
     Este mes que ahora comienza 
nos trae dos 

a c o n t e m i -
mientos que 

como poco nos 

harán pensar. 

Por un lado las 

V A C A C I O -

NES DE SE-

MANA SAN-

TA que, aun-

que no se vi-

van con fervor 

nos proporciona al menos otra forma de 

vivir la religiosidad popular. 

Por otro lado la celebración del día mun-

dial de ahorro de agua, nos hará sentir-

nos un poco más solidarios con el medio 

ambiente y nos indicará como ahorrar 

ese preciado bien. Por ello, desde 

la Biblioteca se ha propuesto la 

realización de redacciones que 

sensibilicen a los niñ@s en este 

sentido. 
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      Ojo por ojo y todo el 
mundo acabará ciego. 
Mahatma Gandhi (1869-1948) 
Político y pensador indio 
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Sabias que...: 
 

     En España, la media de consumo  
de agua  por persona es de 300 litros300 litros300 litros300 litros. 

     Los continentes más necesitados 
de agua son África y AsiaÁfrica y AsiaÁfrica y AsiaÁfrica y Asia. 

     El 80% El 80% El 80% El 80% del agua del mar mar mar mar está conta-
minada gracias a la agricultura intensi-
va, mal tratamiento de aguas residua-
les… en definitiva por un mal uso de 
los recursos por parte de los                   

SERES HUMANOS. 

UNOUNOUNOUNO



Mireya 4ºBMireya 4ºBMireya 4ºBMireya 4ºB    

Pasa una estrella fugaz 
un pajarito empieza a cantar 
las flores vuelan 
para ver la estrella  
en la estrella va montada 
un hada 
que es la mas preciosa, hermosa y 
bella 
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.  Alberto Bo  5ºAAlberto Bo  5ºAAlberto Bo  5ºAAlberto Bo  5ºA    

Poesía del día de LA MUJER TRA-
BAJADORA: 

Ellas nos sonrien, 
nos apoyan, 
son mujeres trabajadoras, 
porque limpian, doblan, planchan, 
y nosotros debemos apoyarlas. 
Cuando estamos tristes nos con-
suelan, 

eso no lo hace cualquiera, 
por todo eso y mucho mas, 
yo NO LA DEJO DE AMAR. 
 

El guepardo, 
la comadreja, 
y la abeja. 
El perro, 
el gato, 
y el loro cantando. 
El árbol, 
la hoja, 
y caperucita pelirroja. 
 

 

 JJJJosé Moreno Núñezosé Moreno Núñezosé Moreno Núñezosé Moreno Núñez        
    
Surcando los mares 
 
Porque tú surcas los mares 
 y de nada sientes miedo  
aunque la noche sea negra  
y no ilumine un lucero; 
 aunque la tormenta ruja  
y sean intensos los truenos, 
quiero parecerme a ti,  
arriesgado marinero. 

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

Pasión  “comelibros”  

Lateral poético 

2222    

2ºC  (85 libros) 

2ºB (79 libros) 

6ºB (57 libros) 

4ºB (39 libros) 

4ºB (36 libros) 

Cursos más 

lectores 

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

Recomiendo un 
libro que leí hace tiempo 
que se llama Mini detective. 

Jairo 4ºBJairo 4ºBJairo 4ºBJairo 4ºB        

Voy a recomendar los libros de todo Mor-

tadelo y Filemón son divertidos están 
debajo de los comics. 

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

Recomiendo el libro que se titula MINI ES 

LA MEJOR. 

Los libros Los libros Los libros Los libros 
recomendados recomendados recomendados recomendados 
este mes ...este mes ...este mes ...este mes ...    

                            QueQueQueQue el “comelibros” es algo bueno todos los sabemos. Lo que se empieza a descubrir 
es la auténtica pasión por la lectura que estáis desarrollando gracias a la inestimable cola-
boración de vuestros profesores. Así son numerosos los cursos que fomentan el hábito 

lector. Por ejemplo, los chicos de la Seño Pilar (2ºB) vuelven a la carga con 
una zona especial “comelibros” dentro de la clase donde se puede hacer caligrafía, leer, 
aprender y decorar poesías inventadas y por supuesto HACER FICHAS COMELIBROS. 

        Por su parte, el profe Juan (5ºA) y la Seño Mª José (5ºB) fomentan 
la lectura y la expresión escrita a través de redacciones que sus alumnos deben elaborar 
¿cómo? De una forma muy lúdica: les dicen los lunes  5 o 6 palabras elegidas al azar. 
Cuando llega el viernes los alumn@s deben haber elaborado un cuento o narración de 5 
folios por una cara ¡y con un título sugestivo!. Ese día cada alumn@ lee su historia y sus 
compañer@s la puntúan.  

“Leer te puede dar sabiduría, pero 

no inteligencia”. 

1º. Baby Pinz. 

2º. Una historia antes de 

dormir. 

3º. La sonrisa de Carlos. 

4º. La gran travesía. 

5º. En Helvecia. Asterrix 

Libros más leídos en Marzo ... 

La nota dada por ellos se 
tiene en cuenta para la 
calificación final del área 
de lenguaje ¡QUÉ IDEA 
MÁS ORIGINAL!.. 

                        
A A A A 
buen hambre no buen hambre no buen hambre no buen hambre no 
hay pan duro, ni fal-hay pan duro, ni fal-hay pan duro, ni fal-hay pan duro, ni fal-
ta salsa a ninguno.ta salsa a ninguno.ta salsa a ninguno.ta salsa a ninguno.    

Refranero 

Alude a que cuando una nece-Alude a que cuando una nece-Alude a que cuando una nece-Alude a que cuando una nece-
sidad apremia, no se repara en sidad apremia, no se repara en sidad apremia, no se repara en sidad apremia, no se repara en 

delicadezas.delicadezas.delicadezas.delicadezas.    



blog de la Biblioteca. 

♦ En la semana del 13 al 17 de abril 

y en las clases de E.F. deberéis 

elegir el LOGOTIPO LOGOTIPO LOGOTIPO LOGOTIPO del periódi-

co Rafo5n que ¡ya está en mar-

cha!. 

♦ En la SEMANA DEL LIBRO SEMANA DEL LIBRO SEMANA DEL LIBRO SEMANA DEL LIBRO 

habrá distintas actividades muy 

interesantes: exposición de libros 

(con posibilidad de comprarlos), 

películas y cuenta-

cuentos. 

 

♦     L O S L O S L O S L O S 
CHIC@S CHIC@S CHIC@S CHIC@S 
de infantil 
t a m b i é n 

participan activamente en la lectu-

ra. Todos los viernes se llevan un 

libro de la biblioteca de aula y lo 

deben devolver los lunes. Lógica-

mente necesitan de sus padres  

pero es como si ellos mismos lo 

hicieran. ¡Una gran idea!. 

♦ ALGUNOSALGUNOSALGUNOSALGUNOS compañer@s del Co-

legio participaron muy activamen-

te en la realización de un libro, 

aportando sus dibujos. Próxima-

mente estarán sus tra-

bajos “colgados” en el 

pación sea mayor y 
que superemos esa 
cifra en meses veni-
deros. 
♦¡Gracias Fantasio-
sos!. 

♦     El blog de nuestra Biblioteca 
va evolucionando y mejorando 
cada día gracias a vuestras apor-
taciones y sugerencias. Así apar-
tados como el TRABALENGUAS, 
la ENCUESTA y otros han surgi-
do desde vuestras aportaciones. 
 
♦Este mes, después de seis me-
ses en funcionamiento, nuestro 
blog ha recibido nada más y 
nada menos que 2616 visitas. Aún 
esperamos que vuestra partici-
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Sabias que... 

¡¡ El blog bate todos los records !! 

A. En la biblioteca se está 
en silencio, por respeto 
a los demás. 

B. Los libros se deben cui-
dar. 

C. Se devolverán los libros 
en los plazos previstos. 

D. Si necesito más tiempo 
para lee un libro, lo co-
municaré debidamente. 

E. Hay que cuidar  las ins-
talaciones, son de todos. 

F. Leeremos los libros con 
reflexión posterior. 

Como conta-

mos en el 

Boletín de 

marzo, el 

profesor 
Pepe 
(3ºA) es-

tuvo comentando con sus 

alumnos normas básicas que de-

ben regir una biblioteca y por su 

puesto también la nuestra. Esas 

normas fueron... 
 

Este  mes estamos de Este  mes estamos de Este  mes estamos de Este  mes estamos de 
record, ¡2616 visitas!record, ¡2616 visitas!record, ¡2616 visitas!record, ¡2616 visitas! 
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Normas  en una BibliotecaNormas  en una BibliotecaNormas  en una BibliotecaNormas  en una Biblioteca    

TRESTRESTRESTRES    

Yo, _____________________________________ como pa-
dre/madre/tutor del alumn@__________________________ he 
visto el Boletín de este mes. 

 

PEGA EL 
CUPÓN 

PEGA EL 
CUPÓN 

PEGA EL 
CUPÓN 

PEGA EL 
CUPÓN 

Firmado:Firmado:Firmado:Firmado:    

“Los libros me 

enseñaron a 

pensar y el 

pensamiento 

me hizo libre”. 

“Si lees puedes soñar 

aventuras y también 

fantasías. Puedes 

divertirte mucho y te 

puedes encontrar dibujos 

y ordenadores. 

Celia, Carmen y Marina 

(2ºA) 

HISTORIAL         VISITAS 

AL BLOG 

Octubre………...243 

Noviembre….1027 

Diciembre…..2309 

Enero…………...1565 

FEBREROFEBREROFEBREROFEBRERO………..1465 

Nuevo   post 

Media de asistencia mensual a la Biblioteca en Media de asistencia mensual a la Biblioteca en Media de asistencia mensual a la Biblioteca en Media de asistencia mensual a la Biblioteca en 
la hora de recreo.la hora de recreo.la hora de recreo.la hora de recreo.    

Concurso 

“buscaletrón” 



Los g
anad

ores 
del “c

omel
ibros

” de 

marz
o de 

 2009
 han 

sido:
 

Si la cabra no hubiera sido eti-
ca, peretica, perimpimpleti-
ca,peluda, pelada, perimpim-
plada el cabro no hubiera sido 
ético, peretico, perimpimpleti-
co,peludo, pelado, perimpim-
plado. 

 
 

 
 

¡Este es vuestro nuevo concurso!. 

    
Yolanda Gómez  (5ºA)Yolanda Gómez  (5ºA)Yolanda Gómez  (5ºA)Yolanda Gómez  (5ºA)    
Doña Panchivídase cortó un 
dévido 
con el cuchívido del zapateví-
do.  
Y se puso bravído porque el 
cuchivído estaba afilávido. 

 
Leyla Jimenez (6ºB)Leyla Jimenez (6ºB)Leyla Jimenez (6ºB)Leyla Jimenez (6ºB)    
Como quieres que te quiera  
si el que quiero que te quiera 
no te quiere como quiero 
que te quiera…………jejejeje 

 
Javiera  Alvarado (6ºA)Javiera  Alvarado (6ºA)Javiera  Alvarado (6ºA)Javiera  Alvarado (6ºA)    
Yo tengo una cabra ética, pe-
retica, perimpimpletica, 
peluda, pelada, perimpinplada-
que tuvo un cabro ético, pere-
tico, perimpimpletico,peludo, 
pelado, perimpimplado. 

Debes encontrar palabras que em-
piecen por esta letra y que sean: 

 

1. Un animal. 

2. Un nombre propio. 

3. Una profesión. 

4. Un color. 

5. Un país. 

6. Una fruta. 

7. Un apellido. 

8. Un deporte. 

9. Una alimento. 

10. Una prenda de vestir. 

¡FÁCIL VERDAD!¡FÁCIL VERDAD!¡FÁCIL VERDAD!¡FÁCIL VERDAD!    

Trabalenguas 

Concurso Buscaletrón 

Mario Jesús Coronil Rueda 
(2ºC) 

Jairo Andrés Molina Vega (4ºB) 
Ana Ortiz Valleciillo (6ºB) 
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¡NO DEJES DE VISITAR NUESTRO BLOG! ¿DÓNDE? PUES EN... 

www.juntadeandalucia.es/averroes/mayoralas 

Agra
decem

os su
 colab

oraci
ón 

en la
 Bibli

oteca
 a:  C

armen (4
ºB), Y

o-

landa
, Rub

en (5
ºA), 

Mª Jos
é P, E

lena 

(5ºB)
 y Marina

, Mª Mar (6
ºA) 

Irene Moreno (6º A)Irene Moreno (6º A)Irene Moreno (6º A)Irene Moreno (6º A)        
Unos ladrones estaban en un piso robando. 
A uno le apetecía cenar cerdo y dijo otro 
que si lo robaban. Asi que fue caminando 
por el bosque hasta que llego a una granja 
de cerdos, mató uno se lo puso en el cuello 
y paso por el bosque y vio a un guardabos-
que y le dijo: ¿qué lleva en el cuello? yo na 
dijo el ladrón. ¡Como que na! le respondió 
el guardabosque. Mírese, mírese y dijo el 
ladrón ¡quita bicho quitaaa! 
 

Jairo (4ºB)Jairo (4ºB)Jairo (4ºB)Jairo (4ºB)        
Un hombre dice a su jefe: es un cerdo y el jefe 
le dice: yo cerdo, tu serás el cerdo y dice el hom-
bre: no me refería a usted sino al cerdo que tie-
ne en su cabeza. El jefe - mira y bom¡¡¡ se des-
mayó. 

 
José M. Muñoz (6ºB)José M. Muñoz (6ºB)José M. Muñoz (6ºB)José M. Muñoz (6ºB)    

El niño le dice al padre: papá, papá donde están 
los pirineos. Preguntaselo a tu madre que to lo 
guarda en los cajones. 

LetiLetiLetiLeti        (6ºB)(6ºB)(6ºB)(6ºB) 

Que le dice un cerdo a otro cerdo: ¡que cerdo 
eres! 

Adivinanzas 

 

Jairo 4ºBJairo 4ºBJairo 4ºBJairo 4ºB        (4ºB)(4ºB)(4ºB)(4ºB)    
Cruza los ríos y también los mares no tiene alas y 
tampoco es un ave. 
 
Francisco Pacheco (6ºB)Francisco Pacheco (6ºB)Francisco Pacheco (6ºB)Francisco Pacheco (6ºB)        
Son de color chocolate, se ablandan con el calor 
y si las meten en el horno explotan con gran 
furor. 


