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EDITORIAL 
 
Un curso más, comenzamos con la revista escolar. 

 
Con mucha ilusión se ha realizado la revista, para que todas las 

familias, podáis acercaros más al día a día a la educación de vuestros 
hijos e hijas en la escuela. Porque con la revista escolar, vuestros hijos 
e hijas cuentan aquello que hacen en clase, en las salidas fuera del 
colegio, en el programa educarte, etc. 

Este curso escolar, lo estamos dedicando al ARTE, por eso 
muchas de las actividades que se han realizado y se van a realizar 
están alrededor de este tema: 
                  “EL ARTE DE VIVIR EN PAZ”. 

Queremos aprovechar, para felicitar las fiestas tanto a los 
padres, como a los niños y niñas de la escuela. Que estos días  
aprovechéis para estar en  familia y disfrutar juntos. 

También queremos agradecer a la escuela de madres, a los 
maestros y maestras con sus alumnos, a los niños y niñas del P.A.E., que 
siempre estáis ahí: colaborando, asistiendo, aprendiendo y haciendo 
posible que actividades como la revista escolar pueda realizarse y así 
llegar a todas las familias de nuestro colegio al finalizar el trimestre. 
 

                                                 ¡¡ FELICES FIESTAS !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                   

 
  

 

 

 

LA VIDA BAJO  
LOS NENÚFARES 

 
 
  El tesoro más valioso que posee nuestro planeta es la 
gran cantidad de seres vivos que lo habitan es decir, su 
biodiversidad.  

Actualmente se calcula que existen 100.000.000 millones 
de especies sobre la Tierra, aunque solo se conocen 
1,7millones.  

 
 
En el siglo XIX, el gran naturalista Charles 

Darwin estudió la biodiversidad, basándose en 
las numerosas muestras de plantas y animales 
recogidos durante sus viajes. Elaboró una teoría 
revolucionada sobre el origen de las especies.     

              Charles Darwin 

 

        JUAN Y JUANJO 

 

 



 
 

 
 

LOS NIÑOS  DE 3 AÑOS  QUEREMOS 
SALUDAROS Y ENSEÑAROS QUE HEMOS 
APRENDIDO … 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

A  VER EL MUNDO DESDE EL CIELO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A HACER CASTILLOS DE ARENA…  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A RECORRER MILES 
DE KILOMETROS… 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A VERLO TODO DE COLORES…  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PERO SOBRE 
TODO A SER 
AMIGOS… 



 

   El CP Fernando de los Ríos, quiere dar la 
bienvenida a los alumnos/as que han llegado este 
año al cole. Esperamos aprender y disfrutar todos 
juntos.  
Bienvenidos: 

�  A todos los niños/as de 3 años 
� A Kevin, Tadeo, Alex Joan, Fernando, Alfredo, Mahian, 

Juanito Lucía y Jairo de infantil.de infantil.de infantil.de infantil.    
� A Asli, Miriam, Joan, José Carlos, Fatma y Martina dededede 

Primer ciclo.Primer ciclo.Primer ciclo.Primer ciclo. 
�  A Isaac de segundo ciclo.de segundo ciclo.de segundo ciclo.de segundo ciclo. 
� A Nada  y José Luís de tercer ciclode tercer ciclode tercer ciclode tercer ciclo    

 
Josselyn 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 

FILAS.  
Queremos felicitar a las clases que han 

conseguido premio este trimestre por haber 
acumulado: los caballos, los aviones, los coches 
necesarios para estar dentro de las clases 
ganadoras. Estas clases han sido: 1º A, 1ºB,  

2ºA Y 5ºB 
¡¡¡ENHORABUENA!!!. Esperamos que continuéis así y que el trimestre que 

viene se sumen más clases ¡ANIMAOS!. 
 

DÍA DE LA FRUTA.  
Las maestras Lucia y Paqui, quieren deciros que 

están muy contentas porque cada vez hay más 
niños y niñas que traen fruta los 
viernes y se la comen en el patio.  

Por eso quieren felicitar a todos los niños y niñas en general, 
aunque hay algunos despistados que deben de mejorar el 
próximo trimestre. Y en particular quieren felicitar a las 
clases QUE MÁS CORONAS HAN GANADO que son:, 
1ºA,  4ºA y 5ºB 

 
 

¡MUY BIEN, CONTINUAD ASÍ CHICOS! 
 
 
 
 
 



 
 

En el p.a.e. hemos conocido a Coco, un chico  
Argentino. Con él hemos hecho: actividades de confianza 
como mirarnos a los ojos y hemos aprendido a usar 
cámaras de fotos. 

Los días que vamos al PAE son: lunes de 16:30 a 
18:30   martes y jueves de 13:00 a 14:00 horas. Los lunes 
estamos con Lucía y Pilar. Primero hacemos el enigma, 
luego merendamos,  y después hacemos otras actividades 
como: la revista escolar, preparar las entrevistas, enigmas 
matemáticos, preparar salidas, juegos de atención, etc. 
 

 

Vanessa y Tamara   
 
 
 



 
 

 
 

 

 
 

 
Elemotho es un músico Namibio que compone e interpreta 

sus propias composiciones. Acompañado de su banda acaba de 
editar su CD titulado “The Sistem is a Joke”.  

Sus letras son una combinación de experiencias 
personales y mensajes sociales, empleando su idioma materno 
el Setswana y otros idiomas de Namibia 

 
Elemotho nos visitó este 

trimestre. Estuvo compartiendo 
su música con los alumnos de 
primero y con los del PAE, en el 
aula de música. Los alumnos del 
PAE aprovecharon para hacerle 
una entrevista. Silvia, que vino 
con Elemotho, nos hizo de 
traductora. 
 
 Al final del encuentro 
acabamos cantando y tocando todos juntos. Fue una 
experiencia muy divertida, agradecemos a las maestras Ana y 
Sonsoles que la hicieran posible. 
 
 
 

 Jonathan y David 



 
 
 

 
 

 

  
    
    
1111---- ¿Cuál es tu lugar de nacimiento? ¿Cuál es tu lugar de nacimiento? ¿Cuál es tu lugar de nacimiento? ¿Cuál es tu lugar de nacimiento?    
-Soy de  Namibia, esta situado  al sur de  África.       
 
2222----¿Cuánto tiempo hace que estas en Valencia?¿Cuánto tiempo hace que estas en Valencia?¿Cuánto tiempo hace que estas en Valencia?¿Cuánto tiempo hace que estas en Valencia? 
En Valencia y Burjassot llevo un día. Ahora me quedo 
tres días más  y me voy a Barcelona.  
 
3333----¿En qué idiomas cantas tus canciones? ¿En qué idiomas cantas tus canciones? ¿En qué idiomas cantas tus canciones? ¿En qué idiomas cantas tus canciones?     
Hablo en total seis lenguas. Algunas de ellas son: SETSWANA que es 
mi lengua materna, OSIGENERO, DAMARA DAMA y en INGLÉS. 
 
 

4444----¿Tocas instrumentos musicales?¿Cuáles?  ¿Tocas instrumentos musicales?¿Cuáles?  ¿Tocas instrumentos musicales?¿Cuáles?  ¿Tocas instrumentos musicales?¿Cuáles?              
Principalmente toco la guitarra. También 
instrumentos de percusión  como  son el yembé y las 
maracas .Pero  no hay que olvidar que  la voz es un  
instrumento  importante  para  hacer música. 

 
 
 
 
 
 
 



 
5555----¿Compones tu¿Compones tu¿Compones tu¿Compones tus canciones?s canciones?s canciones?s canciones?    

 Yo compongo todas mis  canciones.  Por  ejemplo  el 
titulo de una de mis canciones es  “ yola,yola” que en 
castellano quiere decir “crecer y curar”).                                                                     
 
 

6666----¿Has estudiado par¿Has estudiado par¿Has estudiado par¿Has estudiado para ser músico?a ser músico?a ser músico?a ser músico?    
He estudiado filosofía africana y psicología. 
Además algunas cosas más para aprender a tocar instrumentos 
y para poder utilizarla voz. 
 
7777---- ¿Actúas solo o en grupo?  ¿Actúas solo o en grupo?  ¿Actúas solo o en grupo?  ¿Actúas solo o en grupo?     
Actuó de distintas formas. A veces actuó solo y otras veces con 
dos o tres compañeros. E incluso en grupo de cinco o seis. 
 
 
 
Os recomendamos que entréis en su página 
web:  
www. Elemotho.com  
y disfrutéis de la experiencia personal y 
musical que supone conocer a Elemotho. 
 
 
 

Paula, Santa, Elvira y  Pedro 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
LAS MAMÁS QUE HAN ASISTIDO A LAS REUNIONES DE LA 
ESCUELA DE MADRES LO HAN PASADO ASÍ DE BIEN. ESPERAMOS 
QUE EL PRÓXIMO TRIMESTRE OS ANIMÉIS A VENIR 
ALGUNAS/OS MÁS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



   
 
 

 

MAGDALENAS. 
                                        
          Ingredientes:           

- azúcar, 
- mantequilla, 
- harina,                       
- levadura, 
-  raspadura de limón,  
-  3huevos. 

 
         Cómo se hace: 

Se pone: 125gms. Azúcar, 125grm.mantequilla, 125gms harina, 3 huevos, 1 
cucharadita de levadura, raspadura de 1 o 2 limones. A continuación se mezclan 
todos los ingredientes en un molde. Una vez estén mezclados, se ponen en el horno 
de 25 a 36  minutos. 
       
 

TORTILLA DE PATATAS. 
Ingredientes: 

 
 
patatas huevo aceite sal 

Utensilios de 
cocina 

Un plato llano Un tenedor Un cuchillo 

 
              Cómo se hace: 
              Paso 1: Lavar y cortar las patatas en laminas finas. Una vez puesto el 
aceite a calentar se echan las patatas, añadiendo un poco de sal y se fríen. Truco: 
Si la tortilla gusta con las patatas más desechas puede ir deshaciéndose la patata 
con la rasera  mientras se mueve. Cuando se vean doradas se apartan y es 
importante que escurran el aceite en un colador o en un plato con papel absorbente. 
 



 
             Paso 2: Se baten los huevos con un poco de sal y una vez batidos se 
añaden las patatas, mezclándolas bien con el huevo batido. 
 
             Paso 3: Se prepara de nuevo la sartén en el fuego con dos cucharadas 
pequeñas de aceite que cubran una lamina del fondo de la sartén. Se echa la mezcla 
del huevo y las patatas. Truco: mover agitando la sartén con habilidad para que no 
se pegue la tortilla. Cuando se perciba que está cuajada se pone una tapadera 
encima y se da la vuelta a la tortilla (es fácil, solo hay que hacerlo con seguridad). 
Se le puede dar vueltas hasta que quede dorada por ambos lados según el gusto...  
 
    
 
 
 
       
 

                                                       
 

GALLETAS DE CHOCOLATE. 
      
Ingredientes: 
 

                - 1 Paquete para hacer pastel de chocolate 
                - Queso Philadelphia (1 tarrina) 
                - 1 paquete de mantequilla 
                - 1 huevo 
                - Esencia de vainilla (o anís) 
                - Azúcar glas 
 
               Cómo se hace: 
 

Ponemos el horno a precalentar a 175 grados. En un bol derretimos la 
mantequilla con el queso. Añadimos el huevo, la esencia y el 
paquete de preparado para bizcocho de chocolate. 
Cubrimos con papel film y a la nevera dos horitas. Esto evitará que 
la galleta se expanda por la bandeja del horno. Cuando haya pasado 
este tiempo hacemos bolitas y las pasamos por un plato con azúcar 
glas. 
 
 
 



 
Al horno hasta que estén doraditas (unos 10 minutos). Comer sólo cuando 
estén totalmente frías. El sabor puede ser algo especial por la mezcla de 
queso con la masa, pero de eso se trata exactamente, de un sabor especial y 
diferente. 
 

ROCAS DE CHOCOLATE CON NUECES. 

 
- Ingredientes: 
- 2 huevos 
- 250 gramos de azúcar  
- ½  kilo de nueces (molidas)  
- 125 gramos de chocolate (negro rallado) 
- 1 cucharadita de cacao  
- canela en polvo (optativo)  

 
- Como se hace: 
- Mezclar rápidamente los huevos y el azúcar durante 10 minutos. 

Añadir el resto de los ingredientes y mezclar lentamente con una cuchara 
de madera. Dejar reposar la mezcla durante 2 horas en la heladera. 
Colocar sobre una placa antiadherente montoncitos de la mezcla anterior 
del tamaño de una cucharita de te. 
Cocinar de 8 a 10 minutos a 180º. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

JESSICA Y MIGUEL 
 
 
 



 
 
 
 

     RADIO BURJASSOT     
       Los Niños y niñas del P.A.E. nos han vuelto a sorprender. Esta vez no se han 
querido perder la visita a la radio de nuestra localidad. Que se llama: RADIO 
BURJASSOT. El pasado día 1 de diciembre los alumnos y alumnas de P.A.E. fueron 
a conocer un nuevo lugar de nuestro pueblo, pero no se conformaron solo con eso, 
sino que salieron en directo por la radio contando cosas interesantes que hacemos 
en nuestro colegio. E hicieron una entrevista a la periodista que les enseñó cómo 
funciona RADIO BURJASSOT. 

 
 

1- ¿Desde cuándo funciona Radio Burjassot? 

Hace cinco años, inauguramos el día nueve de octubre del año 2.004, n 
coincidiendo con la festividad de la Comunitat Valenciana y de todos los 
valencianos. Desde entonces emitimos las veinticuatro horas al día. 
2- ¿Radio Burjassot, ha estado siempre en la Casa de la Cultura? 

Si, la historia de Burjassot Radio es un poco antigua. Ya existía hace 
cincuenta años Burjassot Radio Juventud, luego se retomó con el nombre de 
Burjassot Radio. Antes estaba situada en un piso en la Casa de la Cultura y 
ahora estamos aquí en la Calle Pintor Goya nº 4, puerta 4. 
3- ¿Trabajáis varias personas aquí en la radio? ¿Qué habéis estudiado? 

Si, en la radio trabajamos varios compañeros y somos 
periodistas. 
 
4- ¿Qué secciones hay en la radio?  

Hay distintos programas: informativos, música, programas 
para niños, programas para que las personas de Burjassot puedan venir para 
comentar todo lo que deseen, siempre desde la información y el respeto  
porque esto es muy importante. 
 
 
 
 
 



 
 

 
5- ¿Qué tipo de programas hacéis para niños? Nómbranos 

algunos. 

Están entre otros: Peques en la Radio y entrevistas. 
 
6- El programa Peques en la Radio, ¿Cuánto tiempo lleváis haciéndolo? 

Hace cinco años, los mismos que hace  que se inauguró Radio Burjassot. 
7-  ¿Cuál es tu papel en  Radio Burjassot? 

Soy la coordinadora, esto quiere decir que soy la que organizó: el día que 
podéis venir hacer un programa vosotros y 
otras personas, preparo el material 
necesario como los cascos y la música para 
que se pueda entrar en directo, etc. 
8- ¿Te ha ocurrido alguna anécdota, como 

un ataque de tos o de risa? 

Todos los días y mucho más de lo que os 
pensáis, es algo natural y se intenta dar 
forma para que quede bien en directo. 
9- ¿Qué nos recomendarías hacer si de mayores queremos trabajar en la 

radio? 

Estudiad mucho. Y si queréis cuando tengáis diecisiete o dieciocho años a 
Burjassot Radio y ya hablaremos. 
 

Desde el colegio, queremos decirte, que agradecemos toda la 
paciencia que tuviste el día 1 de diciembre cuando estuvimos en directo 
contigo en el programa Peques en la Radio y te queremos volver a dar 
las GRACIAS por dejarnos ser los PROTAGONISTAS. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

El pasado 24 de noviembre, los niños y niñas 
de infantil nos fuimos de excursión 
al teatro “La estrella” , en Valencia, para poder 
disfrutar de la obra “CENICIENTA EN EL 
CIRCO”. 
Nos lo pasamos muy bien pues nos gustó 
muchísimo. La próxima salida será al circo.  
Ya os contaremos… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER CURSO PENSAMOS QUE 
TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNDO TENEMOS LOS 

MISMOS DERECHOS 
 

  

 
A   LAVARSE A TENER UNA CASA 

LIMPIA 
A ESTAR CONTENTO 

 
 

 
A JUGAR A COMER SANO COMER Y UNA CASA 

 

 
 

A LEER PARA APRENDER A ESCUCHAR MÚSICA A BEBER AGUA LIMPIA 

 

 

A TENER UNA FAMILIA A QUE NOS CUREN 
Vicente 
Adrián 

Maria Isabel 
Miriam 
Julián 

 

Asly 
Raquel 

Miguel Ángel 
José F 
Abigail 

 

Elvira 
Emilia 
Manuel 

Stephanie 
Ángela 
Sergio  
Miriam 

Guillermo 
Juan 
Adam  

Enrique G 
Antonio D. 
Enrique A. 

Gisela 

 



EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 1º Y 2º 
DE PRIMARIA,  FUIMOS A GELDO. PARA ESTUDIAR EL 

ECOSISTEMA DEL RIO PALANCIA 
 
  

 

 

  

 

  

 
 

 
 

ALMORZAMOS EN UN 
PARQUE A LA SOMBRA DE 
PLATANEROS 



 
EN 2º A HEMOS CELEBRADO HALLOWEEN... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Un poco de todo… 
 
Este  trimestre hemos tenido un poco de todo, además del trabajo de 
todos los días, hemos hecho otras actividades y os  vamos a contar las 
que más nos han gustado.  
Fuimos al CINE  a ver las “Crónicas de Spiderwick”, una película que nos 
gustó mucho pero en la que pasamos mucho, mucho miedo. 
Vamos a la PISCINA y como siempre lo pasamos bomba, además 
tenemos las clases de DANZA con Abel, que nos gusta mucho, sobre 
todo, cuando hacemos el paso de modelo o pasarela y la coreografía 
de discoteca… 
En PLÁSTICA estamos haciendo nuestros RETRATOS, por parejas, yo 
pinto a mi compañero y mi compañero a mí. 

¿A que somos unos artistas? Aquí os dejamos  alguno de 
nuestros retratos… ¿Nos reconocéis? 
 

                     
         Iván                                            Pepe                            Rocío 
  

 
              Para acabar os dejamos un mensaje  
                   secreto, descubrid que dice… 
 
               
Alex                     
                    Clase de 3ºB    

 
 



Cambia los números por la letra que le corresponde y descubrirás 
nuestro mensaje secreto.  

 

 
 
____   ____   ____   ____   ____   ____   ____         ____ 
  21         5         19         3         5         19        16              2 
 
 
____   ____           ____   ____   ____   ____   ____ 
  16        20                4          5        20         5         1 
 
 
___  ___  ___  ___  ___        ___  ___   ___   ___  ___ ___ __ 
  6       5     12      9     27          14      1       23      9      4     1     4 
 
 
                                           Clase de 3ºB 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EDUCARTE 

 
 

Los alumn@s de 4º A hemos empezado este año a bailar. Hemos 
conocido a Abel que es bailarín y nos ha enseñado un “poquito” de 
flamenco y un “poco de hip-hop”.  

Este año somos todos artistas y  en  clase hemos trabajado sobre 
el flamenco y os lo vamos a demostrar: 

El Flamenco es un género de música y danza que se originó en 
Andalucía  en el S, XVIII y tiene como base la música y la danza 
andaluza. En su creación y desarrollo tuvieron un papel fundamental los 
andaluces de etnia gitana. 

El cante, el toque y el baile son las principales facetas del 
flamenco. 
Además el flamenco está compuesto por varios palos, pero nosotros 
esta vez solo vamos a explicar un poquito de las  BULERIAS. 

 



 
 
 

Bulería proviene de bullería, bulla, griterío o jaleo y es un palo 
muy festero del flamenco. Se distingue por su ritmo rápido y redoblado 
compás que se presta más que otros  a cantes y a palmas. También 
suele ser el baile con el que se remata toda juerga flamenca. En este 
caso se reúne todo el cuadro en el centro del escenario en un 
semicírculo y de uno en uno, los diferentes intérpretes van saliendo a 
bailar una parte de la pieza. 
 
Baile. 
 
Tiene el mismo compás que en la soleá pero es mucho más rápido y sería 
algo parecido a: 
 

123-456-78-910 
 
Las bulerías suelen ir acompañadas por  guitarras y por cante  
 

 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Este trimestre los niños de 3º y 4º de 
primaria estamos haciendo danza todos los 
miércoles. Nuestro maestro de danza se llama 
Abel y nos enseña a bailar, sobre todo flamenco. 

 
 

 
En danza aprendemos muchas cosas 

interesantes y, sin darte cuenta, 
mientras te diviertes aprendes cosas 
nuevas. Te ríes y aprendes a la vez. Y 
también haces gimnasia. 

 
 
 
Si te esfuerzas lo puedes hacer muy 

bien y quién sabe si alguna vez puedes 
ser alguien importante. Yo siempre me 
imagino que soy bailarina y estoy en un 
teatro donde hay mucha gente que me 
mira y me aplaude. 

 
 
 
 
 

Erika 4º B 



 

 

Antonio Machado 

(Sevilla, 1875 - Collioure, 1939) Poeta español. Aunque influido por el modernismo y el 
simbolismo, su obra es expresión lírica del ideario de la Generación del 98. Hijo del 
folclorista Antonio Machado y Álvarez y hermano menor del también poeta Manuel 
Machado, pasó su infancia en Sevilla y en 1883 se instaló con 
su familia en Madrid.  

Se formó en la Institución Libre de Enseñanza y en otros 
institutos madrileños. En 1899, durante un primer viaje a París, 
trabajó en la editorial Garnier, y posteriormente regresó a la 
capital francesa, donde entabló amistad con R. Darío. De vuelta 
a España visitó los ambientes literarios, donde conoció a J. R. 
Jiménez, R. del Valle-Inclán y M. de Unamuno.  

En 1907 obtuvo la cátedra de francés en el instituto de Soria, 
cuidad en la que dos años después contrajo matrimonio con 
Leonor Izquierdo. En 1910 le fue concedida una pensión para estudiar filología en 
París durante un año, estancia que aprovechó para asistir a los cursos de filosofía de 
H. Bergson y Bédier en el College de France. Tras la muerte de su esposa, en 1912, 
pasó al instituto de Baeza.  

Doctorado en filosofía y letras (1918), desempeñó su cátedra en Segovia y en 1928 
fue elegido miembro de la Real Academia Española. Al comenzar la Guerra Civil se 
encontraba en Madrid, desde donde se trasladó con su madre y otros familiares al 
pueblo valenciano de Rocafort y luego a Barcelona. En enero de 1939 emprendió 
camino al exilio, pero la muerte lo sorprendió en el pueblecito francés de Colliure. 

 

 

 



 
 
POEMAS DE ANTONIO MACHADO: 6ºA. 

PROVERBIOS Y CANTARES - XXIX  

  Caminante, son tus huellas  
el camino y nada más;  
Caminante, no hay camino,  
se hace camino al andar.  
Al andar se hace el camino,  
y al volver la vista atrás  
se ve la senda que nunca  
se ha de volver a pisar.  
Caminante no hay camino  
sino estelas en la mar. 

 
  

AMANECER EN VALENCIA  

Estas rachas de marzo, en los desvanes 
--hacia la mar-- del tiempo; la paloma 
de pluma tornasol, los tulipanes 
gigantes del jardín, y el sol que asoma,  
bola de fuego entre dorada bruma,  
a iluminar la tierra valentina...  
¡Hervor de leche y plata, añil y espuma,  
y velas blancas en la mar latina!  
Valencia de fecundas primaveras,  
de floridas almunias y arrozales,  
feliz quiero cantarte, como eras,  
domando a un ancho río en tus canales,  
al dios marino con tus albuferas,  
al centauro de amor con tus rosales. 

RETRATO 

Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla,  
y un huerto claro donde madura el limonero;  
mi juventud, veinte años en tierras de Castilla;  
mi historia, algunos casos que recordar no quiero.  

Ni un seductor Mañara, ni un Bradomín he sido  
—ya conocéis mi torpe aliño indumentario—,  
más recibí la flecha que me asignó Cupido,  
y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario.  

Hay en mis venas gotas de sangre jacobina,  
pero mi verso brota de manantial sereno;  
y, más que un hombre al uso que sabe su doctrina,  
soy, en el buen sentido de la palabra, bueno.  

Adoro la hermosura, y en la moderna estética  
corté las viejas rosas del huerto de Ronsard;  
mas no amo los afeites de la actual cosmética,  
ni soy un ave de esas del nuevo gay-trinar.  

Desdeño las romanzas de los tenores huecos  
y el coro de los grillos que cantan a la luna.  
A distinguir me paro las voces de los ecos,  
y escucho solamente, entre las voces, una.  

¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera  
mi verso, como deja el capitán su espada:  
famosa por la mano viril que la blandiera,  
no por el docto oficio del forjador preciada.  

Converso con el hombre que siempre va conmigo  
—quien habla solo espera hablar a Dios un día—;  
mi soliloquio es plática con ese buen amigo  
que me enseñó el secreto de la filantropía.  

Y al cabo, nada os debo; debéisme cuanto he escrito.  
A mi trabajo acudo, con mi dinero pago  
el traje que me cubre y la mansión que habito,  
el pan que me alimenta y el lecho en donde yago.  

Y cuando llegue el día del último viaje,  
y esté al partir la nave que nunca ha de tornar,  
me encontraréis a bordo ligero de equipaje,  
casi desnudo, como los hijos de la mar. 

EL TREN 

      Yo, para todo viaje  
—siempre sobre la madera  
de mi vagón de tercera—,  
voy ligero de equipaje.  
Si es de noche, porque no  
acostumbro a dormir yo,  
y de día, por mirar  
los arbolitos pasar,  
yo nunca duermo en el tren,  
y, sin embargo, voy bien.  
¡Este placer de alejarse!  
Londres, Madrid, Ponferrada,  
tan lindos... para marcharse.  
Lo molesto es la llegada.  
Luego, el tren, al caminar,  
siempre nos hace soñar;  
y casi, casi olvidamos  
el jamelgo que montamos.  
¡Oh, el pollino  
que sabe bien el camino!  
¿Dónde estamos?  
¿Dónde todos nos bajamos?  
¡Frente a mí va una monjita  
tan bonita!  
Tiene esa expresión serena  
que a la pena  
da una esperanza infinita.  
Y yo pienso: Tú eres buena;  
porque diste tus amores  
a Jesús; porque no quieres  
ser madre de pecadores.  
Mas tú eres  
maternal,  
bendita entre las mujeres,  
madrecita virginal.  
Algo en tu rostro es divino  
bajo tus cofias de lino.  
Tus mejillas  
—esas rosas amarillas—  
fueron rosadas, y, luego,  
ardió en tus entrañas fuego;  
y hoy, esposa de la Cruz,  
ya eres luz, y sólo luz...  
¡Todas las mujeres bellas  
fueran, como tú, doncellas  
en un convento a encerrarse!...  
¡Y la niña que yo quiero,  
ay, preferirá casarse  
con un mocito barbero!  
El tren camina y camina,  
y la máquina resuella,  
y tose con tos ferina.  
¡Vamos en una centella! 

 

 



 

 

 

 

LOS HURONES 

El hurón cuyo nombre científico es (mustela furo) es la tercera 
mascota más común en países como Estados Unidos de América y en 
países de Europa. Aunque mucha gente cree que son roedores (error 
muy común), los hurones son primeros de los minks, comadrejas zorros 
y otros. Taxonómicamente se encuentran entre los gatos y los perros, 
pero en tamaño son mucho más pequeños.Los hurones son excelentes 
mascotas son amigables, juguetones y a diferencia de los gatos, su 
carácter juguetón no cambia con el tiempo. En general los hurones son 
más inteligentes que los perros y los gatos, todo investigan y se roban 
cosas que se roban (una de sus principales características es que son 
unos ladronzuelos y se roban cosas que les llaman la atención), son 
tercos y muy determinados. Una vez que algo se les mete en la cabeza 
no van a desistir hasta salirse con la suya. 

 
Pueden aprender muchas cosas, trucos, se les puede 
estrenar para utilizar la cajita para sus desechos 
(litter box), etc. Los hurones al igual que los gatos 
duermen gran parte del tiempo, especialmente 

después de una buena sesión de juegos.   
   

Lucía e Inma 
 
 

 
 
 

 



    
 TROBADES DE COLPBOL  
 El  jueves 19 de Noviembre celebramos en nuestro  colegio la primera 
“Trobada de Colpbol” de este curso. Esta vez nos visitó el colegio público Miguel 
Bordonau de aquí de Burjassot y también el colegio público San Sebastián de 
Rocafort. 
 
 Los alumnos y alumnas del tercer ciclo pasamos una mañana muy agradable 
jugando a colpbol, colpboltauler y raspagol que como ya sabéis son unos deportes 
muy divertidos donde además de la competición lo más importante es la cooperación 
de todos los miembros del equipo independientemente que sean chicos y chicas 
puesto que son deportes obligatoriamente mixtos. 
 
 A mitad mañana realizamos un almuerzo en el comedor en el que pudimos 
hablar y relacionarnos con niños y niñas de otros colegios haciendo nuevos amigos y 
amigas. 
 
 Los maestros de Educación Física esperamos que os lo pasarais muy bien y 
tenemos que seguir entrenando porque ésta solo ha sido la primera “Trobada” del 
curso; en el segundo trimestre haremos otra y por supuesto la  “Trobada” final a la 
que acudiremos a final de curso. 

Aquí tenéis una foto de todos los participantes. 

Departamento de Educación Física. 

 



 
 

               EL DÍA DEL COPBOL. 
 
 

            El jueves día 19 de noviembre del 2009, 5º y 6ºde primaria 
participamos en unos juegos contra otros colegios. Los juegos eran: 
COLPBOL, COPTAULES y RASPAGOL. Los partidos constaban en: dos 
partidos de colpbol, uno de raspagol y uno de coltauler. 
            Los primeros en participar fueron los alumnos de 6º de primaria, 
que jugaron a las diez de la mañana. Luego, a las once hicimos un 
almuerzo especial en el comedor todo a los niños de los otros colegios. 
Después de eso, nos fuimos al patio y a las once y media jugamos los 
partidos los alumnos de 5º de primaria. 
 
                                             Manuel 
Enrique. 

 
 
 
 
            
 
 

 
 
 
 
 

            El jueves, hicimos un partido de colpbol. Mi equipo se llama los 
“SUPERVIVIENTES”.  
            Jugamos contra el equipo de los “JUGOSOS” 
quedamos cuatro a cero perdiendo nosotros. A 
continuación jugamos contra otro equipo que ahora no 
recuerdo el nombre, iban de negro, perdimos uno a 
cero. Después, jugamos contra la clase de 5º A y 
quedamos 0 a 0. Por último, jugamos los Reyes del 
balón, quedamos seis a cero ganando nosotros.  
            Ese día, hicimos muchos amigos, vinieron algunos chicos de mi 
equipo de futbol, el que juego por las tardes. 

                                                                                                      
Adrián. 

 
 



 
 
 
CAMPEONATO DE COLPBOL 

 

 
 ¡Hola!. Me llamo Carmen y soy del colegio Fernando de los Ríos y 

os voy a contar como me lo pasé en el campeonato de colpbol. Jugamos 
al colpbol, colpboltauler y a raspagol, me lo pasé muy bien aunque solo 
ganamos un partido eso no nos importó mucho, lo que más nos importó 
fue que nos lo pasamos muy bien y que hicimos nuevos amigos y amigas 
que vinieron de dos colegios: un colegio de Rocafort y el colegio 

Miguel Bordonau.  
 

 
 

 
La fecha de ese día tan divertido fue el 19 de 

Noviembre de 2009. Jugamos cuatro partido y en 
los cuatro partidos lo pasamos muy bien;  los 
otros colegios jugaban muy bien y mi colegio 

tampoco lo hizo mal. El último partido lo ganamos por mi amigo 
David, el partido fue de colpbol. Luego fuimos al comedor del 

colegio y allí almorzamos y nos dieron papas, Fanta de limón, coca-
cola y Fanta de naranja. Luego salimos al patio y después del patio 

los otros colegios jugaron contra 5ºA y 5ºB. 
 Carmen Maya. 6º B 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  FÚTBOL 
AMERICANO 

  
   El fútbol americano nació hace mas de 100 años  en 
los Estados Unidos. Es uno de los deportes  de contacto mas 
competitivos del mundo. 
 
 El fútbol americano es jugado por dos equipos, de forma que 11 jugadores ofensivos de uno de los 
equipos juegan contra 11 defensivos del otro equipo. El equipo atacante intenta llevar el balón bien mediante la 
carrera o mediante el pase, hacia la zona de anotación rival y así anotar puntos. La defensa tiene que evitar que 
esto ocurra y tratar de impedir el avance del equipo rival hacia la anotación. 
 
Para decidir qué equipo comienza atacando y cuál defendiendo se realiza un sorteo mediante un volado, un 
lanzamiento de moneda, con la presencia de uno o varios jugadores de cada equipo (normalmente los capitanes). 
El equipo ganador del volado podrá elegir para el inicio del partido o para el inicio de la segunda mitad 
(declinando su elección): 

 

El equipo perdedor del volado realizará su elección en la mitad que el ganador no haya seleccionado. 
El inicio de un partido viene marcado siempre por el kickoff y su retorno, una jugada de equipos especiales en la 
que un jugador del equipo atacante (el retornador de kickoff) recibe el balón, pateado antes por el rival lo más 
lejos posible. El retornador intenta acarrearlo de regreso buscando avanzar la mayor cantidad de yardas que 
pueda mediante la carrera. Si se le presenta la oportunidad tratará de llegar a la zona de anotación en el otro 
extremo para lograr un touchdown, pero comunmente es derribado antes de que pueda conseguirlo. El equipo 
que recibe el balón inicia su ataque en el punto donde el retornador haya sido derribado. 
Para el inicio de la segunda mitad del partido se repite el proceso de la patada de despeje pero a la inversa. El 
equipo que recibió el balón al inicio del juego tendrá que entregarlo pateándolo 
El fútbol americano es el resultado de divergencias del rugby, principalmente por los cambios en las reglas 
instituidos por Walter Camp, quien es considerado el "padre del fútbol americano".  
 
        HENDRY          JOSSELYN 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

¿Quieres hablar en francés?       
 

¡Hola! Somos Carmen y Frasquita, dos alumnas de la clase de francés. 
Muchas veces cuando nos veis en clase, nos preguntáis ¿Cómo se dice 
esto? ¿Cómo se dice lo otro? Pues bien, os vamos a dar nuestra 1ª clase 
de francés. 
Lo primero que hacemos al llegar a un sitio SALUDAMOS ¿no? Pues 

venga, saludemos en francés. 
 
Francés                                     Pronunciación                        Español 
 
Bonjour.                                       Bonyúr                           Hola o Buenos días 
Comment ça va?                        Coman sa va?                        ¿Qué tal ? 
 
Y  NOS  PRESENTAMOS 
 
Francés                                    Pronunciación                        Español 
 
Je m´appelle Frasquita         Ye mapel  Frasquita             Me llamo Frasquita  
Et toi?                                   e tuá?                                  Y  tú? 
J´habite à Burjassot            yabit a Burjasot                   Vivo en Burjassot 
 
Y  NOS  DESPEDIMOS  hasta la próxima. 
 
 
Francés                                  Pronunciación                          Español 
 

À bientôt !                       A biantó                          Hasta pronto! 
 
 
                                    

              Carmen y Frasquita 
 

 



 
 

 
 
 

 
 
  

 

En el fondo del mar vivía una sirena 
preciosa. Todos los habitantes del mar la querían mucho. La verdad es que les 
encantaba mirarla porque era guapísima: tenía el pelo rubio y muy largo, los 
ojos azules y una cola preciosa.  
 

Un día, cayó flotando entre las aguas una hoja de periódico. 
 

¿Cómo terminarías este cuento?  
Así lo terminaron algunos alumnos de 4º B. 

 
Mientras la sirena nadaba se encontró la hoja de periódico. Ponía que todas 

las sirenas podían ir gratis al Aqua Park. La sirena se lo enseñó a todos y todas las 
sirenas y fueron con el carruaje.  

Todas las sirenas se bañaban mientras la más bonita estaba mirando al 
chico más guapo del mundo. Los dos se enamoraron y cuando se iban a ir el chico se 
escondió en el maletero del carruaje y los dos quedaron para hablar. Pero el papá de 
la sirena no podía dejar que estuvieran juntos y tuvieron que separarse.  

Nunca se supo exactamente si pudieron estar juntos, pero si vosotros creéis 
que esta historia es bonita, ¡creed en ella!  

ERIKA 4º B 
La hoja de periódico llegó hasta una playa y un hombre la encontró. Había una 

foto de la sirena y el hombre decidió avisar a la gente de la ciudad y a la policía. La 
policía dijo: “La atraparemos y la llevaremos al Oceanográfico para que la gente la 
vea y ganaremos mucho dinero”. 

Todos los marineros fueron a buscarla, pero los peces que lo habían oído todo 
la avisaron para que pudiera escapar. La sirena se fue buceando por debajo del agua 
y nunca más la volvieron a ver.      MAICOL 4º B 

 
La sirena la vió y dijo: 

- ¡Ohh! Una hoja de periódico. Ya que la tengo voy a leer. ¿Cómo que Cristiano 
Ronaldo está lesionado? 
  
 Su amigo tiburón también se quedó alucinado con la noticia de Cristiano 
Ronaldo. Al final, todos los peces y la sirena se pusieron a jugar al futbol.  

   ANTONIO 4º B 
 



 

CUENTO A PARTIR DE IMÁGENES 

EL PERRO GALGOSO, POR FERNANDO GALÁN 4º B 

 

Érase una vez un perro travieso, de color marrón, llamado Galgoso, que vivía en un 
establo. 

 

El perro se divertía persiguiendo y asustando a los animales y casi se come al 
conejo. Si no llega a ser porque el conejo pegó un salto… 

 

Un día, los animales de la granja le pusieron una trampa y cuando el perro iba 
corriendo por el campo estiraron de la cuerda y se quedó atrapado. 

 

Y cuando ya se había tranquilizado un poco y estaba más relajado, lo soltaron, el 
perro pidió perdón y todos se hicieron amigos. 
 
 
 
 



Los cuentos de HALLOWEEN 
 
  Los alumn@s de 4ºA hemos hecho un taller de cuentos para celebrar 
Halloween y aquí os contamos algunos: 
 
 

LA NOCHE DE HALLOWEEN 
 
 Era una noche de invierno muy oscura. Era la noche de Halloween.  
Pepita, Juan y Ana, fueron a pedir caramelos y vieron una casa muy extraña, pero 
los niños se acercaron y tocaron:    
-“toc.toc” 
abrieron la puerta solo un poquito y dijeron 
-¿quién es? Con voz de malos. 
Y los niños le dijeron asustados: 
-¡Truco o trato¡ 
y la voz contestó  
-Nada  ¡fuera de aquí¡. 
Los niños salieron corriendo, luego pararon y se giraron y vieron salir de la ventana 
un murciélago Y nunca más volvieron a esa casa. 
 
        Agustina 4ºA 
 
 

LA NIÑA BRUJA 
 
 Era una vez una niña que vivía con sus padres.  
En la noche de Halloween su padre se disfrazó de vampiro , su madre de demonio y 
la niña de bruja. Pero la niña NO ESTABA DISFRAZADA, ERA UNA BRUJA DE 
VERDAD, y sus padres creían que era un disfraz. Al salir a la calle a la gente les 
daban mucho miedo. 

La niña con su escoba salió volando a escondidas de sus padres. Se marchó 
donde estaban sus amigas y todas hicieron una pocion. Para hacerla echaron en un 
caldero cabeza de cabra, moco de cerdo, baba de caracol, sangre de leon y pelo de 
rata. Mientras los padres buscaban a su hija y de repente la vieron aparecer con 
sus tres amigas que querían tirarle lo pocion a sus padres, pero la niña se resbaló y 
se les cayó sobre ellas mismas. Lo que pasó al final es que todas se volvieron 
noemales otra vez y fueron todos muy felices. 
        Rebeca 4ºA 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



 
 
 

                                                  TRABALENGUAS  
 
 
 
 
Tengo una cabra ética, perética y pela pelambrética 
si los hijos de la cabra ética, perética y pela pelambrética 
no fueran éticos, peréticos y pela pelambréicos,  
la cabra no estaría ética, perética y pela pelambrética. 
 
 
 
Mi chache tiene una chacha,  
la chacha tiene dos chuchos, 
los chuchos chupan a mi                
a mi chache y mi chache 
chilla a la chacha.  
 
 
                                                           
Hoy ya es ayer 
y ayer ya es hoy, 
ya llegó el día, 
y hoy es ayer. 
                                              
 
 
Érre con erre cigarro, 
erre con erre barril. 
Rápido corren los carros, 
cargados de azúcar del ferrocarril 
 
 
 
Los cojines de la reina. 
Los cajones del sultán 
¡ Que cojines! 
¡Que cajones! 
¿ En que cajonera van?                                                                                                                            

JESÚS Y SAMUEL 
 



 

 
                                                                                   En la sala de maternidad el feliz padre tomaba 
                                                                                   fotos de su bebé recién nacido. 
                                                                    Le pregunta la enfermera:  

-                                                                       - ¿Su primer hijo, señor? 

-                                                                       - No, ya tengo cinco, ¡es mi primera cámara! 

 
 
Una señora le dice a otra: 

- Tengo un pato que habla. 

- No me lo creo. 

- Fíjate y verás.  

- Pato, ¡tráeme un jersey! 

- ¡Cuá! 

- El que tú quieras. 

 
                                                                              Dos aceitunas están haciendo alpinismo cuando 
                                                                              una de ellas se cae u dice:  

-                                                                 - ¡Uy! ¡Qué dolor! Creo que me he roto un hueso. 

                                                                             Y la otra le responde:  
-                                                                 - ¿Pero eres tonta o qué? ¿ Cómo te vas a romper un 

                                                                             hueso si estás rellena de anchoa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un gato y un gallo iban haciendo 
equilibrio por la barandilla de un puente.  
De repente,  el gato se cae: 

- Miaogo, miaogo.  

A lo cual el gallo responde:  
- Kikiriaga, Kikirikiaga.  

 
NEREA YALBA 



 
  

 
 
Dos grandes remos están señalando 
a doce hermanitas que siempre van pasando. 
 
 
 
                                                                                En  un  monte muy espeso  
                                                                                 hay una mitad de queso.  
 
 
 
Soy blanco como la nieve 
 y dulce como la miel, 
le doy gusto a los pasteles  
y a la leche con café. 
 
 
 
 

                                                                               Salimos cuando anochece,  
                                                                               nos vamos al cantar al gallo 
                                                                               y hay quien dice que nos ve 
                                                                               cuando le pisan un callo. 
 
 
 
 
Solución: 1.saroh, 2.anul aidem, 3.racúza, 4.sallertse 
 

 
 
 
 

de Eugenio y Jerónimo 
 

 



 

 
 
Busca los siguientes  nombres  de las partes de 

coches: ecu, cilindros, volante, kit de cambio y de 
insectos: mariposa, hormiga, abeja, escarabajo. 
 
 

 
 
 

Juanjo y Juan 

M A R I P O S A B S D 

X G K G L A Q G Y B W 

Ñ P J H C P N M Z R T 

T R O E C U Ñ X Q J G 

K J U A N J O S É I M 

E I L P J H A O M N X 

G A T P W Z L V E M J 

N B I D Q F B K S A C 

W E B T E Y A M C S I 

G J J K S C V X A A L 

F A Ñ N Z M A Ñ R N I 

K Ñ F S J R B M A T N 

H P A S E S E P B A D 

Ñ A T E E E J Z A I R 

H O R M I G A T J A O 

F Ñ P Q W R T V O J S 

N A Ñ J U A N K T Q Q 

Z O S V O L A N T E A 



 
 
 
 

Como el año pasado, la Revista Escolar, invita a todos los alumnos/ as a participar 
en el concurso.                                                                            

¿QUÉ TIENES QUE HACER? 
Recorta la hoja por las líneas discontinuas y mete la parte de las preguntas con sus 

respuestas en el buzón que se encuentra en la mesa del despacho desde el jueves 17 al 
lunes 21 de diciembre. El martes día 22 de diciembre, los alumnos/ as del P. A. E serán 
los encargados de decirnos quienes son los tres ganadores.         

¡¡¡ MUCHA SUERTE A TODOS !!!.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
........................................................................................................................................................... 
PREGUNTAS PARA 1er. ciclo: 
 

1- ¿Qué clases este trimestre han ganado el premio de la FRUTA? 
.......................................................................................................................................... 

2- Nombra dos de las recetas que aparecen en la revista. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3- ¿Dónde han participado en directo los niños y niñas del P.A.E.? 
.......................................................................................................................................... 

4- ¿Cómo se llama la obra de teatro que han visto los niños de Infantil?: 
A) El lobo feroz. 
B)  Cenicienta en el circo. 
C)  Blancanieves en el circo. 

................................................................................................................................ 
PREGUNTAS PARA 2º y 3er. ciclo: 

1- ¿Qué clases este trimestre han ganado el premio de la FRUTApremio de la FRUTApremio de la FRUTApremio de la FRUTA?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2- ¿De qué animales se habla en la sección “Animales y mascotas “?   
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3- Nombra dos de las recetas que aparecen en la revista. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     4- Carmen y Frasquita , nos dan la primera clase de francés. ¿Cómo se dice en francés “HASTA PRONTO”? 
           ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5-     ¿Dónde han participado en directo los niños y niñas del P.A.E.? 
.......................................................................................................................................... 

6- ¿Cómo se llama la obra de teatro que han visto los niños de Infantil?: 
D) El lobo feroz. 
E)  Cenicienta en el circo. 
F)  Blancanieves en el circo. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                  
 
 


