C E I P Ro s a C h a c e l ,
Montemayor de Pililla

NO A LOS JUEGOS VIOLENTOS

DICIEMBRE 2010

Llegada esta época navideña, cargada de regalos y de juegos, debemos destacar la importancia de elegir un buen juguete. Los niños escriben una carta con una lista inmensa de regalos, pero tienen que ser sus Majestades los
Reyes los que deben seleccionarlos. Siempre
hay que tener en cuenta la edad de los niños,
que como su nombre indica, es un niño y tiene
que jugar con juegos propios de su edad .
Con esto, hacemos referencia, principalmente a
los juegos de ordenador y de videoconsolas.
En las contraportadas de estos juegos suele
aparecer una descripción: el tipo de juego
(educativos, de aventuras, de competiciones,
de peleas…), la edad con la que se puede jugar, etc.
Nosotros no decimos que todos los juegos sean malos, ya que la mayoría son competitivos,
pero el deporte también lo es y es muy sano si
se respeta y se colabora; pero en casi todos PUNTOS DE INTERÉS
aparece violencia y situaciones que en la vida
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real no deben existir (pegarse, insultarse, tener i
armas, conducir imprudentemente…) Así que
debemos pedir un juguete adaptado a nuestra
edad, que nos entretenga y nos haga crecer, i
Triunfo del deporte espaque no sea sexista ni violento, que nos enseñe
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a cuidar el medio ambiente…
Es una tarea muy difícil pero por eso se encargan los Reyes, porque son los que más nos
i
conocen y además son mágicos.
Os deseamos Felices Fiestas y que os traigan
todo lo que habéis pedido.
Shakira, Gonzalo de 6º y Noelia de 5º

i
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ESTE AÑO TENEMOS QUE MADRUGAR UN POCO MÁS
Este año a los niños nos cuesta más madrugar
porque es el primer año que entramos a las 9 y
salimos a las 2. A mí me gusta más este horario
porque tenemos la tarde libre para ir a las actividades. Hay actividades todos los días menos los
lunes. Tenemos Lenguaje de signos, Informática,
Cuentacuentos y Música en los talleres del colegio, pero también tenemos otras actividades después como patinaje o hockey. Me encanta venir a
este colegio.
Sara de 2º

NUEVOS PROFESORES EN EL NUESTRO COMPAÑERO JORGE
SE HA MARCHADO DE ESTE
COLE
PUEBLO
Este año 2010 casi todos los profes se han ido .
Esperamos que estén bien en sus nuevos desti- Jorge se ha ido a vivir a otro pueblo y a otro
nos. Nosotros nunca os olvidaremos por todo lo colegio. Todos nosotros le echamos mucho de
que aprendimos. No nos hemos quedado solos, menos. Por eso yo le he hecho esta poesía
nuevos profesores han venido.
Jorge a un cole nuevo se fue
Damos la bienvenida a los nuevos profesores
que son: Amanda: 3º, 4º e inglés a Infantil. Irene
y Roberto: 5º y 6º y educación física. Cristina: 3
y 4 años de Educación Infantil. Almudena: 5
años y 1º y 2º de Primaria. Se han quedado tres
antiguas profesoras que no nos abandonan
:Marivi, Mª Jose y Montse.
Sara, Judith y Sofía de 2º

pero los niños de Monte
nunca se olvidan de él.
El colegio está muy triste
y queremos verle otra vez.
Eva de 1º

NOS VAN A PONER UNA NUEVA PIZARRA DIGiTAL
Nos han traído una pizarra digital nueva La
van a poner en el aula de 5 años 1º y 2º de
primaria. En ella podremos trabajar todos
los niños de infantil y los de primer ciclo de
primaria. La van a colocar a nuestra altura,
para poder trabajar mejor, pero aún no la
han puesto, porque nos falta el cañón, y sin
él no se puede ver nada. Todos los niños
estamos deseando trabajar con ella.
Judith, Sofía y Sara de 2º,
Marcos y Eva de 1º

¿Qué pasa en el cole?

Página 3

HEMOS VISITADO EL MUSEO DEL PAN
El viernes 8 de octubre fuimos a Mayorga, un pueblo situado en la provincia de Valladolid, pegando con la de León. Fuimos todo el colegio y todos los profesores. Salimos a las 9 de la mañana y sobre las 10 y media estábamos allí. Entramos en un edificio donde dejamos las mochilas y
conocimos a unas señoras, que eran las que nos iban a enseñar el museo. Primero fuimos a una
sala donde había una especie de cubos con la masa del pan. Una chica llamada Cristina nos enseñó a hacer un pan de cuadros, el más típico de la zona. Empezamos a modelar la masa y
cuando estuvo bien hecha se la dimos porque era para otros niños que iban a venir más tarde.
La estuvimos amasando y luego la aplastamos y metimos las esquinas para dentro para que
quedase redonda. Cuando acabamos hicimos los cuadros con una espátula de plástico. Al final
nos dejó hacer otro pan con la forma que quisiéramos.
Más tarde nos enseñó una parte del museo. En esa parte vimos muchos tipos de molinos. Uno
de aire, uno de agua y el de tierra. Eran muy bonitos y además, para que entendieras mejor las
explicaciones de la guía, cada molino tenía un botón que si le apretabas, el mecanismo del molino funcionaba y veías como se molía el grano.
Cuándo acabamos de verlo, fuimos a por las mochilas y almorzamos dentro del museo, algunos
en mesas y otros sentados en el suelo. Estuvimos apenas media hora y cuándo terminamos recogimos los envoltorios y las cáscaras y seguimos viendo el museo. Esta vez vimos
los utensilios con los que se recolectaba el
cereal. Vimos muchos de ellos entre los
que se encontraban la azada, el arado y los
aperos de labranza. Más tarde estuvimos
observando cereales como el trigo, la cebada, el maíz y el centeno. Los estuvimos tocando y oliendo y vimos en unas pantalla
en que lugares del mundo crecían estos tipos de cereales. Después volvimos a una
sala que estaba al lado de dónde hicimos el
pan. Allí nos dieron los panecillos que habíamos hecho ya horneados. Cuando acabaron de dárnoslos cogimos las mochilas y
volvimos a Montemayor, donde llegamos a
las cuatro menos cuarto de la tarde. ¡Nos lo
pasamos muy bien!
Mario y Alejandro 6º

EMPIEZAN LOS ENCUENTROS RURALES PARA LOS DEL 2º CICLO
El día 16 de diciembre los de 3º y 4º han ido a Medina del Campo, a los “Encuentros Rurales”
Esta es una actividad que concentra varios colegios de la zona. Se trata de un día en el que los
alumnos de distintos colegios se conocen, juegan y se divierten. Este año la actividad gira en torno al Camino de Santiago, en donde a partir de tres rutas se desarrollan distintos juegos. La actividad desemboca en Santiago donde todos juntos hacen una actividad en común.
Ismael, 6º y David 5º.
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EN HALLOWEEN HEMOS CONTADO MUCHAS HISTORIAS DE MIEDO
El día 31 de octubre, celebramos la fiesta de Halloween. Muchos niños van en grupos vestidos de diferentes formas, por ejemplo: bruja,
momia, zombi, vampiro, la muerte … ¡Todos terroríficos!. Esta fiesta
consiste en ir pidiendo caramelos diciendo ¡truco o trato!.Truco quiere
decir que si no dan caramelos les puedes hacer una broma y trato que
si te dan caramelos no les puedes hacer una broma. Es mejor salir por
la noche para dar más miedo. ¡Nos lo pasamos genial!
En el colegio hemos hecho calabazas, una 3º y 4º, otra 5º y 6º. Con el
contenido preparamos el dulce. Después los mayores untan las galletas con el dulce de calabaza y nos lo comemos, ¡ Estaba buenísimo!
También se pusieron en un círculo con 4 velas en el medio y contaron
cuentos de miedo. Los de 5º y 6º y los demás dejamos secar las pipas para luego comérnoslas. Hemos decorado los pasillos con figuras
de murciélagos, fantasmas … También cortinas en la puerta. ¡Estaba
todo chulísimo!

LOS PEQUES CELEBRAN LA FIESTA DEL OTOÑO
Los alumnos/as de Infantil y primer ciclo hicieron una fiesta del otoño y comieron frutas y frutos típicos del
otoño como por ejemplo: uvas, manzanas, castañas, nueces, almendrucos, granadas, mandarinas, naranjas … Han aprendido adivinanzas, canciones y poesías del otoño. También hicieron el rincón del otoño
donde pusieron las frutas de esta época y las hojas secas que habían traído de casa. Con las hojas decoraron la clase e hicieron un mural estampando las hojas en pintura de dedos con los colores del otoño:
naranja, amarillo y marrón.

José R., 3º

FIESTA DE LA CASTAÑADA EN EL COLE
El día 5 de Noviembre, hicimos una castañada. Vinieron algunas madres,
se disfrazaron de castañeras y nos dieron castañas en unos cucuruchos.
¡Estaban muy ricas! Algunos niños repitieron y algunos otros se las comieron con miel. Antes de eso, nos preparamos una canción . También hicieron una caseta y estaban gritando:¡A la rica castaña! Algunos niños ni siquiera jugaron, si no que se pasaron todo el recreo comiendo, porque las
castañas estaban deliciosas, aunque algunas estaban un poco quemadas.

CELEBRAMOS EL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN
El día 6 de diciembre la Constitución Española cumplió 32 años. Para celebrarlo los de infantil, 1º y 2º
leyeron una carta que ha llegado de una amiga llamada Constitución donde les explica como es: un vestido rojo y amarillo por página y ayuda a la gente a no pelearse. Después, hicieron un títere de un niño
que tiene colgado un cartel de la bandera Española para aprender sus colores. Los de 3º y 4º representaron un cuento titulado “Los Leones de las Cortes.” Después, junto con los de 5º y 6º colorearon el mapa
de España en el que están las 17 Comunidades Autónomas y todos juntos comimos la tarta del cumpleaños de la Constitución Española.

Página realizada por los alumnos/as Elena, Olga, Noemí de 4º y José Ramón de 3º
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HEMOS DADO LA LIBERTAD A UN
AGUILUCHO EN EL COLE
El día 9 de noviembre el padre de Álvaro y Rodrigo ha
venido a dar una charla a los de infantil y a 1º y 2º.
Les ha enseñado dos rapaces unas de ella era un
aguilucho ratonero que había estado con un ala rota y
ese día le soltamos. El ratonero dio un vuelo hasta el
palo de la luz y estaba mirando para ver si veía algún
ratón. Luego nos ha enseñado diferentes tipos de pinos,
pino pinastre, pino piñonero etc.., también las diferentes enfermedades de los árboles por ejemplo el pisodes. Y como se llaman las piñas de un año pirindolas,
las de hace dos años chotas y las de este año piñoneras . Nos ha enseñado la flora que se da en Montemayor por ejemplo : encinas, sabinas, enebros, tomillo,
espliego … y hemos visto un cuerno de corzo, una bolsa de oruga . Al final nos ha regalado unas piñas
de pinos que se dan en las laderas y unos pinos pequeños para dárselos a los niños. Ha sido muy interesante.

Ángela , Álvaro 4º, Jesús 3º

TENEMOS UN NUEVO SISTEMA
DE CALEFACCIÓN

TENEMOS UN ORDENADOR
NUEVO EN INFORMÁTICA.

En junio empezaron a hacer una obra en el colegio. Resulta que habían cambiado la caldera
vieja por una de biomasa. Han cambiado la caldera porque la otra estaba vieja y porque ésta
es de energía renovable y contamina menos
que antes. En vez de utilizar gasoil que contamina mucho, ésta utiliza trozos de madera prensada, siendo de esta forma menos contaminante.

El AMPA ha comprado un ordenador nuevo
para el aula de informática . Es pequeñito y
de color negro. Muchas gracias de parte
de todo el colegio porque tenemos un par
de ordenadores que
no funcionan nada
bien y el nuevo nos va a ayudar mucho.

Diego,5º y Cristina y Laura, 6º

Ángela y Álvaro, 4º y Jesús, 3º

DEBEMOS CUIDAR MAS NUESTRO HUERTO

HAY UN ESCALÓN PELIGROSO EN LA ENTRADA DEL AULA DE MÚSICA

Este año los tomates casi no han dado fruto, las obras de
la caldera han influido porque era más difícil regarlos y
En las clases de arriba van a poner una balos hemos abandonado. Por San Martín hemos sembrado
randilla porque hay un escalón muy alto y los
ajos y para enero pondremos cebollas en el otro lado del
niños de infantil se pueden caer y hacerse
huerto. Todavía tienen que hacer los surcos.
mucho daño.

Diego, 5º y Cristina y Laura de 6º

Diego 5º, Laura y Cristina de 6º
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ESTE AÑO TAMBIÉN ACTUAMOS
EN NAVIDAD
Llega la Navidad y los niños y profesores del colegio lo
celebramos haciendo una obra de teatro, que este año
se titulará “El Cascanueces”. La obra tendrá lugar en el
Centro Cultural Cine Arenas. Es una pena que este año
no toquen los profesores porque no suena tan original.
Es una obra musical en la que participamos todos los
niños/as del colegio en la que bailamos, cantamos y actuamos. ¡Será muy divertido! Después de la obra bailarán las chicas de 6º, veremos un audiovisual montado
por Gabriel y como siempre vendrá Papa Noel o los Reyes Magos, pero no estamos seguros. Os deseamos a
todos que os lo paséis muy bien y disfrutéis de la obra.
¡FELIZ NAVIDAD Y AÑO NUEVO 2011.

Elena, Noemí , Olga de 4º y José Ramón de 3º

DESPUÉS DEL PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN HEMOS HECHO
UNA MARCHA SOLIDARIA
El día 10 de diciembre celebramos la marcha
solidaria en el cole. Nos dan una cartilla en la
que apuntamos el dinero de la gente que nos
patrocina. Cuando pasamos por las paradas
nos ponen sellos en un dorsal que tenemos.
.Este año vamos a ayudar a la gente de Haití
porque tras el terremoto se derrumbaron sus
casas, sus escuelas y sus ciudades y los barrios donde vivían ahora permanecen llenos de
escombros de todo tipo. Al llegar al cole participamos en el “bocadillo solidario”. Muchas familias han colaborado haciendo tortillas y después comprando bocadillos. Muchas gracias a
todos por ser tan solidarios.

Álvaro y Ángela de 4º y Jesús de 3º

CADA AÑO LA RECOGIDA DE ROPA ES MAYOR
El 7 de Octubre se hizo la recogida de ropa en el cole. Cada curso recogemos ropa para una O.N.G. en
otoño y en primavera que es cuando en las casa se hace el cambio de ropa y se separa toda la que nos
está pequeña. La O.N.G. nos envía las bolsas para meter ropa vieja que tengamos pero que esté en
buen estado. Se fija un día para recogerla, vienen y se la llevan para aquellos que la necesiten. Cada niño trae la ropa que no necesita y entre todos los niños del cole juntamos gran cantidad .Este año hubo
una gran contribución de ropa .Esperamos que toda la gente que la reciba se ponga contento.

Ana, Pablo y Alba de 4º y Gloria de 3º

¿Qué pasa en el cole
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HEMOS DIBUJADO LA PLAZA MAYOR

Alejandro 6º

Los alumnos de Primaria fuimos el mes pasado de septiembre
a hacer un dibujo a la plaza del pueblo. Lo hicimos porque era
una actividad de plástica y estuvimos acompañados por los
profesores. En las tres hora que estuvimos, cada uno dibujo
una parte de la plaza. Quedaron unos dibujos estupendos.
Los de 3º y 4º tuvieron que cambiar el día porque se puso a
llover y cargados con el material se tuvieron que dar la vuelta
para el colegio. El Ayuntamiento ha arreglado la plaza poniendo adoquines y un aparcamiento al lado del frontón. Al frontón
le han puesto luces para que esté mas bonito e iluminado.
También han puesto unos arbusto llamados “Buxus” y unas
papeleras grises nuevas y han colocado unos bolos para que
no pasen los coches. Después de todas las obras, la plaza ha
quedado muy bonita.

Diego de 5º, Cristina y Laura de 6º

LA PÁGINA WEB DEL COLE EMPIEZA A FUNCIONAR
En este curso inauguramos nuestra web. En ella, podemos ver la foto del colegio hace algunos
años. En la izquierda podemos encontrar varias secciones, cómo por ejemplo: nuestro centro,
organización, horario, Piñete, actividades, libros de texto, fotos del curso, un video de Cantania,
y A.M.P.A. Incluye además, las últimas novedades, que nos son muy útiles para enterarnos de lo
que va a pasar en el colegio. Y puedes mandar e-mails con sugerencias, datos...puedes contactar con nuestros profesores. A la derecha puedes enlazar con las páginas de educación. Y lo último: las técnicas de estudio, para que todos aprendamos cómo estudiar de un modo divertido.
Si quieres visitar nuestra web entra en: http://ceiprosachacel.centros.educa.jcyl.es
¡TE ESPERAMOS!

Olga y Elena, de 4º

LOS PEQUES HACEN UN ALMUERZO
DE NAVIDAD
La última semana de diciembre los niños de Infantil y
primer ciclo van a almorzar alimentos típicos de la Navidad, como mazapán, turrón, polvorones... Además
van a escribir una carta a los Reyes Magos .Por último
van a hacer una careta de un Rey Mago. Se realizará
en el aula de Infantil. Esperamos que se lo pasen fenomenal
Ana, Alba, Pablo de 4º y Gloria 3º
Ana, 4º

Nieva , nieva….

El día 3 de diciembre los alumnos de 3º y 4º íbamos a ir
a ver a los pollitos de Félix recién nacidos pero como nevó mucho el día anterior
los profesores no pudieron venir a la hora y nos quedamos sin verlos. Félix nos
ha dicho que en febrero iremos a conocerlos. La nieve estuvo con nosotros unos
días y nosotros nos lo pasamos muy bien. ¡Nos encanta la nieve!

Ángela y Álvaro de 4º y Jesús de 3º
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ESTE AÑO SE HA INAGURADO UN VELATORIO EN EL PUEBLO
En Septiembre de 2010 se acabó de construir el velatorio en nuestra localidad. Las obras han
durado más o menos un año. Está en la cuesta y se ha abierto el día 19 de noviembre.
El velatorio sirve para velar a los muertos. No se puede llamar Tanatorio porque para eso hace
falta que tenga un crematorio y dos salas frigoríficas. Lo que se hace allí es una especie de despedida. Puede ir todo el mundo a despedirle aunque no lo conozca.
Shakira y Gonzalo de 6ª, Noelia de 5ª

DONA LA MUJER MAS MAYOR
Donaciana García Pérez es una mujer de 100 años que vive en
Montemayor desde que era pequeña. Ha vivido la 2º Guerra Mundial con dos de sus hijos y tuvo otro durante la guerra; los demás
los tuvo después hasta que llegó a los 7 hijos. Desde que era pequeña ha viajado mucho y cuando se ha ido haciendo mayor ya
viajaba menos hasta que ahora ya no sale de Montemayor. Nació
el 24 de mayo de 1910 y el día 9 de septiembre de 2010 le han
hecho un homenaje por sus 100 años . Se reunió toda su familia y
amigos.
Dona ha vivido desde el siglo XX al XXI, viviendo la Guerra Civil
Española, la invención del móvil, ordenador..etc., todo ha cambiado mucho desde que nació.

Paula, Henar y Patricia de 6º

SEGUIMOS FORMANDO PARTE DE LA
RED DE TEATRO
Las últimas actuaciones de este tercer trimestre del año 2010
de nuestro teatro dentro de la red provincial son: el domingo 14
de Noviembre, por la mañana vimos el mundial de Fórmula 1 en
la pantalla del cine. Después a las 19:30 horas vino la Banda
Municipal de música de Cuellar. El miércoles día 17 de noviembre a las 17:30 horas, el presidente de la Diputación Ramiro
Ruiz Medrano, recibió el premio de la Asociación Micológica
Miconaturval. El sábado 27 de noviembre a las 20:00 horas la
“Asociación Lírica Bohemios” puso en escena la obra titulada “
Las Leandras”. El domingo 26 de diciembre a las 19:00 horas,
dirigida al publico infantil y familiar, el mago Gonzalo Granados
nos presentará su espectáculo de magia titulado
“Abracadabra”. Otros proyectos esperados de cara a Navidad
serán la obra de navidad del colegio titulada “El Cascanueces”,
algún espectáculo dentro de la Semana Cultural de la asociación de mujeres y otras obras de teatro del grupo de aficionados
del pueblo de Renedo y de Montemayor.

Ángela y Álvaro de 4º y Jesús de3º.

El mundo al día
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EL BOTELLÓN EN LA UNIVERSIDAD TIENE SUS DÍAS CONTADOS
La universidad de Valladolid ha disuadido a miles de estudiantes que hacen botellón. Éste estaba convocado para la fiesta del patrón de la Facultad de Ciencias. Así miles de jóvenes que se dirigían al Campus
se dieron la vuelta al comprobar que los agentes no les dejaban acceder con bebidas alcohólicas al recinto. Los agentes situados junto a las facultades de Telecomunicación e Informática solicitaron a los estudiantes sus DNI para identificarles. La UVA ha hecho un llamamiento para que no hagan este tipo de botellones, ya que no están autorizados. La limpieza del Campus Miguel Delibes y la contratación de policías en los centros durante el ultimo botellón costaron 2.500 euros a la institución. Al final la Universidad
les ha permitido celebrar solamente dos botellones al curso.

UNA CANTANTE TRIDIMENSIONAL
REUNE A MILES DE PERSONAS
Hatsune Miku tiene dieciséis años, mide 1,58, pesa 42 kg,
su pelo es entre verde y azul y es una cantante muy popular en Japón, donde congrega a miles de fans en su concierto. Hatsune Miku en realidad no existe, es un holograma, una imagen tridimensional y todos los fans lo saben.
Esta cantante tridimensional hace lo mismo que las estrellas de pop pero sin fallos de voz, ni malos días y ni tampoco con tropezones catastróficos. Verla en el escenario
resulta raro , pero miles de japoneses contemplan a su
ídolo con devoción, cantan sus canciones y mueven varitas luminosas al ritmo de la música. La coqueta estrella
Japonesa cuyo nombre significa algo a si como “ el primer
sonido del futuro” está creada por Yamaha.

NUESTRO ECOSISTEMA ESTÁ
AMENAZADO POR LAS ESPECIES LA RECETA DE LA ABUELA
INVASORAS
La alcachofa no es la verdura más popular pero
El borrador sobre especies invasoras que prepara el
Medio Ambienta establece las 168 especies consideradas como invasoras y van desde la hormiga loca hasta
el picudo rojo y del mejillón cebra hasta el mejillón toro. Estas especies amenazan el ecosistema . Algunas
especies, como el visón americano, el mejillón cebra o
el mapache se reproducen de forma descontrolada, y
alteran los ecosistemas. El aumento del transporte internacional y la moda de tener a animales exóticos de
compañía que acaban en el campo, han contribuido a
la expansión de estas especies.
En 1992, el Convenio de Diversidad Biológica de la
ONU reconoció el problema y desde entonces proliferan las medidas para combatirlas.

tiene un buen lugar en la cocina. Además de ser
un rico alimento sirve para la pérdida de peso y
las enfermedades hepáticas. Castilla y León tiene un consumo de este alimento distinto al del
resto del país y alcanza el 76% de la media nacional. Esta verdura también se utiliza en la
cosmética como ingrediente o también para limpiar el cutis o para mejorar el cabello. Su infusión sirve para la artrosis. Es perfecta para celulitis y para el hígado. Tiene propiedades tónicas
, digestivas, diuréticas y antirreumáticas. Una
curiosidad es que todo lo que se como o bebe
después de la alcachofa sabe dulce. Esta planta
debe su nombre a la mitología griega.

Página realizada por Henar, Patricia, Paula de 6º y Alba de 5º

Los Peques
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En Infantil trabajamos las diferentes estaciones a través de poesías, adivinanzas,...relacionadas con la estación. En este trimestre, hemos tratado el Otoño y el
Invierno con la Navidad.

Irene de 5 años

Alicia, 5 años

Carla de 5 años

Infantil. 3 y 4 años

Alicia de 5 años
Infantil, 3 y 4 años

Los Peques
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Infantil, 3 años
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Colaboran con nosotros

PRINCIPALES SETAS QUE APARECEN EN MONTEMAYOR
Que son las setas, esos seres que crecen, pues como bien dice el propio dicho como setas.
Las setas son seres vivos de posición taxonómica propia pues forman su propio reino, el “Reino
Fungi”. Se asemejan a las plantas por su forma de vivir y alimentarse, pero carecen de clorofila y
por tanto son incapaces de realizar la fotosíntesis para elaborar su propio alimento, así pues son
seres heterótrofos, y como tal han de buscar el alimento de otras formas, por eso los hongos se
han especializado para dicho cometido en tres grupos. Parásitos, que viven a expensas de otro
ser vivo produciendo enfermedades, saprófitos, que se alimentan de materia muerta o en descomposición, y simbióticos, que realizan una asociación de mutuo beneficio con una planta. Y se
asemejan a los animales por poseer en sus estructuras genéticas componentes como el glucógeno o la quitina.
Las setas son imprescindibles en la naturaleza, pues de algún modo son las encargadas de que
exista un equilibrio natural, descomponiendo toda la materia vegetal y convirtiéndola en humus,
evitando que los árboles mueran asfixiados por su propia basura, o proporcionando a las
R
plantas la ayuda necesaria para obtener el alimento en épocas duras. Por eso, conozcamos
o no las setas, sean comestibles o venenosas hemos de respetar las setas para que cum- U
plan su cometido-Hoy día, Montemayor de pililla es uno de los principales focos micológicos
B
incluso a nivel nacional. Las grandes masas boscosas que cubren el término, y la variedad
de especies vegetales que conforman éstos bosques, lo hacen posible. Hasta la fecha hay É
un total de 523 especies de setas catalogadas en Montemayor, pero se cifra y se dice de
N
buena fe que superen ampliamente el millar de especies, y además y por importante, mu-

Amanita muscaria seta de los enani- M
tos. Mide hasta 20cm, de color rojo bermellón deco- A
rado por placas de color blanco. Láminas anchas y
blancas. Pie grueso y blanco, con anillo y volva disociada y formando anillos. Muy común en pinares en
el otoño. VENENOSA.

Amanita phalloides oronja verde. Mide hasta
18cm, de un bello color verde oliva que se vuelve
blanco. Láminas blancas con tonos verdes. Pie verdoso, con anillo colgante y volva membranosa. Habita en todo tipo de bosques en verano y otoño. MORTAL, es la primera seta que hay que conocer.

Tricholoma equestre seta de los caballeros
Mide hasta 12cm, de color amarillo azufre con tonos
rojizos. Láminas escotadas amarillo oro. Pie curvo y
largo, blanquecino. Vive en pinar muy arenoso y muy
enterrado en otoño. TÓXICA.
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Charlamos con...

DON JESÚS, 25 AÑOS DE
SACERDOCIO
1º.- ¿Cuánto tiempo llevas de párroco
en este pueblo?18 años, vine de otros
pueblos de Tierra de Campos .
2º.-¿Cuándo te empezaste a interesar
por la Religión? Pues desde pequeño, pero cuando ya tomé una decisión
de una forma más concreta fue cuando
terminé el C.O.U y la Selectividad .
3º.- ¿Qué es lo que más te gusta de
ser cura? Estar en los pueblos y el trato con la gente, sobre todo la mayor satisfacción es el trato con los niños.
4º.-¿Te pones nervioso en las ceremonias? Al principio me ponía muy nervioso y siempre
tenía que tragar algo de saliva para las ceremonias , pero hay ceremonias muy distintas, como
pueden ser las ceremonias de los bautizos que son de mucha alegría y las primeras comuniones. Hay ceremonias también de fiestas y las ordinarias normales de cada semana pero en las
que me pongo más nervioso y me entristezco más es en las ceremonias de la muerte y de los
entierros sobre todo cuando son muertes de personas jóvenes.
5º.-¿Estás contento en este pueblo? Estoy muy contento, me han ofrecido otras alternativas
de otros lugares. En realidad, también voy a otros pueblos que son: La Parrilla y Camporredondo
6º.-¿Te gusta dar clase aquí en el cole? Me gusta mucho, como ya os he dicho me satisface
mucho el trato con los niños, me encuentro muy a gusto entre vosotros.
7º.-¿Dónde naciste? Nací en un pueblo cercano a aquí que se llama Pesquera de Duero, pero
desde los 11 años que fui al Seminario estoy en Valladolid.
8º.-¿Te gustan los animales? ¿ Cual es tu favorito? Me gustan mucho los perros. Yo tuve dos
perros y cuando se murieron me entristecí mucho. Con el tiempo seguramente tendré otro perro
para que me haga compañía.
10º.-¿Te gusta tocar el órgano? Bueno, muchos de vosotros sabéis que me gusta tocar el
órgano. Aprendí en el Seminario pero no me examiné en el Conservatorio de Música porque no
era compatible con lo que hacía allí. No obstante toco en el coro de la gente en el pueblo, en la
fiesta de San Isidro, en las Comuniones y en cualquier ocasión que sea necesario.
11º.-¿Cómo llegaste a ser cura? Estudié en el Seminario durante muchos años y me ordené
sacerdote a los 24 años. Tuve que pedir una Dispensa Papal para ordenarme un año antes porque lo normal era ordenarse a los 25. Así que durante 9 meses fui el cura más joven de toda
España.
12º.-¿Cuántos años llevas dando clase? Llevo 18 años dando clase en este colegio.
13º.-¿Das clase en otro lugar ? En la Parrilla y en Sardón.
14º.-Si no hubieras sido cura ,¿qué te hubiese gustado ser ? Músico, siempre me ha gustado mucho la música. Tengo varios familiares que se han dedicado a ello.
Página realizada por Ana, Alba, Pablo de 4º y Gloria de 3º
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EL PERRO Y EL PLANETA EGIPCIO

EL MURCIÉLAGO

En una casa había un perro muy simpático, que mientras veía la tele comía una manzana muy sabrosa. En
ese momento se enteró de que han descubierto un nuevo planeta:” El planeta Egipcio”. El perro decidió construir un cohete para ir a ese planeta nuevo. Tras varios ,
días el perro terminó un cohete y se fue al planeta egipcio. Allí conoció a una momia y se hicieron amigos para
siempre.

El murciélago Epidemio ,
vivía en un cementerio
no era vegetariano,
le gustaban los gusanos.
Al anochecer se convertía en vampiro,
y recorría el cementerio en un suspiro
y la sangre que mas le gustaba ,

Pablo, 4º

era de los que al cementerio entraban.
Alba, 4º.

OSCURIDAD
Oscuridad, que me asustas cuando el sol no llega.
Oscuridad, que me aterrorizas a la luz de la luna llena.
Oscuridad, que estas a mi lado no te apoyes en mi regazo.
Oscuridad, por la noche eres fuerte y por el día desapareces.
Oscuridad, haces que tiemble sin parar
¿Nunca quieres terminar?

LOS COLORES

Elena, 4º

Las rosas son rosas,
los tulipanes son rojos

EL EMBRUJO

las margaritas son blancas

Bajo la tenue luz de la luna llena,
aúllan los lobos sin pena.
Con la piel mojada y el lomo frío,
buscan en su interior brío
para continuar el camino.
Mientras tanto en el castillo de Drácula,
una joven se asoma a la ventana
diciendo en voz alta:
¡Drácula me ha capturado
y con una maldición me ha embrujado,
pues no me habrá liberado,
hasta que yo me haya casado!
Pasaba por allí un caballero,
que con gran valentía y sin miedo,
abrió la puerta con gran estruendo.
Salvó a la princesa, se casaron,
y para celebrarlo…
¡Un viaje de enamorados!

las lilas amarillas.
Los nenúfares azules
las petunias de mil colores.
llega el otoño lleno de marrones.

Jesús, 3º

UN DÍA DIVERTIDO

Cuando yo era pequeña, mis
padres y yo fuimos al Carrefour. Estábamos pagando y mis
padres vieron que yo no estaba y fueron a información y dijeron que me había perdido. Al rato, dijeron por un altavoz: -Los
padres de Olga Sanz Calderón, que vengan que está aquí la
niña. Mi madre estaba llorando, y yo partiéndome de risa.
Luego les dijeron a mis
padres donde estaba yo, y
les dijeron que estaba en
la sala de los jamones.

Olga, 4º

Noemí, 4º
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MANZANAS HASTA EN SATURNO
Érase una vez una momia gordita que se llamaba Juanita. Vivía en
casa rodeada de un gran jardín con ricas manzanas. Recogía los
encargos de manzanas acompañado de su fiel amigo Bruno, un perro
pequeño con hocico y orejas negras .Un día les llegó un encargo
desde el planeta Saturno, así que la momia Juanita y su perro Bruno
recogieron una cesta de manzanas y las mandaron en un rápido cohete hasta Saturno.

Álvaro de 4º

PODERES MAGICOS
Érase una vez un matrimonio muy pobre con dos hijos: Lucas de cinco años y Ana, un
bebé de meses. Un día Lucas pensó mover la almohada, que se le había caído de la
cama y pensó y pensó y la almohada se movió. ¿Qué he hecho?- gritó sorprendido.
¡Tengo poderes! Oyó a su hermana llorar porque quería salir de la trona y con la fuerza de su mente, Lucas hizo flotar a su hermana hasta la alfombra. Ana dejó de llorar y
Lucas pegó un gran brinco. !PODERES MAGICOS! Lo que siempre había soñado. A
partir de ese momento, Lucas movía cosas con su mente y así ayudó a su familia a
salir de la pobreza.

Jose Ramón de 3º

LA RANITA DE
SAN JUAN
La ranita de San Juan
habla y habla sin para.
La ranita de San Juan
ríe y ríe sin cesar.
La ranita de San Juan
juega y juega a botar.
La ranita de San Juan
ya no llora, sola no está.

Gloria de 3º

LAS AVENTURAS DE LILLYOTE
Érase una vez un pueblo llamado Villaelf . Estaba repleto de elfos . Pero tenían un problema : poseían
bastantes arcos y armas para luchar contra los drows que eran unos elfos malos, bastante malos , por
cierto . Tenían la cara clara y el pelo color carbón, eran más bajitos que los elfos buenos , pero sabían
dominar bien la espada . E l caso es que les faltaban armas y aunque parezca
extraño ,solían luchar más las chicas . Eyllil ,una elfa alta ,rubia y de ojos azules ,sabía hacer armas . Además fue ella quién fabricó todas las armas del poblado .(También luchaba ) . Lillyote , la reina de los elfos fue a pedirle más armas , pues sabía que pronto los drows atacarían . Eyllil contestó que haría los
que pudiera . En Siete días ya habían construido puñales , arcos y lanzas .Y
llegó el día de la batalla y fue dura , pero los elfos buenos consiguieron ganar .
Y en homenaje a Eyllil le tallaron una estatua de madera . Hoy en día Eyllil tiene 40 años y vive feliz con su hija . ¿Qué cómo lo sé ? Yo soy Llily su hija y
tengo 13 años . Acabó ya la guerra para siempre entre los drows y nosotros . !Y nuestros deseos de paz
por fin se cumplieron !

PERDIDOS
En un pueblo muy lejano al sur de América vivía una familia muy pobre .Se alimentaban de
los residuos que tiraban los vecinos a la basura . Estaban vestidos con camisones que una
afortunada señora les había regalado. Un día,
cansados de estar en su pueblo se fueron a
una ciudad. Al día siguiente, el Alcalde les bus-

Ana de 4º
có por todo el pueblo y no les encontró. Al cabo de un rato gritó : ¡ Perdidos!
Después de unos días la familia volvió y cuando les vio el Alcalde dijo :- tomad esto, es para
vosotros. Es un talón de 8.000 €. La familia con
ese dinero se compró una casa de 184m. cuadrados y desde entonces no volvieron a tener
ningún problema.
Ángela 4º
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EL FANTASMA

LA CRUZADA DE LA PRINCESA
En el siglo séptimo D.C. había un malvado mago que capturó a la princesa Ana
Cuartos, hija del rey Juan Cuartos. Éste mandó a
su mejor caballero para salvarla. Era un hombre
ágil, fuerte y tan agudo como una flecha .Cuando
salió del castillo se dio cuenta de que unos monstruos de ramas le atacaron. Eran esbirros del caballero. Los eliminó de unos mandobles. Cuando
llegó al castillo del mago, vio como se convertía
en dragón, un dragón enorme y furioso. El caballero, con su espada dejó inmóvil la boca de la
bestia y con su daga lo remató. Ya sin el mago,
rescató a la princesa y la llevó al castillo del rey. Allí estaban todos tan felices
que recompensaron al caballero y le entregaron la medalla de “mejor caballero
del reino”.

Gonzalo, de 6º

El fantasma,
entró tirando la puerta
como si fuera la pasma.
Al fantasma,
le entró asma
viendo la tele de plasma.
El fantasma,
pidió a Telepizza
una pizza,
desde lo alto de la torre de Pisa.
El fantasma pidió un trombón,
a un gallo peleón.
El fantasma,
tenía un camión
lleno de hormigón
El fantasma, era medio tonto
y compraba detergente Pronto.
También, a veces, era listo,
porque comía pisto.

David 5º

TARÁNTULA
Había una vez un pájaro
que fue volando hasta una fábrica
nada más llegar cogió un bolígrafo
y se posó en una máquina.
De repente apareció
una fantástica tarántula
que al verle se asustó
y decidió ir corriendo

La tarántula le enseñó
una bella imagen
y a él tanto le gustó
que se fue de peregrinaje.
La tarántula se quedó sola
en el medio de la fábrica
y decidió ir corriendo
a una mesa de cerámica.

y una lágrima le salió.

Alejandro, 6º

VA DE AGUDAS
LA NAVIDAD

Iba un camaleón

La Navidad ha llegado
los regalos he pagado.
Se extenderá la paz
y se dirá adiós a la maldad.
La Nochebuena llegó
y mi tío un pedo se tiró
porque en la cena se atiborró
y al parchís perdió.
Nochevieja es hoy
así que yo me voy
a cenar al bar
y las uvas tomar.
Las navidades se acabaron
pero los reyes nos regalaron
videoconsolas y balones
para que los días sean molones.

tocando el trombón

Ismael, 6º

cuando se le acercó
el león glotón
para darle un bofetón.
Pasó un camión
por encima del
león
y el camaleón
seguía tocando el trombón.
Y detrás del león
el camión atropelló
al camaleón.

Laura,6º

NAVIDAD
Todos dicen Navidad
todos hablan de ello
siempre y cuando celebremos
Nochevieja y Año Nuevo.
Todos juntos en familia
un racimo comeremos
que ricas y dulces uvas
que un año más tomaremos.
También llueve y nieva
y bajo cero estaremos
pasando frío y poco calor
a la cama nos iremos
Los Reyes Magos vendrán y un
regalo te traerán
Si eres creyente lo harán
y si no carbón te regalarán.
Jugarás con tus amigos
a hacer muñecos de nieve
cuando haga frío, no calor,
porque si no vaya gracia que
tiene

Alba, 5º
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SOMBRAS EN MI HABITACIÓN
Dormido estaba yo en mi habitación ,

UNO DE RATONES
Hoy no quiero comer arroz

cuando un escalofrío me recorrió.

porque me echan un montón.

¡ Un duende! -dije encendiendo la luz

Ayer yo comí, mas de lo que creí.

dándome cuenta de que sin querer

Hoy no quiero comer melón

estaba diciendo una estupidez.

porque lo juntan con jamón.

Abrí los ojos y grité: ¡ Un ogro!

A mi me gusta el caviar,

vi que era mi padre con ojos de loco,

porque está para chupar.

sonriendo me fui a dormir

Ayer me fui a Japón

mañana me comprará regaliz

y me encontré con un ratón,

No podía dormir :

Lo llamé Tostón,

una serpiente me tenia de presa,

porque le gustaba el requesón.

¡Qué sorpresa!

Cristina 6º

Por la mañana papá me preguntó
¿Dormiste bien ? ¡Qué gracioso!
Como un oso
pero ¿sabes que por tu
culpa no pegué ojo?.

Noelia 5º

NO TE OLVIDO
Por la orilla del río
yo paseaba
y mientras
en ti pensaba.
Andaba y andaba,
no me cansaba
pues tu mirada
no se me borraba.
Una gaviota revoloteaba
yo cantaba
pero de ti
no me olvidaba.
¡ Qué bonito
poder pensar
que a mi amigo
nunca le voy a olvidar!

César, 6º

UNA NOCHE
RROR

DE

TE-

Érase una vez una niña rubia que tenía unos amigos llamados Carlos, Soraya y Mario. Por cierto, la
chica se llamaba Irene. Se acercaba el día de los cuentos de miedo que ellos hacían el 15 de octubre
de todos los años. A los cuatro les gustaban esa noche menos a Soraya que le daba miedo. Rápidamente se acercó, esa noche siempre se reunían en la cabaña del árbol de Mario. Todos los años el
primer cuento le empezaba Irene, que casi siempre era sobre tripas y sangre. Luego siguió el de Carlos, sobre un vampiro que se come a un Rey. Posteriormente le tocaba a Mario que contaba los mejores y Soraya como no se sabía ni quería aprenderse ninguno, contó uno de Heidi. Después de su novela de Heidi se iban a la cama. Soraya soñó que los cuentos que habían dicho sus amigos le ocurrió a
ella pero peor. Al día siguiente , cuando quedaron para jugar volvieron a decir cuentos pero otros y a
Soraya no le dieron miedo por lo que había ocurrido. Y al final se pusieron a jugar a Piña en Alto. Colorín, colorado este cuento se ha acabado y Soraya de sus miedos se ha librado.

BESOS
Besos para ti
Estos son para mí.
Solamente tú y yo
Olvidados por amor.
Siempre feliz..

Henar, 6º

Diego, 5º

¿QUÉ PALABRA ESTÁ
ESCONDIDA?
El cielo es azul y las nubes blancas,
Sol amarillo es y los
Pájaros de color malva.
El perro marrón y el
Ratón se come las
Algas.
Nadie camina con
Zuecos por la sabana.
Ahora se ve un niño que anda.

Paula, 6º

EN EL PAÍS DE ON
Hola me llamo Ramón y voy a contaros la historia de Antón el león.
Antón era grandón y muy peleón, aunque también un poco fisgón.
Antón era marrón, con un corazón que no cabe en un camión.
Él y sus amigos eran un montón, y se dieron tal golpe que le salió un moratón.
Antón pidió perdón y les dio un chupetón,
que era de pegajoso como el hormigón.
A Antón le encantaba el melón con jamón porque era un comilón.
Después de esa suculenta comida se echó un siestón,
Que le tuvieron que despertar con un trombón.
Antón era muy llorón, sus lágrimas no cabían ni en su bolsón, ni en su jarrón,
Así que las tuvo que meter en el pantalón.
Después de un tiempo Antón decidió ir a Japón, así que cogió el avión
y hacia allí se dirigió.

Mario, 6º

Deportes
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TRIUNFO DEL TENIS ESPAÑOL
Rafael Nadal consiguió una preciosa victoria en cuatro sets (6-4, 5-7, 6-4 y 6-2) ante el serbio Novak Djokovic, en una final que se vio interrumpida durante un par de horas por la lluvia. De esa forma, al cabo de
3 horas y 43 minutos, el español por fin conquistó el último Grand Slam que faltaba en su palmarés.
El español David Ferrer capturó el título en el Valencia Open 500 al vencer en la final a su compatriota
Marcel Granollers, otro español. Al alicantino le costó ganar debido a que Granollers le rompió el servicio
en el segundo set.

EN HOCKEY NOS CLASIFICAMOS PARA LA COPA DE EUROPA
La única de las competiciones que se celebraban en España es la clasificación del campeonato de Europa, en la que el CPLV Dismeva se hacía con la primera posición del grupo al vencer claramente en todos
sus partidos. Con este primer puesto obtiene plaza para la disputa de la Copa de Europa acompañando
al Espanya HC en las finales que se disputarán en Anglet (Francia) el último fin de semana de Noviembre
Además del Espanya HC (ya clasificado para la fase final como actual campeón de la Liga Élite española)
y el CPLV Dismeva como segundo clasificado de la liga Élite. Sólo uno logrará el billete para la fase final.
Los segundos y terceros podrán participar en la Confederación Cup, torneo de consolación que se disputará en las mismas fechas.

¿CÓMO VAMOS EN LA LIGA?
El Real Madrid va segundo con sus nuevos fichajes, que son:
Özil, Khedira, Canales, Pedro León, Di María, Carvalho y el
entrenador José Mourinho. El Barcelona va primero con sus
nuevos fichajes: David Villa, Mascherano y Adriano. En la
Champions se han clasificado los tres equipos españoles que
participan que son:Real Madrid, Barcelona y Valencia. El Real Valladolid va 10º en la tabla de segunda división, empatado
con el Granada. El Zaragoza es el colista de 1ª división, con
una sola victoria, algo muy extraño en un equipo de tan alto
nivel.

TRIUNFO DEL FÚTBOL EN SUDÁFRICA

Este año, como cada 4 años, se ha cele-

brado el campeonato mas importante del mundo en Sudáfrica. Se han clasificado para jugar 32 equipos y
entre ellos estaba España, el pasado campeón de Europa. Se han formado 8 grupos, en los que sus
equipos han tenido que disputar unos partidos para poder pasar a octavos. España nunca se había clasificado para semifinales, pero este año ha dado la sorpresa al pasar hasta la mismísima final. Durante las
fases finales han caído grandes equipos como Argentina, Brasil, y a las que nosotros eliminamos, Portugal y Alemania. En la final nos enfrentamos a Holanda a la que derrotamos por uno a cero, gol histórico
que metió Iniesta en los últimos minutos de la prórroga. Después del partido Casillas levantó la grandiosa
copa del mundo.
Página realizada por Ismael, Mario y Alejandro 6º y David 5º
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Cómic

El horario del colegio, ahora sólo venimos por las mañanas.
Han puesto una caldera nueva.
Han arreglado los baños de Educación Infantil.
Tenemos una pizarra digital y un ordenador nuevos.
En la carrera solidaria hemos incluido el Bocadillo Solidario.
Participamos en el proyecto “Libros de ida y vuelta”.
Los alumnos de sexto han hecho varios ecosistemas.
Celebramos el trigésimo segundo aniversario de la Constitución Española.
El entrenador de Hockey del colegio ha ganado la Copa de Europa.
El deporte español continúa mejorando con victorias como la de España en el Mundial de fútbol.
Los tres equipos españoles que participan en la Champions League han pasado a octavos de final.
Han arreglado la plaza del frontón.
Tenemos velatorio en Montemayor.

 Los chicos mayores de Montemayor por las tardes siguen colándose por las verjas para jugar
 Las vallas del campo de fútbol siguen rotas.
 El campo de fútbol de la Hontana tiene grietas.
 Siguen sin poner vallas en el polideportivo de la Hontana.
 Siguen sin poner luces en el frontón.
 Siguen sin adelantar el horario de encendido de las luces del polideportivo.
 Siguen sin cambiar las canastas del patio.
 A pesar de los nuevos aparcamientos construidos en Montemayor, la gente sigue aparcando donde quiere.

 Aún no se ha construido la rampa en el colegio.
 Continúa la violencia de genero.
 Perdura la crisis.

 Somos menos niños en el colegio
 Desciende la población de Montemayor de Pililla bajando de mil habitantes.
 Este año, nos han acortado las fiestas.
 Una familia de Montemayor se ha intoxicado con una fuga de monóxido de carbono de la calefacción.
 Las abejas se están extinguiendo.
 La nieve no dejó llegar a los maestros con lo que no pudimos ir a ver a los pollitos recién nacidos.
 Aparecen nuevos casos de dopaje en el deporte español.
 Continúa subiendo el precio de la gasolina.
 La huelga de controladores aéreos ha impedido a muchas persones viajar en el puente de la Constitución.

