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Han sido muchos los momentos vividos en estos 

edificios, muchas las horas que habéis pasado en 

el Siete Infantes, vuestra segunda casa. 

Queremos despedir a los alumn@s que acaban 

este curso la Educación Primaria con nosotros, 

esperamos que el trabajo realizado y las experien-

cias vividas os sirvan en vuestra nueva etapa edu-

cativa y que guardéis un recuerdo entrañable de 

vuestros primeros años como estudiantes. 

Os deseamos todo lo mejor.  

En estas líneas no podía faltar el agradecimiento a profesores, alumn@s, padres y junta directiva del 

AMPA por su esfuerzo y buen hacer: de todos es el mérito de propiciar el buen clima necesario para la 

convivencia y la realización de cualquier tarea o actividad.  

Ha llegado el momento de despedir el curso 2018 / 2019 y ante nosotr@s están las esperadas vacaciones 

que deben llenarse de momentos de ocio aprovechando con actividades que nos hagan disfrutar: depor-

te, convivencia con amig@s, campamentos de verano, lectura por placer, juegos, fiestas…  

No olvidéis que no tener colegio no quiere decir no hacer nada, quiere decir hacer cosas diferentes que 

nos sirvan para seguir aprendiendo y seguir creciendo.  

Esperamos veros en septiembre más alt@s, más madur@s y sobre todo con muchas ganas de seguir com-

partiendo junto a nosotr@s vuestro aprendizaje para la vida y el mundo. 

¡¡¡ FELIZ VERANO !!! 
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El pasado día 3 de junio todo infantil fuimos de excursión a Calahorra a visitar Tierra Rapaz. 

Ahí aprendimos muchísimo sobre las aves rapaces y nos adentramos aun más en nuestro proyecto con-

junto del tercer trimestre “El bosque”.   

Comenzamos el día con una visita científica guiada, donde nos enseñaron todas las clases de rapaces 

que viven en el parque, cuáles eran sus características principales y sus cuidados diarios. Además pu-

dimos interactuar con las aves y alimentamos a los pollitos de búho. 

Con toda esa información, pudimos disfrutar de una “exhibición de aves diurnas”, que sobrevolaban a 

escasos centímetros de nuestras cabezas. ¡Fue muy emocionante!  

Después de comer nos adentramos en la gruta de los búhos, entre roquedos salvajes y árboles pétreos  

danzaban sobre nosotros las aves nocturnas.  

Para nosotros los niños y niñas de tres años, fue nuestra primera salida de fin de curso y ya tenemos 

ganas de que llegue la siguiente. Nos lo pasamos muy bien, convivimos con los compañeros mayores y 

aguantamos como campeones. 

¡¡¡HASTA LA PRÓXIMA!!! 

3 AÑOS 
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En el ciclo de ed. Infantil recibimos una carta de medio ambiente informándonos 
que las casas del zorro, petirrojo y ciervo estaban en peligro. Teníamos que averiguar por 
qué estaban en peligro y cómo ayudarles, así que nos pusimos en marcha y averiguamos 
un montón de peligros del bosque: basuras, incendios, animales en peligro de extinción, 
etc.  

 Averiguamos que había unas personas que se encargaban de que el bosque esté cui-
dado y vigilado, son los agentes forestales. No sabíamos mucho cómo era su trabajo, pero 
tenemos la suerte de tener un papá forestal  y otro papá conductor del camión de in-
cendios forestales. Los convencimos para que viniesen al cole a contarnos en qué consis-
tía su trabajo. Vinieron los dos papás y dos compañeros más forestales y nos enseñaron 
plumas de aves, cuernos, huellas de distintos animales. hojas y cortezas de árboles.  

Pero la lección que mejor aprendimos 
fue el cuidado medioambiental, respetar 
nuestros bosques, limpieza, reciclaje, etc.  y así 
podremos disfrutar de bonitos paseos por 
nuestros bosques y ayudaremos a repoblarlos 
con las bombas de semillas que hicimos en 
clase con la ayuda de los papás. Gracias papás 
por venir. 

Queremos desearos a 
todos un feliz verano, dis-
frutad mucho y nos vemos 
a la vuelta con fuerzas re-

novadas!!!! 

Nos explicaron cómo cuidan a los animales 
en peligro, rescates de personas en el monte, vigi-
lancia, incendios forestales… 

Lo más chulo fue cuando nos dejaron mon-
tarnos en el camión de incendios, tocar la sirena y 
usar la manguera con la que apagan los fuegos. 

4 AÑOS 
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La mañana del lunes 27 de Mayo, la dedicamos a unir naturaleza y escul-

tura. 

Alejandro Narvaiza se encargó de explicarnos la belleza del oficio de ser 

escultor, nos transmitió la pasión que siente por su oficio, su dedicación, 

también nos habló de su “maestro” Dalmati y del gran esfuerzo físico que 

hace falta para desarrollar obras como el “Monumento a las enfermeras 

riojanas” de la que pudimos ver su realización foto a foto. 

Nos enseñó las diversas herramientas que utiliza un escultor 

para trabajar, dependiendo del material en que este modelan-

do; madera, barro, piedra… 

Y tras recibir el último consejo: “el escultor debe observar la natura-

leza para luego darle forma con sus manos” , organizamos un senci-

llo taller en el que nos mezclamos alumnos de las dos clases de cin-

co años y fuimos pasando a realizar nuestra propia escultura. 

El material utilizado por nuestros escultores que  este año se despi-

den de Educación Infantil, fue masa para modelar de secado al aire. 

Tomaron como referente a un pájaro, creado pre-

viamente por Alejandro y cada uno realizó su inter-

pretación libre de la obra. 

Disfrutaron, rieron, amasaron, compartieron, traba-

jaron con sus manos y con su imaginación para 

darle forma a la naturaleza. 

Ha sido una mañana muy agradable. 

5 AÑOS 
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  Como ya es tradición durante este curso también hemos tenido huerto escolar. 

  Desde septiembre hemos trabajado en el huerto con los alumnos de 1º de Primaria y los de 2º de Infantil, a 
razón de una hora quincenal. 

  Tenemos dos huertos, uno de primaria y otro de infantil. El más cercano a la salida es el de primaria y el 
más alejado el de infantil. 

   Durante el primer trimestre, los primeros días los dedicamos a recolectar: tomates (que nos los comimos 
en ensalada), pimientos, berenjenas, alubias etc. que quedaban del curso pasado. Preparamos el huerto: 
arrancando las plantas y hierbas, cavando, abonando etc. 

  Después, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, plantamos todo tipo de hortalizas y bul-
bos que se ponen en otoño: cebollas, lechugas de distinto tipo, escarolas, espinacas, acelgas, borraja etc. 
También sembramos habas, guisantes y ajos. Así mismo pusimos bulbos florales: jacintos, tulipanes y narci-
sos trompeteros, para que dieran un toque de color en la primavera. 

  En el segundo trimestre pusimos carteles en las distintas plantas, las regamos, las cuidamos... Hicimos jue-
gos de conocer las diversas especies, también las aromáticas. Leímos poesías y adivinanzas relacionadas con 
las plantas etc. 

   En el tercer trimestre nos comimos en ensalada las lechugas, también probamos guisantes, habas y fresas; 
pusimos plantas de primavera: tomates, pimientos, berenjenas, pepinos, calabacines, alubias…; colocamos 
palos a las plantas que lo necesitan etc. 

   Como novedad importante tenemos dos espantapájaros (uno chico y otro chica), l@s niñ@s les han 
puesto nombre, el chico se llama PINOCHO y la chica PÁJARA. Dan colorido a nuestro huerto, aunque 
pájaros creo que no espantarán muchos. Esperamos que nos los respeten. 

Los alumnos han aprendido cosas relacionadas con un huerto escolar: 

.-Conocer todo lo relacionado con la plantación y siembra de un huerto escolar. 

.-Reconocer las diversas especies de hortalizas, legumbres, bulbos… 

.-Distinguir las diversas herramientas y saber para qué se utilizan. 

.-Respetar las plantas y las flores. 

            .-Estudiar las partes de una planta. 

  En resumen creo que los niñ@s han aprendido mucho, que les hemos inculcado un poco de lo que es una 
alimentación sana y que a su vez se lo han pasado bien. 

ENRIQUE 
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3º Primaria 
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El martes 14 de Mayo los alumnos de 4º partimos a las 

8:30 rumbo a Atapuerca. Cuando llegamos fuimos al centro 

de interpretación para hacer un taller Carex, donde com-

partimos unas maravillosas 2 horas de vida prehistórica 

con Álvaro, nuestro guía.  

Allí descubrimos muchas experiencias: cómo hacer herramientas, por 

ejemplo, los cuchillos de piedra, la caza con arco y con jabalina…  

Álvaro nos enseñó a hacer fuego como lo hacían los hombres en la 

prehistoria: hacían girar un palo sobre otro palo y debajo ponían pe-

lusa y con la fricción se calentaba y ardía. 

Luego fuimos al Museo de la Evolución ,donde nos enseñaron muchos res-

tos humanos como el cráneo de Miguelón o la pelvis Elvis. 

Después comimos y dimos una vuelta por Burgos en la que vimos la cate-

dral y el arco de Santamaría y para finalizar cogimos el autobús y 

volvimos a Logroño. 

Imanol Blasco Pérez y Alba López Marzo 4ºA  
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En informática hemos tenido un primer contacto con la 

robótica gracias al Pack Viajero Aerkit . 

Hemos programado el robot Edison, que tiene luz, y so-

nido y se pueden personalizar con piezas Lego. 

Hemos realizado diferentes desafíos:  seguir el circuito 

del tapete, realizar un recorrido siguiendo la luz de una 

linterna, guerra entre robots, evitar obstáculos o hacer 

que se muevan con una palmada. 

¡Ha sido muy divertido y esperamos repetir el curso que 

viene! 

Clase de 5º A 



 

9 

El día 31 de mayo del 2019, todos los alumnos de 6º del colegio Siete Infantes de Lara y el Doctor Cas-

troviejo, fuimos en autobús público hacia el Ayuntamiento de Logroño para actuar en “CBS” (Crea tu 

Banda Sonora). Nuestro repertorio fue:   

1º. Llamando a la tierra de M-Clan con guitarras y voces.  

2º. Across de Universe de los Beatles con flautas. 

3º. Stars Wars con instrumentos de percusión. 

Antes de todo eso hicimos un montón de cosas distintas por ejemplo: nada más llegar al Ayuntamiento 

nos metimos en el camerino del escenario y nos preparamos para hacer el ensayo. Nos salió bastante 

bien así que cogimos nuestras mochilas y volvimos a la calle; después fuimos andando a La biblioteca  

Azcona que había cerca. Cuando llegamos a la biblioteca tuvimos que subir unas pocas escaleras que 

nos llevaron a una puerta en la que al lado había un cartelito en el que ponía “Sala de proyecciones”, y 

nos pusieron una película titulada “ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS”. Luego, terminamos de 

ver la película (que era muy bonita), y fuimos a almorzar a los bancos que había alrededor del Ayunta-

miento, allí empezamos todos a hablar y a comentar cosas sobre la película. 

Nada más terminar de almorzar cogimos todas nuestras cosas y entramos en el Ayuntamiento. ¡Éramos 

los primeros en actuar!  Subimos las escaleras y entramos uno en uno al escenario, ahí comenzó nuestra 

aventura. La verdad es que nos lo pasamos genial  fue muy divertido. Mi actuación favorita fue la de Star 

Wars porque quedaba muy bonito con las linternas y lo bien que lo hicimos. Después de que actuásemos 

nos fuimos a sentar a nuestros asientos del Ayuntamiento y estuvimos viendo las distintas actuaciones 

de los demás centros como: Marqués de Vallejo, Las Gaunas, San Lorenzo, Miguel Ángel Sáinz, La Salle

- El Pilar, Eduardo González Gallarza… 

Después de ver todas las actuaciones y hacer las nuestras, fuimos a la parada del autobús, y felices y 

contentos regresamos al colegio para dejar los instrumentos que utilizamos para hacer el espectáculo de 

Star Wars. Luego cuando terminamos de dejar los instrumentos, nos fuimos a casa muy contentos. 

Aitana Marrón Gómez 6º A  
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HISTORIAS: Ganador “PETIRROJO” de Martina Narvaiza (5 años A) 

CUENTOS: Ganador “Inés” de Amelia Iglesias Bezares (1º A) 

POESÍA: Ganador “Poetipaz” de Olivia Labarta Melgosa (2º A) 

Para nosotros no sólo es la ganadora del cuento sino probablemente de 

todo el concurso de cuentos, incluyendo todas las categorías. ‘Cuando 

las niñas persiguen sus sueños’ nos ha parecido una narración preciosa, 

original, una reivindicación de la igualdad entre hombres y mujeres que 

además ha logrado ser contada con una enorme frescura y pureza, trasla-

dando el mensaje con contundencia pero a la vez con esa inocencia infan-

til deliciosa, y de una forma clara y concisa. Gratamente sorprendidos de 

que pertenezca a una autora tan joven, a la que mandamos nuestra felici-

tación expresa, ¡y que no deje de escribir! 

Nos ha gustado el hecho de que es la narración más estructurada de todas las 

que hemos leído, con un desarrollo y un desenlace que, creemos, la cierra correc-

tamente. 

Igual que ocurre con Inés en cuentos, para nosotros ‘Los horrores de la gue-

rra’ que firma Poetipaz no sólo es el ganador de su categoría, sino de todo el 

concurso de poesía. Nos ha parecido una narración cruda, cercana, nítida, 

estremecedora, directa y que te golpea en el alma. Espectacular que lleve la 

firma de alguien tan joven, y que se permita la licencia de recurrir además a 

cuadros históricos o a un seudónimo que también es precioso.  

Enhorabuena a Poetipaz, ¡nos ha impresionado! 
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Nos ha gustado mucho la historia en clave musical por su originalidad 

y madurez, y en especial por su divertidísimo final, donde el músico, 

después de narrar su impresionante carrera se humaniza, de repente y 

de esa forma tan original, sin que nadie lo esperara. En cuanto al 

desarrollo, nos ha llamado muchísimo la atención la calidad narrativa y 

el nivel de detalle y las magníficas descripciones.  

CUENTOS: Ganador “LA DRAGONA DORADA” de Estela Torrealba (4º A) 

Nos gustaría proponer, si es posible, un doble premio, ya que por milímetros no hemos elegido ‘La 

pequeña Lola’ que firma FLOR. Nos ha parecido igualmente un cuento precioso, estructurado 

de una forma magnífica y muy bien resuelto. Como había que elegir uno, nos hemos decantado por 

el otro pero, con sinceridad, ambos merecen ser ganadores. Y la organización oída la propuesta 

del jurado y leído el cuento da en esta categoría un doble premio pues su calidad lo merece.  

Elegimos ‘Toledo’ por ser el poema que más destaca en cuanto a origi-

nalidad temática y literatura. Un bonito canto a una ciudad que ya de por 

sí tiene mucho de poética y misticismo.  

POESÍA: Ganador “CASTILLA” de Paula Justo Viteri (5º B) JURADO: 

ENRIQUE Y 

JUAN CARLOS 

(PERIODISTAS) 

Elegimos ‘A través del espejo’ por ser la narración que exhibe una mayor complejidad 

en cuanto a su construcción y desarrollo, con la entrada en juego del simbolismo que 

nos ha parecido muy interesante (más en estas edades) y la originalidad y madurez en el 

tratamiento de una temática social muy de actualidad. En el debe, creemos que des-

pués de un interesante planteamiento y nudo, el desenlace está muy lejos de estar a la 

altura. Aún con ello, en conjunto la hemos estimado mejor que sus competidoras.    

CUENTOS: Ganador “ROMERO” de Eva de la Torre Matute (5º B) 

POESÍA: Ganador “S. RAMOS” de Martina Ruiz Olalde Soria (3º B) 

Hemos elegido ‘Mi mejor compañero’ porque nos ha parecido un poema 

delicioso, un pequeño homenaje muy tierno y a la vez divertido, que real-

mente no entra en cuestiones profundas pero tampoco lo necesita por 

quedarse muy bien resuelto en su dinámica y las escenas que propone. 

Ganador “FLOR” de Alejandra Rosáenz Castro (3º B) 
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CUENTO GANADOR 

 PRIMER CICLO 

 

“CUANDO LAS NIÑAS PERSIGUEN 

SUS SUEÑOS” 

 

AMELIA IGLESIAS BEZARES  

(1º A) 

POESÍA GANADORA 

 PRIMER CICLO 

 

“LOS HORRORES DE LA GUERRA” 

 

OLIVIA LABARTA MELGOSA 

(2º A) 
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ENTREVISTAMOS 

A…  

CARMEN LLACH  

RODRÍGUEZ 

TUTORA DE 5ºA 

Redactores de 5º. 

 ¿Cuánto tiempo llevas siendo maestra? 

17 años 

 ¿Por qué decidiste ser maestra?  

Me gustaba desde pequeña.  

 Si no fueras maestra, ¿a qué te hubiera gustado dedicarte? 

Hubiese sido peluquera o egiptóloga.  

 ¿Cómo te sientes al hacer “CLASSCOOR” (nombre que han dado los alumnos a 

una actividad divertida utilizada en clase para motivarles)? 

Me gusta mucho y los alumnos se divierten cuando lo hago.  

 ¿En cuantos colegios has estado antes de venir aquí? 

En 8 colegios.  

 ¿Cómo se te ocurrió participar en el concurso de la ONCE? 

Porque el tema me pareció interesante para que aprendáis relacionaros. 

 ¿Has hecho esta actividad en otros colegios? 

Esta en concreto no pero he participado en otros concursos. 

 ¿Cuál es tu hobby favorito? 

Me gusta mucho la robótica.  

 ¿Te gusta el alumnado del Siete Infantes? 

Si, son muy divertidos y cariñosos.  

 ¿Estás contenta con las notas de tus alumnos? 

Creo que podrían esforzarse más.  

 ¿Y el profesorado? 

Si, he tenido mucha suerte con estos compañeros.  

 Para terminar ¿nos recomiendas alguna película/ libro que hayas visto / leído re-

cientemente?  

Uno de mis libros favoritos es “Intercambio con un inglés” de Christine Nöstlinger. 
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El macho más grande y fuerte es el jefe del grupo. Son animales que se 

asustan con facilidad y cuando esto sucede pegan el cuerpo al suelo y ba-

jan las orejas  para que no se les vea.  

Cuando quieren buscar algo, se ponen en pie para ver más lejos y su pelaje 

suele tener el color del entorno así es más difícil que sus enemigos los en-

cuentren. Son muy voraces y pasan la mayor parte del día comiendo o 

buscando comida. 

Algunas de sus especies son: conejo del desierto, conejo pigmeo, conejo 

canela, conejo arlequín, conejo del rhin y conejo beveren. 

Rodrigo de la Iglesia Eguizábal 5ºA 

Mario Sáenz Fernández  

3ºB 

Los CONEJOS 

El GATO 
Es el felino más pequeño de su familia y lo que menos le gusta es mojarse. 

Al nacer pesan 100 gramos y son ciegos y sordos y para comunicarse con 

otros gatos se huelen y maúllan.  

Cuando un gato se enfada, enseña los dientes y emite un sonido amenaza-

dor llamado bufido. 

El LINCE IBÉRICO 

Es un felino con patas largas y una cola corta que suele mantener erguida movién-

dola en momentos de peligro o excitación. Sus orejas son puntiagudas y terminan 

en un pincel de pelos negros que ayudan en su camuflaje.  

Es un animal que se encuentra en los bosques mediterráneos, en zonas de 

la península ibérica y vive de manera solitaria y nómada. Es un ágil cazador: se acer-

ca sigilosamente a la presa y salta sobre ella con rapidez. 

El lince ibérico es el único carnívoro considerado especialista en la caza de conejos. 

Alba López Marzo 4ºA 

Es uno de los animales más curiosos del mundo y a simple vista no parece 

real. Los científicos que lo descubrieron debieron pensar que como es un 

pulpo le podrían llamar pulpo Dumbo debido a que Dumbo es un perso-

naje muy famoso de Disney. La lástima es que no podemos verlos con 

mucha frecuencia, ya que el pulpo Dumbo vive en 

las profundidades del mar y en total oscuridad.  

El PULPO DUMBO 

Samuel Sánchez Martínez 5ºB 
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Los UNICORNIOS 

Silvia Martínez  

Bastida 5ºB 

Carlota Blanco  

Gibaja  5ºA 

Sonia Oca Martínez 5ºA 

El PASTOR ALEMAN 

Las JIRAFAS 

El unicornio es una criatura mitológica representada habitualmente como un ca-

ballo blanco con patas de antílope, ojos de chivo y un cuerno en la frente. Los 

unicornios son protagonistas en las siguientes películas: “El pequeño unicornio”, 

“El último unicornio”... 

El pastor alemán es una raza de perro que también lo llaman perro policía por 

acompañar a policías en casos especiales como por ejemplo un crimen.  

Se considera una raza peligrosa pero si te coge cariño puede ser un gran compa-

ñero en tu día a día.  

En las patas tienen fuertes uñas para defenderse y cavar agujeros. Los pastores 

alemanes son de color negro y marrón. Tienen unos dientes muy fuertes y afila-

dos. Una película de un pastor alemán es Max. 

Las jirafas son animales que viven en las sabanas de África y tienen la cabeza 

parecida a los camellos. Su pelaje se parece al de un leopardo y su cuello mide 

3 metros de largo. Tienen tres veces la altura de un niño. 

Las jirafas comen con facilidad las hojas de los árboles, sobre todo de las aca-

cias aunque también se alimentan de frutos, cortezas, brotes y plantas trepa-

doras.  

Su lengua es gris y muy larga y pueden ver hasta 2 kilómetros de distancia.  

La pantera negra es un felino como el león,  el leopardo, 

el tigre y muchos más. 

Las PANTERAS 

La pantera es un animal carnívoro y muy buen cazador gracias a su gran olfa-

to, vista y su gran capacidad de audición.  

Tiene el pelaje de color negro para camuflarse bien entre las sombras, sus 

ojos son claros y tiene unos colmillos bastante grandes. La pantera en reali-

dad es una mezcla de dos felinos: el leopardo y el jaguar. 
Luca Vázquez  

Hernández 4º A 

Los CENTAUROS 

El centauro es una criatura mitológica griega con cabeza, torso y brazos de un humano 

y el cuerpo y las patas de un caballo.  

Los centauros son seres salvajes, sin leyes ni hospitalidad y han aparecido desde siem-

pre en el arte por ejemplo “El centauro de los hoyos” (estatuilla de bronce creada en la 

antigua Grecia). 
Imanol Blasco Pérez 4º A 
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TRABALENGUAS 
Lado, ledo, lido, lodo, ludo, 

Decirlo al revés lo dudo. 

Ludo, lodo, lido, ledo, lado. 

¡Qué trabajo me ha costado! 

En una familia hay tres personas, el primero se 

llama Tonto, el segundo Nadie y el tercero Risi-

tas. Nadie se cae al pozo, Risitas se ríe y Tonto le 

dice a la policía: ¡Policíaaaaa! Nadie se ha caído 

al pozo! La policía le contesta: ¿Tu eres tonto? Y 

Tonto responde: Sí, encantado de conocerte. 

Están en un hospital un hombre y el médico, que le 

dice: Su mujer ha tenido un parto muy difícil y al 

bebé le hemos tenido que poner oxígeno. Y contes-

ta el hombre: Joooo yo quería ponerle Manolo.  

ADIVINANZAS 

Soy amarilla, negra y pequeña 

y hago la miel.  

Tengo alas transparentes y os 

pico yo. 

 

Hay un señor en la sala de espera de un 

hospital, la enfermera le dice al médico: 

¡Hay un hombre invisible en la sala de 

espera! y el médico le contesta:  

¡Que espere que ahora no puedo verlo!. 

Encuentra  

las  

diferencias: 

LA ABEJA 

CHISTES 
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Estos días estamos desarrollando en Educación Física las unidades: “Sobre ruedas” 

para los alumnos de 5º y 6º,y “Patinaje” para los de 3º y 4º. Los más mayores 

han salido al parque San Miguel para realizar itinerarios y yincanas montados en 

bicis y los más pequeños disfrutan de juegos en el patio con los patines y los scoo-

ter. Jugar con este material es muy beneficioso para favorecer la coordinación, el 

equilibrio y las relaciones interpersonales. 

El jueves 9 de Mayo, en el dia de Europa, vino a 

dar una charla a 5ºA Enrique de la Iglesia, un abo-

gado del estado y además padre de un alumno. 

Nos habló sobre la Constitución, las elecciones y 

sobre el Parlamento Europeo. 

Nos explicó lo que son las elecciones y los pactos 

entre partidos y como funcionan. 

¡Nos encantó! Alumnos de 5ºA 

Marga Antón García 

Circuito de obstáculos 

Juego de la serpiente 
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Ha sido un año intenso pero sobre todo divertido con estos locos periodistas 

como yo les digo; loco porque la cosa iba por temporadas: unos días traba-

jaban mucho y otros días andaban más despistados y con ganas de juerga y 

no de hacer la revista.  

Comenzamos siendo sólo 4 alumn@s de 5º A y 5ª B y a mitad de curso se 

nos sumó un gran fichaje de 3º B que nos aportó mucha frescura y despar-

pajo al grupo. 

Gracias especialmente a mis pequeñ@s periodistas porque sin vosotros y 

vuestro gran esfuerzo esta revista no seria posible. 

YOAR  

Muchas gracias a tod@s por este año junt@s en el que hemos aprendido, investigado, hemos experimen-

tado, practicado mucho inglés, hemos hecho encuestas, avatares, Power Points, hemos jugado y hasta can-

tado y bailado, pero sobre todo lo hemos pasado bien en las diferentes clases del “Proyecto Explora”. 

SILVIA ESCOLAR PUIA - LOLA PÉREZ ELIZALDE - SANCHO CASTILLO FRANCIA - IBAI MANTILLA CRUZ - MARÍA MARTÍNEZ- LOSA 

NARVARTE - JORGE BARRIOBERO SÁNCHEZ - MARTINA LACALLE CUADRA - ALEJANDRO LARREA ALONSO - CLAUDIA PÉREZ 

ELIZALDE - AARON OSMA MANZANOS - GUZMÁN SAAVEDRA PÉREZ - MARIO SÁENZ FERNÁNDEZ - IMANOL BLASCO PÉREZ - 

ALBA LÓPEZ MARZO - LUCA VÁZQUEZ HERNÁNDEZ - ADRIÁN LÓPEZ MARZO- NICOLÁS MARTÍNEZ– LOSA NARVARTE - JIME-

NA PASCUAL MADORRÁN - SOFÍA VALLE HUERTA - GUILLERMO VESGA ALVARADO - CARLOTA BLANCO GIBAJA - RODRIGO 

DE LA IGLESIA EGUIZÁBAL - SONIA OCA MARTÍNEZ - ADRIÁN RUEDA HUERTA - JAVIER ESCALONA GARRIDO - ÁNGELA FER-

NÁNDEZ HERCE - DIEGO LOZANO FERNÁNDEZ - SILVIA MARTINEZ BASTIDA - SAMUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ - RAQUEL TOBÍA 

DEL BUSTO - ALEX VAN STERKENBURG OLAVE  



 

19 

 La ventosa acuática 

 Leche de colores 

 Cohete de manzanilla 

 El globo inexplotable 

 La bolsa  

     antifugas. 

MATERIALES: recipiente, bolsita de té, mechero/ encendedor y tijeras (opcionales). 

 Abre y  vacía la bolsita de té en un recipiente, utiliza las tijeras si lo crees necesario. 

 Con la bolsita de té vacía forma un cilindro y colócalo de pie en el suelo. 

 Es el momento de encenderlo por la parte superior y ver que ocurre. 

CONCLUSIONES: este experimento es un ejemplo de la expansión: el aire de dentro 

de la bolsita se calienta y como la bolsa se quema y pesa menos asciende.  

Este tercer y último trimestre ha sido algo más corto, pero no por ello hemos dejado 

de descubrir y aprender cosas nuevas. Aprovechando el buen tiempo y los días de sol 

hemos hecho muchos de los experimentos en el patio del colegio, aquí os dejamos la 

lista por si os interesa hacer alguno en casa: 

PASOS A SEGUIR:  

Bolsa  

antifugas 

Cohete de manzanilla 

MATERIALES: agua, bolsa con cierre, lapiceros redondos y con punta. 

CONCLUSIONES: la bolsa está hecha de polímeros los cuales  

crean un sello natural a medida que son atravesados por los lápices 

impidiendo que el agua caiga.  

 Llena la bolsa de agua y ciérrala. 

 Comienza a atravesarla con los lápices de lado a lado. 

PASOS A SEGUIR:  

Conveniente realizarlo 

en presencia de un 

adulto!! 
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Bailo hip hop en Artedanza porque me gusta este tipo de música.  

El hip hop es un movimiento artístico y cultural que surgió en Estados Unidos en 1970 en las 

comunidades afroamericanas y latinoamericanas de barrios populares neoyorquinos (Bronx, 

Queens y Brooklyn).  

El hip hop es para que lo bailen chicos y chicas y es un baile con ritmo y me gusta practicarlo 

porque es un deporte diferente.  

El Fortnite es un juego de Play 4, ordenador, Nintendo, Xbox, Switch y tablet y tiene muchos modos 
de juego: solitario, dúo, escuadrón, patio de juegos, salvar el mundo… 

Cada jugador tiene 200 de vida y es un juego online, eso quiere decir que puedes jugar con o contra 
un francés por ejemplo.  

Hay distintas temporadas y cada una tiene un pase de batalla que te da skins, bailes, emoticonos, gra-
fitis... y ahora estamos en la temporada 9. 

Hay una tienda de objetos donde también puedes comprar cosas como skins y bailes y cada jugador 
tiene un skin, un pico y una mochila desde el principio.  

Adrián Rueda Huerta 5º A 

Diego Lozano Fernández 5º B 

Es un videojuego para dispositivos iPhone y Android que fue 

lanzado por Supercell en Diciembre de 2018.  

El objetivo del juego es ganar el máximo número de trofeos 

posibles; éstos se consiguen en diferentes eventos que hay 

en el juego y para ello hay que elegir un brawler que te ayude 

(los brawlers son luchadores con distintas habilidades).  

Para ganar hay que alcanzar la finalidad del evento para con-

seguir trofeos o perderlos y a medida que consigas esos tro-

feos vas desbloqueando nuevos eventos o brawlers desde el 

“Camino de trofeos”.  

Hay 5 eventos: Supervivencia (solo y dúo), Caza estelar, 
Atraco, Atrapagemas  y Asedio y también hay eventos espe-
ciales.  

Adrián López Marzo 

Nicolás Martínez- Losa Narvarte  

4º B 

Tik tok es una aplicación que antes se conocía como musical.ly.  

En ella puedes ver vídeos de la gente haciendo playback con una música por encima ha-

ciendo gestos y también puedes hacer los vídeos con la canción que elijas. Te puedes ha-

cer amigo del que quieras o simplemente seguir a alguien y te llegarán sus vídeos nuevos. 

Puedes ponerte una foto de perfil como en otras redes sociales (por ejemplo Instagram) y 

comentar o dar like a los videos de los demás. Sonia Oca 5ºA: soniii.ocaaa._2008  
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¡¡¡ OJO AL PARCHE !!! 

LAS COSAS NO SON LO  

QUE PARECE... 

EJERCICIO VISUAL 

Tienes solo 1 minuto para encontrar 

el que está dado la vuelta:  

Encuentra el punto negro: 

¿Qué sucede?  

¿Cuándo miras cambia de 

posición? 

MIRA EL GRÁFCIO Y DI EL COLOR,  

NO LA PALABRA 
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SUPLEMENTO  

CULTURAL 
Desde el taller de periodistas queremos recomendaros una pe-

lícula y un libro que creemos que os gustarán mucho: 

La película ALADDIN cuenta la historia de un joven ladrón que 

se enamora de la hija del sultán, la princesa Jasmine.  

Aladdin tendrá que entrar en una cueva en mitad del desierto y 

conseguir una lámpara mágica en la cual está metido el Genio, 

que será quien le conceda sus deseos.  

Harry Potter es una serie de novelas fantásticas 

escrita por la autora británica J. K. Rowling.  

Cuentan las aventuras del aprendiz de magia y 

hechicería Harry Potter y sus amigos Hermione 

Granger y Ron Weasley, durante los años que 

pasan en el Colegio Hogwarts de Magia y He-

chicería.  

El argumento se centra en la lucha entre Harry 

Potter y el malvado mago Lord Voldemort, 

quien asesinó a los padres de Harry para así 

poder conquistar el mundo mágico.  

¿SABÍAS QUE…? 
¿Sabías que las medallas olímpicas son de oro puro? 

 
MARIO SÁENZ FERNÁNDEZ 

¿Sabías que compartimos un 90% de 

ADN con los gatos?  
 

SONIA OCA MARTÍNEZ 

¿Sabías que  la parte derecha del cere-

bro controla la parte izquierda del 

cuerpo? 

RODRIGO DE LA IGLESIA EGUIZÁBAL 

¿Sabías que puestas todas en fila las 

neuronas del cuerpo llegarían hasta 

la luna? 

SILVIA MARTÍNEZ BASTIDA 

EQUIPO DE REDACTORES Y PERIODISTAS 

¿Sabías que la tostada cae siempre 

del lado de la mantequilla? 

CARLOTA BLANCO GIBAJA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Novela
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_fant%C3%A1stica
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/J._K._Rowling
https://es.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_(personaje)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hermione_Granger
https://es.wikipedia.org/wiki/Hermione_Granger
https://es.wikipedia.org/wiki/Ron_Weasley
https://es.wikipedia.org/wiki/Colegio_Hogwarts_de_Magia_y_Hechicer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Colegio_Hogwarts_de_Magia_y_Hechicer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Lord_Voldemort
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Infantil: 

 “ Vacío” de Anna Llenas.  

 “ Otra vez” de Emily Gravett.  

 “ ¡Voy a comeDte! ” de Jean-Marc Derouen / Laure du Faÿ.  

 “ La vocecita” de Michaël Escoffier y Kris Di Giacomo. 

 “ Cosita linda” de Anthony Browne.  

5º y 6º: 

 “ W ” de Isaac Rosa.  

 “ Pikolo” de Patxi Zubizarreta. 

 “ Mi hermano persigue dinosaurios” de Giaccomo Maz-

zariol.  

 “ El pequeño Leo DaVinci”: 4 libros nuevos de la serie. 

3º y 4º:  

  Colección Agus y los monstruos: “El tesoro perdido”, “La 

noche de Dr. Brot”, “Olimpiada Cultural”, “El árbol de las 

pesadillas” y “Virus” de Jaume Copons & Liliana Fortuny.  

1º y 2º: 

“ La cenicienta que no quería comer perdices” de Nunila 

López Salamero.  

 “ El sol llega tarde” de Susana Peix & Anna Llenas. 

 “ Un tigre con tutú” de Fabi Santiago. 

 “ UAHIOHIO ¿Qué será ese extraño grito? de Sylvie Misslin y 

Amandine Piu. 

 “ ¿Hay algo mas aburrido que ser una princesa rosa?” de 

Raquel Díaz Reguera. 

 “ La provisión de besos de Zea” de Michel Gay.  

NOVEDADES EN LA BIBLIOTECA  

Además de todos estos libros nuevos también tenemos muchos más sobre emociones, có-

mics y una gran colección de libros de música así que os invitamos a que os paséis 

por la biblioteca y cojáis el que más os guste y disfrutéis de su lectura.  

 

 “ De mayor quiero ser… feliz” (6 cuentos) de Anna Morato García– Beascoa.  

 “ Mamá hay un monstruo en mi cabeza” de Gabriel & Adrián. 

 Serie “Los diarios de Cereza” de Aurélie Neyret. 

 “ Queda la música” de Amigos de Papel. 

 “ Éste niño está en la luna” (colección música y valores) de Bellaterra Música.  

 ... 
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!Estamos en la WEB! 

http://ceipsieteinfantes.larioja.edu.es 

Aquí van una serie de retos que podéis hacer durante el verano; son cosas sencillas que todo 
el mundo puede realizar. Os proponemos que intentéis completar la lista y nos contéis a la 

vuelta cuantos de los retos propuestos habéis conseguido: 

 Vive y disfruta del ambiente de una fiesta popular. 

 Haz una foto divertida con tus amigos. 

 Aprende a hacer una nueva manualidad. 

 Diviértete preparando una comida familiar en el campo. 

 Lee un libro bajo la sombra de un árbol. 

 Contempla el maravilloso espectáculo de las perseidas en agosto. 

 Haz una guerra de globos de agua con tus amigos. 

 Busca una receta que sea de tu gusto y realízala con ayuda de algún familiar. 

 Cuando salgas a pasear una mañana detente a observar de cerca el rocío sobre la hierba. 

 Planta un árbol. 

 Disfruta de una siesta al aire libre. 

 Observa un amanecer o una puesta de sol.  

 Y la última y más importante: ¡¡¡Disfruta del verano!!! 


