Expresiones curio-
sassassassas” para que aprendáis el 
origen de vocablos y frases 
que usamos habitualmente. 

¿Sabes alguna más? Envía-
nosla al Blog. 

Por último, ME PASÓ A MI. ME PASÓ A MI. ME PASÓ A MI. ME PASÓ A MI. 
En esta sección escribire-
mos lo que nos contáis en 
el blog con vuestras propias 
palabras. 

Como nos Como nos Como nos Como nos 
gusta tan-gusta tan-gusta tan-gusta tan-
to innovarto innovarto innovarto innovar  
hemos pen-

sado para este boletín TRESTRESTRESTRES 
NUEVOS NUEVOS NUEVOS NUEVOS apartados, uno se 

l lama PALABRAS PALABRAS PALABRAS PALABRAS 

RARARARARARARARASSSS.... En esta sección, 
colocaremos cuatro palabras 
que estén en el diccionario 
pero que sean eso, un poco 
raras tanto en su nomenclatu-
ra como en su significado. 
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gue y los motiva para que la próxima 
vez lo saquen. 

Igualmente la Seño Sandra 

(5ºA), con los libros prestados para 
las lecturas colectivas hace que sus 
alumnos de forma voluntaria (y des-

pués de leer cada capítulo) hagan 
un resumen del mismo (con 
dibujo incluido) y lo coloquen en el 
tablón de anun-
cios.  

El comelibros 
no para y son cada vez más las ide-
as de los distintos profesores para 
fomentar el hábito lector. Este mes, 

por ejemplo, nos hamos en-nos hamos en-nos hamos en-nos hamos en-
terado  terado  terado  terado  que la Seño Reme 

(3ºB) lee en voz alta un poco 
(con voz de misterio)  de cada uno 
de los libros que los niños de su 
clase sacan de la Biblioteca. De 
esta forma les queda 
la intriga de saber como si-

lateral lateral lateral lateral 
POeTICOPOeTICOPOeTICOPOeTICO    

La poesía, madre de la …. Imaginación 

Vivir con 

alegría no 

puede menos 

que agregar 

vida a los 

años. 
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A cuentas   A cuentas   A cuentas   A cuentas   
viejas, barajas viejas, barajas viejas, barajas viejas, barajas 
nuevasnuevasnuevasnuevas.... 

Refranero 

Recomienda no retrasar el ajuste 
de cuentas, con el fin de evitar 

disputas. 

6ºA (55 libros) 

2ºB (43 libros) 

3ºC (31 libros) 

2ºA (31 libros) 

3ºB (29 libros) 

Cursos más 

lectores 

1º. Todo Mortadelo y 

Filemón. 

2º. El hijo del jardinero. 

3º. Mimi va a la playa. 

4º. Los derechos y 

deberes de los seres 

5º. El hombrecillo verde. 

Libros más leídos en 

Noviembre. 

 ¡ Bravo  Bravo  Bravo  Bravo     

CaMpeones !CaMpeones !CaMpeones !CaMpeones !    
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Myriam Cervera Navarrete 5ºA Myriam Cervera Navarrete 5ºA Myriam Cervera Navarrete 5ºA Myriam Cervera Navarrete 5ºA     

:*Naranjas, naranjas, limones, limones tengo amigas que valen mi-
llones. 
*Se que tu no me quieres, se que pasas de mi, pero aún así sigo 
enamorada de ti. 
*Campos verdes, suaves brisas, lo que más vale es tu sonrisa. 
*En un examen saqué un 0,porque en todas las preguntas puse lo 
mucho que te quiero. 
*Dicen los dioses y afirman los sabios que para entrar en el cielo hay 
que besar tus labios. 
*El día que te conocí era libre como el mar, 
con un beso que me distes se acabó mi libertad. 
 

Mireya Rodriguez Guerrero 5ºB Mireya Rodriguez Guerrero 5ºB Mireya Rodriguez Guerrero 5ºB Mireya Rodriguez Guerrero 5ºB     
    

Luna de abril 
Luna de primavera 

la mas hermosa 
la mas bella. Lu

n
a
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n
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n
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n
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““““PaPaPaPapepepepelulululucho cho cho cho yyyy    el    
mamamamarcircircirciananananoooo””””    

  

PapeluchoPapeluchoPapeluchoPapelucho entusiasmado por 
conocer más sobre los marcianos, 
decide atrapar uno. Siempre 
haciendo experimentos, pone una 
carnada. 
 

Una noche Una noche Una noche Una noche viene algo 
brillante, era Det, un niño 
marciano que ha caído 
con su nave a la Tierra 
donde siempre quería lle-
gar, se encuentra con Pa-
pelucho y sin pensarlo, se 
mete en el cuerpo de Pa-
pelucho para poder subsis-
tir. 
 
Papelucho comienza con 

Det Det Det Det dentro de sus venas 
y se hacen una relación más amis-
tosa a pesar de que Det, fascinado 

con lo que va conocien-
do en la Tierra. 
 

Para enviarlo Para enviarlo Para enviarlo Para enviarlo de nuevo a 
su planeta construyen una na-
ve, usan cualquier tipo de ca-
charros usando sus propios co-
nocimientos. 
 

Ellos acompañan a Det a Mar-Mar-Mar-Mar-
tetetete. En Marte se entera de los 
poderoso poderes mágicos que 
tienen los marcianos y el peli-
gro que hay en Marte que por 
ejemplo puede ser devorado 
por el gran líder. 

 

Con penaCon penaCon penaCon pena, 
Papelucho se 
despide de 
Det considerán-
dolo su amigo. 
 
Al volver a su 
casa, esa misma 
noche aparece 
Det, quien se me-

tió en la nave nave nave nave 
sin que Papelu-
cho lo viera. Pa-

pelucho le dice que no quiere ser su 
transporte terrestre otra vez.  
 

Det le cuenta que puede utili-

zar sus poderes mágicos poderes mágicos poderes mágicos poderes mágicos 
y cambiar el mundo a través 
de él. Pero a medida que va 
haciendo magia, va perdiendo 
energía hasta conseguir su 
desintegración. 
 

    Autora:  Andrea Ig-
nacia Alvarado Pardo 
(4ºB) 
 

¿Nuestro blog fun-¿Nuestro blog fun-¿Nuestro blog fun-¿Nuestro blog fun-
ciona? ciona? ciona? ciona? ¡vaya que si funcio-
na!. Durante el pasado mes 
de Noviembre habéis parti-

cipado muy activamente en el mismo 

con 3225  visitas. 
A tod@s ¡muchas gracias por vuestra 
participación y comentarios!.  

Sabias queSabias queSabias queSabias que    

BL
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mejora acceso: para 
los más pequeños las 
BALDAS de abajo, 
para los más mayo-
res, las de arriba. 

♦ Hemos comprado puz-

les para que estéis más entretenidos en la 
hora del recreo. 

♦ Para los que queréis leer cosas hechas por 
vosotros, hay disponible un periódico de 
HALOWEN realizado por los compañeros de 

6ºB. 

♦ Nos hemos suscrito a una revista muy INTE-
RESANTE y DIVERTIDA que se llama 

“REPORTERO DOC”. Esta revista 
sólo se puede ver y consultar dentro 
de la Biblioteca (no se puede llevar a 
casa) y tendremos una nueva cada 
mes. 

♦ A finales de este mes de di-

ciembre saldrá el número DOS del 
periódico Rafo5n. 

♦ Hemos puesto operativo 
el tablón de anuncios del periódico 
Rafo5n (nuestro periódico) de tal for-
ma que los niños de cada clase colo-
can su OPINIOPINIOPINIOPINIÓN N N N sobre cualquier tema 
que se les ocurra. ¡Pronto le tocará 
a la tuya! 

♦ También hemos colado un nuevo tablón nuevo tablón nuevo tablón nuevo tablón 
de anunciosde anunciosde anunciosde anuncios (para que estéis informados en 
todos momento) dentro de la propia Bibliote-
ca. 

♦ Hemos colocado OCHO nuevas estanterías en 
la Biblioteca. De esta forma los libros tienen 

CUENTOS DE CUENTOS DE CUENTOS DE CUENTOS DE 
AQUI Y DE ALLAAQUI Y DE ALLAAQUI Y DE ALLAAQUI Y DE ALLA    

Nadie es tan 

pobre que no 

pueda regalar 

una sonrisa. 

Página  3 AÑO I I ,  BOLET ÍN  Nº9 

CUENTO CUENTO CUENTO CUENTO     

PAIS: Chile 

CONTINENTE: América 

IDIOMA: Español 

CAPITAL: Santiago 

MONEDA: Peso chileno 

 



 

Ana Aguilar Martin 5ºA  

Profesor esto es una anécdota que me pasó : 

Un día fuimos a un campo de Calahonda  mi her-
mano , mi amiga y un amigo .Había una cuesta y 
subimos hasta una pista abandonada. Mas para 
allá había una casa abandonada. 

Nosotros entramos y estaban todas las paredes 
pintadas pero  no teníamos miedo de nada. Subi-
mos unas escaleras y estaba todo abandonado, 
de repente escuchamos un ruido y bajamos , no 
había nadie , entonces subimos y de repente es-
cuchamos un grito. Salimos gritando nosotros y 
esa noche tuve una pesadilla del miedo que pa-
se. 

Me paso Me paso Me paso Me paso 
a mia mia mia mi    

Historias contadas por vosotr@s 
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ExpresionesExpresionesExpresionesExpresiones    
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recomendadosrecomendadosrecomendadosrecomendados    

 

Enrique de Ridder Gil 6ºA Enrique de Ridder Gil 6ºA Enrique de Ridder Gil 6ºA Enrique de Ridder Gil 6ºA     
    
Voy a recomendar un libro: Más cuentos de ingenio y otras 
trampas. espero que le guste a mas gente. 
 
Yolanda Gómez Palacios Yolanda Gómez Palacios Yolanda Gómez Palacios Yolanda Gómez Palacios     
    
Os recomiendo un libro llamado: El Pirata Garrapata en China. 
 
Gabriela Justiniano Peña Gabriela Justiniano Peña Gabriela Justiniano Peña Gabriela Justiniano Peña     
 
RECOMIENDO A LOS NIÑOS “EL HIJO DEL JARDINERO ” ES MUY 
CHULO. 
 
Alejandro Castaño Calvo 3ºC Alejandro Castaño Calvo 3ºC Alejandro Castaño Calvo 3ºC Alejandro Castaño Calvo 3ºC     
 
A mi me ha gustadi un libro que se llama Axteris en los Juegos 
Olímpicos 
 
Andrea Leiva Mancha 3ºC Andrea Leiva Mancha 3ºC Andrea Leiva Mancha 3ºC Andrea Leiva Mancha 3ºC     
 
A mi me gusta un libro que se llama “El coco esta pachucho”. 
 

Yanira.Rodriguez.Díaz 4ºB Yanira.Rodriguez.Díaz 4ºB Yanira.Rodriguez.Díaz 4ºB Yanira.Rodriguez.Díaz 4ºB     
 
Yo también  recomiendo dos libros ,el primero El hijo del jardi-
nero y el segundo Vaya trola. 

 

 

¿Pasarse de la 
raya? ¿cuál es el ¿cuál es el ¿cuál es el ¿cuál es el 
origen de dicha origen de dicha origen de dicha origen de dicha 
expresión?expresión?expresión?expresión?    

Pues bien, ésta expresión -
’pasarse de la raya’- se remon-
ta a inicios del boxeo cuando 

este deporte no contaba con un cuadrilátero para 
disputar las peleas. Existían dos modos para que los 
boxeadores se midieran, el primero de ellos consistía 
en marcar una raya de tiza en el suelo, así los dos 
contrincantes quedaban de uno y otro lado, es de-
cir, de frente. 

Además los dos contendientes debían poner un pie 
adelantado en la tiza, no debían moverlo, y mucho 
menos traspasar su pie de la ‘raya’. Era una pelea 
casi estática. De modo que si uno de los contendien-De modo que si uno de los contendien-De modo que si uno de los contendien-De modo que si uno de los contendien-
tes se pasaba de la raya (de tiza), perdía la peleates se pasaba de la raya (de tiza), perdía la peleates se pasaba de la raya (de tiza), perdía la peleates se pasaba de la raya (de tiza), perdía la pelea. 

 

Palabras rarasPalabras rarasPalabras rarasPalabras raras    

¿Serás capaz de encontrar su significado? 



 
Ivan Garcia Sotoca Moya 
5ºA  

UN COLMO:  
¿Cual es el colmo de los colmos? 
Que dos palomas de la paz se peleen por el ra-
mo del olivo. 
 

Alejandro Morales Gómez  
 
La profesora de Jaimito les dijo a sus alumnos-para mañana me tenéis que decir 
las cinco vocales. Entonces Jaimito se las estudio en su casa. Cuando llegó el dia 
solo faltaba Jaimito por decirlas y dijo-eiou-y la profesora le dijo-te falta una-
Jaimito. Miró por la ven- tana una mariposa y se callo y dijo-

aaaaaaaaaaaaaaaaaa-y dice la profesora-muy 
bien Jaimito:  aprobado. 

 
Javier Alcalá Ortiz 5ºA  

 
¿Que le dice un jaguar a otro jaguar? Ja-
guar you. 
 
Laura Dueñas  6ºA  
 
 ¿ Qué le dice un gusano a otro gusano ? 
damos la vuelta a la manzana. 

Biblioteca y en el post 
BIBLIOTECA BIBLIOTECA BIBLIOTECA BIBLIOTECA 
(concurso erratas) es-
cribir la solución. Para 
que os resulte más 
fácil os diremos que 
una está en la página 
2 y otra en la 4. La 
tercera errata deber-
éis encontrarla sin 
pistas ¿eh?. 

 

 

¡Suerte! 

Amig@s, el concurso de 
este mes es fácil pero 
hay que esmerarse bus-
cando. Hemos introdu-
cido en este boletín 
TRES ERRATAS TRES ERRATAS TRES ERRATAS TRES ERRATAS a propó-
sito (errores a la hora 
de escribir una palabra) 
que deberéis encontrar. 
Si así lo hacéis, deberéis 
entrar en el blog de la 

Concurso de Concurso de Concurso de Concurso de 
errataserrataserrataserratas    

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

CLAUDIA 
QUIROS 
MORALES 
(2ºA) 

 
DANIEL BLANCO BERGE 

(3ºB) 
 

NATALIA BIEDMA 
BIEDMA (6ºA) 

¿Sabes la solución? 

Comeli
bros 

noviem
bre 20

09 

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

www.juntadeandalucia.es/averroes/mayoralas 

Risitas 

A nuestr@s amig@s y 
compañeros su ayuda en el 
mantenimiento de la Biblioteca 
después de recreo, que durante 
el mes de NOVIEMBRE han sido: 

3ºA 3ºA 3ºA 3ºA TIAGO.  3ºB 3ºB 3ºB 3ºB MARIA, ALDO, 
SERGIO. 3ºC 3ºC 3ºC 3ºC ISABEL. 4ºA 4ºA 4ºA 4ºA DAYA-
NARA, MÓNICA 4ºB 4ºB 4ºB 4ºB ANDREA. 
5ºB 5ºB 5ºB 5ºB DIEGO. 6ºA 6ºA 6ºA 6ºA YOLANDA, LU-
CIA 6ºB 6ºB 6ºB 6ºB ORLY, GANESH, ALBA, 
Mª JOSÉ P. 

 

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



 

La biblioteca fantasía os 
desea... 
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Feliz Feliz Feliz Feliz 
navidad y navidad y navidad y navidad y 
prospero prospero prospero prospero 
2010201020102010    

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

www.juntadeandalucia.es/averroes/mayoralas 


