
des que ya comenzaron al inicio de 

la semana y que culminaron con el 

canto de nuestro himno, degusta-

ción de mollete con aceite y jamón 

(para quien así lo desease), actua-

ción del cuadro flamenco formado 

por alumn@s del mismo Cole, ac-

tuación musical y por último la reali-

zación del VI Torneo de Juegos Po-

pulares que incluía (triatlón popular, 

atrápalo ¡si puedes!  y sogatira. 

Después, para culminar la mañana 

¡una gran caramela-

da! para endulzar el 

resto del día. 

Así se definió el que es consi-

derado padre de la 

Patria Andaluza. 

Este vecino nuestro, Mala-

gueño de Casares, que 
un día se señaló como el 

representante del deseo de 

los andaluces por ser reco-

nocidos como tales, con 

una seña de identidad propia 

y siempre dentro de un 

marco global de nación que 

es España. 

En reconocimientoreconocimientoreconocimientoreconocimiento a 

su labor y dedicación, nuestro 

Colegio, como tantos otros 

homenajeó a este ilustre perso-

naje y a todos y todas los que 

v i -

vimos o nos sentimos ANDA-

LUCES. 

 

El pasado 25 de febrero 

realizamos la culminación de 

una serie de actos y activida-

El 

hombre 

nace   

libre, res-

ponsable 

y sin   

excusas. 

Jean Paul Sart
re (1905-

1980) Filósofo 
y escritor 

francés. 

La liber-

tad no 

tiene su 

valor en 

sí misma: 

hay que 

apreciar-

la por las 

cosas que con
 ella se 

consiguen. 

Ramiro de M
aeztu 

(1875-1936) 
Escritor 

español. 

¡soy andaluz! 
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Ceip “Rafael Fernández-Mayoralas”.  
C/Fray Agustín de San Pascual, 8. CP. 29602.  

 
www.juntadeandalucia.es/averroes/mayoralas.             

mayoralas.averroes@juntadeandalucia.es 
 

Tirada: 400  ejemplares. Edición para 
alumnos, padres  y  profesores. 

 
Edita: Biblioteca “Fantasía”.  

Coordina: Tomás Martínez Piedra 

BE-CREA 
Biblioteca Escolar:  
Centro de Recursos para la  
enseñanza y el aprendizaje 

2 de en
ero de 

1920 na
ce Isaac 

Asimov 

uno de los más importantes autores 

de obras de divulgación científica, 

con más de 500 títulos. 
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DES TACAMOS :  

• Curiosidades 

del  Carnaval. 

• Sección con 

personajes 

femeninos 

célebres. 

• Inminente 

aparición de la 

nueva Web del 

Centro. 

EfeEfeEfeEfemérmérmérmérideideideide    
LitLitLitLiteraeraeraerariariariaria    BLAS INFANTE 
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tira poética 
El El El El     

inteligente inteligente inteligente inteligente     

camellocamellocamellocamello    

Un camello tenía sed 
y pidió agua a su amo; 
el amo se la negó. 
El camello respondió: 
- Si no me das de beber, 
las fuerzas me faltarán 
y no llegaré al destino. 
El amo reflexionó, 
le dio agua a su camello 
y siguieron el camino. 
 
José Moreno Núñez 

 

 

la historia. 

Un pequeño 

homenaje a 

aquellas 

grandes 

mujeres 
que destaca-

ron en distin-

tos ámbitos. 

Este mes  hemos queri-

do centrarnos en el mo-

nográfico de Curiosida-

des  en  el Carnaval. 

Igualmente, y como so-

mos bastante 

“inquietos” hemos in-

troducido un nuevo 

apartado: Mujeres en 

Son muchos, muchísimos los  

COMELIBROS que ya hay 

en este gran Colegio, aproximada-

mente 400 niños y niñas que ya 
han participado del gusto de la lec-

tura y ¡como no!, de los libros de 

nuestra Biblioteca Fantasía. 

No obstante, aún quedan 

algunos niñ@s que aún sacan-

do libros de la misma, todavía 

n o  s e  h a n 

“enganchado” 

B I B L I O T E C A  

“ F A N T A S I A ”  

      A las A las A las A las 
las diez,  en la cama las diez,  en la cama las diez,  en la cama las diez,  en la cama 
estestestestés y si es antes, mejor s y si es antes, mejor s y si es antes, mejor s y si es antes, mejor 
que despuque despuque despuque después.s.s.s. 

Se dice cuando se pretende que una 

persona no trasnoche. 

1.El hijo del jardinero  

3. Garbancito 

4. El gato del maharajá 

2. Todo Mortadelo y Filemón 

5. Cuentos de la media lunita 

 

 

 

 

1. Tu también, Sara. 

2. Mini, detective 

3. Caperucita Roja 

4. El sueño de Quincy 

5. Todo Mortadelo y 

Filemón 

Libros más 

leídos año 

Cursos 

4ºB (205 libros) 

5ºA (181 libros) 

4ºC (176 libros) 

3ºA (167 ibros) 

6ºB (138 libros) 
 

 

¡Bravo Bravo Bravo Bravo     

Campeones!Campeones!Campeones!Campeones!    

a realizar l
as fichas co

melibros y
 formar 

parte de n
uestro gran 

club. Además
, 

como sabe
mos, todo so

n ventajas: 
 

1. Disfrutamos de 

un buen lib
ro 

2. Nos ayuda a compren
der  

mejor la hi
storia,  

3. Participamos en 

una “comp
etición san

a” para sa
-

ber quién 
de la clase

 

lee más y p
or último, 

 

4. Nos pode
mos 

llevar el pre-

mio comelibro
s del 

mes y un regalito. 

¿Provoca n
o?. 

Comelibros 

Novedades del boletín 
Refranero 

Libros más 

leídos febrero 

Mención especial a la re-
gularidad comeli-
bros para…. 
 

3ºA y 4ºB 3ºA y 4ºB 3ºA y 4ºB 3ºA y 4ºB     
 
Por  ser los cursos que mayor 
número de niñ@s participan 
todos los meses. 
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Porque el Kanguro tiene 

bolsa Marsupial  

Mucho tiempo atrás en su época de sueños en 
Australia, los kanguroos no tenían bolsa marsu-
pial. La señora kanguroo era muy infeliz. Su pe-
queño bebé era tal preocupación. Cada vez que 
se bajaba, desaparecía saltando hasta perderse.  

La señora kanguroo ha estado cuidando de su 
bebé toda la mañana. Y ahora tenía hambre. 
Mirando alrededor vio una inmensa piedra. Ella 
dejaría a su bebé cerca de ella , entonces sabría 
donde encontrarle, pues ella desea probar los 
dulces pastos que crecen alrededor.  

Y mientras descansaba en sus manos y empezaba 
a comer, escuchó un gruñido y una voz que decía:  

-Oh querida, oh querida! Viejo y bueno para nada 
eso es lo que soy. A nadie le sirvo. Mirando hacia 
arriba , señora kanguroo vio a un viejo wombat 
moviéndose lentamente.  

-¿Que pasa Wombat? , preguntó ella. -Oh queri-
da, oh querida...solo estoy murmurando acerca 
de este mundo, sin tener a nadie que se preocu-
pe si vivo o si muero! Pero quien esta hablando? 
Es la señora kanguroo, no puedes tu verme? Mi 
querida, no he puesto mis ojos en nadie este 
año pasado. Estoy ciego y sin nadie que me 
pueda mostrar donde los dulces pastos están. -Yo 
te mostraré el camino de como llegar a las pas-
tos, dijo la señora kanguroo saltando hacia él, 
dándose la vuelta.  

-Toma y alcanza mi cola. Entonces iré despacio, 
ahora tomate tu tiempo.  

La señora kanguroo se detuvo pasivamente como 
un lagarto tomando un baño de sol, y el wombat 
se cogió de su col. Entonces la señora kanguroo 
se movió lentamente hacia adelante. Cada vez 
que el wombat se perdía, la señora Kanguroo 
cuidadosamente ponía la cola a su alcance y le 
decía: - Ahí! Ahí Wombat! No te preocupes tú 
estarás bien. Finalmente llegaron donde están los 
dulces pastos. El wombat comió y comió, mien-
tras la señora kanguroo fue de regreso a buscar a 
su bebé. Por supuesto que el bebé se alejó brin-
cando desde la piedra. Paso mucho tiempo hasta 
que  la señora kanguro lo encontrara. Ella volvió 
al lugar donde dejo al Wombat. Pero el viejo 
W o m - bat se había ido 
a dormir. De 

repente la 
s e ñ o r a 

ka n g u -
r o o 
presin-
t i ó 
peligro. 
S e 
s e n t ó , 
a g u d i zó 
sus ore-
jas, sus 
o j o s 
brillaron, 
y olfateó 
el aire. Si, 
h a b í a 
p e l i g r o . 

Tomando a su bebé , 
corrió a unos matorrales. Desde su escondite La 
Señora Kanguroo vió a un cazador negro apare-
cer en la claridad.  

Este estaba arreglando su lanza, y vio que iba a 
matar al wombat. Como un rayo la señora kangu-
roo bajó a su bebé . y corrió hacia el wombat. El 

hombre negro 
le dio una mira-
da, y se fue.  

Sus ojos caye-
ron en una 
bolsa dorada la 
cual había sido 
hecha por los 
espíritus de los 
pastos. Justo lo 
que necesitaba! 
El le daría aque-
llo a la señora 
Kanguroo. Y ella podrá llevar a su bebé . Llamando a 
uno de sus niños le dijo que llevara la bolsa dorada a la 
señora kanguroo.  

-Dile a ella que se amarre la bolsa alrededor de su cin-
tura y haré que crezca en ella.  

Así el niño espíritu se lo llevó a la señora kanguroo. Y 
tan pronto lo amarrara a su cintura paso a ser parte de 
su cuerpo, que fue una amorosa y peluda cuna para su 
bebé. La señora Kanguroo ahora tiene que enseñarle a 
su bebé a permanecer en la bolsa. Esto tomó largo 
tiempo. Ella le enseñó practicando un juego de escon-
derse en la bolsa, lo que fue muy entretenido. El peque-
ño podía salirse, dar una larga carrera y saltar primero 
la cabeza en la bolsa. Entonces el podría darse vuelta 
hacia arriba, brillando sus ojos de contento. Su mamá 
descubrió que podía hacer la bolsa mas grande o mas 
pequeña. Cuando sus enemigos la persiguen, ella puede 
saltar junto a su bebé hasta llegar a protegerse en los 

matorrales. Entonces con sus cortos brazos, sacar al 

pequeño afuera. El enemigo podría seguirle a ella y el 
bebé estaría a salvo.  

Después que la señora kanguroo tuvo su bolsa todos 
sus primos, los wallabies, el wallaroos, y el pequeño 
kanguroo ratón, querían la bolsa también. Así que ella 
mandó un mensaje al Espíritu Dorado , preguntándole 
si él tenía bolsas para ellos. El Espíritu Dorado envió su 
palabra de que pediría a los espíritus de los pastos, que 
hicieran uno para cada valiente y generosa madre de la 
familia de los Kanguroos.  

 
• Siempre que ten-
gas una noticia 

interesante sobre  

el colegio nos la 
puedes con-
tar, la grabaremos 
y la colgaremos en el 

blog para que todos podamos 

enterarnos. 

# El concurso de este mes es el de 

AdivinanzasAdivinanzasAdivinanzasAdivinanzas. En el deberás 

averiguar CUATRO muy sencillas. 

¡Tienes hasta final de mes!. 

• Hay noticias y cuentos 
narrados por vuestros propios 

compañer@s en el blog. 

• La nueva página 

web está a punto de salir 

¡pronto la verás!. El profe      

Enrique la está dejando 

¡superchula!. 

Sabias que... 
La Tierra no es una 
herencia de nuestros padres, 

sino un préstamo de 

nuestros 

hijos.  

PAIS: Australia 
CONTINENTE: Oceanía 
IDIOMA: Inglés 

CAPITAL: Canberra 
MONEDA:  Dólar 

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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Las cuentas del Las cuentas del Las cuentas del Las cuentas del     

Gran CapitGran CapitGran CapitGran Capitán n n n     
 
        Se trata de una expresión irónica 
que se dice de las cuentas donde figuran 
gastos inusuales, o de aquellas que están 
hechas de modo arbitrario y sin la debida 
justificación. La frase hace referencia a las 

cuentas que el genio militar Gonzalo Gonzalo Gonzalo Gonzalo 

Fernández de CórdobaFernández de CórdobaFernández de CórdobaFernández de Córdoba (1453-
1515) presentó a los Reyes CatReyes CatReyes CatReyes Católicos licos licos licos des-
pués de haber conquistado para ellos el 
reino de Nápoles. Entre otras, puso como 
gastos que había tenido: 100 millones de 

ducados en picos, palas y azadones 
para enterrar los cadenterrar los cadenterrar los cadenterrar los cadáve-ve-ve-ve-
res del adversariores del adversariores del adversariores del adversario; 200.736 
ducados y 9 reales en frailes, frailes, frailes, frailes, 
monjas y pobresmonjas y pobresmonjas y pobresmonjas y pobres,  100.000 du-
cados en guantes perfumados para pre-
servar a las tropas del  mal olor mal olor mal olor mal olor de 
los cadáveres de los enemigos tendidos 
en el campo de batalla; 160.000 duca-
dos en poner y reponer campanas campanas campanas campanas 
destruidas por el uso continuo de repi-
car todos los días por nuevas victorias 
conseguidas sobre el enemigo; 100 
millones por  mi paciencia mi paciencia mi paciencia mi paciencia en es-
cuchar ayer que el Rey pedía cuentas al 
que le había regalado un reino...  

que observamos que son muchas 

las personas que visitan nuestro 

blog pero que, después de ver los 

distintos post,  

no escriben 

ningún comentario. 

Por ello OS ANIMAMOS 
A QUE EXPRESÉIS 
VUESTRA OPINIÓN 

sobre todo aquello que veis en él: 

si os gusta, qué mejoraríais, si los 

trabajos de los compañeros son 

bonitos, palabras de ánimo a los 

comelibros, etc. 

Además podéis sugerir 

nuevos apartados para el 

blog o secciones para la 

biblioteca. 

Nu e s t r o 

blog  

c r e c e , 

crece y crece cada día a 

mayor  velocidad. Vamos ya por 

18.000 visitas y seguro que 

seguiremos creciendo aún más. 

A pesar de que son númerosos 

los comentarios que hacéis, aún 

pueden ser mayores ya 

• TAQUIMECANOGRAFÍA 
 (17 LETRAS) 
• TAQUISTOSCÓPICO  
 (15 LETRAS) 
• TECTIBRANQUIO (13 LETRAS) 
• TELESPECTADOR (13 LETRAS) 

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

Con la t,  

letrilargas 

blog 

LIBROS NUEVOS EN... marzo 

Expresiones curiosas 

“ Educad a los niños de hoy, para no 
castigar a los 
hombres de mañana”  Pitágoras. 
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• En el carnaval de Primavera, en 
la India, los diferentes miembros de 
todas las castas se mezclan, sueltan 
sus cabellos y se mojan unos a otros 
con cascadas de polvo rojo y agua, lo 
que probablemente simboliza la san-
gre que quizá utilizaban siglos atrás. 
• En Alemania al martes de 

c a r n a v a l  s e  l e  l l a m a 
«Fastnacht» (víspera de ayuno) y en 
Brasil y Estados Unidos «Mardi gras». 
• Un antecedente del fútbol moder-

no se daba en Inglaterra duran-
te la Edad Media y se llamaba «fútbol 
de carnaval», practicado por el popu-
lacho en estas fechas. Tomaban parte 
gran cantidad de jugadores; las por-
terías distaban hasta un kilómetro. de 
distancia y el juego era a menudo 
violento y peligroso porque se enfren-
taban facciones o grupos rivales. 
• En la literatura, la música y el 

arte, el carnaval ha tenido mucha 
importancia, dedicándole obras famo-
sas... como el cuadro de Brueghel, el 
Viejo, de 1559, «El combate entre 

Carnaval y Cuaresma». 
• Dentro de la artesanía de Chia-

pas, en México, destacan unas 
máscaras de madera pintada que 
usan los danzantes en el carnaval, 
llamadas «jicalpestles». 
• La Mijiganga era una pieza 

dramática breve, muy en boga en la 
España del s. XVII, representada en 
la calle, durante las fiestas de carna-
val sobre carros muy adornados, 
donde se mezclaba la gente enmas-
carada con los actores, y que debido 
a su carácter grotesco y bullicioso 
fue prohibida en el s. XVIII. 
• La palabra máscara viene del 

árabe «masjara» que significa anti-
faz, bufonada. 
• E n  C o r e l l a  l l a m a n 

«carrastolendas» a las máscaras de 
carnaval. 
• Un clérigo de Arguedas, D. Pedro 

Escudero, fue denunciado en los car-
navales de Pamplona de 1.601 por 
disfrazarse de cardenal, imitando y 

ridiculizando esta figura, y que por ello 
fue desterrado de Pamplona y suspen-
dido por un año de oficio y beneficio. 
• El muñeco que se quemaba en 

Artajona por el carnaval lo llamaban 
«Judas» y que hoy día lo han cambiado 
y queman al «Conde de Lerín», sinies-
tro personaje histórico para el pueblo. 

LIDIA JIMLIDIA JIMLIDIA JIMLIDIA JIMÉNEZ NEZ NEZ NEZ     

GUERREROGUERREROGUERREROGUERRERO    

IVIVIVIVÁN VERDUGO GUERRAN VERDUGO GUERRAN VERDUGO GUERRAN VERDUGO GUERRA    

ZACARIAS BRADEZZAMANEZACARIAS BRADEZZAMANEZACARIAS BRADEZZAMANEZACARIAS BRADEZZAMANE    

curiosidades de carnaval 

Lectores más 
asíduos 

MUJERES EN LA 
HISTORIA... 

Febrero 1904 
Nace en Ávila Mª Nace en Ávila Mª Nace en Ávila Mª Nace en Ávila Mª 

Pilar Losada, Pilar Losada, Pilar Losada, Pilar Losada, 

primera primera primera primera MUJER 

p i l o t o  d e p i l o t o  d e p i l o t o  d e p i l o t o  d e 

España.España.España.España.    

é 

YASMIN BEN EL FAQUIH 3ºA 
Hola osrecomiendo el libro de (kika superbruja revoluciona la clase) por que es gracioso y divertido y también os recomiendo el libro kika superbruja (la ciudad sumergi-da) por que es interesante. 

ALBA PERNIA ZORRILLA 3ºA 

Hola os recomiendo (el viejo lobo de mar) por que tiene alucinantes cosas y 
secretos a h y también a (quika super 
bruja) pero cuidado hay mucha cola en 
tercero A. los dos de color rojo 

SOFIA CUEVAS GARCIA 4ºB 

Profe me gusta un libro:es de Tea Estilton El 
codígo del dragon 

Libros recomendados 

ELENA   DÍAZ  MUÑOZ 4ºB 

Recomiendo un libro :Kika superbruja 

en el castillo de Drácula 

INÉS  DÍAZ  SÁCHEZ 5ºA 

HOLA SOY INÉS Y QUIERO RECOMEN-

DAR UN LIBRO QUE SE LLAMA MIGUEL 

HERNANDEZ PARA NIÑOS QUE ESTA EN 

LA ESTANTERÍA Nº 32 Y EL COLORVER-

DE . 

NURIA   CAÑAS   SÁNCHEZ 5ºA  

Hola soy Nuria y ha mi me ha gustado 

un libro que es muy divertido se llama la 

familia algarabía, si teneis intriga pues 

id a la biblio y lo vereis ,no os creais, 

que por el nombre no significa que es 

aburrido adiosssssssss 



¡En marzo os véis 
y nuevo concurso tenéis!. 
Este mismo de nombre concurso 
ADIVINANZAS . ¿De qué se 
trata?:  facilísimo,  deberéis en-
contrar la solución a las adivi-
nanzas que os proponemos y, 
como siempre, responderlas indi-
cando vuestro nombre y curso. A 
final de mes y cuando se avise en 
el tablón de anuncios ¡EL SOR-
TEO!. 

Saluditos. 

1. Hay una señora con un solo 
diente, que hace correr en mi 
pueblo a todita la gente. 

2. Me rascan continuamente de 
forma muy placentera, mi voz es 
muy bien timbrada y mi cuerpo 
de madera. 

 

3. 
Te la digo y no me entien-
des, te la repito y no me 
comprendes. 

4. En lo alto vive, en lo alto mo-
ra, el lo alto teje la tejedora. 

5. Vuela sin alas, chifla 
sin boca, no se ve y tam-

poco se toca. 

Juanma 6b  

Un hombre va al medico y el 
medico le pregunta:-Bien 
Eduardo,¿que le pasa?-No se-
,para eso vengo,para 
que me lo diga jejeje 

Andy Benitéz Moya 5ºA  

Van dos globos por el desierto y le dice un al otro mira un 
cactusssssssssssssssssssssssssssssss 

Jesús Casanueva Ignacio 5ºA 

¿Porque los elefantes tiene trompa? ¡Porque le sale de las nari-
ces! jajajjajaj xd 

Alba Velasco Pino 6ºB  

Hola prefe un chiste…. 

-¿como llegan los tacaños al cielo?-¿….?-haciendo dedo. 

Concurso adivinanzas 

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 
 
ENERO 

Cristina Granados Osorio 1ºB  
Elena Díaz Muñoz 4ºB 
Nieves Guillén Falzoi 5ºA 
 
FEBRERO 

Miguel Molina Chacón 2ºC  
María Olvera Heredia 4ºB 
Alejandro López Román 5ºA 

HISTORIAL COMELIBROSHISTORIAL COMELIBROSHISTORIAL COMELIBROSHISTORIAL COMELIBROS    

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


