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BIENVENIDA  AL SIETE INFANTES 
El curso escolar 2018/ 2019 ha comenzado y con él ha traído nuevas incorporaciones a  

nuestro colegio: 50 locos bajitos que comienzan su andadura con nosotros y a los que  

queremos dar la bienvenida. 

Sabemos que todos los  

comienzos son difíciles y más  

aún comenzar algo nuevo a lo  

que no estamos acostumbrados:  

para venir al cole hay que  

madrugar, despedirnos de  

nuestros papás en la puerta,  

conocer nuevos compañeros y  

compartir un patio gigante con  

un montón de alumnos/ as más. 

Pero no os preocupéis,  

el colegio Siete Infantes es un  

lugar donde vamos a aprender  

muchísimo y sobre todo vamos  

a pasarlo genial. 

“Bienvenidos al colegio, ese mágico lugar pintado con los colores del corazón. 

Os esperan muchas horas de alegrías, juegos y descubrimientos.  

Juntos construiremos un castillo de cristal,  

donde todos los sueños podrán hacerse realidad.” 

¡Feliz curso a todos! 
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NOS VAMOS A LA LUNA. 

Como cada año comenzamos curso nuevo con mucha alegría e ilusión .  

Los niños de 4 años hemos dejado de ser los peques del cole. Hemos crecido,  

somos más autónomos, más responsables, más sociables, en definitiva, más mayores.  

Este trimestre nos hemos adentrado en las inmensidades del espacio.  

Hemos investigado, buscado en libros, en internet, documentales y hemos averiguado un montón de  

curiosidades sobre los planetas y todos los astros que conforman el universo.  

Hemos estado tan emocionados con este proyecto que las profes nos han llevado al Planetario de Pamplona  

a ver los planetas y constelaciones como si del propio cielo se tratara. 

Ha sido genial.  
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Pero nuestro objetivo era irnos en cohete a la Luna.  

Para ello y con ayuda de los papás preparamos unos talleres donde nos hicimos el traje de astronauta,  

entrenamos duro, construimos el cohete y conseguimos nuestro carné de astronauta.  

Por cierto, este año somos agricultores, los encargados de sembrar, regar, cuidar  

y recolectar los frutos que con ayuda de Enrique tenemos en nuestro huerto.  
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LOS CHEFS DE SIETE INFANTES 

Otro curso ha llegado y… ¡somos los mayores del cole de Infantil! 

Durante este trimestre hemos aprendido cosas relacionadas con los restaurantes, hemos realizado 

muchas actividades en clase pero lo que más nos ha gustado han sido todas nuestras vivencias: ex-

cursiones, talleres… 

Una de las salidas realizadas fue a Telepizza donde preparamos pizzas, ¡tuvimos mucho trabajo! 

Escribimos una carta para pedir permiso para realizar la visita, buscamos en el mapa posibles reco-

rridos por donde llegar allí, buscamos la receta de la masa de pizza y la realizamos en clase para 

jugar…. 

Además realizamos una excursión a la Escuela de Hostelería de Santo Domingo, allí pudimos ver 

la cocina real de un restaurante, chefs, cocineros, reposteros… y además almorzar en su restaurante 

con el maître que nos fue sentando y camareros que nos sirvieron un rico chocolate con bizcochos. 

Una de las actividades que mejor ha resultado ha sido la preparación en clase de nuestros propios 

almuerzos con la ayuda de nuestros papás y mamás. 

Nos mezclamos los alumnos de las dos aulas en todos los talleres y preparamos con anterioridad las 

recetas de los almuerzos con ingredientes y pasos a seguir. 
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Las recetas que realizamos fueron: 

TORTILLA FRANCESA BROCHETAS DE FRUTA 

Lo hemos pasado fenomenal y hemos aprendido muchas cosas, y todo gracias a las mamás y papás 

que vinieron a ayudarnos todos los días y a las profes de “Kids & Us”. 

¡Gracias por todo! 

DESAYUNO SALUDABLE PIZZA  EN INGLÉS CON “KIDS & US” 

GALLETAS DE NAVIDAD SANDWICHES DE CARITAS 
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EXCURSIÓN AL 

“PIT” 

Los días 1 y 2 de octubre los alumnos de 5º A y 5º B respectivamente fueron al  

Parque Infantil de Tráfico (PIT) donde aprendieron un poco más acerca de la  

seguridad vial y las normas de tráfico.  

Para explicárselo les pusieron un Power Point con diferentes vídeos e hicieron  

juegos de agudeza visual y reflejos.  

Después salieron y realizaron un circuito en el cual había dos grupos:  

uno de bicicletas y otro de policías.  

Los policías ponían multas si los ciclistas se saltaban las normas y a su vez ponían 

cruces a los ciclistas por cada vuelta que hacían.  

Después de hacer las rondas los alumnos volvieron a entrar para que les dieran 

unos regalos los cuales consistían en unas pegatinas  

y un bolígrafo con regla y  puntero.  

Equipo de redactores de 5º. 
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DUENDES EN CEBOLLERA 

El viernes día 9 de noviembre los alumnos de 3º de Primaria fueron de excursión a 

Sierra Cebollera para hacer una actividad  llamada   

“Duendes de la naturaleza” . 

Salieron a las 9 del colegio y volvieron a las 4 de la tarde,  

acompañados por María Jesús , Elvira y Margarita .  

Durante la visita también fueron con ellos 2 guías e hicieron un  

paseo muy largo.  

Pudieron observar detenidamente la naturaleza  y aprender muchos  

nombres de árboles; también estuvieron jugando a dos juegos:  

“Conejos y águilas”  y  “Ratones y murciélagos”. 

En Sierra Cebollera nos lo pasamos genial y aprendimos mucho 

sobre la naturaleza: árboles, animales, plantas… 

Además nos dieron un cuaderno de preguntas y nos hicieron una 

encuesta. 

Dimos grandes paseos y vimos algún que otro animal: ardillas, 

ranas, peces... 

Tuvimos suerte porque para ser otoño hizo buen tiempo. 

Nos tocó una monitora muy maja y agradable. 

¡Fue un día estupendo! 

SIERRA CEBOLLERA 

Mateo Herráinz García 3ºB 
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LA NATURALEZA NOS LLAMA:  

RIVABELLOSA. 

Los alumnos de 5º hicimos una excursión a Rivabellosa el día 16 de Noviembre y para ello salimos a 

las 9 del colegio. 

Primero hicimos un juego que se trataba de que tres personas se ponían una tarjeta de distintos colores 

y los demás compañeros se dividían en tres filas y tenían que correr hasta el color que tenían en la tar-

jeta. 

Luego dimos un paseo por toda la naturaleza y cuando acabamos de andar nos paramos para hacer 

otro juego: se trataba de que uno se vendaba los ojos y el otro le guiaba a un árbol y cuando llegaba el 

compañero tenía que tocar y volver donde habían empezado, luego se quitaban la venda y tenían que 

reconocer el árbol. 

Cuando acabamos nos dividimos en cuatro grupos 

para apuntar lo que habíamos encontrado en la 

naturaleza: huesos, excrementos, bichos… 

Luego seguimos andando hasta llegar a otro bos-

que y volvimos a separarnos en los grupos de an-

tes para apuntar de nuevo lo que veíamos y volver 

a escuchar los sonidos de la naturaleza. 

Cuando todos terminamos el juego almorzamos  

y nos quedamos un minuto en silencio para escu-

char los sonidos de la naturaleza: los pájaros y 

las ramas de los árboles. 

Redactores de 5º. 

Al final seguimos andando hasta 

llegar a un sitio donde comimos y 

jugamos. 

¡¡¡Fue un día genial!!! 
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NOS PERDIMOS EN UN BOSQUE PARA SENTIRLO 
Querido diario:  

Hoy, 20 de noviembre de 2018, aún con lluvia nos hemos puesto en los ojos 

de diferentes artistas para saber cómo sienten y cómo ven nuestros bos-

ques.  

También hemos experimentado con diferentes materiales y objetos natura-

les que podemos encontrar a nuestro alrededor.  

Como grandes artistas que somos una de nuestras creaciones forma parte de una gran obra que entre todos 

estamos imaginando y que otros podrán admirar dentro del museo. 

Un saludo, los alumnos de 2º de Primaria 

MUSEO WÜRTH 
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El 3 de diciembre los alumnos de 6º realizamos una clase dedicada a distintas discapacidades 

por ser el día internacional de la discapacidad, entre ellas discapacidad visual, auditiva, motriz e 

intelectual.  

Lo que más nos gustó fue el balonmano de rodillas, aunque también resultaba un poco desespe-

rante porque a la hora de tirar a portería si querías hacerlo más fuerte no podías coger mucho 

impulso y tampoco podíamos levantarnos ni saltar. 

Aprendimos que hay que respetar y ayudar a estas personas porque a nadie le gustaría estar en 

esa situación. 

También comentamos sobre familiares que tenían éstas características y como lo superábamos. 

Álvaro Maza Ruiz 6ºA 

NOS PONEMOS EN SU LUGAR 

Integra en la Escuela es un programa de divulgación y sensibilización social cuyo objetivo es formar y 

concienciar a los escolares sobre la discapacidad, la inclusión social y la normalización de las personas 

con discapacidad.  

Varios de nuestros alumnos fueron los que participaron en su concurso pero Lía Baña López de los Mo-

zos e Inés Arvidsson Sánchez de 4º de primaria fueron las que resultaron finalistas. 

Por ello acudieron a la gala que se celebraba en los cines Moderno en la que se entregaron los galardo-

nes de los concursos de dibujo y microrrelato. 

INTEGRA EN LA ESCUELA 

¡¡Enhorabuena!! 



 

11 

LAS  

CASAS  

DONDE  

VIVIMOS 

Durante este trimestre los alumnos de primero de Primaria hemos estado investigando sobre las 

casas donde vivimos. Nos hemos repartido el trabajo y así cada equipo ha elegido el apartado 

sobre el que buscar información y se la ha presentado al resto de los compañeros. 

Ahora ya somos expertos en cómo son las casas por fuera y por dentro, los oficios que intervie-

nen en su construcción y los materiales que se emplean, los distintos tipos de casas del mundo, 

cómo han cambiado con el paso del tiempo y hasta hemos debatido sobre lo importante que es 

colaborar en las tareas de la casa y de que éstas estén repartidas entre todos los miembros de la 

familia. A partir de ahora seguro que estamos más dispuestos a ayudar aunque igual necesitamos 

que nos lo recordéis un poquito de vez en cuando. Contad con nosotros. Tener responsabilidades 

nos hace sentirnos más mayores y más orgullosos. 

Con todo este trabajo y con la ayuda de nuestros padres, hemos aportado maquetas, herramien-

tas, ropa según las estaciones… realizado todo ello con materiales reutilizados y que hemos colo-

cado en el pasillo de nuestras clases. Pronto tendremos todo preparado para invitaros a ver la 

exposición y para explicaros y haceros partícipes de lo que hemos aprendido gracias a este pro-

yecto.  

1ºA y 1º B 
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 DEPORTES  
PELOTA A MANO 

Jugamos con una pelota y el profesor que se llamaba Iván nos ense-

ñó a botarla. 

Hicimos muchos juegos para saber cómo comenzar a jugar a pelota y 

también hicimos partidos . 

Las reglas son: que si pasa del cuatro es buena y si se queda menos 

del cuatro es mala. 

El zaguero es el que defiende atrás y el delantero adelante y se juega 

los pequeños a 18 tantos y los profesionales juegan a 22. 

La pelota a mano es muy divertida y muy interesante. 

Hugo Vázquez Arina 5ºA  

Jugamos con una pelota a darle a la pared e hicimos un partido entre cinco. 

Jugamos a un juego que trataba de darle contra la pared con diferentes pelotas. 

Notamos que la pelota que era de profesionales era mas pequeña y mucho más dura. 

La de tenis, por otra parte, no era ni dura ni blanda y era mediana de tamaño. 

Y por último la pelota de esponja era grande y muy blandita. 

Carmen Bozalongo del Val 5ºB  

PÁDEL 
Un día vino un profesor de pádel a la clase de Educación Física para enseñarnos como se jugaba. Se llamaba Javier. 

Primero nos enseñó el material: la pelota y la pala; y también nos enseñó las caras de la pala: cara uno y cara dos. 

Después teníamos que botar la pelota y luego darle con las dos caras de la pala. 

Hicimos un juego que consistía en meter canasta, para lo cual hacía falta mucho puntería. 

También nos pusimos por parejas y había que darle a la pelota sin que se fuera a otro lado. 

El día siguiente hicimos un torneo y los que ganaron se hacían una foto con el profesor y recibían un premio. Ganaron 

Marcos y Martín. 

De los dos días lo que más nos gustó fue hacer los pases con la pelota, nos divertimos un montón. 

Lo importante es que nos gustó mucho, nos divertimos y aprendimos muchas cosas nuevas con este deporte. 

Adriana Movellán de la Iglesia 4ºA  
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NOS INTERESAMOS POR… 

El deporte y la salud tienen una relación directa. 

Practicar deporte de forma regular, conforme a nuestro estado físico, edad y situación, junto a una die-

ta sana y un descanso suficiente, nos proporciona importantes mejoras en nuestra salud.  

La práctica de actividad física tiene una serie de beneficios sobre la salud de las personas y nos ayuda a 

prevenir enfermedades. 

El ejercicio produce un efecto tranquilizante siempre y cuando se practique de manera regular, siendo 

un deporte rítmico, como por ejemplo una caminata, montar en bicicleta, correr, etcétera. 

Por todo esto los redactores del colegio Siete Infantes hemos hecho una encuesta sobre el tema para 

conocer los hábitos de todos los alumnos de Primaria.  

Damos gracias a los profesores por dejarnos un rato de sus clases para preguntarles a los alumnos y 

damos gracias a todos por vuestra participación. 

Ahí tenéis los resultados: 

Por último, algunas precauciones que debes recordar: 

 Empieza a hacer ejercicio de forma moderada para ir aumentando la intensidad. 
 Cuida la hidratación antes, durante y después de hacer ejercicio. 
 El tiempo frente a la pantalla se refiere a navegar por internet, ver la televisión, DVD o jugar con 

videojuegos (actividades que se suelen realizar sentados o de pie, quietos) y recuerda que no de-
be ser más de 1 o 2 horas al día. 

Equipo de redactores de 5º. 

https://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/vida-activa/mountain-bike-salud-sobre-dos-ruedas-3520
http://www.familiaysalud.es/mas-informacion-util/noticia-social/television-en-la-infancia-y-adolescencia
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ENTREVISTAMOS 

A…  

ESTRELLA ROBA 

RODRÍGUEZ 

PROFESORA DE MÚSICA 

 ¿De pequeña querías ser profesora de música? 

Sí, mi padre era profesor y me traía tizas del trabajo y en el suelo de la terra-

za yo me explicaba a mí misma. 

 ¿Cómo se te ocurrió la canción de bienvenidos al nuevo curso? 

Pensé que para el nuevo curso necesitábamos una canción más marchosa 

y con ayuda de Ludi y Elena creamos la canción. 

 ¿Cuánto tiempo llevas en el Siete Infantes? 

Llevo cinco años. 

 ¿Te gusta el alumnado y los compañeros de trabajo? 

Sí mucho, estoy muy contenta con todos. 

 ¿Has trabajado en otros colegios? 

He trabajado en Madre de Dios y en Haro he estado durante 8 años. 

 ¿Tocas algún instrumento? 

Si, el piano y la flauta. 

 ¿Cuál es tu compositor favorito? 

Me gustan varios pero en especial Beethoven y Mozart. 

 ¿Qué tipo de música te gusta? 

Toda en general pero me gustan mucho los grupos de los años 60 y 80. 

Agradecemos a Estrella que haga las clases tan divertidas y que nos enseñe  

tantas cosas sobre la música. 

Redactores de 5º. 
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Ha llegado el día ya estamos aquí,  

a las vacaciones decimos adiós, 

con los libros nuevos vamos a aprender  

y seguro que lo pasamos bien. 

A los profesores hay que saludar,  

nuevos son algunos y hay que ayudar 

pero todos juntos sabemos que aquí,  

en el Siete Infantes vamos a flipar. 

¡¡Oe oe oe oa todos juntos a bailar,  

oe oe oe oe viva el Siete Infantes!! 

¡¡Oe oe oe oa todos juntos a gritar,  

oe oe oe oe viva el Siete Infantes!! 

Este San Mateo vamos a gozar,  

saca tu pañuelo y ponte a bailar, 

estamos de fiesta y hay que aprovechar  

el chupinazo está aquí yaaaaa. 

No te pierdas nada sal de casa ya 

carrozas, la feria, fuegos tu verás 

no olvides que luego hay que trabajar, 

este nuevo curso tienes que aprobar. 

¡¡Oe oe oe oa todos juntos a bailar,  

oe oe oe oe viva el Siete Infantes!! 

¡¡Oe oe oe oa todos juntos a gritar,  

oe oe oe oe viva el Siete Infantes!! 

Disfrutamos en este cole, trabajamos en este cole  

y cantamos todos juntos aquí, viva el Siete Infantes. 

Disfrutamos en este cole, trabajamos en este cole  

y cantamos todos juntos aquí, viva el Siete Infantes. 
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!!!YA LLEGÓ LA NAVIDAD!!! 
Como cada año, durante estas fechas tan especiales se ha realizado en el co-

le un concurso de postales navideñas y entre todas las que habéis presenta-

do éstas son las ganadoras en los diferentes ciclos: 

INFANTIL 

1º Y 2º DE PRIMA-

Primer premio: Martina Narvaiza 

González 

Segundo premio: Alejandra Untoria Sevillano 

Primer premio: Olivia Labarta Melgosa 

3º Y 4º DE PRIMARIA 

Segundo premio: Isabel Aldao Sanz 

Primer premio: Laura López Castro 
GANADORA DEL CONCURSO PARA  

LA FELICITACIÓN DEL COLEGIO 

Segundo premio: Raúl Nicolás Stoian 

                              Aarón Jiménez Vidal 

             Ex aequo 
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5º Y 6º DE PRIMARIA 

Primer premio: Idoia Gómez Arteta  

Segundo premio: Sonia Oca Martínez 

NUEVO GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN EL COLEGIO. 

Algunos alumnos del colegio hemos formado un grupo para investigar  

algunas cuestiones curiosas.  

Este trimestre nuestra investigación se ha centrado en el tema de la alimentación:  

 Consejos para mantener una alimentación saludable. 

 Estudio sobre las mentiras escondidas en las etiquetas de comida. 

 Realización de experimentos para demostrar la mala calidad de algunos pro-

ductos. 

 Diseño de carteles para concienciar a la comunidad educativa sobre la necesi-

dad de mantener hábitos de alimentación saludable. 

 Lectura y debate de noticias relacionadas con la alimentación. 

El próximo trimestre expondremos todo esto y más en nuestro blog,  

el cual está en proceso de creación. 

Queremos agradecer a Carmen, profesora en prácticas del colegio, su colaboración y 

ayuda ya que han sido fundamentales. 

Tenemos un nombre que nos identifica, es un tanto curioso y descubriréis su origen más 

adelante. 

        Los Cosmos Erevnités 

Va un borracho por la calle pegándose 

contra la pared, viene la policía y le di-

ce: Eso es contra la ley. Y contesta el 

borracho: No, eso es contra la pared. 

Están en un hospital un hombre y el médi-

co, que le dice: Su mujer ha tenido un par-

to muy difícil y al bebé le hemos tenido que 

poner oxígeno. Y contesta el hombre: 

Joooo yo quería ponerle Manolo.  

CHISTES 
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PROYECTO EXPLORA 

EXPERIMENTOS 

El taller de experimentos tiene lugar los martes, de 16:00 a 17:00 para los alumnos de 5º y 6º 

de Primaria y de 17:00 a 18:00 para los de 2º, 3º y 4º de Primaria.  

Durante este primer trimestre hemos jugado con diferentes materiales y objetos cada día y 

hemos aprendido muchas cosas nuevas. 

Ésta es la lista de los diferentes experimentos que hemos realizado en el taller:  

“Estrella mágica con palillos” 

“Sin un ojo”  

“La papa herida” 

“Super slime” 

“El globo explosivo” 

“Disco de Newton” 

“Baño de pimienta” 

“El volcán rojo” 

“Líquido no newtoniano” 

“El clavo mágico” 

“Los imanes flotantes” 

Javier Escalona Garrido, Ángela Fernández Herce,  

Silvia Martínez Bastida y Raquel Tobía del Busto. 
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LÍQUIDO NO NEWTONIANO 

Materiales necesarios: agua, maicena y un recipiente (por ejemplo un bol). 

Pasos a seguir: 

1º Llena el bol de maicena, la cantidad dependerá de lo grande que quieras que sea la mez-

cla. 

2º A continuación echa un poco de agua sobre la maicena y empieza a mezclar con tus ma-

nos. 

3º Cuando veas que tu mezcla se vuelve líquida es que está lista. 

¿Qué ocurre?  

Cuando mezclamos maicena con agua estamos generando un fluido no newtoniano, es de-

cir, que no tiene una viscosidad definida, ésta varía según la temperatura y la tensión que le 

apliquemos.  

Si metemos la mano suavemente en nuestra mezcla actuará como un líquido, mientras que 

si le aplicamos mucha presión (como un puñetazo) actuará como un sólido.  

A continuación os dejamos la explicación del que ha sido el preferido por todos, por si al-

guien se anima y lo quiere realizar en casa estas navidades. 

HERRAMIENTAS 2.0. 
Desde el taller de Herramientas 2.0. que tiene lugar los miércoles queremos recomenda-

ros una página web que nos ha encantado con la cual podemos hacer avatares. 

Cartoonify 

LUCA 4ºA GUZMÁN 3ºB ALBA 4ºA 

NICOLÁS 4ºB SAMUEL 5ºB 

RODRIGO 5ºA ADRIÁN LÓPEZ 4ºB 

IMANOL 4ºA DIEGO 5ºB MARÍA 2ºB ADRIÁN RUEDA 5ºA GUILLERMO 4ºB 

ALEX 5ºB 
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PODCASTS 

Alumn@s de 5º A. 

En clase de Valores hemos creado un canal de radio con una aplicación gratuita 

que se llama Spreaker Studio.  

Grabamos dos podcasts comentando la película de Wonder y como nos gustó 

tanto hemos hecho otros dos.  

 

Aquí puedes leer un guion pero lo más divertido es escucharnos en internet.  

https://www.spreaker.com/show/el-show-de-7icarmen 

 

TODOS: - ¡BUSCAMOS PATROCINADORES! 

ALUMNO 1:- Buscamos patrocinadores que nos ayuden económicamente para que 

niños y niñas sirios tengan oportunidades de ir a la escuela y de sobrevivir. 

ALUMNO 2:- Durante el curso 2018-2019 se celebra la décimo quinta edición de 

la carrera escolar “Kilómetros de Solidaridad” de la ONG Save the children. 

ALUMNO 3:- Correremos por el derecho a la educación de los menores más vul-

nerables, de aquellos que viven como refugiados a causa de un conflicto armado, a 

consecuencia del cual sus posibilidades de seguir estudiando se han visto cercena-

das. 

ALUMNO 4:- En el colegio Siete Infantes vamos a realizar la carrera el día 30 

de enero, aprovechando la celebración escolar del día de la paz. 

ALUMNO 5:- Cada niño necesitamos uno o varios patrocinadores. Por cada vuelta 

que demos al patio nos pondrán un sello. 

ALUMNO 6:- Después nuestro patrocinador nos dará una cantidad, según lo que 

https://www.spreaker.com/show/el-show-de-7icarmen
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 EL PROBLEMA DE ARTURO 

En una cabaña, cerca del bosque, habitaba Arturo, el gran oso Arturo, que sí, 

era un oso. 

Un día se despertó sobresaltado, a causa de unos estridentes ruidos  

- ¡ Brrrr ¡ ¡Fiiiiu! ¡BUM!  

Miró por la ventana, dos criaturas con ropa (hombres) estaban talando los 

árboles con una rueda con pinchos (motosierra) y se los estaban llevando. 

- ¡Qué cara tan rara! pensó Arturo. 

A la mañana siguiente otro ruido lo despertó. 

Toc, toc,toc,toc, toc 

Arturo, somnoliento, salió a ver lo que pasaba y vio que… ¡Había millones de 

pájaros carpinteros!, claro, al no haber árboles habían tomado su cabaña 

por un árbol. 

Arturo fue a pedir ayuda a la urraca, que le dijo: 

- Ruge con todas tus fuerzas ¡seguro que se asustan! 

Arturo se fue a su cabaña, rugió con toda la fuerza de sus pulmones y …  

Nada, los pájaros permanecieron en sus sitios, imperturbables, quietos. 

A la mañana siguiente, ya tenía un agujero en la pared así que fue a pedir 

ayuda al tejón. 

- Pon un espantapájaros- le dijo el tejón, siempre funciona. 

Arturo fue a su casa , cogió una calabaza, paja, un rotulador, una vieja ca-

misa que se había olvidado una de esas criaturas y un palo. Se puso a traba-

jar y cuando terminó, lo puso en una parte visible y ... nada, otra vez los pá-

jaros. Los espantapájaros no siempre funcionan. 

A la mañana siguiente tenía otro agujero. Desesperado, fue a pedir ayuda al 

ratón. 

- Replanta el bosque, le dijo el ratón. 

¡Tardará muchos años en crecer!, protestó Arturo. 

Con este polvo mágico no, le respondió el ratón y dicho esto, sacó una bol-

sita de su madriguera y se fue, dejando a Arturo perplejo.  

Arturo volvió a casa, replantó todo el bosque y echó los polvitos, al instante el 

bosque reapareció y el gran oso Arturo vivió feliz por siempre. 

FIN.              

Estela Torrealba Arrios, 4º A 

En los cursos de 4º trabajan la naturaleza, se preocupan por ella y es-

criben cuentos que nos advierten de su deterioro. 
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SUPLEMENTO CULTURAL. 

PRIMO COCHINETE  

ALFREDO GÓMEZ CERDA 

El primo de Cochinete vive en la granja de los Ortiz, don-

de tiene una casita preciosa con terreno para pasear, le 

dan de comer buenos manjares, está gordito y lucido, y 

es amigo del resto de animales que viven allí.  

Sin embargo, cuando el primo de Cochinete descubre el 

significado de una palabra que hasta entonces nunca ha 

oído, JAMÓN, las dudas comienzan a aparecer y el mie-

do se apodera de él.  

Una noche decide, ayudado por sus amigos, escapar de 

la granja, escribiendo antes una larga carta a su primo, 

del que no sabe nada desde hace cinco años, advirtién-

dole de su descubrimiento. 

WONDER -  STEPHEN CHBOSKY 

2017— 1hy 53min. 

Película estadounidense dirigida por Stephen Chbosky,. 

Trata de un niño llamado Auggie  que tiene 10 años  

y padece el síndrome de Treacher Collins,  

una rara deformidad facial. 

Esto ha impedido que hasta quinto curso asista a la escuela 

pública, pero ha llegado el momento de que lo haga. 

Desde el taller de periodistas queremos recomendaros un libro y una película que nos 

han gustado mucho. 

¿Sabías que el puma es el felino más 

grande de América? 

SILVIA MARTÍNEZ BASTIDA 

¿SABÍAS QUE…? 

¿Sabías que los bigotes de los gatos 

les sirven para orientarse en la oscuri-

dad? 

RODRIGO DE LA IGLESIA EGUIZÁBAL 

¿Sabías que la palabra murciélago  

tiene las 5 vocales? 

CARLOTA BLANCO GIBAJA 

¿Sabías que los carnívoros tienen  

colmillos y los herbívoros no? 

SONIA OCA MARTÍNEZ 

EQUIPO DE REDACTORES DE 5º 

https://es.wikipedia.org/wiki/Stephen_Chbosky
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NOVEDADES EN LA BIBLIOTECA 
Infantil: 

 “Navidad en el bosque” de Ag Jatkowska. 

1º y 2º: 

 15 libros de “La pandilla de la ardilla” de Begoña Oro. 

 

Nora, Aitor, Irene, Ismael y la ardilla Rasi  

forman una pandilla que viven muchas  

aventuras en su colegio. 

 

¿Quién es quién en la pandilla  

de la ardil la?  

 

 

Nora es tímida. Le encanta la naturaleza, las cosas bonitas, los cuentos de su abuela  

y los libros. 

A Aitor también le gustan los libros, la música... y es un aventurero. A veces saca versos de 

dentro del sombrero y es que Aitor es nervioso y medio poeta. 

Irene es tan nerviosa como Aitor o más. Irene es tan «más» que le encantan las sumas, el fút-

bol y la velocidad pero hasta una deportista veloz necesita calma de vez en cuando. 

Ismael es experto en mantener la calma, comer piruleta, pintar y ¡hacer amigos! ¡Ah! A veces 

(muchas veces) se olvida de las cosas. 

Rasi es la mascota de la pandilla. Duerme en un sombrero. Le gustan las avellanas, las nueces 

y las galletas. 

3º y 4º:  

 “Super lobo” de Paul Van Loon. 

 “Querido hijo, estás despedido” de Jordi Sierra y Fabra. 

 “El árbol de los deseos” de Wiliam Faulkner. 

 “Siete reporteros y un periódico” de Pilar Lozano Carbayo. 

5º y 6º: 

 “Billy Elliot” de Melvin Burgess. 

 “La vida secreta de Rebecca Paradise” de Pedro Mañas Romero. 

 “La familia Rimaldi” de José Antonio Francés. 

 “El hotel” de Mónica Rodríguez. 

 “Los protectores” de Roberto Santiago. 
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!Estamos en la WEB! 

http://ceipsieteinfantes.larioja.edu.es 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL  

C.E.I.P. SIETE INFANTES DE LARA OS DESEA: 

“TRABAJANDO JUNTOS POR UNA MEJOR EDUCACIÓN” 


