       

    

 


SOBRE LA JORNADA CONTINUA



ste curso, tras varios años de haber votado la
jornada continua en el colegio, ha salido aprobado por amplia mayoría. Desde el centro queremos comentaros varios aspectos positivos, en nuestra opinión, que tiene
esta jornada:
•
Pedagógicamente hablando, la jornada continua,
al concentrar las clases de los alumnos por la mañana en
horario de 9 a 14 horas, evita la caída del rendimiento que se
produce por las tardes.
•
Posibilita el uso del horario de la tarde para realizar actividades extraescolares y tener tiempo suficiente para
hacer los deberes. Actualmente es a partir de las 5 de la tarde
cuando los niños realizan estas actividades. En muchos casos
se desplazan a Tudela, Cuellar, Valladolid y al volver aún les
falta hacer los deberes.
•
Permite a los padres conciliar vida laboral y familiar. Muchas veces son los abuelos los que se hacen cargo de
los nietos al mediodía. Para el próximo curso todos los padres
que tengan jornada de mañana podrán comer con sus hijos e
implicarse un poco más en las tareas y actividades de estos
durante la tarde.
•
Los maestros dispondremos de mayor tiempo
para la formación permanente, imprescindible para estar actualizados. Actualmente esta formación se hace a partir de las
6 de la tarde y como además tenemos responsabilidades familiares, tras haberte pasado todo el día fuera de casa debemos decidir entre compartir el tiempo con la familia o hacer un
curso de formación, preparar las clases, corregir exámenes…





 
 


•

•

•

   
   

    
     
 !
"#$
   $


Obviamente no podemos asegurar que todo vaya a ser perfecto. Los primeros días serán
jornadas para los niños y para nosotros demasiado largas. Será un proceso de adaptación. Será necesario que los niños cumplan sus horas de sueño para estar bien despiertos por la mañana, sobre
todo los de infantil. Después de comer podrán disfrutar de su querida siesta.
Sería bueno que maestros, padres, ayuntamiento e instituciones nos pusiéramos de acuerdo
para organizar la jornada y las diferentes actividades de la tarde, sin olvidar que los niños tienen que
tener tiempo para jugar con otros niños.

EXPOSICIÓN DE TRABAJOS DE PLÁSTICA DE TODOS LOS NIÑOS DEL COLEGIO
EN LA CASA DE CULTURA LOS DÍAS 27 SABADO DE 5 A 8 DE LA TARDE
Y EL 28 DOMINGO DE 12:30 A 14: 30 Y DE 5 A 8 DE LA TARDE.

 !"

% &  
TODOS LOS DE PRIMARIA PASAMOS UN DIA GENIAL EN LAS PISCINAS DE TUDELA
El día 26 de Febrero fuimos a las piscinas de Tudela
todos los niños del colegio, menos los de Infantil,
que no los dejaban ir los de la Diputación, que eran
los organizadores.
Cuando llegamos nos cambiamos y nos dieron un
gorro. Después nos explicaron las normas de la piscina y lo que se debía hacer antes de bañarse. Luego nos pusimos en dos filas y estuvimos nadando:
hacia delante, hacia atrás, por parejas, con tablas y
pulvois, etc. A continuación nos explicaron como
salvar vidas, primero con un maniquí y teníamos que
ir a por él, también lo hicimos con un tubo de rescate
y nos poníamos en parejas. Luego hicimos una carrera muy divertida que nos iban eliminando. Mientras tanto los pequeños estaban aprendiendo a nadar.
A las doce y media nos dejaron tiempo libre . Pusieron una colchoneta azul por la que pasábamos muchos niños. Llegó la hora de irnos nos montamos en
el autobús y regresamos a Montemayor.

Patricia, Henar y Paula, 5º.

LOS DE 1º Y 2º CONOCEN LA INDIA
EN LOS ENCUENTROS RURALES
EN PEÑAFIEL
El lunes 15 de marzo los de 1º y 2º fueron a los Encuentros Rurales. Salieron a las 9 y media. Fueron
los seis sólos con Ricardo, el profesor de Educación
Física. Al llegar allí almorzaron y después les separaron por grupos. Hicieron varias actividades: primero
les contaron un cuento que representaban dos personajes de cada uno de las culturas indias, la musulmana y la hindú. Luego hicieron tres talleres uno de
maquillaje, otro de danza hindú y el último taller fue
sobre juegos de las dos culturas. A continuación
hicieron una representación de una boda en las que
se casaban Alí y Rani, que cada uno era de una religión para enseñarles como era.
Judit se encontró con Dana y Vesa, y a la hora de
comer ellas le pidieron permiso a su profesora para
comer con los niños de Montemayor. Luego les dejaron tiempo libre y se fueron otra vez a Montemayor.

Henar, Paula y Patricia 5º

César, 5º

TODO EL COLEGIO HACEMOS UNA
COMPLETA SALIDA A VALLADOLID
El martes 17 de marzo, hemos ido a una excursión a Valladolid .Primero los de 3ª, ,4,ª 5ª y 6ª vimos la obra en inglés
titulada Monster Madness. En español se titula La Locura
del Monstruo.
Trataba de una doctora llamada Frankestein y su ayudante Igor. Están fabricando un monstruo .Un matrimonio va a
refugiarse al castillo de Frankestein. Ella les invita a ver su
nueva creación . La doctora intenta coger el celebro del
chico y Janet y el monstruo escapan. Brad se desmaya, y
el monstruo tiene una idea y le cambian el cerebro a Brad y
sobrevive. Salió de actriz Ania haciendo de Igor.
Mientras tanto los de infantil, 1º y 2º fueron a una biblioteca municipal de La Rondilla. Les enseñaron la biblioteca,
les contaron unos cuentos y después les dejaron unos libros para verlos.
Luego fuimos a Laguna a la TVE. Nos enseñaron la sala
de redactores, de montaje, la sala de imágenes y sonido, el
plató, archivos de vídeos y donde maquillan a los presentadores. A continuación vimos rodar a las dos el telediario y
conocimos a Oscar (el presentador). Luego nos fuimos a
un parque y después volvimos a Montemayor.

Paula, Patricia y Henar, 5º
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EN LA SEMANA DE LA ANIMACIÓN A LA LECTURA HICIMOS MUCHAS ACTIVIDADES
La Semana de la Animación a la Lectura es una semana donde nos animan a leer y a la vez divertirnos.
En esta hemos leído comics de Astérix y Obélix y después hemos hecho dos grupos y nos hemos hecho preguntas. Eso ha sido una buena idea porque leemos y a la vez nos divertimos haciéndolas. Ha sido una experiencia
divertida.
Un día vino un cuenta cuentos y nos contó unos cuentos. Uno era de una gallina que iba a hacer un pan para
que sus pollitos comiesen, pero los animales le pidieron que si podían comer y los pollitos dijeron que sí porque estarían cansados. Ha sido el mejor cuenta cuentos que yo haya visto desde que llevo en el colegio. Además nos sacó
para representar el cuento a nosotros.
Otro día vino una animadora llamada: “El hada mermelada”, que nos habló del libro “Los caballos de mi tío”, que
hemos leído en clase. Primero nos hizo preguntas sobre la novela y luego salimos al centro e hicimos como que éramos caballos. Fue muy divertido sobre todo lo último que hicimos, una carrera golpeándonos las rodillas.
El lunes fuimos al centro de jubilados a leer poesías. Los mayores nos leían una y nosotros otra, así sucesivamente. Las poesías eran de los autores más conocidos como: Gustavo Adolfo Bécquer, Federico García Lorca,
Francisco de Quevedo… Estuvo muy bien porque al final cantamos una poesía de García Lorca todos juntos, titulada “Los cuatro muleros”.
Y todos los niños y niñas de Primaria hicimos un cuento para un concurso. De 1º ganó Judit y de 2º Gloria, de 3º
ganaron Ángela y Álvaro, de 4º Alba, de 5º ganaron César y Gonzalo y de 6º Guillermo. Y a los demás nos sortearon
tres camisetas, una hucha, bolígrafos y libretas.
Mario, 5º.

POESÍAS Y CUENTOS
La semana de animación a la lectura la dedicamos a
la lectura de cuentos y poesías para que la gente se
anime a leerlas y escribirlas. Hicimos concursos de
cuentos y poesías y las dos que mejor estaban se
llevaban un premio. Fuimos a la casa de cultura donde nos leyeron cuentos y nos preguntaron sobre un
libro, “Los Caballos de Mi Tío”. Un cuento que leímos entre todos. Otro día fuimos al centro de jubilados donde todos leímos poesías como por ejemplo:
Río Duero, Río Duero, Erase una vez, el Conde Olinos. Y así terminó la semana en la que nos hemos
divertido mucho.

Shakira, 6º

HUBO UNA CHARLA COLOQUIO,
COMO SIEMPRE
La charla coloquio se ha hecho en el salón de plenos
del ayuntamiento. Ha venido un señor llamado Ángel de
Castro que era escritor y había sido profesor de Primaria.
Habló de lo importante que es leer porque nos ayuda
a aprender, a conocer a otras personas y a formarnos una
opinión. También explicó que con solo una palabra se pueden hacer cuentos y poesías y elegir que sean alegres o
tristes y a escribir tu biografía. Él era muy simpático.
A esta charla han ido unas 35 personas porque es
una de las cosas más importantes de la Semana de la Animación a la lectura.

Alejandro, 5º

NOS LO PASAMOS GENIAL
CON UNA ANIMADORA LLAMADA EL HADA MERMELADA
En esta semana, también nos acompañó una
animadora de la lectura; para hablar del libro titulado: Los caballos de mi tío. Hicimos actividades sobre
los caballos y además, al final de su visita, nos separó en grupos de 3 para hacernos preguntas sobre
el libro, y cuando acertábamos, nos ponía pegatinas
en la cara. Fue muy divertido lo que hicimos con la
animadora.

Ismael, 5º
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PARA EL PRÓXIMO CURSO TENDREMOS JORNADA CONTINUA
El 28 de Enero se celebró la consulta a los padres de la jornada
continua. Por la mañana no hubo muchos padres que votaron
pero a medida que fue pasando el día se fueron animando. De
los 76 padres y madres que hay en el colegio votaron 65 y de
éstos, 12 dijeron que no a la jornada y 53 que si. Todo transcurrió con total normalidad. Las horas en que hubo mas cantidad
de padres fueron las de entradas y salidas del colegio porque
venían a buscarnos y aprovechaban para votar. Cuando se
abrió la urna para el recuento había mucha gente esperando
para ver que salía.

Álvaro y Pablo, 3º

EL MAL TIEMPO NOS ESTROPEA EL HUERTO
El huerto no va muy bien de momento. En el mes
de diciembre plantamos cebollas, pero con las heladas
que han caído les está costando mucho subir, muchas
se han estropeado y las que quedan esperemos que se
den vida cuando empiece a hacer mejor. Antes de Navidad plantamos parras, nos gustaría que agarrasen porque hace dos años no agarraron; todavía no han brotado, es pronto por ahora. Nos gustaría comer uvas de
ellas antes de ir al instituto. Los ajos que plantamos el
trimestre pasado van bien. Estamos esperando que
cambie el tiempo para plantar un semillero de zanahorias.

David y Diego, 4º

HEMOS DISFRUTADO MUCHO ESQUIANDO
El día 4 de Marzo de 2010 fuimos a San Isidro a la nieve, para esquiar. Salimos del colegio a las 7:10 para
recoger a los niños de Tudela a las 7:30. Sobre las 11:00 paramos para almorzar.
Antes de subir al autobús cogimos las gafas y los guantes de las mochilas. En cuanto llegamos a la tienda
nos dieron los esquís, cascos, bastones y botas. Subimos al autobús para ir a las pistas a esquiar. Cuando llegamos, subimos a la montaña cargando con los esquís y con las botas de esquiar puestas, la verdad es que es un
poco difícil caminar con ellas. Luego nos dividieron en grupos de 10 con cada monitor.
Nos enseñaron a caminar con los esquís, a frenar, a acelerar y por supuesto a esquiar. Al final hicimos una
carrera. Después de la carrera comimos y en la media hora que nos quedaba nos dejaron tiempo libre y en el tiempo libre hicimos otra carrera.
Tardamos en llegar 3 h pero paramos a merendar, nos pusieron una peli, en realidad tres y llegamos a las
20:30 aproximadamente a Montemayor. Nos encantaría volver otra vez porque nos gusta mucho esquiar y por supuesto ¡la nieve! Al final hicimos una guerra de bolas de nieve.
¡Nos gustó mucho y lo pasamos genial!

Elena y Alba de 3º
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NOS HAN DADO MUCHAS COSAS EL DÍA DEL SOMARRO
El día 15 de febrero hicimos el Somarro. Consiste en: los quintos y la gente que quiera, cogen cestas y
van a pedir por el pueblo. Casi siempre te dan huevos y chorizo pero también te dan dinero, patatas, pan,
etc. Luego por la noche los que han pedido, hacen meriendas o cenas con todo lo que les han dado y
reparten el dinero o hacen otra cena o merienda. El día 17 celebramos los carnavales, los niños se disfrazan por la tarde en la panera y este año ha habido chocolate con bizcochos, también juegos y algunas
veces bailes. Cuando está Gabriel hay Karaoque. !Nos lo pasamos muy bien!

Alba y Noelia de 4º

LA PLAZA DE MONTEMAYOR ESTÁ
MUY CAMBIADA
Este año ha habido obras importantes en Montemayor:
Han hecho peatonal la Plaza Mayor, han puesto farolas
nuevas y unas macetas de piedra para los árboles, así
cuando juguemos en ella habrá menos peligro. Han
puesto gradas en el poli para que la gente se siente en
ellas a ver los partidos. También han arreglado la entrada de la panera . Ricardo, nuestro profesor se cayó en
el cemento y se manchó tanto que Chema le tuvo que
dejar un chándal. En la calle Manadero están haciendo
una acera nueva. Pero todavía no está acabada. Y estas son las obras que ha habido en Montemayor.

Ana y Olga de 3º

SEGUIMOS VIENDO BUENAS
OBRAS DE TEATRO EN EL CINE
ARENAS
Continúan viniendo compañías de teatro a Montemayor,
esto es porque nuestro pueblo está dentro de la red de
teatro de la Junta de Castilla y León. El 3 de enero el
grupo “Calamar” representó la obra titulada “Lola”. En
febrero, el día 27, la Asociación de Íscar representó “De
noche todos los gatos son pardos”. El sábado, 20 de
marzo a las 20:00 actuará el grupo de teatro Corsario
con la obra “La maldición de Poe” que es una obra de
títeres para adultos a partir de 12 años. El 10 de abril,
la actuación será musical. El creador de este proyecto
es uno de los fundadores del grupo vallisoletano “Celtas
Cortos”. En este espectáculo se unen las nuevas tecnologías con las músicas del mundo. Mayo está reservado
ya que es la semana de teatro en el cole. Para cerrar
esa semana vendrá el grupo de teatro “Pie izquierdo”,
representará la obra “Bien Distinto”.
Esta es la programación que en principio hay programada para mayo, aunque puede haber alguna otra obra.

Ángela y Noemí de 3º

% &  

$'!'(

SE DESCUBRE OTRO NUEVO USO DEL BETADINE
Un especialista en oftalmología (oculista) llamado José Carlos Pastor de la Universidad de Valladolid ha descubierto que si a un niño, a las pocas horas de nacer le pones una gota de Povidona, principal componente del Betadine en cada ojo, evitas la ceguera en ese niño. Este tratamiento se va a probar en 800 niños, para su posterior uso en Angola, un país en el que más de 7000 niños al año podrían
quedarse ciegos. Por eso, España ha donado 700.000€ para subvencionar este proyecto, que intentará conseguir que el número de personas ciegas en Angola sea menor. Pero esto también supone un
problema porque tiene que haber hospitales que sepan suministrar bien las gotas y que estén dispuestos a llegar a cualquier parte en menos de 2 horas, ya que la mayoría de los partos se hacen en sus
propias casas.

Rubén, 6º

SE PRODUCE UN TERREMOTO MUY DESGRACIADO EN HAITÍ
El terremoto de Haití ocurrió
el día 12 de enero de 2010.
Los efectos causados sobre
este país han sido devastadores.
Los cuerpos recuperados superan
los 150.000, calculándose que el
número de muertos podría llegar a
los 200.000. También ha provocado
más de 250.000 heridos y dejado
sin hogar a más de 1.000.000 de
personas.
Todo el mundo ha reaccionado ante esta catástrofe y ayudan
como pueden: bomberos, voluntarios, organizaciones como la Cruz
Roja Internacional, etc. Un bombero de Valladolid rescató a un niño
de dos años de entre los escombros.
También dieron un número de
cuenta para que la gente que quisiera ayudar a los haitianos con un euro pudiera hacerlo.
En Chile también ha habido un terremoto, aunque ha causado menos víctimas porque es un país
más desarrollado y tiene menos pobreza.

César, 5º

MUERE MIGUEL DELIBES PERO SU OBRA SIGUE VIVA
Ha muerto el famoso escritor vallisoletano Miguel Delibes autor de numerosas obras como El Camino, Los Santos Inocentes, El príncipe Destronado, El Hereje o La Sombra del Ciprés es Alargada
(que además de ser su primer libro fue con el que ganó el premio Nadal). Sucedió el viernes 12 de marzo a las 7 horas de la madrugada en su casa de Valladolid junto a sus seres queridos.
Ese fin de semana se puso su ataúd en el Ayuntamiento de la capital Castellanoleonesa para que
la gente lo viera antes de ser enterrado. Luego se le enterró en el panteón de Vallisoletanos ilustres del
cementerio de El Carmen de Valladolid .

Rubén, 6º

% & *

!)!& !!!#&!

“LOS NIÑOS Y NIÑAS SAHARAUIS NO SON NADA DISTINTO
A VOSOTROS
Ellos también van a la escuela, juegan al fútbol, al escondite y
con sus muñecas por las tardes, sueñan por las noches…”
Varios años después, vuelvo a formar
parte del periódico Piñete para contaros mi experiencia como cooperante y ofreceros una visión
sobre la vida en el Sahara Occidental.
El pueblo Saharaui vive actualmente como refugiado, es decir,
tienen que vivir temporalmente en otro país
porque el territorio de
su país está ocupado
por Marruecos. Concretamente los campamentos en los que viven los
saharauis están en Argelia, en las cercanías
de la ciudad de Tindouf,
donde sólo hay desierto
y no se ve un árbol en
varios kilómetros. La
vida allí es muy difícil,
ya que en ese terreno
no se puede sembrar
nada y al no estar en su
país, no pueden construir casi nada. Por lo
tanto, como es lógico la
voluntad de la población
saharaui es volver a
vivir en su propia tierra,
en su país.
Actualmente está población depende
totalmente de la ayuda que da el resto de países,
esta ayuda no es sólo comida, sino que también
son medicamentos, material escolar, transportes
y varias cosas más entre las que se incluye la
tecnología.
A pesar de está injusta situación, la población saharaui está organizada y en todos los
campamentos se dispone de escuelas, hospita-

les, huertos, grifos para tomar agua, electricidad
algunas horas del día, etc. Además los niños y
niñas saharauis no son nada distintos a vosotros,
ellos también van a las escuela (incluso estudian
español), juegan al fútbol, al escondite y con sus
muñecos por las tardes, sueñan por las
noches y por supuesto que también les
encantan los caramelos.
Sobre el trabajo que
he realizado junto a
otros compañeros de
la ONGD “Ingeniería
sin Fronteras”, se trata de la instalación de
una red de comunicaciones para el Departamento de Aguas
Saharaui. Este departamento se encarga
de la realización de
pozos para obtener
agua, controlar la calidad del agua y distribuirla a los campamentos. Mediante la
red de comunicaciones desplegada se tratará de mejorar la comunicación entre los trabajadores del departamento
de aguas para mejorar su funcionamiento.
Espero que este trabajo realizado y sobre todo esta experiencia vivida por mí, os haya
resultado interesante y que os haga pensar en el
resto de habitantes que viven en todo el mundo.

Alejandro Bachiller Matarranz, ex-alumno.
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LA VACA TRISTE.

LA OVEJA CATALINA.
La oveja se llamaba Catalina. Era
muy grande. Un día se rompió una
pata. Le ayudó una amiga que se
llamaba Fina. La llevó al médico y la
oveja se curó.
Marcos, 5 años.

Érase una vez una vaca triste que no
tenía amigos. Una oveja quiso ser su
amiga. Las amigas se fueron juntas y
colorín colorado este cuento se ha
acabado.
Eva, 5 años.

LA NIÑA TÍMIDA
Érase una vez una niña llamada Nani. Tenía una amiga muy muy tímida y un poco miedica. Un
día Nani le regalo una perrita a su amiga. La perrita era muy cariñosa y juguetona. Nani invitó a su
amiga a su casa y su amiguita llevó a la perrita y todas las niñas jugaban con la perrita. Y así dejó
de ser tímida y miedica. Colorín colorado este cuento se ha terminado.
Judit, 1º.

LA PRIMAVERA.
Había una vez un pueblo muy lejano donde siempre era primavera y la gente estaba
muy alegre. Hasta que un día un hombre malo que tenía poderes hizo una nube gigante y empezó a nevar y la gente se metió en sus casa llenas de miedo. El hombre malo
se llevó un gran susto cuando paró de nevar y las plantas crecieron más. Los habitantes de ese pueblo gritaron: ¡Viva! ¡Gracias a Dios!. Los hombres se pusieron a cosechar y las mujeres a lavar. ¿A
qué no sabéis que cultivaron los hombres? Pues os lo voy a contar: zanahorias. Al final el hombre malo muy enfadado hizo otro conjuro y le salió todo al revés y se hizo cada vez más pequeño, hasta que desapareció y la primavera
volvió al pueblo.
Gloria, 2º.

EL LOCO CIRCO DE ERNI.
Había una vez un circo que iba de un pueblo a otro hasta que un día llegó a un pueblo llamado
Montemayor de Pililla. ¡Qué bien!, gritaban todos los niños del pueblo. Esta tarde hay una sesión. Yo, fui al circo con mi padre. Primero salieron los osos tocando las trompetas, luego los
elefantes, también salieron leones, monos, cocodrilos y panteras. Y por último los payasos. Me
lo pase muy bien con los payasos y los leones. Me gustaría que vinieran otra vez a Montemayor.
Jesús, 2º.

MI PERRA Y MI GATA
Mi perrita se llama Lila. Es muy saltarina y revoltosa.
Teníamos una gatita que se
llamaba Rubí y se llevaban
muy bien, jugaban juntas y
un día se escapó. Yo me
sentí muy mal. Salí a jugar
con Rubí un poco. La busqué y no la encontré. Luego
fui a avisar a mamá, a papá
y a Ana. Salimos todos a
buscar a Rubí y no la vimos
y Ana dijo: ¿Estará muerta?.¿Estará con heridas y esas
cosas? Luego cenamos y nos fuimos a la cama. Al día
siguiente papá nos despertó. Desayunamos fruta, leche,
cereales y galletas. Yo sigo jugando mucho con Lila y
me lo paso muy bien.

LA PRINCESA CANTANTE
Érase una vez una princesa que le gustaba mucho
cantar y bailar. Un día se escapó al baile con sus amigas. Allí conoció a un chico. Al día siguiente, el chico
busco a la princesa, pero no estaba. Otro día que si
que fue la princesa, le pregunto si quería ser su pareja
de baile para un concurso. Empezaron a ensayar el
baile y les quedó muy bien. Pero el día del concurso
sus papás no le dejaron ir y la princesa se fue a escondidas. Ganaron una copa de oro y dijeron que gracias a los señores que les habían dado el premio.
Sofía, 1º

EL HOMBRE CON UN TESORO
Érase una vez una casa. Esa casa era la más moderna de toda la ciudad de Valladolid. Su
dueño se llamaba Jesús, Jesús el enfadica. Un día el señor Jesús se fue de casa para comprarse un gato que se llamaría Joaquín. Cuando volvió a casa… ¡Robaron el tesoro más preciado por él! ¡Era un hueso de dinosaurio! Después de una semana atraparon al ladrón y le
devolvieron el hueso de dinosaurio. Al cabo de un día un señor le compró el hueso por un
cheque de 1.000.000 $. Se le dio y comieron perdices.
Jose Ramón, 2º
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Cuento: EN EL ANTIGUO EGIPTO

Descripción: EL PINAR
En Montemayor tenemos la
suerte de tener muchos pinares, incluso yo les puedo
ver desde mi casa. En ellos
hay muchos árboles y animales . Es divertido y relajante. A veces voy de paseo
y me encuentro piñas con
piñones dentro. El pinar es muy útil porque podemos coger leña para nuestras calefacciones . También cogemos níscalos cuando es su época .Es un
entretenimiento. Y además es bueno respirar aire
puro del pinar.

En el Palacio Real, Osiris estaba regañando a su hermana
pequeña Nefertiti. La pobre estaba jugando al senek
(juego parecido a la oca) y tiró sin querer el valioso jarrón
de su madre .Era sagrado pues había pertenecido muchos
años atrás a su tatatatatatatatarabuela.
-¡Yo no quise tirarlo!-dijo sollozando-¡No era mi intención!-.
-Te perdonaré por esta vez-dijo su madre apareciendo por
la puerta. Procura tener más cuidado la próxima vez.

Cuento. LA ARAÑA

Ángela, 3º

LLUVIA DORADA
La lluvia es dorada
cuando cae del cielo
y está empapada.
La lluvia es dorada
sólo cuando viene iluminada.
La lluvia es dorada
cuando viene la niña
con su manada.
Lloro tras lloro,
niña no llores
que mañana toca
lluvia dorada,
iluminada y empapada.
La lluvia dorada
roza mi rostro
cuando cae del cielo
y llega a Boston.
Y aquí acaba
esta poesía de la lluvia dorada
que nunca me resfría.

Ana, 3º.

Y los tres se fundieron en un abrazo.

EL CUENTO
Cuando me voy a la cama,
mi madre me cuenta un cuento,
y me pregunta ¿qué cuento te cuento?
Yo le dije el de san Blas
Que cazando ratones
es un as.

Noemí,3º.

Erase una vez una araña llamada Ismeruta, el nombre
fue inventado por
su madre. Un día
en una tela de araña se resbaló, cayó
sobre una cosa de
madera, se trataba
de un piano. Ismeruta se fue corriendo a hacer la tela.
Al día siguiente la
araña acabó la tela, quedó preciosa y la
puso en el armario. Ismeruta se fue a dar
una vuelta con su amigo Nemo, fueron a
leer unos libros y a comer unos helados.
Cuando Ismeruta llegó a casa puso en un
cuadro de corazones la foto de Nemo. Al
día siguiente cuando los dos estaban
jugando Nemo le dijo a Ismeruta: “¿te
quieres casar conmigo?; e Ismeruta dijo:
“si, si quiero”. Uno días después Ismeruta
y Nemo se casaron. Colorín colorado,
este cuento se ha acabado e Ismeruta y
Nemo un beso se han dado.

Alba, 4º

Diego, 4º.

Descripción: EL MAR.
El mar es precioso, bonito y gracioso. Me
gusta ver desde mi ventana las olas que
rompen en el rompeolas.

Álvaro, 3º.

Cuento: EL LÁPIZ MÁGICO
Erase una vez un pueblo llamado Villa Juez. En ese pueblo llovía mucho y un niño del pueblo llamado Lucas se cansaba de tanta
agua y más agua y más agua.
Un día camino a casa de su abuela
Hortensia. Se encontró un lápiz con un
símbolo y suspiro “ojala dejase de llover”. De repente el lápiz brillo y dejo de
llover. En ese momento Lucas descubrió que era un lápiz mágico , y desde
ese preciso momento Lucas guardó el
lápiz siempre ya que concedía todos sus deseos.

Elena, 3º.
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NADIE SE METE CON LOS ANIMALES
Había una vez una persona que odiaba a los animales y sólo les usaba para hacerles pruebas, porque era científico.
Un día fue a dar un paseo y se encontró con un perro que apestaba y tenía el rabo de un cerdo.
-¡Mmm, este animal me haría súper famoso, más que Obama!
Entonces cogió un maletín y lo atrapó para llevarlo a su laboratorio.
El pobre animal tuvo que tirarse un pedo para que oliera fatal y abriesen el maletín, porque no podía moverse ni respirar. Pero cuando salió al exterior, lo agarraron con unos guantes de plástico y ahora se podía mover menos todavía.
Cuando le soltaron estaba atado a una silla, dentro de un edificio completamente blanco con aparatos extrañísimos
que le miraban.
El perro asustado mordió las cuerdas de la silla y escapó. El cruel científico persiguió al pequeño animalillo hasta que
rompió una ventana por donde se había escapado. Como el hombre le agarró, le dio un mordisco en la mano y volvió
al campo.
Pero lo que le esperaba al hombre ya era … Porque venía el inspector de sanidad y el perro le pegó la peste.
Al final el perro volvió a su hogar :el campo abierto . Y en cuanto al científico le despidieron.

Ismael, 5º.

EL COCHE
El coche de mi padre
ya no puede andar,
porque le falta el freno
y la marcha atrás.
Hoy le hemos llevado al taller
y le han dado medicina
para que vuelva a correr.
Lo hemos probado
pero algo no ha funcionado,
¡no le tenía arrancado!
Hoy nos vamos de vacaciones
a algún lugar
donde no se rompan
los motores más

Ania, 6º.

EL OTOÑO
Ya ha llegado el otoño,
y el que mejor lo sabe
es Antonio,
el barrendero del pueblo,
el que limpia todo el suelo,
porque las hojas
se van cayendo.
El otoño es bonito,
¡No, es precioso!
Las hojas marrones,
los arbustos verdes,
todos los colores
vivos en el ambiente.
Y es que el otoño hay
que disfrutarlo,
porque es la mejor
estación del año.

EL KIOSCO
En el kiosco me he comprado
chucherías que me he ganado.
En el kiosco hay gominolas,
comerme una ¡si que mola!
También me gustan los caramelos
porque están mas dulces que los Pomelos.
Si compro pipas Tijuana
se las come mi hermana.
Regaliz negro y rojo
que yo mismo los escojo.
Me como un flas,
me gustan tanto que me comería diez más.
Y las palomitas de maíz
a cualquiera le hacen feliz.
Y así seguiré yendo al kiosco
todos los domingos a las 8.

Mario, 5º.

Rubén, 6º.

LA LUZ
La luz es un esplendor
que cogemos con ilusión
La luz, es la luz del día y de la noche,
donde siempre vemos lo que ocurre.
Ella nos ayuda a ver
porque con su resplandor,
nos abraza y podemos ver.

la gente cree que no es importante
pero ella siempre es la que hace.
La luz es una capa de iluminación
donde todos vemos su resplandor.
Acordaos de esta poesía que te explica la luz
pues nunca os olvidéis de ella y su color.

Patricia, 5ª.
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Las personas que participan el en Aula de personas Mayores dirigido por Mª Jesús Ozores son
12 mujeres y ningún hombre. Trabajan sobre el envejecimiento activo. Este año tendrán un taller sobre nutrición y salud.
¿Os acordáis mucho de vuestra infancia?
Sí, me acuerdo mucho porque lo pasaba muy bien. Jugábamos a las tabas, a las canicas, a los alfileres, a la
soga, a las esparrancas, a la pelota y al escondite. Nos divertíamos de muchas maneras. Estábamos deseando
de que tocaran a la novena para salir y con el pretexto de la novena ya estábamos en la calle. Solíamos jugar
alrededor del juego pelota, y con las cosas mas simples, como es una cuerda atada a una cogolla y se tiraba de
ella atada a un carro. Y los chicos jugaban a los aros, con los alambres de los cubos y con un palo se dirigía el
aro. Y esos eran los juegos porque no había otra cosa. En el tiempo libre como no teníamos biblioteca, ni libros
donde ilustrarnos, ni nada pues a salir a jugar a la calle. Tampoco teníamos juegos sofisticados como ahora. No
había televisión e íbamos a por agua abajo al pilón, aunque eso no se podía llamar tiempo libre, eso era una
obligación. Había muchos mas alumnos que ahora. En mi clase éramos 50 o 60, cuando yo tenía vuestra edad.
Y las niñas iban por un lado y los niños por otro. Y cuando salíamos del colegio nos íbamos al Horcajo.
¿Las fiestas eran igual que las de ahora?
Las fiestas tenían un día menos que ahora, bueno el baile y los toros eran mas o menos como los de ahora,
también había peñas, pero solo de chicos, aunque nos metíamos de vez en cuando. Antes había 2 días de baile
y 2 de toros, no como ahora, que es una semana. Antes se celebraba mucho San Isidro, San Blas y en el mes
de mayo se hacía el mes de las flores. En la escuela se hacía el mes de las flores. También se celebraba mucho el día del padre con mayordomos. Antes en la escuela por las tardes era coser y rezar.
Los jueves que hacía bueno íbamos al paseo escolar. Eran las excursiones que teníamos, pero a nosotros no
nos daban salchichón y chorizo para almorzar, nos daban una patata cocida que daban a los cerdos, las pelábamos y que ricas estaban. Y para merendar un cacho cebolleta, porque era mas sano, por eso no teníamos
colesterol.
¿Qué os parece la escuela de ahora? ¿Os gusta?
Por fuera menos porque le han quitado la gracia, porque había dos puertas con las escaleras de piedra y ahora
parece que lo han estropeado y estaba mucho mas bonita la entrada de aquí que ahora. Ahora hay muchas
cosas que antes no teníamos como: plastilina, ordenador, y un reloj para saber la hora. Solo teníamos una pizarra y un pizarrín y tenéis muchas cosas para aprender mas que nosotras, y es que no teníamos ni libros, solo
había una enciclopedia, y en la enciclopedia desde el mayor hasta el mas pequeño tenía que servir y cuando
llegaba el último ya no tenía las primeras hojas porque habían desaparecido.
¿En que cosas creéis que ha cambiado la escuela?
Pues… lo primero en la abundancia de alumnos que antes era una
aglomeración. Ahora están dotadas las clases, las nuevas tecnologías, que antes carecíamos de todo, hasta de los libros mas fundamentales. Los profesores tan buenos como son ahora serían los
de antes, porque hemos salido todas con un nivel aceptable, a pesar de todo. Es completamente distinta, antes casi nos obligaban, y
si no te lo aprendías era un cachete, o ponías la mano y te daban
un palo los profesores, no como ahora que te hablan con amabilidad. Antes los padres no podían ir a hablar con los profesores de
muy tarde en tarde, ahora se puede hablar con los profesores, ver
como van. Antiguamente nos aprendíamos la lección cantando
canciones, la tabla de multiplicar, la de sumar, leer, el catecismo, la
aritmética, la gramática y todo eso lo hacíamos cantando, porque
no teníamos libros, y entonces teníamos que aprendernos todo
cantando.
¿Os ha costado mucho preparar lo que hicimos con vosotras de las poesías? ¿Merece la pena que
hagamos esto con vosotras?
Si, merece la pena, y no nos costó mucho prepararlas porque no es el primer año que lo hacemos. Lo hicimos
con mucho entusiasmo, y nos gusta porque nos motiva mucho.
¿Os gustan nuestras obras de teatro?
Si, nos gustan mucho, y me parece que sois muy atentos y dispuestos a hacerlas, pero los profesores para
preparar esas obras se merecen un 10 muy grande. Nosotras también hacíamos teatro con muchos menos medios, pero, también lo hacíamos, y como no había otra cosa mejor nos aplaudían y nosotras nos animábamos.
¿Qué significa para vosotras que os hagamos esta entrevista?
Bien. Fenomenal y además nos gustaría venir más a menudo.
Agradecemos mucho la participación a Carmen, Celsa, Victoria, Mª Luisa, Luisa, Conce, Jesusa, Henar
y Chus

Ania y Víctor, 6º y Mario, 5º.
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LA LIGA DE FÚTBOL ESTÁ MUY EMOCIONANTE
Este año la liga está muy reñida en todos sus puntos: los puestos
europeos, la zona tranquila (la mitad de la tabla) y los puestos mas bajos
de la tabla, en los que por cierto se encuentra el Valladolid. En los puestos de Europa el Madrid y el Barça luchan por el primer puesto, ya que el
Madrid es primero por diferencia de 2 goles, lo mismo están haciendo el
Valencia, Sevilla y Mallorca, por el tercer puesto. Por el último puesto Europeo pelean el Deportivo y el Athletic.
En este año los equipos revelación son: el Mallorca que lucha por
llegar a la Champions y el Deportivo que está sorprendiendo en su juego,
con goleadas. El Almería no es que haya destacado mucho, pero se la ha
armado dos veces al Barça y parece que tras su cambio de entrenador ha
cambiado su juego a mejor. ¡Ah! Y claro el Sevilla y el Valencia.

Paula y Henar de 5º y Rubén, Guillermo y Shakira de 6º.

ESPAÑA DA EL PRIMER PASO PARA VOLVER A GANAR LA COPA DAVIS
La Copa Davis de tenis se ha celebrado en la plaza de toros de Logroño (La Rioja). En el equipo español, que se
enfrentaba a Suiza, han participado los jugadores: Juan Carlos Ferrero, Tomy Robredo, David Ferrer, Nicolás Almagro
y Marcel Granollers, con su entrenador Albert Costa. El primer partido lo jugó Almagro pero lo perdió contra Wawrinka.
Lo bueno fue que luego ganamos el segundo partido y empatamos a partidos ganados. Después jugaron en dobles
Robredo y Granollers donde ganaron por una victoria aplastante. Al final jugó Ferrer contra Wawrinka, ganó el español
pero con alguna dificultad. Nos clasificamos para jugar en Francia contra Francia. También volvió a jugar Granollers
donde ganó por mucha diferencia en solo hora y media. Estamos muy contentos con la clasificación de España para
jugar contra la mismísima Francia, capitaneada por Guy Forget.

Alejandro, 5º

LOS EQUIPOS DE VALLADOLID NOS DAN
CAL Y ARENA
En el baloncesto el equipo de Blancos de Rueda Valladolid,
van décimos en la clasificación del ACB, con 11 victorias. Tiene mucho mérito, porque es el equipo con peor economía de la liga.
En el fútbol, el Real Valladolid está en puestos de descenso, a
seis puntos de la salvación. No jugaban tan mal desde la temporada
2005-2006, que estaban en segunda. Durante dos años jugaron
como debían haber jugado siempre. Tiene muy difícil la salvación.
El equipo de balonmano va tercero en la mejor liga del mundo
(Asobal). Está detrás de los mejores equipos del mundo ( Barcelona y Ciudad Real). El penúltimo partido fue en la liga de campeones, contra el Montpellier. Quedaron empate a 30, con un muy buen
resultado, además de que han quedado 3ª en su grupo, clasificados para los octavos. Los van a jugar contra el equipo
alemán Rhein-Neckar Löwen El último partido de liga ha sido contra el Ademar de León el día 13 de marzo, en el polideportivo Huerta del Rey, con el resultado de 30 a 23 a favor nuestro.

Cristina, César, Ismael y Patricia 5º

En los JJOO de invierno de Vancouver 2010 los participantes españoles no traen de regreso ninguna medalla. Esto ya
es mala racha pues hace 16 años que España no gana una medalla en los
JJOO de invierno. La ultima la consiguió Blanca Fernández Ochoa y fue una medalla de bronce en slalom femenino.
La gran final esperada de jockey masculino la jugaron Canadá contra USA que
acabo con un claro 4—1 a favor de Canadá.
Un participante en bosleyw ha dejado la vida tras un grave accidente en un entrenamiento. Su nombre era Nodar Kumaritashvili de nacionalidad georgiana.

Guillermo, 6º.
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La escuela: Se ha comprado material nuevo de educación física, se han puesto nuevos portarrollos en
los aseos y se ha arreglado una persiana rota en Infantil, las manualidades son cada vez más bonitas y mejorará la exposición de plástica, hacemos muchas salidas interesantes como la nieve, la
obra de inglés y RTVE o cantar en el Centro Cultural Miguel Delibes. Además tenemos una época
sin destrozos en el patio, ni robos. La jornada continua se implantará el curso que viene.
En los encuentros de Educación Física en Peñafiel, los de 1º y 2º se han encontrado con Dana y Vesa,
que se han puesto muy contentas de vernos y nos recuerdan con agrado, al igual que nosotros.
Montemayor: Se hacen casas nuevas, se ponen redes a las porterías de La Hontana, se lleva a cabo la
matanza del cerdo en la plaza y se hacen y terminan casi todas las obras como la Plaza Mayor, la
acera de la calle Manadero, la acera en la travesía y las gradas del polideportivo.
Arreglan la carretera a Tudela.
Mundo y sociedad: Liberan a la cooperante española secuestrada, desciende la mortalidad en carretera,
España preside la Unión Europea este semestre, se celebra el centenario del nacimiento del poeta Miguel
Hernández y se recauda dinero para Haití en un partido benéfico de tenistas de élite

Las vallas del patio están rotas, las bolas de piedra de Infantil se mueven y seguimos con escaleras sin
rampa en el cole y es peligroso.
Hay ruedas rotas en el arenero y las
canastas siguen rotas.
Instalaciones deportivas: La pista exterior junto al polideportivo se ha vuelto a estropear, las verjas de La Hontana están en mal
estado así como la iluminación del frontón.
Las palomas siguen excretando en el patio y volvemos a tener plaga de piojos.
A veces seguimos sin calefacción en la panera porque los grupos que van la tocan y la desprograman.
La callle de Las Eras sigue sin arreglar.
Escuela: Dos canalones caen por el viento, el huerto no crece bien, hay menos niños en el cole,
tenemos menos balones para jugar en el recreo, se ha roto un WC en Infantil y una persiana en el aula de música y este año no vamos a
San Viator al teatro.
Montemayor: La tormenta hace caer un árbol del parque viejo y algún destrozo más. El perro de Pascual anda siempre suelto y puede provocar accidentes y sustos, el Ayuntamiento decide no organizar un certamen de teatro en el Cine Arenas y se ha hecho un nuevo velatorio.

Fallece el escritor vallisoletano Miguel Delibes.
El mal tiempo provoca problemas en la cosecha y a los agricultores. El cambio climático produce
inundaciones en Canarias, Madeira y Andalucía (con desbordamiento de ríos) y la nieve problemas
eléctricos en Cataluña.
Medioambiente: Hay más especies en peligro de extinción, se prevee mucho polen esta primavera, continúan los efectos del cambio climático, como la aparición de especies marinas tropicales en el Mediterráneo.
Deportes: El Real Valladolid se acerca más al descenso. Cada vez hay más violencia en el fútbol: es
tiroteado Cabañas el jugador chileno, caen varios equipos españoles en competición europea, España no logra medallas en la olimpiada de Vancouver y Bechkam, lesionado, se pierde el mundial.
Cada vez más terremotos asolan el mundo: Haití, Chile y Turquía.
Hay aún violencia de género, envejece la población en Castilla León y cada vez hay más paro por la
crisis.
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Dentro del Programa de las Jornadas de Animación a la Lectura es importante
el Concurso de Cuentos y Poesías para todos los niños y niñas del colegio. El jurado compuesto por presidentes de las Asociaciones de Montemayor y otras personas ha elegido los que considera mejores. Por la extensión de los trabajos no podemos publicarlos en el periódico de este trimestre por lo que hacemos este suplemento. También ponemos dibujos de Infantil y de 1º y 2º.



Los libros son para leer.
Los libros son para estudiar.



Con los libros
Y estudiando
serás un genio
aprobando.
Estudiando los libros
llegarás a ser
médico,
físico y químico.
Con
hay
Con
hay

los libros
autores.
los libros
lectores

Guillermo, 6º.
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Cuento: AFRICA
La familia de Carlos, vivía en África. Su padre era cazador. Un día regresó
a su casa con un cachorro de león.
Su padre le contó que la madre del
cachorro había muerto y no tenía valor
para abandonarlo.
Carlos tenía ocho años se puso
muy contento. El cachorrillo comía de su
mano y dormía en su cama. Pero crecía
muy rápido.
Un día su madre le dijo que tenían
que ponerle en una jaula. Carlos se negó
porque se hubiera muerto de pena.
El león creció mucho. Nadie les visitaba en su casa porque tenían miedo. Un
día su padre llevó al león a la selva, para
vivir en libertad. Carlos, estuvo muy triste
y sus padres le llevaron a un colegio de la
ciudad.
Después de varios años volvió a su
casa. Su padre se lo llevó de caza de repente escucho un rugido. Un gran león saltó sobre él, lo reconoció y empezó a lamerle las manos. Carlos lo miró y se abrazó muy fuerte a su cuello

Álvaro, 3º

Cuento: KATI Y MISI
Miau- dijo la gata por la
mañana.
Eh, Kati, Kati.
¿Qué?- dijo la perrita.
¿Y si jugamos a lanzar
la pelota?- dijo Misi, una
gata blanca que atraía a
todo el mundo por sus
ojos oscuros y brillantes.
Kati, en cambio, era una
perra negra con manchas blancas, al revés
que un dálmata, y tenía los ojos azules oscuros.
Misi, tiró la pelota tan lejos que Kati al salir a buscarla se perdió.
¡Kati, Kati! ¿Dónde estás?- decía a gritos Misi.
Como el pueblo no era muy grande, salió a buscarla.
Fue a la panadería, a la ferretería, al kiosco… y cuando fue al parque, la encontró con la pelota en la
boca.
Anda, volvamos a casa- dijo Misi.
¿Pero sabes cómo se va?
Alba, 4º.
Por supuesto que sí- dijo Misi
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Cuento: EL SECUESTRO DE FRANCIS
Erase una vez un chico de unos diez años llamado Francis, que se fue a vivir a Italia con su
familia.
Fueron todos juntos en un avión. Tardaron unos siete u ocho horas en llegar. Pero al llegar
a Italia vieron que Francis no estaba con ellos. Buscaron por todas partes, por el avión en el
equipaje, pero no aparecía por ningún sitio.
Llamaron a todos los servicios de emergencias que les podían ayudar a encontrarle, y les
explicaron lo ocurrido, les pidieron una foto de Francis para poder reconocerle si le veían. Inmediatamente se pusieron a buscar, y al cabo de una semana y media más o menos, Francis no
había aparecido.
Estaban poniendo todos los medios necesarios para que Francis apareciera, le estaban
buscando con helicópteros, perros. También pusieron carteles por toda Italia, y a los tres día de
poner los carteles un cocinero afirmó que haber visto al muchacho, pero no estaba solo, estaba
con dos hombres a los que no pudo ver bien la cara, porque llevaban sombrero y gafas. Le preguntaron por qué zona le había visto y estuvieron buscando por esa zona y sus alrededores pero no había ni rastro del chaval.
Unos días más tarde, llamaron al teléfono de la casa de Francis, cuando le cogieron se oía
¡Socorro, socorro, ayudadme por favor! Y alguien habló por detrás y colgó.
Al día siguiente una mujer llamó por teléfono diciendo que ella también había visto a Francis por el mismo lugar que le había visto el cocinero, también con dos hombres que
llevaban un sombrero y gafas,
con trajes muy elegantes.
Los padres de Francis ya
estaban muy preocupados y
querían intervenir en el caso de
su hijo. Empezaron a buscar por
el lugar que les habían dicho el
cocinero y la mujer, en un callejón vieron una cosa rara en el
suelo, parecía que había una
puerta para entrar a un lugar
subterráneo, pero no se atrevieron a entrar solos por si les pasaba algo, por eso llamaron a la
policía.
Los agentes organizaron
una redada con muchas patrullas para tener refuerzos. Cuando entraron vieron a los dos
hombres de traje con Francis que estaba atado a una silla, entraron rápidamente, y esposaron a
los dos hombres, pero no se dieron cuenta de que había más hombres distribuidos por la habitación. Cuando esos hombres estaban dispuestos a atacar a los agentes, Francis les avisó y rápidamente dispararon.
El jefe de la banda estaba escondido dentro de unas cajas, y no quería salir para no ir a la
cárcel, pero un agente que era muy curioso miró por las cajas para ver lo que había en ellas y le
encontró.
Los padres de Francis quedaron aliviados cuando pudieron abrazar otra vez a su hijo después de una larga búsqueda que se les había hecho eterna.
Cuando salieron de ese lugar le hicieron varias preguntas sobre cuando le habían cogido
los secuestradores, y les contó que le habían cogido cuando había ido al servicio en el avión,
cuando sus padres estaban dormidos.
Al final todo quedó en un susto y empezaron una nueva etapa de su vida en Italia.

Cesar, 5º.
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CUENTO: LA MANO DE LA MOMIA
Estamos en el año 2121. La profecía se tenía que cumplir. Si nos remontamos unos años atrás,
en concreto en el 2010, unos arqueólogos encontraron la tumba del faraón BAILONGO EL SÉPTIMO.
Lo sabemos porque en ese mismo año también se tenía que cumplir la misma profecía que decía que
cada 111 años el faraón Bailongo se despertaría para bailar dos días enteros, pero sí el cuerpo estaba entero.
El arqueólogo español Pepito Pérez, después de la excavación y de donarlo al museo de El Cairo, no se dio cuenta de que se le había quedado enganchada la mano derecha del faraón en su mochila.
Después de un largo viaje su hijo descubrió la mano que sorprendentemente le dijo: “Tengo que
bailar en un concurso de baile, así descansaré en paz hasta los próximos 111 años” y el niño le respondió:
.-Pero vamos a ver, tú intentas bailar siendo solo una mano.
-Ay, hombre tendré que practicar- dijo la mano.
Entonces los dos empezaron a practicar. Pasó el primer día, la mano pasó la noche con el niño.
Cuando la mano despertó el niño no estaba, pero pronto apareció abriendo la puerta de golpe diciéndole
-Mano, te he inscrito en un concurso de baile. Hoy a las cinco de la tarde en el bar
“Discotequero”.
Por fin llegó la hora del gran reto. Antes que la mano había tres concursantes: el primero hizo
brace dance, el segundo imitó a Michael Jackson y el último bailó “SARANDONGA”. La mano mezcló
esos tres estilos y les ganó.
Al día siguiente el hijo le contó a su padre lo que había pasado. El padre le dijo que tenían que
devolver la mano al museo de El Cairo. El padre cuando les devolvió la mano pidió al director del museo un favor, que era hacer un salón de baile para la momia
Hoy en el año 2121 esa sala será utilizada no solo por la mano sino como dice la profecía por la
momia, pero enterita. El biznieto de
Pepito Pérez, después de oír a su
abuelo la historia de la mano que
ganó un concurso de baile, es el
actual director del museo y ha convocado un concurso internacional
de baile a ver si consiguen ganar a
la momia. ¿Quieres participar tú en
el? Piénsatelo, seguro que no tienes tanta experiencia como ella,
pero te divertirás.

Gonzalo, 5º
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CUENTO: PESADILLA
Erase una vez un pueblo pequeño en una gran montaña. En ese pueblo vivían tres chicos que solían ir de excursión. Los chicos se llamaban Javier, Pedro y Elisa.
Javier era alto y un poco delgado, aunque le gustaban mucho las chocolatinas. También
le gustaba el fútbol. Pedro era un poco bajito, pelo rubio y corto. Le gustaban las excursiones y la naturaleza. Elisa era alta y tenía el pelo liso, largo y castaño. También le gustaba la
naturaleza.
Un día de primavera Pedro le dijo a su tío Diego que les acompañara a dar un paseo
por las montañas. Querían conocer. Ese día salieron los cuatro, subieron un poco la
montaña, pero no vieron nada.
Entonces quedaron para volver a la semana siguiente. Durante esos días los tres
amigos hablaban si encontrarían algo raro.
Por fin llego el día. Todos estaban contentos y emocionados pues esta vez esperaban encontrar algo sorprendente. Salieron sobre las cuatro de la tarde. Cada uno llevaba una mochila con la merienda. Empezaron a andar y cuando parecía que no veían
nada, Diego grito:
Mirar chicos una cueva. Cuando se acercan para entrar, sale de la cueva
un oso bastante grande, pero era dócil. Los chicos se dieron cuenta que no hacía nada, entonces
decidieron entrar.
Entraron y lo que se vieron fueron las paredes pintada con dibujos antiguos y quedaron estupefactos. La cueva era larga
y según iban viéndolo se quedaban más asombrados.
La cueva era la guarida del oso. Este entró con ellos, pues allí vivía con la osa y dos
oseznos que hacía poco que habían nacido.
Al atardecer dijo Diego:
-Vamos a casa- Y cuando llegaron al pueblo Javier se encontró con su madre y la dijo:
-Hemos estado en una cueva pintada con dibujos rupestres.
Pedro también se lo dijo a su madre, pero Elisa no. Pues la madre de Elisa no
estaba y eso que siempre estaba. Fue asustada a contárselo a sus amigos. Sin que lo supiera Diego, se marcharon de nuevo a la cueva para ver si al regresar ya había vuelto. Cuando
llegaron ya no estaban el oso, la osa y los oseznos, sino que estaban súper osoide, elastibeer y los hermanos oseznos. Igual que antes pero con hermanos delante.
Súper osoide tiene una fuerza sobre increíble, Elastibeer tenía una elasticidad asombrosa, magnifica y los hermanos osezno no tenían ningún poder especial.
Los cuatro tenían capturada a Magdalena (así se llamaba la madre de Elisa). Elisa se entristeció mucho, pero decidieron rescatarla. Eran muy difíciles de derrotar, pero con su astucia lo conseguirían. Se pusieron en un corro para idear un plan. Dijeron muchos planes pero
al final eligieron el de Javi. Entonces prepararon una cesta de comida para distraer a Súper
Osoide, una moneda en un desagüe para distraer a Elastibeer y para distraer a los hermanos
oseznos un balón para que jugaran al futbol.
Ya lo tenía todo preparado y se fueron a rescatarla. Súper Osoide se percato de lo que
estaban haciendo y fue directo a ellos para pegarles un zarpazo. Estaba a punto de dársele
cuando de repente Elisa oyó un ruido que decía:
- Elisa a desayunar, que te vas a perder la excursión a la cueva.

Guillermo, 6º.
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EL JINETE Y SU
CABALLO
Por aquellas montañas
va paseando,
un hombre alto
montado a caballo.
Corre el caballo,
trota y galopa.
Y cuando se cansa
se para en la sombra.
Se encuentra una yegua
y patalea.
Cabalga a su lado
y llega a la pradera.
Galopan juntos
hasta la orilla del río.
Los dos juntitos
con mucho brío.
Yegua y caballo
beben en el río,
pues sedientos estaban
por haber corrido.
El hombre se baja
también a beber.
Todos se refrescan
y regresan a la vez.

TENGO UN PERRO
Me gustan los animales
por eso tengo un perro
muy pequeño.

César, 5º.
Su pelo es marrón
sus ojos son azules
y es un poco juguetón
¿Cómo le llamamos?
tengo que pensar el nombre
ya que soy yo su amo.
Haber en que pensamos
hay tantos nombres
que a lo mejor nos liamos.

Gonzalo, 5º.
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Cuento: LA NIÑA EXPLORADORA
En un pueblo de Lisboa vivía una niña que se llamaba Lidya, su madre Lina. A Lidya le gustaba explorar, y a Lina hacer exquisitos postres.
Una mañana, Lina se puso a hacer un bizcocho de yogur y Lidya salió a la calla a explorar. Se
encontró un túnel enorme (y como os he dicho antes que le gustaba explorar) se metió en el túnel y duraba, duraba, duraba…. A lo mejor duraba hasta dos kilómetros, cuando vio una luz se fue corriendo
hacia ella a buscar la salida. De repente, cuando salió de aquel inmenso túnel, se encontró a los leones,
los monos subidos a los árboles ¡Y al gran hipopótamo en la charca! ¡No se lo podía creer! Había llegado a un safari. Lidya siempre había soñado con ir a un safari.
Un guía le preguntó que qué hacía allí sin padres. Lidya le respondió que había salido a la calle a
explorar y se había encontrado un túnel, le había seguido y había llegado hasta allí.
-¡Aaahhh!- dijo el guía- pues ahora más te vale volver por el túnel que has venido y darte prisa
porque tu madre te estará esperando.
Lidya le preguntó que qué hora era. El guía dijo que eran las 6:41. Lidya se fue corriendo. En
cuanto llegó a Lisboa, le dijo a su madre: “Mamá, he seguido un túnel y he llegado a un safari”
-¡¡¡QUÉ!!!- gritó su madre- Bueno, lo importante es que estés bien.
Por la noche, cenaron y se comieron el bizcocho que había preparado su madre.

Ángela, 3º.

Cuento: EL SOL DE LA AMISTAD
Había una vez unos niños que se llamaban Jorge y
Luci. Jorge era de buen corazón y Luci simpática.
Su pueblo tenía un sol, pero por desgracia, no era
ni radiante ni luminoso. Un día Luci y Jorge fueron a
buscar el sol verdadero. Después de una hora lo encontraron y se fueron a su pueblo y colorín colorado este
cuento se ha acabado.

Gloria, 2º.

Cuento: EL PERRO Y LA PERRITA SON FAMOSOS
Erase una vez un perrito y una perrita que querían ser famosos. Se presentaron a un concurso de
belleza. Ya era la hora. El perrito estaba tan nervioso que casi se desmaya. La perrita intentó agarrarle.
En ese instante se dio un buen golpetazo. La perrita llamó al 112. En un minuto el 112 ya estaba allí. De
pronto se despertó y le dijeron que había ganado el concurso.

Judit, 1º.
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LA VENTANA
La ventana es transparente
sin color y celeste.
La ventana ve pasar gente
muy lista e inteligente.
Del aire nos protege,
del frio nos defiende.
No le gustan los coches
que corren peligrosamente.
La ventana es de cristal
y la gusta mirar el rosal.
La ventana es curiosa,
pero muy hermosa.

LOS ANIMALES
Y LA PRINCESA
Viene a visitarme
un gato a mi patio.
Es negro y blanco,
se posa en mi tejado.

Álvaro, 3º.

Viene también una princesa
que es una marquesa.
Viene un guepardo chiquitín
tocando el violín.
Luego vuelve una jirafa
que ella toca unas maracas.
Y vino un elefante
muy abundante.

Ángela, 3º.

AIRE
Aire, tú que rozas mi rostro
tú que llegas a Boston.
Aire, tú que me resfrías,
tú que me enfrías.
Aire, tú eres mi luz,
más grande que Moscú,
más grande que Cancún.
Aire, tú me das vida,
tú que me cantas,
tocando las hojas
de los árboles.

Alba, 4º.

