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PIRATAS DE 3 AÑOS 

 

A lo largo de este trimestre los niños de 3 años hemos estado trabajando el proyecto 

Los piratas. Hemos viajado por distintos mares, hemos conocido piratas famosos, quie-

nes son el vigía, el timonel, el capitán…y nos hemos convertido en auténticos bucane-

ros en nuestro rincón de los piratas, gracias a la colaboración de los papás.  

Como maestras nos gustaría decir que los niños han disfrutado mucho de la experien-

cia, de las actividades y de los juegos realizados. Además, el proyecto ha finalizado con 

una fiesta donde los papás han propuesto diferentes talleres y la búsqueda del tesoro 

escondido en el patio, lleno de monedas de oro que los niños pudieron saborear. Gra-

cias por vuestra colaboración ya que entre todos hemos logrado la motivación de nues-

tros peques y el desarrollo de su imaginación y creatividad.  

Aquí os mostramos una fotografía de nuestros niños. 



 
 

LOS DINOSAURIOS EN 4 AÑOS 
 

Un nuevo trimestre comenzó y con él un nuevo pro-

yecto se aborda en nuestras aulas. Esta vez, en la 

entrada de nuestras clases, un nido de dinosaurios 

nos sorprendió a todos. A partir de aquí, viajamos 

hasta el MESOZOICO para así poder investigar co-

mo caminaron, como se alimentaron, se reproduje-

ron,.. aquellas enormes y extrañas criaturas, que 

gracias a Dios, y al parecer a un meteorito, ya no es-

tán entre nosotros. 

A través de ellos, nuestros alumnos han disfrutado 

investigando, descubriendo y sorprendiéndose cada 

día, con algo nuevo. También han aprendido, casi 

sin darse cuenta, a clasificar, a organizar los aconte-

cimientos en una línea temporal, a establecer rela-

ciones y a buscar los causas de las acontecimien-

tos. 

Sí, sí, todo esto, con tan solo cuatro añitos. Y aho-

ra, a esperar que nos deparará el próximo trimes-

tre. 

¡HASTA LA VUELTA!!!!!! 
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Experiencia en el Siete Infantes de Lara 

A pocos días de dejar de ser la alumna de prácticas que llegó a una clase de educación infantil para 

concluir otra etapa de sus estudios académicos, pienso en todo lo que me ha aportado esta experiencia. 

Llegar a un aula de 4 años, con 25 niños cargados de energía, al principio impone más de lo que po-

dría imponerles yo a ellos. Sin embargo, al llegar ese 14 de noviembre y ver el recibimiento de los 

alumnos, de las  maestras y del resto del personal, me di cuenta de que se-

ría una de las experiencias más enriquecedoras tanto de mi vida profesional 

como de la personal. 

 Ahora que finaliza este trayecto puedo afirmar que mis expectativas han 

sido superadas, y que los aprendizajes adquiridos a través de la práctica 

diaria, al igual que los conocimientos propios transmitidos por las maes-

tras, son los que realmente marcarán mi futura actuación docente. Para  concluir este artículo, he ele-

gido una frase que describe parte de esta maravillosa profesión: "Recogemos muchos mocos, lágri-

mas, gritos, caídas... pero hay algo que pocos recogen en su trabajo: amor del bueno". 

 Diana Barna 

 ÑAM, ÑAM ¡QUE BUENOS ESTÁN LOS PRODUCTOS DEL HUERTO ¡ 

Durante el segundo trimestre hemos seguido haciendo diversas actividades en el huerto con los alum-

nos de primero de primaria y segundo de infantil. 

1.- Pusimos plantas aromáticas que nos dio el Ayuntamiento, a petición nuestra y que le agradecemos: 

lavanda, tomillo, romero, salvia, laurel, y también nos dieron aloe. 

2.-Observamos el crecimiento de las habas y guisantes con sus diversas partes: raíces, tallo, hojas… 

3.-Hicimos un juego de conocimiento de las distintas especies que tenemos en el huerto (16 en total). 

El juego consistía en colocar los carteles de los nombres de las diversas especies en el lugar adecuado; 

en grupos de 4 y durante 4 minutos y ver cuántos acertaban cada uno; un grupo acertó 15. Los de in-

fantil como no saben leer, de uno en uno te-

nían que poner el cartel en el lugar adecuado y 

por cada acierto se le ponía una pegatina.  

4.-También hemos trabajado el olfato, tenían 

que oler las plantas aromáticas (6 en total) y 

luego con los ojos cerrados adivinar de qué 

planta se trataba. 

5.-Nos hemos comido una rica, rica ensalada 

de lechuga de diversas especies. Los niños han 

lavado las lechugas, las han troceado y se las 

han comido una vez aliñadas. A casi todos les 

ha gustado mucho, los de primero no dejaron nada de nada. (Enrique Ïñiguez) 
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TRABAJANDO EN CINCO AÑOS 

 

Este segundo trimestre del curso, ha sido un trimestre largo…, hemos trabajado muy duro pero nos 

lo hemos pasado fenomenal!!!, hemos realizado muchas actividades que nos han enseñado, educado, diver-

tido, obligado a colaborar, a superarnos, a trabajar en equipo… en definitiva nos han hecho aprender. 

 Comenzamos celebrando el día de la Paz, lanzando besos a todos los que lo necesitaban, besos que 

invaden todo el cuerpo,  que curan…  besos redondos que buscan la paz.  

 Después llegó el Carnaval, Doña Patarrona nos hizo venir al cole con pijama, con sombrero, corba-

ta… y por último convertimos infantil en un cole lleno de monstruos, eso sí “monstruos muy divertidos”.  

Nos visitó la policía local con su programa de educación vial, donde aprendimos a ser buenos pea-

tones y también conductores, lo demostramos en el circuito con motos que nos prepararon. 

Hemos ido al Museo de La Rioja, nos encantan sus talleres, los paseos por las calles de nuestra ciu-

dad, almorzar en el parque todos juntos, ¡que rico sabe el almuerzo junto a mis compañeros al aire libre! 

El teatro también nos gusta y como cada año asistimos a una de sus representaciones este año  

“Pinocchio”.  

Y así poquito a poco y casi sin darnos cuenta hemos terminado el trimestre. Ahora nos queda des-

cansar mucho estas vacaciones para renovar fuerzas y comenzar nuestro último tramo en Educación Infan-

til, solo esperamos que el próximo trimestre sea por lo menos tan divertido y fascinante como lo ya vivido. 

 ¡FELICES PASCUAS! 

 



RESCATEMOS A LA DAMA 

 

Otro trimestre que acabamos y los niños de 5 años nos hemos metido en la máquina del tiempo y hemos 

retrocedido hasta la época medie-

val. 

Un día nos sorprendieron algunos 

personajes de la época medieval 

en el cole y vimos cómo raptaban 

a la dama de un castillo. Nadie 

sabe quién ha sido. Nos queda-

mos preocupados y nos compro-

metimos a ayudarla e intentar ir a 

rescatarla. No sabíamos dónde la 

habían llevado, así que nos pusi-

mos manos a la obra y nos hemos 

preparados como auténticos caballeros medievales. 

 Hemos investigado y conocido en profundidad la vida de los castillos, sus costumbres. , curiosidades... 

Nos hemos elaborado nuestro traje caballeresco y hemos buscado por los castillos cercanos en busca de 

nuestra dama. Nos hemos acercado a conocer la 

puerta del Revellín con las murallas de la ciudad 

de Logroño. Pero allí no estaba la dama que bus-

camos. Nosotros no nos rendimos y tuvimos que 

salir de La Rioja para buscarla. Y allí en el castillo 

de Olite encontramos y rescatamos a nuestra da-

ma. 
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El ruido:  
ese contaminante invisible de las aulas que  afecta al rendimiento escolar. 

 
Chicos desatentos, que pierden rápidamente el interés y se dispersan. Docentes agotados, 

con gargantas que al fin del día parecen haberse deslizado sobre un áspero campo de batalla.  

El culpable de este escenario tan ingrato no es otro que el ruido, un reconocido factor de 

estrés que irrita, aumenta la inseguridad y disminuye la concentración y, en el ámbito del au-

la, impacta negativamente sobre el aprendizaje y el rendimiento escolar.  

Numerosos estudios certifican que el exceso de ruido que se produce en los centros educa-

tivos, tiene graves consecuencias para alumnos y profesores. Agotamiento, estrés y patolo-

gías de la voz son los problemas que con mayor frecuencia padecen los docentes. De la misma 

forma, en los alumnos el ruido perjudica su rendimiento escolar ya que dificulta los procesos 

de atención y aprendizaje.  

Esta mayor dificultad para aprender repercute en todos los alumnos y, mucho más, en el ca-

so de aquellos alumnos que presenten otitis recurrentes, dificultades de atención y/o défi-

cits auditivos. 
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Por otro, el ruido de fondo en el aula, que puede provenir de 

fuentes externas (patios internos o externos, calle, tráfico…) e 

internas, generado en el aula por los mismos alumnos 

(movimiento de sillas, mesas, mochilas, papeles…), este distor-

sión destaca en especial cuando son pequeños pues son especial-

mente ruidosos. El tercer factor que incide en el problema es la 

reverberación: el efecto producido por los rebotes de la onda 

sonora en paredes, piso, techo y todos los objetos del aula, que 

hace que el alumno no sólo reciba el mensaje hablado en forma 

directa, sino innumerables copias de ese mensaje, fruto de la reflexión sobre paredes y 

objetos del recinto. Este eco es sin duda es muy atractivo en una sala de conciertos, pero 

no en un aula escolar.  

Sabiendo todo esto y conociendo cómo afecta tan negativamente el exceso de ruido tanto 

en alumnos como en maestros, el colegio Siete Infantes de Lara, en su deseo de mejorar 

las condiciones acústicas para la actividad educativa, ha puesto en marcha un sistema de 

“insonorización del mobiliario”. Para ello se han colocado pelotas de tenis en cada una de las 

patas de las sillas, logrando así eliminar por completo ese ruido tan característico y cons-

tante que se produce al arrastrar las sillas cada vez que se sientan o se levantan los niños. 

Esta iniciativa se ha llevado a cabo, en primer lugar, en una de las aulas de Educación In-

fantil, dado que en ella se encuentra escolarizado un alumno con déficit auditivo. No obs-

tante y dados los estupendos resultados de este sencillo sistema, se irá instaurando en el 

resto de clases del centro poco a poco. 

Y es que así como importan ciertas condiciones sanitarias básicas en un establecimiento 

educativo, como por ejemplo baños e instalaciones limpias, también, en este colegio, se pre-

tenden atender las condiciones acústicas adecuadas para ello es necesario combatir contra 

este agente contaminante “invisible”, el ruido. 

(Teresa Pascual) 
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¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡NOS FUIMOS A PATINAR!!!!!!!!!!! 

 

El día 8 de marzo (Día de la Mujer) los alumnos de 5º curso 

nos lo pasamos super ….super …. genial….. Nuestros tuto-

res tuvieron la gran idea de llevarnos a la pista de patinaje 

sobre hielo que hay en el Polideportivo Lobete. Nos acom-

pañaron, además de Mª Jesús y José Ramón, el jefe de estu-

dios y las profes de prácticas Lorena y Maite (a las que, 

aprovecho para decir, que echamos mucho de menos) 

A diferencia de otras excursiones, en las que vamos andan-

do, a nuestro destino fuimos en autobús urbano. Éramos tan-

tos que llenamos dos autobuses (íbamos como anchoas enlatadas) y hasta el viaje fue divertido, por lo me-

nos para nosotros, no sé si para el resto de viajeros que hubieran deseado ir tranquilos en el bús.  

Al llegar al polideportivo, nos repartieron los cascos y los patines. Sentados en grupitos nos los fuimos co-

locando y nuestros profes se aseguraron, uno por uno, de que todo iba bien colocado.  

Una vez todos bien equipados y en la pista, recibimos a un monitor  que nos dio las instrucciones necesa-

rias para poder patinar con precaución y nos enseñó, sobretodo, como caer en el hielo, sin rompernos todos 

los huesos. Inmediatamente después nos pusimos a patinar, y hubo de todo, algunos lo hacían con destreza 

pero otros…..  en definitiva todos tocamos el hielo.  

Algunos “compis” que estaban lesionados nos animaron desde el banquillo y también aprovecharon a reír-

se de nuestra escasa soltura en este deporte, por su parte Jorge y Javier se lo pasaron en grande patinando 

sentados en una silla…como sonreían.  

Por cierto, debéis saber que nuestro Jefe de Estudios es un experto patinador, faceta que desconocíamos y 

que nos sorprendió, todos pensábamos que se caería y se daría alguna culetada, ¡¡¡¡¡pero no!!!!!!. 

Después salimos al parque a almorzar y a jugar, allí como era de esperar lo pasamos en grande. Está muy 

bien salir todos juntos…¡¡¡¡¡os lo aseguro!!!!!! 

(CLAUDIA SANTOS  5º B) 
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 EXCURSIÓN A DONOSTI 

Nos hemos ido de excursión para visitar el acuario de San Sebastián. Los niños y niñas de pri-

mero de primaria hemos terminado el proyecto sobre los vertebrados y como broche final he-

mos ido a Donosti para confirmar y ampliar lo que ya hemos aprendido sobre los peces.  

Hemos admirado el esqueleto de una ballena, un gran mamífero que no pez, nos hemos tum-

bado en el túnel del acuario y hemos visto pasar na-

dando por encima de nosotros a los dos tiburones toro 

que viven allí, 'Conchita' y 'Txuri. Para terminar la ex-

cursión y disfrutar del espléndido día que había salido, 

nos fuimos a 

comer al par-

que Cristina 

Enea. ¡Un día 

completo! 

 

 

 

 

EL PASEO DE LA PRIMAVERA 

 

El día 31 de marzo los niños de 2º de primaria del 

colegio Siete Infantes de Lara de Logroño hicimos la 

excursión de primavera. Fuimos desde Varea hasta 

el cuarto puente del Ebro, por su paseo.  

Vimos los huertos, el Iregua, la salida de aguas de la 

depuradora, la plaza de toros, el Puente de Piedra y 

el de Hierro, 

la pasarela y ……….continuamos hasta el parque de la isla junto 

al cuarto puente. 

Allí, unos saltamos a la comba otros jugamos al fútbol, al balón-

quemado, hicimos pulseras con flores y jugamos en los juegos 

del parque. Allí nos recogió el autobús, justo cuando empezó a 

llover más. 
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CONOCIENDO ASPACE 
Hola, vamos a hacer una entrevista al Presidente de ASPACE, se llama Toño. 

 Aspace-Rioja es la Asociación de atención a las personas con parálisis cerebral y patologías afines de 

La Rioja que lleva a cabo las oportunas actuaciones que propicien su desarrollo integral y la mejora de 

su calidad de vida reivindicando ante la sociedad los derechos de las personas atendidas y sus fami-

lias, trabajando con un compromiso de independencia y como un servicio público sin ánimo de lucro. 

Nacida en 1982, actualmente ofrece aten-

ción a 339 personas, a través de distintos 

servicios y programas: 

 Centro de Orientación y Tratamientos 

 Centro de Día 

 Centro Ocupacional 

 Centro Especial de Empleo 

 Programa de Ocio y Tiempo Libre 

 Área de Proyección Social 

 Formación 

Pregunta: ¿Cuándo fundasteis la asociación? 

Respuesta: En 1982. 

P: ¿Cuántos trabajadores hay? 

R: Hay 50 trabajadores en área de atención y más de 100 en el centro especial de empleo. 

P: ¿Tenéis trabajadores con discapacidad? 

R: Muchos. 

P: ¿Cuántas salas tenéis? 

R: 4 salas. 

P: ¿Cuántos niños hay? 

R: 46 niños menores de 6 años, 35 entre 6 y 18 años. 

P: ¿Manu es el fisioterapeuta del equipo Naturhouse de voleibol? 

R: Si. 

P: ¿Te gusta trabajar aquí? 

R: Me encanta. 

P: ¿A que hora abrís? 

R: A las 8 de la mañana. 

P: ¿A que hora cerráis? 

R: A las 7 de la tarde. 

(Ángela Rioja e Irene Mazarrón 4ºA) 
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UN MISIONERO EN EL COLE 

 

Este año, durante el 2º trimestre, ha venido a visitarnos, José María el misionero que vivió 

en Japón, durante muchos años. Nos ha contado cosas de su misión en Japón, sus costum-

bres, su forma de vida, también sobre  Jesús y nos hacía el sonido de las gallinas con la gar-

ganta y la boca cerrada y había que aguantar sin reírse, muchos no lo conseguían. 

Y por su puesto nos ha hecho magia: sacaba la baraja de la caja de las cartas, nos enseñaba 

una carta, chocaba la baraja contra la otra mano y aparecía la carta dentro de la caja. 

Es increíble, no le pillamos nunca los trucos que nos hace pero nos lo pasamos bien y apren-

demos cosas. 

(Adriana y Andrés 4º) 

Ecoparque 
Nuestra experiencia en el Ecoparque  fue buena, al principio  nos esperábamos un lugar sucio y mal olien-

te, por todos los lados residuos, un montón de camiones que iban  y venían con un montón de basura 

amontonada...  

Y nos encontramos un mini edificio con salas 

para ver imágenes, pero lo que nunca ima-

ginamos era encontrarnos los desperdi- cios 

divididos en clases diferentes y bien or-

denados, un trenecito que nos hacía el reco-

rrido para que no sufriéramos mucho con el 

olor de la basura, un proyector que tenía forma 

de tierra que nos iba a enseñar una cosa nueva 

e importante “la regla de las tres R” 

Lo que más nos impresionó del Ecoparque fue que con la basura que nosotros  tiramos se llegue a hacer 

cosas u objetos nuevos sin que uno se de cuenta de que eso era antes un montón de residuos inaprovecha-

bles, a nosotros también nos impresionó que nos dijeran que cada persona tira 1,5kg de desperdicios al día. 

Lo que más nos gusto a la mayoría fue que nos enseñaran el establecimiento en un trenecito que tenía for-

ma de cubos de basura y también nos gusto mucho el juego que hicimos y los videos.  

(Alejandra, Paula y Yamila)      



 

 

RESULTADO DE LA ENCUESTA DE LOS ALUMNOS DE 3º Y 4º DE PRIMARIA 

 

Los alumnos de 3º de Primaria para desayunar toman preferentemente cereales, Cola Cao y frutas. Dos 

alumnos no hacen ningún deporte y los demás de 1 a 3 deportes. Sus bebidas preferidas son leche, zumos, 

agua y refrescos. Toman 1 o 2 dulces entre semana y los fines de semana también. Todos tienen mascota, la 

mayoría tienen peces y uno ninguna. 

Sus comidas preferidas son pasta, arroz, huevos con patatas, hamburguesa y carne con patatas. 

Tres alumnos tienen televisión en su habitación, el resto no. Sus programas favoritos son los dibujos animados 

y los documentales. El tiempo que dedican a ver la televisión es de 30 minutos a una hora entre semana y los 

fines de semana de 1 a 6 horas. En las tareas escolares son ayudados por familiares o las hacen solos. Dos 

alumnos son interrumpidos mientras hacen sus tareas y el resto no. 

Los libros que más les gustan son los cuentos, los de animales, aventuras y misterio. Los alumnos leen entre 

tres a nueve libros al mes y algunos casos leen más de nueve.  

Los niños se acuestan antes de las nueve, y en algunos casos de nueve a diez. 

(Amanda, Silvia y Anne 3º) 

 

Los alumnos de 4º de Primaria para desayunar prefieren bacón, Cola-Cao, cereales, leche, zumo y magdale-

nas. Entre semana comen pocos dulces y el fin de semana una o dos bolsas. Hacen de 1 a 5 deportes a la se-

mana. Sus bebidas preferidas son refrescos, agua y una persona ha elegido chocolate caliente y a nivel de co-

midas son arroz con tomate, pescado, salchichas, patatas y gazpacho. 

Sus mascotas  son pájaros, perros, gatos, tortugas, peces, hámster y conejos. Algún alumno no tiene mascota. 

La mayoría de los alumnos no tienen televisión en la habitación pero uno sí. Sus programas preferidos son 

Masterchef, dibujos animados o series. Las horas que ven televisión entre semana son media hora y los fines 

de semana de 1 a 3 horas. 

Todos los alumnos van andando al colegio, menos uno que va en coche.  

Las asignaturas que más les gustan son Educación Física, Religión, Matemáticas, Lengua Castellana, Ciencias 

Sociales y Ciencias Naturales Los alumnos hacen solos los deberes pero a otros les ayuda bien  la familia, en 

una academia o un profesor en casa. . A dos alumnos les interrumpen haciendo los deberes, al resto no. 

Leen de uno a cinco libros al mes y de uno a nueve al año. Les gustan los libros de aventuras y misterio. 

La mayoría se acuestan entre las nueve y las diez y media. 

(Equipo de Periodistas de 4º de primaria: Adriana, Irene López, Irene Mazarrón, Ángela, Andrés y Emma)) 
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DÍA DE LA PAZ 

Los niños de 3º y 4º hicimos unas manos de colores en forma de arco iris con mensajes de paz dentro. En 

medio de la cartulina dibujamos una paloma y encima pusimos “Yo decido…” que es el título de la can-

ción que aprendimos y cantamos todos juntos ese día. 

Con Estrella, la profe se música, los alumnos de 3º a 6º hicimos/dibujamos claves de sol y pusimos dentro 

lo que cada uno deseaba. 

Los niños de infantil interpretaron en el gimnasio “Te lanzo un beso”, los de 1º “El patio de mi cole”, los 

de 2º “Celebra la vida” y 3º 

“El mismo sol”. Nosotros, 

los de 4º, tocamos con la 

flauta “blowing in the wind” 

y los de 5º “Imagine”. 

Loa alumnos del tercer ciclo 

nos enseñaron a través de un 

teatro “rapeando” lo que es-

taba bien y mal en el trato a 

las mujeres y 6º terminó con 

“We are the Word”. 

Todo resultó muy PACIFI-

CO. 

(Equipo de periodistas 3º y 4º) 

EXCURSIÓN A BURGOS 

El día 10 de marzo de 2017, un autobús nos recogió a los alumnos de 4º para visitar Burgos. Cuando llega-

mos allí, fuimos al Museo de la Evolución Humana, era enorme y tenía muchas partes hechas de cristal.  

En primer lugar nos indicaron donde estaba el yacimiento y cómo se descubrió: estaban haciendo un ferro-

carril y descubrieron los yacimientos de Atapuerca. Se han encontrado muchos huesos y restos prehistóri-

cos. Vimos unos de los huesos más importantes, como el cráneo de Miguelón y la pelvis de Elvis. 

Hubo un objeto que saltó a la vista, un cerebro de un donante anónimo y una recreación de un cerebro gi-

gante hecho con cables. También vimos alguna sala más. 

Después fuimos a comer en una explanada al lado del Río Arlanzón. Cuando terminamos de comer, fuimos 

a recorrer la zona antigua de la ciudad y vimos la estatua del Cid Campeador y la Catedral de Burgos y nos 

llamó la atención que tenía vidrieras con colores muy vivos. 

(Equipo de Periodistas de 4º de primaria) 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A  ALUMNOS DE 5º  

 

Los alumnos de 5º primaria tienen una media de un solo deporte salvo un alumno que decidió no hacer nin-

gún deporte, mientras que respecto a las bebidas lo más tomado han sido los refrescos, agua, fanta y el 

acuarius.  

El desayuno preferido es magdalenas y zumo de naranja. Los alumnos de 5º suelen comer entre semana 

cuatro chucherías y en el fin de semana una bolsa y una chuchería. A ellos les gusta mucho lo peces como 

animal de compañía pero también tienen pájaros, perros, tortugas, hámster y conejos. Estos chicos son muy 

glotones y les gusta comer pasta, arroz y pizza. Ven mucho la televisión sobretodo películas y series…

suelen quedarse viéndola aproximadamente 30 min, 1h o 1h 15min. 

 Las asignaturas preferidas por ellos son Matemáticas y E.F. A la hora de hacer los deberes les suelen ayu-

dar sus madres y si les interrumpen no pueden seguir con ellos. La mayoría van andando al cole y uno en 

moto o en coche.  

Los niños de 5º a veces juegan después de salir del colegio. A la mitad de los niños les gusta leer prefirien-

do los temas de aventuras pero a la otra mitad no mucho, suelen leer entre 3 y 5 libros al mes. 

                                    (Alejandra y Yamila 6ºA) 

  RESULTADOS DE LA ENCUESTA A ALUMNOS DE  6º  

DEPORTES: la mayoría han dicho que realizan un deporte. 

BEBIDAS: han elegido mayormente agua, coca-cola y fanta. 

DESAYUNO: prefieren sobre todo cereales, leche, cola-cao, tostada y magdalena. 

COMIDAS: la mayoría han elegido arroz, macarrones, espaguetis, pasta y canelones. 

DULCES: suelen comer entre semana una al día, cuando puedo y  los fines de semana, chuches por 1euro y 

2 bolsas. 

MASCOTAS: lo que más tienen es peces, pájaros, perros y gatos. 

¿QUÉ PREFIERES VER? Les gusta sobre todo las  películas y series. 

¿CUÁNTO VES LA TELE? entre semana de 30’ a 1hora y el fin de semana mucho más.    

¿TIENES TELE EN TU HABITACIÓN? la mayoría han dicho NO. 

¿QUÉ ASIGNATURAS TE GUSTAN? prefieren las ciencias naturales, matemáticas y educación física. 

JUEGAS: casi todos dicen A VECES. 

TAREAS: normalmente nadie les ayuda a hacerlas. 

¿OS MOLESTAN?: en general no les molestan. 

¿QUÉ LIBROS HAS LEIDOS?: la mayoría han dicho que el año pasado leyeron entre 3 y 5 libros. 

¿A QUÉ HORA TE ACUESTAS? suelen acostarse sobre las 22:00. 

                                    (PAULA 6ºB Y ELENA 6ºA)  
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CARNAVAL 2017 

El sábado 25 de febrero de 2017, la comparsa de nuestro colegio se disfrazó de “Loros”. El nombre de 

nuestra comparsa era “Lor-infantes”. Nuestros disfraces eran diferentes según la edad: infantil, 1º y 2º iban 

de verdes, los de 3º y 4º de azul, los de 5º y 6º de rojo, las madres de rosa y la orquesta de negro. Iba mucha 

gente disfrazada de los que estaban viéndonos  a los lados de la calle. 

No ganamos porque hubo otros colegios que iban también de “Loros” y eran muchos más que nosotros pe-

ro no nos importó porque lo pasamos muy bien y no nos llovió ni hizo frío, como otros años. 

Para rematar la tarde nos fuimos todos juntos a cenar a un restaurante y luego al gimnasio de nuestro centro 

a bailar. 

Otro curso APÚNTATE Y SAL en la comparsa te lo pasarás bien. 

ANIMALES 

Hay muchos animales en el mundo. Pueden ser terrestres, acuáticos y aéreos. Los anima-

les pueden ser grandes o pequeños  pero son todos importantes.  

Hay de muchos tipos, por ejemplo: pájaro carpintero, águila real, golondrina, lechuza, 

búho,…todos esos son aéreos. Elefante, jirafa, conejo, zorro,  caballo,…esos son terres-

tres. Pez globo, caballito de mar, pez espada, delfín, ballena,… son acuáticos.  

Mucha gente maltrata a los animales, entre ellos a los perros. Otros los abandonan y luego algunos anima-

les que son encontrados los llevan a centros 

de protección. Allí los cuidan muy bien y 

además de curarlos les dan cariño. Las perso-

nas que quieran animales pueden ir allí y 

apadrinarlos y sacarlos a pasear cuando quie-

ran y si les gusta mucho pueden adop-

tarlos.  

No hace falta comprarlo hay muchos y 

muy bonitos y están deseando que al-

guien los acoja en su casa. 

(EMMA  CEÑA 4ºA) 
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ENTREVISTA A KRISTEN 

 
Kristen es una estadounidense que viene a este colegio para enseñarnos un poco más de inglés. Ella es una 

es una chica decidida, segura y con mucho talento. Nosotros la hemos acogido como si fuese una más de 

nosotros. 

 

(Paula 6ºB y Elena 6ºA) 

1. ¿Dónde naciste?                                

1.Where were you born? 

En Boston, U.S.A.                                       

In Boston, U.S.A. 

2. ¿Qué día naciste?                              

2.What day? 

Nací el 1 de febrero.                                

1st. February. 

3. ¿Cuántos años tienes?                      

3.How old are you? 

27 años.                                                      

27 years old. 

4. ¿Qué es lo que más te gusta de tu ciu-

dad?                                                 

4.What do you like  most in your city? 

El fútbol americano.                               

American football. 

  

5. ¿Cuándo viniste a    España?                                                                                      

5.When did you come To Spain? 

En septiembre de 2016.                               

In September  on 2016. 

6. ¿Cuánto tiempo te piensas quedar?                                                                            

6. How long are you going to stay here? 

2 años.                                                              

2  years. 

7. ¿Qué es lo que más   te gusta de Logro-

ño?                                                                     

7. What do you like most in Logroño? 

Las montañas.                                                   

The mountains. 
  

8. ¿Cómo fue tu vuelo?                                

8. How was your flight? 

Muy bueno.                                                      

Very good. 

9. ¿Echas de menos a    tú familia?                                                                                         

9. Do you miss your family? 

Si .                                                                        

Yes, I do. 

10. ¿Qué canciones     te gustan?                                                                                                

10. What song do you like? 

Taylor Swift.                                                        

Taylor Swift. 

11. ¿Qué libros?                                                

11. What books? 
  

Todos los libros.                                                   

Every books. 
  


