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Nuestras Reporteras

DESCUBRIENDO GRANDES AUTORES
¿Sabías que Marcelino Gafotas nació como 

personaje radiofónico? ¿Que Enid Blyton escribía 
un libro de “Los cinco” en poco más de una se-
mana? ¿Y que la autora de Mary Poppins se en-
fadó con Walt Disney por incluir canciones en la 
película?

Nuestras alumnas de 6.º de Primaria nos 
cuentan la vida, los sueños y las obras de los 
mayores creadores de cuentos y de historias de 
nuestro tiempo. Para ello han confeccionado su 
particular “Catálogo de Autores”; en él han 
incluido autores como Gloria Fuertes, los Herma-
nos Grimm, Quino, Francisco Ibáñez, Antoine de 
Saint-Exupéry, J.K. Rowling y Walt Disney, entre 
otros.

Esta actividad les entusiasmó de tal modo, que nuestras investigadoras in-
volucraron a sus familias para que les ayudaran a seguir recogiendo informa-
ción y datos curiosos de los autores trabajados. Nos despedimos regalándoos 
una de las frases que les fascinó:

Nuestras alumnas, ahora convertidas en au-
ténticas reporteras, han investigado sus biogra-
fías, obras más relevantes y curiosidades de su 
época. Además, se han esforzado en localizar 
datos singulares y poco conocidos de nuestros 
autores. Descubrir este tipo de información les ha 
resultado especialmente interesante.

Este proceso de investigación de autores lo 
han llevado a cabo creando equipos y asignando, 
a cada grupo, una ficha de un autor en la cual 
debían recoger todo aquello relevante de él.

“No necesitamos magia para cambiar el mundo, llevamos todo el poder 

que necesitamos dentro de nosotros” (J.K. Rowling).

La realización de esta revista ha sido posible gracias a la 
colaboración de todo el profesorado del colegio La Inmacu-
lada Concepción.

Colegio
La Inmaculada
Concepción

Valladolid
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¡VACÚNATE EN 
LAS REDES! 

En estos tiempos en los que más vale 
prevenir que curar, las más mayores del 
cole han estado trabajando en un pro-
yecto sobre el uso responsable de 
las redes sociales.

La primera toma de contacto con esta actividad fue lanzarles la siguiente 
pregunta ¿Tú practicas el sharenting? 

La respuesta más inmediata y que la mayoría de nuestras alumnas com-
partió fue la de abrir mucho los ojos mientras algunas voces hacían una clara y 
rotunda pregunta: ¿Y eso qué es?

Pues aunque la palabra no nos suene nada de nada, es una práctica bas-
tante habitual en el día a día de todos los que usamos una red social. Os lo 
explicamos:

¡Cuántos momentos tiernos y maravillosos guardamos en nuestros dispo-
sitivos móviles! Algunos son tan divertidos y adorables que no nos resistimos 
a compartirlos con los demás. Y si además, todos o la mayoría de nuestros 
contactos comentan las fotos o éstas reciben unos cuantos “me gusta”, segui-
dos de un montón de corazones, pues ¡mucho mejor!  Pero… ¡Un momento 
chicas! ¿Os habéis parado a pensar si compartiendo algunos de esos vídeos 
o imágenes podéis, sin daros cuenta, poneros en riesgo?

Tras esta reflexión nos pusimos manos a la obra y sacamos varias imáge-
nes de diferentes personas de momentos cotidianos, lúdicos, festivos, deporti-
vos, personales… y la tarea principal era clasificarlos pensando en lo siguiente: 
¿Con quién comparto esta imagen? y a partir de esta reflexión ver posi-
bles inconvenientes.

El objetivo principal era hacer conscientes a nuestras alumnas de la impor-
tancia de cuidar la privacidad en Internet, controlando las listas de amistades y 
los ajustes de privacidad de las aplicaciones y redes sociales, pero sobre todo 
compartiendo en línea de manera responsable.

Cuando se comparte algo en Internet, ya no hay vuelta atrás, se escapa a 
nuestro control. Es tremendamente fácil que algo que digamos o hagamos en 
línea llegue a un montón de personas, alguna incluso que ni siquiera imagina-
mos…

¿Cuáles son las conclusiones finales a las que llegamos en este proyecto? 
Las compartimos en forma de tarjeta para que lo tengan presente. 

Recuerda
Las redes sociales muchas veces resultan útiles y entretenidas. Podemos, 

claro que sí, disfrutar ciertos ratos de ellas sin abusar, pero siempre hacerlo 
de forma segura, sobre todo al compartir algo tan valioso como lo es nuestra 
vida.
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CUENTOS INTERMINABLES

Arriba, abajo, izquierda, derecha… ¡Comenzamos!

Con estas palabras hemos iniciado nuestros “Cuentos interminables”, utili-
zándolas un sinfín de veces para plegarlos y contarlos.

Os estaréis preguntando qué son los “Cuentos interminables”

Estos cuentos consisten en crear, en papel, una historia sencilla que se 
desarrolla en 4 partes y, que se cuenta según se va doblando el papel hasta 
llegar a la última parte y vuelve a comenzar la historia, entrando así en un bucle.

Los cuentos llaman la atención porque son muy vistosos, no solo por el 
colorido de las historias sino por cómo se manipulan.

Os contamos cómo lo hemos hecho…

Durante varias semanas, hemos estado realizando esta actividad en la cla-
se de Lengua.

Se necesita muy poco material: dos hojas (pueden ser blancas o de color), 
pegamento y tijeras.

Primeramente, estuvimos pensando en las historias que queríamos escribir 
y dibujar. Preparamos un borrador con la historia escrita y luego la trasladamos 

Nuestras niñas han disfrutado muchísimo haciéndolos y, además, ha fo-
mentado la colaboración entre ellas. Las que mejor dibujan han ayudado a 
otras niñas que tenían alguna dificultad para organizar sus cuentos.

Como nuestras alumnas son unas artistas, aquí os dejamos un vídeo para 
que veáis lo preciosos que les han quedado sus “Cuentos interminables”. ¡Os 
van a encantar!

Por último, animamos a todas las familias a que pongan en práctica esta 
actividad con sus hijos y pasen un rato estupendo.

a los folios. Por último, pusimos color a nuestros dibujos y a las letras.

Decidimos ponerlos en práctica en el aula porque es una actividad muy 
divertida para los niños, les ayuda a despertar su imaginación y estimula la 
creatividad.
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¡PRECIOSA INICIATIVA!
Una réplica de la Tilma de la Virgen de Guada-

lupe llega a nuestro cole
Durante una semana hemos tenido una visita 

muy especial, venida desde muy lejos. Se trata 
de una réplica del Sagrado Ayate de Juan Diego. 
Es una copia impresa, digitalmente con rayo láser, 
y su autenticidad está certificada en octubre de 
2000 por el arzobispo primado de México, Nor-
berto Cardenal Rivera Carrera.

La aparición de Nuestra Señora de Gua-
dalupe tuvo lugar en 1531, cuando la Virgen 
María se le apareció a un pobre campesino 
llamado Juan Diego y le pidió que le dije-
ra al obispo que le construyera un templo. 
Cuando el obispo no creyó su historia, la Vir-
gen María envió rosas a Juan Diego a un 
lugar donde generalmente no florecían. Las 
recogió en su manto, o “tilma”, y las llevó al 
obispo como un signo de la aparición de la 
Virgen María. Mientras las rosas caían ante el 
obispo, una imagen de la Virgen María apa-
reció milagrosamente en la tilma.

Gracias a su  presencia entre nosotras, 
hemos situado en el mapa la ciudad de Mé-
xico, hemos aprendido acerca de su historia 
y de sus interesantes curiosidades.

Las más pequeñas se han sorprendido 
al ver las dimensiones de la imagen y han 
disfrutado dedicándole canciones. Asimis-
mo, para las alumnas de Primaria, el Oratorio 
de esta semana ha sido diferente. Han podi-
do ofrecerle a la Virgen, alguna manualidad 
que, con mucho esmero, habían preparado 
anteriormente en la clase de Religión; le han 
contado todos sus anhelos y secretos, es-

cribiéndole una carta; le han presentado rosas con sus oraciones y le han re-
citado una oración escrita por San Juan Pablo II. También han podido disfrutar 
de su presencia el grupo de catequesis de personas adultas.

Y por si no fuera poco con su visita, la Virgen nos ha regalado un rosario, 
un librito con la explicación para rezarlo y un precioso icono.

Con mucha ilusión, algunos cursos han descubierto la belleza de esta ora-
ción y, las mayores, lo han rezado poniendo bajo su protección todas las nece-
sidades de la comunidad educativa y del mundo en estos momentos.

Esta vivencia ha sido inolvidable para el colegio, en palabras de alguna niña, 
el tiempo que hemos pasado delante de la imagen “ha sido como estar en el 
cielo”, “como sentir que María nos daba un abrazo y nos decía: cuido de ti, mi 
pequeña” y hasta hemos podido escuchar un susurro que decía: “adelante”.

Gracias a las personas que se han puesto en contacto con el colegio, a las 
que han transportado la imagen y, a las que han dicho “sí” para promover esta 
iniciativa en los colegios de España y hacer posible que el amor del corazón de 
María se propague entre sus hijos más pequeños.



11

Nuestras ReporterasColegio La Inmaculada Concepcion Valladolid

10

LA LÍNEA DEL TIEMPO
Siempre hemos escuchado la impor-

tancia de conocer el pasado para que, si 
no ha sido bueno, no se vuelva a repetir. 
Por eso, valoramos la Historia como una 
materia educativa que ayuda a nuestras 
alumnas a comprender el pasado e inter-
pretar el futuro.

Los estudios pedagógicos realizados 
ponen de manifiesto que en el aprendizaje 
de la Historia intervienen una serie de ha-
bilidades o capacidades cuyo desarrollo 
no concluye completamente antes de la 
adolescencia. Por eso, nos toca a nosotras 
durante la etapa de la Educación Primaria 
sentar las bases de dicho proceso.

En este caso, se trataba de trabajar en 
el curso de 6.º de Educación Primaria la lí-
nea del tiempo de varias formas, de modo 
que terminen familiarizándose con ella y la 
interioricen sin problema.

Se propuso trabajar en pequeños gru-
pos, de dos o tres niñas, una línea de tiem-
po de las etapas más importantes de la 
Prehistoria y de la Historia, con la que más 
adelante se haría una breve exposición 
para el resto de la clase. A cada grupo se 
le asignó un período de tiempo diferente.

A partir del tema que se les dio, don-
de encontraron un resumen y un esquema 
con imágenes de cada etapa, debían de-
cidir cuáles serían los acontecimientos más 
importantes y en los que se iban a centrar. 

Se trataba de que por unos momentos se sintieran un poco historiadoras, deci-
diendo qué datos históricos contar y cuáles no, qué fotos utilizar, cómo resumir 
el texto, qué fragmento destacar, etc.

Para que la información que iban a contar fuera más enriquecedora busca-
ron más información e imágenes en internet. Y lo más importante, se tuvieron 
que poner de acuerdo con el grupo acerca de cómo hacer la exposición: quién 
comenzaría a hablar, quién explicaría las fotografías, quién haría al final de la ex-
posición una conclusión de nuestro trabajo, etc.

Cuando todos los grupos expusieron, colocaron sus trabajos en la pared del 
pasillo. Ha sido importante que valoraran la importancia de colocar cada parte 
en su lugar, creando así una verdadera línea del tiempo gigante.

Posteriormente, el trabajo se planificó para que entre todas pudieran crear 
una línea del tiempo personal que les ayudaría a preparar la prueba escrita.

A la vez que se escribía en la Pizarra Digital Interactiva (PDI), mediante la Ta-
blet, con el programa “GoodNotes”, las niñas lo trasladaban a una hoja DIN-A 3.

Debían tener cuidado con la orientación espacial en la hoja, ya que no esta-
ban acostumbradas a ese tamaño, pero al final les salió bastante bien. 
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CUMPLEAÑOS DE 
SANTA ÁNGELA
¡Qué ganas teníamos de que por 

fin llegara el momento! Todo estaba 
preparado. Semanas antes nos ha-
bíamos dividido el trabajo: unas se 
encargaban de los globos, otras de 
los carteles, de las guirnaldas,… cual-
quier cosa era poco para hacer que 
ese “alguien” tan importante para no-
sotras, sintiese que desde el cole se 
la quiere mucho y su presencia cada 
día es más valiosa.

Por fin llegó el gran día. A la entra-
da del cole, Santa Ángela nos acogía 
con una cariñosa sonrisa, los brazos 
abiertos y tres grandes globos dora-
dos con la cifra: 176. Y es que un 30 
de enero de hace 176 años, llegaba 
al mundo un ángel al que sus padres 
bautizaron con el nombre de María de 
los Ángeles.

La megafonía de primera hora de 
la mañana nos alegraba el corazón 
con la tan famosa canción de Parchís: 
“Cumpleaños Feliz”. Sin apenas que-
rerlo, el cuerpo se nos movía sin parar, 
mezcla un poco entre la euforia y el 
entusiasmo.

A lo largo de la mañana, se realiza-
ron varias actividades y juegos en las 
clases. Uno de los juegos preferidos 
de nuestras niñas son los puzles. Así 
que imaginad qué alegría ver las “His-

¡Qué cantidad de aventuras 
tan bonitas!

Pues sí, las niñas se lo pasaron 
estupendamente, y esperad a que os 
enseñemos cómo fue ese día para 
nuestras alumnas de primaria.

Las pequeñas de 1.º trabajaron 
con mucha ilusión un precioso cartel, 
repleto de de valores maravillosos que 
aprendieron a la par que disfrutaron.

Las alumnas de 2.º se atrevieron 
con una película en la que nuestra ami-
ga Angelita era la protagonista. ¡Qué 
chulada! Con cada una de las imáge-
nes pudimos conocer mejor cómo fue 
su vida, una vida llena de tanto amor a 
Dios que nos entusiasmó.

torias de las florecillas” en piezas de puzle 
en sus manos. Pero lo más sorprenden-
te es que había puzles para todo tipo de 
edades. Podéis ver cómo disfrutaban de 
lo lindo hasta las mayores. 

Las más pequeñas del cole, nues-
tras alumnas de infantil, se lo pasaron 
fenomenal. Hicieron tantas cosas boni-
tas que no sabríamos por donde empe-
zar… Una de ellas fue la corona para la 
cumpleañera. Después de pintarla con 
mucha dedicación decidieron ponérse-
la, sintiéndose muy orgullosas de tener 
una amiga tan cariñosa como Angelita.
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Las niñas de 3.º descubrieron el camino que llevó a nuestra protagonista 
a encontrar la felicidad en manos del Padre, y se hacían esta pregunta: ¿Para 
quién soy yo? Lo más importante es que fueron capaces de encontrar unos 
cuantos valores en los que apoyarse. Además, las niñas trajeron de sus casas 
un montón de dibujos como regalo para su amiga Ángela. Por otro lado, las 
alumnas de 4.º pudieron conocer un poquito más la vida de nuestra santa, 
plasmándola en un mural de preciosas imágenes.

Las niñas de 5.º pusieron toda su energía en decorar la clase con muchí-
simas ganas e ilusión. Finalmente, las mayores de 6.º tuvieron la paciencia de 
reconocer, en un caligrama que dibujaba el rostro de Santa Ángela, muchas de 
sus frases más bondadosas.

Fue un día inolvidable… aunque todavía quedaba algo muy importante que 

no podía faltar en un cumpleaños: ¡la tarta! Después de soplar las velas, re-
partimos trozos de tarta para todas las niñas, muchas de ellas repitieron. ¡Esta-
ba buenísima! Sin apenas darnos cuenta, llegó la hora de la despedida. Nadie 
quería irse, ¡nos lo estábamos pasando genial!

Queríamos colocar este día entre los recuerdos más cariñosos y especiales 
de nuestra infancia, de nuestros añorados años en el colegio. Así que pensa-
mos hacernos una foto con Santa Ángela.

Y aquí estamos, todas juntas, con una cara de felicidad tan inmensa que no 
podemos ocultar, ni siquiera, detrás de las aparatosas mascarillas.

Gracias Angelita, ¡gracias por querernos tanto! Que sepas, que, aunque un 
día crezcamos, nos hagamos mayores y tengamos que dejar el colegio, siem-
pre llevaremos en nuestra persona lo que hemos aprendido de ti, y a pesar de 
la edad, seguiremos rezando: “Santa Ángela de la Cruz, haznos buenas como 
tú”.

LA AUTOESTIMA: NUESTRA FUERZA 
SECRETA

Aprovechando el interés y entusiasmo que despierta el 14 de febrero entre 
las niñas, hemos decidido celebrarlo de una forma diferente y divertida, traba-
jando la autoestima de las más pequeñas.

Tener una autoestima adecuada es fundamental para el desarrollo 
de los niños. Una buena autoestima no solo mejora el estado emocional, sino 
que potencia el desarrollo cognitivo y mejora las relaciones sociales.

La actividad consistía en que cada niña dibujara su corazón pensando en 
cómo podría estar en ese momento (contento, triste, cansado, etc.). Después, 
se explicarían los dibujos al resto de las compañeras.

A continuación, en la asamblea, hicimos una ronda diciendo a cada compa-
ñera algo positivo, algo que nos gustara de ella. Luego, fuimos intercambiando 
los roles.
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Cuando todas las niñas terminaron de hablar, pusimos en común cómo nos 
sentíamos, y llegamos a la conclusión de que nuestros corazones se ponen 
más bonitos y contentos diciendo cosas buenas a los demás. 

Esta actividad, al recibir muchos estímulos positivos, tendrá un impacto muy 
beneficioso sobre ellas.

Posteriormente, trabajando la lectoescritura, y para que no se nos olvidaran 
las cosas bonitas, cada niña escribió en su corazón la palabra que más le gustó 
de todas las que nos dijeron las compañeras.

En resumen, tener una buena opinión de nosotros mismos, creernos capa-
ces y suficientes, es la semilla para encontrarnos en paz y ser felices.

MI CUERPO ES MÍO
Es el título que hemos puesto a nuestro proyecto de infantil para acercarnos 

al mundo del cuerpo humano. Durante este viaje tan emocionante, nos hemos 
aproximado a temas tan interesantes como nuestra anatomía, los sentidos o la 
alimentación saludable.

Todo empezó cuando Nuba nos vino a ver a clase y nos enseñó un plato 
delicioso llamado paella. Estuvimos hablando de los diferentes tipos de comida 
que hay, los lugares donde podemos comer o cómo se llaman las personas 
que cocinan en un restaurante.

Dentro de los contenidos que hemos trabajado sobre el cuerpo humano 
están los 5 sentidos. Para ello, hemos realizado un taller en el que hemos pues-
to a prueba los nuestros.

En primer lugar, para trabajar el sentido de 
la vista observamos a través de unas gafas y 
unas botellas de colores.

Después, trabajamos el olfato colocando 
diferentes olores en vasos y jugamos a adivi-
nar a qué olían. Además, intentamos describir 
los olores identificando aquello a lo que nos 
recordaban, cómo olían o si nos gustaban.

En otro momento, con los ojos cerrados, 
afinamos nuestro sentido del oído para adivi-
nar varios sonidos, poniendo a punto nuestra 
atención y nuestra discriminación auditiva.
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Para trabajar con el sentido del tacto jugamos con la bolsa mágica. En ella 
escondimos un objeto e intentamos adivinar cuál era mediante nuestras manos.

Por último, llegó el momento de realizar el taller ¡más sabroso!: el gusto. 
Preparamos diferentes platos para poder distinguir el dulce, el salado y el ácido. 
Ha sido muy divertido experimentar estos sabores, aunque tenemos que reco-
nocer que el que más nos ha gustado ha sido el dulce.

La alimentación saludable también ha sido un contenido que hemos traba-
jado. Realizamos la pirámide de los alimentos observando aquellos que tene-
mos que comer a diario y los que podemos comer de vez en cuando. También 
jugamos a discriminar los alimentos saludables de los no saludables.

Con el fin de inculcar una alimentación sana, hemos realizado un taller de 
frutas. Creamos un pez y una tortuga marina con un montón de frutas. Trabaja-
mos los colores, las texturas o el tamaño. También identificamos alguna carac-
terística de las frutas como por ejemplo aquellas que tienen cáscara o las que 
tienen fruto. ¡Nos han salido unos animales muy divertidos que han acabado 
en nuestras barrigas!

En psicomotricidad hemos practicado los diferentes movimientos que pode-
mos realizar con nuestro cuerpo. Realizamos una serie con ritmos mejorando 
la coordinación de nuestras manos y vista. Además, hicimos un ejercicio para 
ejercitar nuestra lateralidad cruzada.

Finalmente, para complementar el proyecto hemos aprendido una poesía 
sobre el cuerpo humano y una canción. A continuación, realizamos el dibujo de 
una cara.

¡Nos estamos convirtiendo en pequeñas artistas!

UBUNTU: EJEMPLO DE VALORES

A principio de curso, en nuestra clase, vimos unos cubos en los que apa-
recía escrito “UBUNTU”. Como no conocíamos ninguna palabra compuesta 
con esas letras, allí lo dejamos junto al lema de este curso: “Que todos sean 
uno”.

Hace unos días, descubrimos una leyenda que nos contaba el verdadero 
significado de esta palabra misteriosa:

Hace mucho tiempo, un paleontólogo visitó un pueblo africano y 
propuso a los niños un reto: el primero que llegue al árbol se quedará 
con la cesta de fruta.

Así comenzaba la leyenda, pero ¿cómo terminaría? Las niñas de 4.º se pu-
sieron manos a la obra para inventar un final a esta pequeña historia… Unas 
creían que ganaría un niño y no repartiría nada, otras pensaron que se caería y 
se haría daño, algunas propusieron que después de ganar le darían pena los 
demás y lo repartiría… Pero ninguno de esos finales fue el real. ¡Atención!

Sorprendentemente, todos se dieron la mano y comenzaron a co-
rrer juntos. Se sentaron en círculo y repartieron el premio. El paleon-
tólogo se sorprendió y entonces los niños le explicaron que no puede 
estar uno feliz si el resto está triste. Y entendió que Ubuntu es algo 
más que una palabra, es una filosofía de vida que significa “yo soy 
porque nosotros somos”.
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Todas quedamos estupefactas al ver que un juego que debía tener un ga-
nador se había convertido en una tarea en la que todos habían salido ganando. 
¡No lo esperábamos! A veces, nuestro afán por ganar nos hace perdernos todo 
lo que pasa a nuestro alrededor y aquello que realmente es importante.

Por eso, hemos aprendido otra gran lección: ¡Siempre que hagamos 
las cosas juntas, conseguiremos el gran premio!

De esta forma, hemos recordado la misión que tenemos durante este curso: 
Ser uno. Y para poder llevarlo a la práctica, hemos creado unos acrósticos con 
algunas palabras que nos dan la clave para ser un gran equipo.

¡Estamos seguras de que en junio habremos 
conseguido mejorar nuestra relación de grupo!

ALMUERZO 
SALUDABLE Y 
SOSTENIBLE 

¿Cuántas veces hablamos de la importancia de llevar a cabo una alimen-
tación sana en edad escolar? No cabe duda… ¡MUCHÍSIMAS!. Pero, ¿nos 
hemos parado a pensar que también debe ser sostenible? 

Esta experiencia que os presentamos, dio comienzo durante el curso 2019-
2020 pero se vio drásticamente interrumpida por lo que ya todos conocemos. 
Este año, la hemos retomado y, por los buenos resultados que hemos obser-
vado, esperamos que no tenga final. 

Todo comenzó con un extraño mensaje aparecido en cada una de las aulas 
del colegio. Era una invitación.

De manera ¡URGENTE!, en esta sorprendente invitación, se nos citaba a 
una hora y en un lugar señalados. Fuimos todo el colegio y SÍ, lo habéis averi-
guado, era La Tierra que nos pedía ayuda.  

Rápidamente nos pusimos manos a la obra. Ideas a montones para poder 
salvar el planeta y, entre todas, la mejor: dejar de usar botellas de un 
solo uso en el colegio. Los termos de colores y las cantimploras empeza-
ron a fluir... ¡PRIMER OBJETIVO CONSEGUIDO! 

La segunda parte de la experiencia implicaba un compromiso mayor, se 
trataba de mejorar la calidad de los almuerzos. A lo largo de toda la 
etapa educativa se informa y se insiste en la importancia de venir al colegio con 
la energía de un buen desayuno. A este consejo, se une la necesidad de tomar 
un ligero almuerzo a media mañana a base de fruta o de un lácteo, incluso un 
puñadito de frutos secos no tostados o un pequeño bocadillo, a ser posible 
salado. Tratamos en todo momento de evitar los productos azucarados.

Con estas indicaciones, hemos ido viendo una evolución en la calidad de 
los almuerzos, sobre todo en los cursos superiores de primaria. 
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Hasta el momento todo está funcionando feno-
menal. La respuesta ha sido muy positiva, así que 
decidimos introducir el siguiente concepto clave: 
ALMUERZO SOSTENIBLE. De nuevo, gran-
des caras de sorpresa y, ¿ahora que tenemos que 
hacer? nos preguntaban las niñas con curiosidad. 
Pues bien, llegó el momento de comprometernos 
con el cuidado del único planeta en el que pode-
mos vivir. La propuesta es sencilla: procurar que 
nuestros almuerzos generen la mínima cantidad de residuos que no se puedan 
RECICLAR.  

Los pequeños contenedores, que hemos recibido en el colegio, han sido 
de gran ayuda para poder realizar un RECICLAJE REAL y EFICAZ.

Después de recordar el uso de cada uno de ellos, según su color, insistimos 
mucho en el nuevo contenedor de nuestra ciudad: el amarillo. Unas peque-
ñas indicaciones para solventar las dudas que teníamos sobre su uso y listo… 
¡Cada residuo en su lugar! 

Antes de esta experiencia, los sacos de los contenedores del patio se llena-
ban de una mezcla de residuos. Ahora, hemos tardado diez días en llenar dos 
bolsas, no sacos, de residuos orgánicos y dos bolsas de envases.  

Nos sentimos muy orgullosas de saber que hemos puesto nuestro pequeño 
granito para mejorar nuestra ciudad y con ella La Tierra.

Como dice nuestro Ayuntamiento #PuesYaEstaría  

“EL PEZ ARCOÍRIS”
“En alta mar, en un lugar muy muy 

lejano, vivía un pez. Pero no se trata-
ba de un pez cualquiera. Era el pez más 
hermoso de todo el océano. Su brillante 
traje de escamas tenía todos los colo-
res del arcoíris.”

Estas semanas hemos trabajado, en Educación Infantil, un cuento que nos 
ha encantado. Su título es “El Pez Arcoíris”. Un cuento que nos habla so-
bre los valores de ser amable y compartir, de ser generoso y ayudar al prójimo 
para sentirnos bien con nosotros mismos y encontrar la felicidad con nuestros 
amigos.  

El Pez Arcoíris nos ha enseñado la importancia de cambiar las cosas que no 
nos gustan, siendo nosotros mismos el motor de cambio. Modificando nuestra 
actitud, seguramente, cambiaremos la respuesta de los que están a nuestro 
alrededor.  “Trata a los demás como quieres que te traten”.

Comenzamos un día leyendo el cuento, trabajando sus partes y explicando, 
con nuestras palabras, lo que habíamos entendido a nuestras compañeras. 
Además, intentamos dar nuestra opinión sobre si nos había gustado o no y 
porqué, como si fuéramos críticos literarios.

Día a día seguimos trabajando el contenido del cuento, lo escuchamos y lo 
vimos en la PDI. Leímos y colocamos unas palabras que las identificamos con 
el principio y el final del cuento ¿Cómo era el Pez Arcoíris al principio? ¿Cómo 
era el pez Arcoíris al final del cuento? ¿Qué consecuencias tenía por ser de una 
manera u otra?

Nos pusimos, manos a la obra, a hacer nuestro pez arcoíris. Lo modelamos 
con plastilina y le pusimos unas preciosas escamas brillantes. Preparamos el 
océano pintando un plato de color azul y lo decoramos con corales marinos. 
Finalmente, le pusimos lana para colgarlo donde más nos gustara.
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Ese día hicimos una dinámica de expresión de sentimientos: “Nos dijimos 
cosas bonitas, lo que nos gustaba de cada una de nosotras”. Algunas valoraron 
el ser generosas, divertidas, buenas, trabajadoras… valores que nos gustan ver 
en nuestras amigas.

Para finalizar el trabajo, escuchamos el cuento con un teatrillo de guiñol. La 
experiencia fue muy divertida y nos encantó. Hasta lo hemos intentado hacer 
nosotras mismas para trabajar la expresión oral, aspecto clave del aprendizaje 
en Educación Infantil.

“La lectura de un libro es la fortuna de un niño”

TIEMPO DE CUARESMA
Un año más iniciamos el camino 

de la Cuaresma que nos llevará a una 
meta: la celebración de la Pascua del 
Señor.

Después de dejar atrás los días 
de Carnaval, hemos vuelto al cole el 
Miércoles de Ceniza para comenzar 
a primera hora de la mañana con la 
Santa Misa.

 “Conviértete y cree en el 
Evangelio”

Con estas palabras el sacerdote 
nos impone la ceniza en nuestra fren-
te, en señal de penitencia, marcando 
una cruz como signo de nuestra fe en 
Cristo.

El Papa Francisco nos invita a re-
flexionar en este camino cuaresmal 
sobre la exhortación de san Pablo a 
los Gálatas: “No nos cansemos de 
hacer el bien, porque, si no desfalle-
cemos, cosecharemos los frutos a 
su debido tiempo. Por tanto, mientras 
tenemos la oportunidad, hagamos el 
bien a todos” (Ga 6, 9-10a)”.

Recordamos qué es la Cuaresma
La Cuaresma –que significa “cuarenta”– recuerda el tiempo de desierto de 

Jesús y del pueblo de Israel. La iglesia nos invita a vivir la Cuaresma como un 
camino hacia Jesucristo, escuchando la palabra de Dios, orando, compartien-
do con los demás y dando sentido a nuestras obras. Es un tiempo de conver-
sión, perdón y reconciliación fraterna.

Este tiempo nos prepara para la Pascua. El conjunto que forman los tiempos 
de Cuaresma y Pascua es el centro del Año Cristiano, porque es la celebración 
de lo que es central en nuestra fe: la muerte y la resurrección de Jesucristo.
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¿Cuándo comienza?
La Cuaresma se inicia el Miércoles de Ceniza y finaliza el Jueves Santo al 

mediodía, ya que por la tarde-noche se inicia el Triduo Pascual. Tiene cinco 
domingos.

¿Qué significa la abstinencia en Cuaresma?
El Miércoles de Ceniza, el Viernes Santo y todos los viernes de Cuaresma 

nos abstenemos de comer carne para recordar que Jesucristo sacrificó su 
carne por nosotros al morir en la Cruz.

¿Por qué ayunamos durante la Cuaresma?
El ayuno significa desprendernos de lo material para poder ver lo esencial, 

es decir, a Dios. Tiene que ir acompañado de la oración para que no sea solo 
una práctica alimenticia. Los dos días en que se practica el ayuno en Cuaresma 
son: el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo.

Aprovechemos este tiempo para rezar más, para privarnos de cosas inútiles 
(por ejemplo: renunciar a alguna comida que nos guste mucho, las redes so-
ciales, las compras innecesarias, la televisión, etc.) y poder vivir mejor el ayuno. 
Si ayunamos es para amar más a Dios y a nuestros hermanos. Y, no olvidemos 
practicar la limosna, en señal de amor a los más necesitados.

¡Convirtamos nuestro corazón a Dios!

¡Buena y Santa Cuaresma!

DONDE LA MÚSICA Y LA EDUCACIÓN 
FÍSICA SE UNEN

En nuestro día a día, pasamos mucho tiempo sentadas en nuestros pupitres 
y realizando tareas, pero cuando llega la hora de Educación Física estamos de-
seando salir corriendo al patio para movernos un poco.

El caso es que, a veces, en la hora de Música, también bajamos al patio y 
entonces es cuando la profe dice eso de que… “Esto que vamos a trabajar es 
también para la clase de Educación Física”. Al principio nos costaba entender 
que una misma actividad se pudiera utilizar en dos clases diferentes, pero poco 
a poco fuimos comprobando la relación que había entre las dos asignaturas.

Y es que íbamos a trabajar la coordinación y eso tiene que ver con el mo-
vimiento y con la capacidad física, pero lo íbamos a hacer con música y para 
ello teníamos que seguir un ritmo. Empezamos a entender que para bailar, cosa 
que nos gusta bastante, necesitábamos trabajar la coordinación de nuestros 
movimientos con el ritmo de la música.

La música y los movimientos del cuerpo que siguen el ritmo nos divierten 
un montón, pero al principio tuvimos que hacer grandes esfuerzos, sobre todo 
para seguir el ritmo.

El juego que nos propuso la profe se llama Rayuela Africana. El origen 
del juego se remonta a la antigüedad. No es un juego competitivo ya que no 
hay ganadores ni perdedores y usa música. Se cree que este juego se de-
sarrolló en la Europa renacentista y que la temática está basada en el libro La 
Divina Comedia de Dante Alighieri, obra en la cual el personaje, cuando sale del 
Purgatorio y quiere alcanzar el Paraíso, tiene que atravesar una serie de nueve 
mundos hasta lograrlo.
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Al principio, el juego parecía fácil y es que la profe nos había invitado a ir su-
perando retos y… ¡Claro!, el primero era sencillo y fuimos capaces de resolverlo 
sin muchos problemas. Pero, la cosa se iba complicando cada vez más, no 
solo porque los retos fueran cada vez más difíciles sino porque para superarlos 
teníamos que hacerlo en grupo, ya que si alguien se confundía o perdía el rit-
mo, hacía que el resto se chocara y también lo perdiera. Esto nos llevó a tener 
que trabajar mucho la paciencia, sobre todo con las compañeras a las que les 
costaba un poco más seguir el ritmo, pero finalmente lo conseguimos.

En África se organizan festivales de este juego donde los participantes se 
inventan nuevas formas de realizarlo. Ese será nuestro último reto, crear nues-
tras propias coreografías.

ENTREVISTAMOS A LA ESCRITORA 
ALMA AVILÉS COSME

Las niñas de 6.º de primaria están ela-
borando su “Catálogo de Autores” en el 
que están trabajando diferentes autores y 
sus obras. Ahora, han tenido la oportuni-
dad de entrevistar a Alma Avilés Cosme, 
autora del cuento “Luna Azul y la Es-
coba Mágica”.

Durante las semanas previas a la entrevista, las alumnas, convertidas en 
auténticas periodistas, han investigado un poco más acerca de la autora y su 
obra, descubriendo, por ejemplo, que este cuento lo escribió para contárselo 
a su hija Nora, quien ha servido de inspiración para crear a la protagonista del 
libro.

En el cuento, Nora se encuentra con Luna Azul, una brujita a la que un 
monstruo le ha robado la escoba con la que ahuyentaba los miedos de los 
niños. Nora se ofrece a ayudarla, y juntas emprenderán una aventura increíble. 
Con este cuento, los más “peques” de la casa, aprenderán valores como la 
amistad, el trabajo en equipo y el valor.

El día de la entrevista, las alumnas estaban entusiasmadas, le hicieron las 
preguntas que habían elaborado previamente y a las que la autora respondió 
encantada. Entre ellas, le preguntaron curiosidades acerca del cuento, de los 
escritores que le inspiraron. Alguna niña le animó a que diese algún consejo a 
aquellos niños que quieren ser escritores. También tuvimos un ratito de charla 
muy interesante, en el que nos mostró los dibujos originales que ella misma 
hizo de sus personajes. La propia Alma animó a las alumnas a que inventasen 
una historia que pudiera ocurrirle a Luna Azul. Quién sabe…, puede que entre 
nuestras alumnas tengamos una futura escritora.

Aquí os dejamos la entrevista que realizamos. ¡Esperamos que la disfrutéis 
tanto como nosotras!

En primer lugar, nos gustaría conocerla un poquito mejor. 
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¿Nos podría decir de dónde es? y ¿Desde cuándo escribe?
Soy de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Desde pequeña siempre he tenido cu-

riosidad por escribir.

¿Cómo descubrió que quería ser escritora?
Desde pequeña lo he tenido claro. Siempre aprovechaba cualquier oportu-

nidad para escribir.

¿Planifica las historias al detalle antes de escribirlas o deja 
que surjan sobre la marcha?

La idea surgió una noche cuando intentaba dormir a Nora. Esa noche me 
iba inventando la historia sobre la marcha aunque, después para publicarla, 
hubo que pulirla.

¿Qué le animó a dar el primer paso y escribir este cuento?
Durante el confinamiento empecé a darle vueltas a la idea de plasmar por 

escrito el cuento y al final, ¡me animé a hacerlo!

¿Tiene algún rincón especial para escribir? Y ¿alguna cos-
tumbre?

Normalmente escribo en el sótano de mi casa, que está amueblado a modo 
de estudio. No soy nada maniática, con encontrar un ratito de paz es suficien-
te… quizá, poner alguna vela.

¿Podría darnos algún último consejo?
Esforzarse, esforzarse mucho, cada uno en lo que le guste, cada persona 

tiene que descubrir su potencial y luego practicar, ensayar y esforzarse.

¿Qué personaje de su libro le gustaría conocer?
A Luna Azul, a Nora ya la tengo en casa (risa).

¿Qué sintió su hija Nora al tener un cuento dedicado a ella?
Al principio Nora no ha sido consciente. Le cuento las historias de Luna Azul 

desde que tenía un año, ha crecido con ella, son sus amigos.
Una vez publicado el libro estaba un poco recelosa porque me preguntaba 

si ahora todo el mundo conocería a Luna Azul, que para ella era algo suyo.

¿Le gustaría escribir una segunda parte?
Ya está escrita. Espero que dentro de poco podáis leerla.

¿Qué actividades ha llevado a cabo  una vez publicado el 
libro?

Empecé a realizar actividades de cuentacuentos. Leía el cuento a los niños 
pequeños, después me hacían preguntas y por último hicimos una manualidad.

Nos han entusiasmado las ilustraciones. ¿Tiene también una gran 
pasión por dibujar?

Yo dibujo fatal, las ilustraciones del cuento las ha realizado Mónica Sánchez 
Gonzáles (@mosangon), que además es de Valladolid, como vosotras.

¡Estamos deseando leer las nuevas aventuras de 
Luna Azul y sus amigos!
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PROYECTO: “DESCUBRIENDO 
MÉXICO”

Durante el 2.º trimestre, en 2.º de 
Educación Infantil, hemos viajado a Mé-
xico con nuestro personaje de aula, Moli.

Next y Moli nos han acompañado 
con su amiga Lupe a descubrir un nuevo 
país, donde poder aprender una nueva 
cultura y unas nuevas costumbres.

Comenzamos el proyecto hablan-
do sobre lo que sabíamos de México 
y, poco a poco, hemos ido ampliando 
nuestra información y aprendizaje. Ya 
sabemos situarlo en el mapa, conoce-
mos su moneda, su paisaje, sus tradi-
ciones…, y hasta conocemos algunos 
pintores mexicanos muy famosos como 
Diego Rivera o Frida Kahlo.

Cada semana hemos ido trabajando 
cosas nuevas de México. Nos ha llama-
do la atención sus bailes y trajes tí-
picos. Hemos aprendido que la mayo-
ría de los trajes tienen colores muy vivos 
y llamativos y que el traje más conocido 
en el mundo es el Charro, que visten 
los hombres de Jalisco. También sa-
bemos que las rancheras son las can-
ciones que cantan los Mariachis y hasta 
nos hemos atrevido a bailarlas y cantar-
las.

La comida mexicana también 
nos ha cautivado. Muchas de nosotras 
ya habíamos probado algunas en casa, 
como los tacos o los nachos con gua-

camole, pero lo que no sabíamos es que en 
México ¡los insectos también se comen! En 

muchos mercados mexicanos venden “los 
chapulines” que son saltamontes fritos.

Además, hemos aprendido que en Méxi-
co hay muchos lugares para visitar, como las 
pirámides de los Mayas y de los Aztecas. 
Chichén Itzá ha sido elegida por nosotras 
como la más bonita. ¡Nos hemos atrevido a 
representarla!

Por último, hemos trabajado sobre la vida y obra de la pintora Frida Kahlo. 
Frida nos ha servido de ejemplo de superación, esfuerzo e igualdad en el Día 
Internacional de la Mujer (8 de marzo).

Hemos leído su cuento, trabajado su historia e imitado algunas de sus obras 
como sus famosos autorretratos con animales o su última obra “Viva la vida”, 
en la que la artista mexicana plasmaba con colores alegres unas sandías muy 
bonitas.

No nos queremos olvidar deciros que, si vais a México, debéis visitar “La 
Casa Azul”, en la ciudad de Coyoacán, donde nació Frida en 1907 y donde 
actualmente se encuentra un museo, realizado en su honor, con sus magníficas 
obras.

Y porque las casualidades también existen, hemos tenido el privilegio en 
nuestro colegio de recibir una réplica de la Tilma de la Virgen de Guadalu-
pe. Patrona mexicana y Virgen muy venerada por todo México. Nos ha permiti-
do tener un momento de oración y encuentro con ella en la Iglesia del Colegio.

Para concluir el proyecto, celebramos 
una fiesta mexicana en la que baila-
mos rancheras y comimos nachos con 
guacamole.

¡Estamos seguras de que algún 
día conoceremos México, porque 
nos ha encantado!
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SOMOS MUJERES, SOMOS 
INCREÍBLES

Bajo el lema, “Somos mujeres, somos increíbles”, y aprovechando el Día 
Internacional de la Mujer, hemos vivido en 4.º de Primaria, una serie de 
actividades especiales, en las que el principal objetivo ha sido descubrir el ma-
ravilloso futuro que tenemos por delante, y la importancia de luchar por conse-
guir nuestros mayores sueños.

Comenzamos leyendo las historias de mujeres de diferentes lugares, todas 
ellas con un nexo en común: han roto barreras, han convertido una historia pre-
visible en una historia increíble en la que han luchado por ellas mismas y por los 
derechos de los demás.

De esta forma, hemos descubierto cómo en un lugar, donde la mujer no 
era tenida en cuenta, una joven ha llegado a ser la alcaldesa de su pueblo. O 
cómo una niña ciega, con un futuro complicado, se convirtió con mucho es-
fuerzo en una gran poetisa. Incluso cómo una pequeña estadounidense, que 
lo tenía todo, corría maratones para ayudar a llevar agua a Kenia y que las niñas 
de aquel país pudiesen seguir estudiando en vez de caminar kilómetros y kiló-
metros para traer el agua a su poblado.

Gracias a estas experiencias, hemos reflexionado sobre las dificultades que 
a veces tenemos por el simple hecho de ser mujer, pero también de la impor-
tancia de nombres como: fortaleza, perseverancia, lucha o solidaridad. Así, he-
mos llegado a hacernos una pregunta muy importante: ¿Qué historia queremos 
escribir nosotras?

Aprovechamos estos juegos de mesa para profundizar sobre todas las his-
torias. El “dominó” o el “Quién es quién” nos hicieron ser conscientes de la 
forma en la que nos habían llegado estas historias al corazón, pues ya parecían 
de nuestra familia. 

Además, descubrimos muchas otras profesiones y mujeres que han llegado 
a ellas mediante un entretenido “Trivial”. ¡Nos encantó escuchar sus historias y 
descubrir lo felices que son ejerciendo sus profesiones o estudiando para con-
seguir su sueño!

Por último, tuvimos la visita de una persona muy especial, una exalumna del 
colegio, Hassnae. Una compañera que no ha tenido una vida fácil, pero que 
cada día lucha por perseguir su sueño: investigar sobre el cáncer para ayudar a 
curarse a ”las mamás de los demás”. Y nos dejó claras las claves para llegar a 
ello: trabajar muy duro, no escuchar a las personas que te dicen que no puedes 
hacerlo y, no rendirse nunca aunque el camino parezca complicado. 

Después de escucharla, hemos vuelto a pensar en nuestro sueño y en 
las claves que necesitamos para seguir adelante. ¡Y hemos descubierto que 
tenemos ejemplos de mujeres maravillosas a nuestro lado! Como por ejemplo 
nuestras madres, que tantos valores nos enseñan y con tanto amor nos acom-
pañan. 

¿Y tú? ¿Estás dispuesta a luchar por ser una mujer increíble? 
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UNA OLA DE SOLIDARIDAD EN 
NUESTRO COLE

Como sabéis, Ucrania está pasando por un momento muy difícil, y tanto 
aquellas personas que han tenido que dejar atrás su casa, su familia y su vida, 
como aquellas que se han quedado en su país, necesitan toda la ayuda que 
podamos ofrecerles.

Conmovidas ante el sufrimiento del pueblo ucraniano, desde la actividad 
extraescolar “Acompañarte”, ponemos en marcha una campaña solidaria don-
de todas podemos aportar nuestro pequeño granito de arena. De este modo 
nace…

¡La revolución de las pulseras!

Nuestras pequeñas, pendientes siempre del que sufre, siguiendo el modelo 
de nuestra querida Sor Ángela, se han puesto manos a la obra. Con un gran 
esmero y cariño hemos creado montones de artículos con gomas de vistosos 
colores:  pulseras, collares, cadenas, anillos, llaveros… ¡Todo tipo de comple-
mentos y accesorios! Rojas, rosas, azules, verdes, amarillas… ¡De todos los 
colores! Pero nuestras favoritas han sido las que combinaban los colores de 
la querida bandera ucraniana, amarilla y azul. Como veis, la creatividad de las 
niñas no ha tenido límites.

Largas colas se formaron ante nuestro pequeño comercio. Durante los re-
creos, las niñas se encargaban de vender sus trabajos; recreos de alegría y 
color, todas con la gran ilusión de poder aportar su ayuda.

¡Qué tierno ver a las más pequeñas, con sus “moneditas” en las manos, 
impacientes para hacer su donación!

Unidas, trabajando en equipo, hemos conseguido recaudar unos pequeños 
fondos que irán destinados a “Cáritas Diocesana”, quien sabrá emplear nuestra 
pequeña aportación allí donde sea más necesario.

 “No podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con 
gran amor.”  (Santa Teresa de Calcuta)
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ESCAPE ROOM MATEMÁTICO
Las alumnas de 4.º de Primaria se han enfrentado a un difícil reto: un escape 

room matemático.
¿En qué consiste un escape room? ¡Os lo explicamos!

Un escape room tiene como finalidad conseguir salir de una habitación an-
tes de que se acabe el tiempo establecido. Para ello, el equipo debe resolver 
una serie de pistas y acertijos ingeniosos que les llevará a la consecución de 
su objetivo.

Las alumnas, sin saber todavía a lo que se enfrentaban, entraron a la biblio-
teca donde les esperaba una carta, pero… ¡Un momento!, esa carta no era una 
carta normal, las letras eran muy raras.

Para poder descifrar el misterioso mensaje, tuvieron que utilizar un espejo. 
¡Sí, sí, como lo oís! Con el espejo comenzaron a leer la carta, en ella, se les 
contaba que hacía pocos días, alguien había entrado en la biblioteca y que, 
aunque al principio las maestras pensaron que no se habían llevado nada, des-
pués se dieron cuenta de que faltaba un valioso libro. Su misión era encontrarlo 
y para ello, debían resolver una serie de pistas. Todo ello debían hacerlo antes 
de que se acabase el tiempo, o de lo contrario, ¡se quedarían encerradas en la 
biblioteca!

Lejos de asustarse, las alumnas se pusieron manos a la obra y comenzaron 
a buscar las pistas. Estas fueron algunas de las pruebas que tuvieron que rea-
lizar: ordenar fracciones, ayudarse de unas gafas especiales para leer un men-
saje e incluso descubrir en un folio en blanco unos números que sólo podían 
ser vistos con una linterna especial.

Finalmente, tras resolver todas las pistas, lograron encontrar el libro y, cada 
una de ellas, recibió un diploma por el buen trabajo que habían realizado. Pero 
justo cuando fueron a abrir la puerta de la biblioteca para salir… ¡NOOOO! La 
puerta no se abría, ¡estaban encerradas!

Para poder salir, tenían que resolver una última prueba antes de que se 
acabase el tiempo. Todas ellas, trabajando como un auténtico equipo, consi-
guieron encontrar la combinación del candado que abriría la puerta.

¡Ahora sí!... Consiguieron salir de la biblioteca antes de que se acabase el 
tiempo, encontraron el libro y además repasaron “las Mates” de una manera 
muy divertida. 

¡Son unas auténticas campeonas!
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