
   Igualmente se van 

a incorporar libros específicos para los 

chic@s de infantil de 5 años y 
primero de primaria (neolectores) 

para que dispongan de libros adapta-

dos a sus capacidades lectoras. 

   Además y como novedad dos 

compañer@s de 6º se incorporarán 
al grupo de la Biblioteca para realizar 

los préstamos y devoluciones 

en la hora del recreo. También tres 

compañeras de 5º se convertirán en   

reporteras para solici-
tar a los compañer@s 

cuentos y noticias de in-

terés ¡pronto las verás! 

   Un nuevo curso, ¡y ya 

van tres desde que 

iniciamos esta publica-

ción!, con renovadas y 

mejoradas ideas para 

hacer que la Bibliote-

ca Fantasía sea 

un lugar de encuentro 

entre todos los 

alumn@s del colegio. 

   Este curso que se 

presenta ahora supo-

ne (como va siendo 

habitual) año de cam-

bios en la Biblioteca: 

nueva ubicación del 

mobiliario, expositor de libros 

de novedades, zona wifi me-

jorada, dibujos para colorear 

temáticos y muchas cosas 

más. 

Además se incorporarán al 

blog de la Biblioteca post 

variados con muchas nove-

dades, (radiocuentos, 

lo hacéis vosotr@s, 

concursos, radionoti-

cias, etc) . 

Al 

final, lo que 

importa no 

son los años 

de vida, sino 

la vida de los 

años. 

Abraham Lincoln 

(1808-1865) P
olítico 

estadounidense
. 

La vida 

no se ha 

hecho 

para 

com-

prenderla, sin
o pa-

ra vivirla. 

Jorge Santayana
 (1863-

1952) Filósofo
 y escritor 

¡Ya estamos aquí….! 
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Isaac Asimov, uno d
e los más impor-

tantes a
utores d

e obras 
de divul

gación 

científica
 y cienci

a ficción
. 
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DES TACAMOS :  

• Nueva sección 

con libros in-

corporados a la 

Biblioteca. 

• Ampliación del 

Blog con nue-

vas categorías: 

radiocuentos, 

lo hacéis vo-

sotr@s, de 

nuevo en mar-

cha... 

• Gandhi. 

EfeEfeEfeEfemérmérmérmérideideideide    
LitLitLitLiteraeraeraerariariariaria    
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tira poética 
José Moreno Núñez 

Al cole. 
 
Por la mañana, 
te lavas la cara 
y también te peinas, 
y con la toalla 
secas tus orejas. 
Luego desayunas 
leche con galletas 
o un buen bocadillo, 
que mucho alimenta; 
y si te apetece, 
tomas fruta fresca. 
Coges la mochila 
y vas a la escuela. 
Y por el camino 
sigues por la acera. 
Te vas a la fila 
y nadie se “cuela”. 
Después, en la clase, 
sacas la libreta 
y escribes despacio 
con muy buena letra. 
Más tarde, en el patiocon 
amigos juegas. 
¡Qué bien que se aprende 
y se está en la escuela 

 
Mireya 6ºB  
 
Yo quiero ser actriz, 
mi sueño podre cumplir. 
¿Cual es tu sueño? 
A mi me encantaría  
explorar el universo. 

 

Alba Yanes Ruiz 3ºC  

Cádiz salada claridad.  
Granada agua oculta, oculta 
que llora.  
Romana y mora Córdoba, 
callada Málaga, 
cantadora Almería, 
dorada plateada Jaén, 
Huelva, la orilla de las tres 
carabelas … 
y Sevilla.  

Ana Mª Orellana Solano 3ºC  

Por los libros y los poemas que 
leí se el valor que tiene amar, 
 la felicidad en las joyas nunca 
está, 
 no se puede comparar algo 
simple con amar. 

Aida Garcìa García 
5ºA 

¿QUE ES EL AMOR.? 
 
En Matemáticas, un 
problema. 
En Sociales, una gue-
rra. 
En Música, una can-
ción romántica. 
Y en dibujo, un co-
razón. 

 

Monica l. Fiallos 5ºA 
Más allá del sol habrá un 

lugar donde los sueños se 
hagan realidad. 

cado a el. 

Como nos gus-

ta crear sec-

ciones:         

en pág. 4 

“Libros 
nuevos en-
…” 

Como hemos celebrado 

recientemente el Día 
de la Paz, hemos 

querido homenajear a 

un personaje  muy espe-

cial. Se trata de MA-

HATMA GANDHI . El  

monográfico está dedi-

El “comelibros” ha inicia-

do su camino con buen 

paso. Son muy numerosos 

los cursos que ya tienen 

su particular concurso de 

lectura y más aún, son 

pocos, poquísimos los 

chic@s que aún no se han 

“enganchado” a la lectura 

en nuestro Colegio. Así, 

podemos mencionar la 

labor que  está realizando 

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

      AAAA    la la la la 

vejez,viruelas.vejez,viruelas.vejez,viruelas.vejez,viruelas. 

Se dice cuando una persona ya con 

cierta edad, hace algo que no es pro-

pio de ella. 

Refranero 

El hijo del jardinero 

Garbancito 

El gato del maharajá 

Todo Mortadelo y 

Filemón 

Cuentos de la media 

lunita 

Libros más 

leídos 
Cursos más 

lectores 

4ºC (143 libros) 

5ºA (130 libros) 

4ºB (123 libros) 

3ºA (122 ibros) 

4ºA (119 libros) 
 

¡Bravo Bravo Bravo Bravo     

Campeones!Campeones!Campeones!Campeones!    

el profesor Pepe (3ºA) profesor Pepe (3ºA) profesor Pepe (3ºA) profesor Pepe (3ºA) 

con un gran cartel  donde 

los “Comelibros” van 

anotando sus libros leí-

dos. Igualmente es de 

destacar las fichas de 

comprensión lectora que 

están realizando la Seño Seño Seño Seño 

María (1ºA), Angustias María (1ºA), Angustias María (1ºA), Angustias María (1ºA), Angustias 

(2ºC) o Mª José (2ºA) (2ºC) o Mª José (2ºA) (2ºC) o Mª José (2ºA) (2ºC) o Mª José (2ºA) 

para comprender y mejo-

rar las lecturas de los 

libros que se 

prestan para 

la Biblioteca 

de aula. 

Comelibros 

Novedades del boletín 
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Pablito es un perico muy divertido. 

Aunque es muy pequeño, puede hacer 
distintos sonidos con su pico y volar 
muy rápido con sus alas de varios colo-
res. A Pablito no le gustaba comer fru-

tas como a los demás pericos. 

Un día mientras volaba con su mamá 

en busca de pequeñas frutas vió desde 
el cielo a un flamenco que buscaba su 

comida con la cabeza dentro del agua.  

Se acercó para ver lo que comía y le 
pidió un poco para probar. El flamenco 
muy sorprendido le dió de comer y 
siguió buscando dentro del agua muy 
concentrado. Mientras tanto, Pablito 

sentía un sabor extraño en su boca y 

al darse cuenta que no le gustaba lo que 
comía, tragó y luego bebió agua para 

quitarse el sabor de su pico. 

Después de arrepentirse de lo que 
había hecho, se despidió del flamenco y 
subió al cielo para seguir volando con 
su madre. Al subir no la encontró y 
entonces decidió ir en busca de algo 
nuevo para comer. Desde arriba Pablito 

pudo ver a un pájaro carpintero 

que con su pico agujereaba un tron-
co haciendo mucho ruido. Se 
acercó al pájaro carpintero y le 
preguntó cual era su comida. El 
pájaro carpintero estaba muy ocu-
pado buscando gusanos o insectos 

con  

su lengua dentro del tronco y no le 
respondió. Entonces Pablito al ver 
lo que comía su compañero le pidió 

un poco para probar. El 
pájaro carpintero le dió un 

gusano a Pablito y siguió 

trabajando. 

 Pablito comió un poco y no 
le gustó. Entonces decidió 
seguir buscando algo que le 

gustara más que las frutas, 
los animalitos del agua y los 

gusanos. 

En el camino en busca de comida, Pablito se en-

contró con una gaviota que venía de un lugar 
muy lejano. Le dijo a la gaviota que no quería 
comer frutas con su mamá y le pidió que le diera 
algo de comer. La gaviota fué al agua a buscar un 

pez y le dió un pedazo a Pablito. Al probarlo se 

dió cuenta que no le gustaba y después de dar las 

gracias siguió volando. 

Después de un largo rato, Pablito decidió descan-

sar. Se posó sobre la rama de un árbol y allí se 

encontró con un loro que comía frutas tropicales. 

Al ver al loro comer, Pablito sintió hambre y 
le pidió un poco para probar. El loro le dió un 
pedazo de fruta y siguió comiendo. Pablito comió 
sin parar pues le habían gustado mucho las semi-
llas y las frutas. Pablito estaba muy contento de 
comer frutas con su nuevo amigo. Al escuchar a 
su mamá que pasaba por allí, fué hacia ella volando 
para decirle que ya si le gustaban las frutas y que 

la acompañaría todos los días a recolectarlas 
para la comida. 

# Hacemos un concurso mensual en el blog. 
# Vamos a poner al uso libros 
con tejuelo ama-
rillo (sólo para niños de PRIMERO e infantil  (neolectores). 

# Tenéis la posibilidad de      grabar  

noticias o cuentos y se colgarán 

en el blog de la Biblioteca (para 

que todos las escuchemos). 

# Hemos puesto al uso el tablón 

de Rafo5nRafo5nRafo5nRafo5n para contaros las 

últimas noticias del Colegio y de 

la Biblioteca, así como los libros 

nuevos de cada mes. 

  

# Tenemos una nueva ubicación 
del mobiliario de préstamo de 

dibujos y que cada mes se refieren 

a temas diferentes (superhéroes, 

navidad, dibujos animados, etc.) 

# Existe un expositor de 
libros y novedades (justo en 

la entrada) donde  estarán expues-

tos durante una tiempo  y al finali-

zar el mes formarán  parte de la 

Biblioteca. 

Sabias que... 

“Para viajar 

lejos, no hay 

mejor nave 

que un libro”.  

Emily 

Dickinson 

PAIS: República Dominicana 
CONTINENTE: América 
IDIOMA: Español 

CAPITAL: Santo Domingo 
MONEDA:  Peso oro 

dominicano 

Palabras raras 

Todas ellas pertenecen a Todas ellas pertenecen a Todas ellas pertenecen a Todas ellas pertenecen a nuestro idioma y estnuestro idioma y estnuestro idioma y estnuestro idioma y están en el n en el n en el n en el diccionario diccionario diccionario diccionario ¿las buscas?las buscas?las buscas?las buscas?    
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Expresiones curiosas 

Echarle a uno  
el muerto el muerto el muerto el muerto     
 
La expresión echar el muerto y sus variantes 

echar el muerto a casa, a puerta ajena o al 

vecino, se utilizan comúnmente para imputar a 

un tercero la culpa de lo que no ha hecho. 

 Al parecer, el origen de la expresión se re-

monta a la Edad Media. Según las 

leyendas medievales, cuando dentro del térmi-

no de un pueblo aparecía el cadáver de una 

persona muerta de forma violenta y no se 

llegaba a esclarecer quién había cometido el 

asesinato, los habitantes de dicho municipio 

estaban obligados a pagar una multa.  

Para evitar saldar la sanción, los vecinos 

aguzaban el ingenio hasta límites insospe-

chados.  

Uno de los recursos más utilizados era no 

airear el hallazgo, meter el cadáver o cadá-

veres en sacos y, en la oscuridad de la 

noche, arrojarlos en el término 
de otro pueblo próximo.  

Echar el muerto a otro pueblo vecino equi-

valía, pues, a cargarle con la responsabili-

dad de un crimen y con la 
multa correspondiente, salvo que se 

entregara o se capturara al asesino. 

opiniones, recomendaciones, etc. 

que os podemos contar que desde 

el mes de octubre, nuestro 

blog ha recibido nada más y nada 

menos que  

13.000 visitas.  

Por nuestra parte no nos queda 

más que agradeceros 

todas vuestras aportaciones y  

animaros a que sigáis partici-

pando y haciendo que nuestra nuestra nuestra nuestra 
biblioteca Fantasbiblioteca Fantasbiblioteca Fantasbiblioteca Fantasía a a a 

sea cada vez mejormejormejormejor. 

El blog de nuestra Biblioteca no 

para de  

crecer. En este curso se 

han incrementado notablemente los 

post y las categorías donde poder 

expresaros. Así tenemos, además de 

las secciones ya conocidas otras 

nuevas como:  lo hacéis vosotr@s, 

radiocuentos, cine, concurso del 

mes, novedades, etc. 

Son tantas las aportaciones que nos 

hacéis, con vuestros chistes, poesías, 

• XERORRADIOGRAFIA  
 (16 LETRAS) 

• XILOGRÁFICO (11 LETRAS) 

• XEROFTALMIA (11 LETRAS) 
• XANTOGÉNICO (11 LETRAS) 

• XENOFOBIA (9 LETRAS) 

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

Con la x,  

letrilargas 

blog 
“La lectura es como la vida, 

siempre hay que hacerla 

con entusiasmo”. 

LIBROS NUEVOS EN... FEBRERO 
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1. Mahatma Gandhi 

significa Alma Grande. 

2. Usaba dentadura postiza 

que solo utilizaba cuando iba a 

comer. Cuando acababa, se lavaba 

la dentadura, la secaba y se la 

guardaba debajo de sus vestiduras. 

3. El acento irlandés 

que tenía se debía a que uno de 

sus primeros profesores, cuando 

estuvo en Inglaterra, era de esa 

nacionalidad. 

4. A la edad de 13 años se 

casó, por un acuerdo entre 

familias, con una niña de apenas 14 

años. 

5. Durante la lucha por la libera-

ción de la India, Gandhi solo usaba 

un “taparrabos” pero 

cuando estudiaba en Inglaterra 

vestía de forma normal, incluso 

bastante elegante. 

6. Era abogado y la primera 

vez que tuvo que defender un 

caso y hablar en la corte (juzgado), 

se puso tan nervioso que le tem-

blaban las piernas. Tanto es así 

que tuvo que sentarse para poder 

exponer sus comentarios. 

7. En Londres, que era donde 

ejercía como abogado, no tuvo 

demasiado éxito. Sin embargo, 

cuando se trasladó a Sudáfrica 
para ejercer su profesión, allí si 

que le fueron bien las cosas. 

8. Se hizo vegetarianovegetarianovegetarianovegetariano e 

hizo voto de pobreza como forma 

de solidarizarse con 

todos los pobres de 

su país (que en 

aquella época eran 

muchos).  

9. asesinadoasesinadoasesinadoasesinado 

un 30 de Enero por 

un  ex t remi s t a 

hindú, descontento 

por la defensa que 

hacía Gandhi de los 

musulmanes de la 

India. 

 

10. A partir de  su 

asesinato y como 

recuerdo a su vida, su labor y su entrega por la Paz y los 

demás, se    conmemora este día. 

LIDIA JIMLIDIA JIMLIDIA JIMLIDIA JIMÉNEZ GUERRERONEZ GUERRERONEZ GUERRERONEZ GUERRERO    

IVIVIVIVÁN VERDUGO GUERRAN VERDUGO GUERRAN VERDUGO GUERRAN VERDUGO GUERRA    

ZACARIAS BRADEZZAMANE ABIDZACARIAS BRADEZZAMANE ABIDZACARIAS BRADEZZAMANE ABIDZACARIAS BRADEZZAMANE ABID    

10 Curiosidades de mahatma gandhi 

Libros recomendados 

Lectores más asíduos 
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¿Quieres 
aparecer  
aquí? ¿Si? 
Pues entra en el 
blog en la 

categoría “De De De De 
nuevo en nuevo en nuevo en nuevo en 
marcha marcha marcha marcha 
2011201120112011” y   
cuéntanos  tu 
libro preferi-
do. 



¿Te lo 
pasas 

bien participando en los concur-
sos, eh?. Como ya lo sabemos, 
¡prepárate para el de este mes!. 
CONCURSO ABECEDA-
RIA os presenta…. la posibili-
dad de averiguar las palabras que 
se piden. ¿En qué consiste? en 

escribir palabras que reú-

nan estas condiciones: 

1. Una palabra que ten-

ga dos G. 

2. Una palabra con más 

de 12 LETRAS. 

3 .  UNA  PALABRA  CON  

DOS  V .  

4. Una palabra 

con tres E. 

5. Una palabra 
con dos significa-

dos diferentes 

(polisémica). 
6. Una palabra que 

tenga tres B 

Fernando 3ºC  
Mama mira si brazos, mama 
mira sin piernas, mama mira 
sin dientes.  
 

Elena Díaz    
Muñoz 4ºB  
Un grupo de amigos está jugando a un juego y les toca a los 
niños y cogen la pregunta y pone ¿quien es el animal que tiene 
más dientes ? y los niños contestan (el ratoncito Pérez. 
 

Diogo Lopes Sebastiao 4ºB  
¿Cual es el colmo de un cocinero? Tener un perro salchicha. 
 

Maksim mrachkovski 3ºC  
Jaimito viene al cole y la profe le pregunta a Jaimito: ¿Jaimito 
que planeta va después de Marte? Y responde: Miércoles. 
 

Ainara Cortes Rios 5ºA  
¿Por qué da un mugido el toro cuando ve a una vaca?  
RESPUESTA: porque no sabe silbar. 
 

Juanmy 6ºB 
¡Mamá, me ha picado una serpiente!  
¿Cobra hijo?¡No mama, gratis! jejeje 
 

 

Concurso abecedaria 

Visítanos en: www.juntadeandalucia.es/averroes/mayoralas 

OCTUBRE 

 
Ivan Verdugo Guerra (1ºB) 
Lidia Jiménez Guerrero (3ºB) 
David Martínez Lima (5ºA) 
 

NOVIEMBRE 

Ivan Verdugo Guerra (1ºB) 
María Olvera Heredia (4ºB) 
Miguel Sánchez Villarrubia (5ºB) 
 

DICIEMBRE 

Iván Verdugo Guerra 1ºB  
Nuria Carrasco Fernández 4ºC 
Susana Martín Alcalá 6ºB 

HISTORIAL COMELIBROS 

Si Quieres conocerlos mejor, en-
tra en el blog, en la categoría 
“comelibros”. 


