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EDITORIAL 
 
 
 
 

¡Hola  a todos y a todas ! 
 

¿Qué tal estáis todos? ¿Os lo habéis pasado bien estas 

vacaciones de verano? Espero que sí.Os estoy preguntando por el 

verano y ya estamos a punto de irnos de vacaciones de Navidad. 

Esperaba con muchas ansias que empezara el “Magistral”, 

pues yo soy su mayor fan, y espero que lo acojáis con mucho 

cariño. 

Hemos estado trabajando mis compañeros/as y yo mucho 

para que esto salga adelante. No os olvidéis que el mérito no ha 

sido sólo de mis compañeros y mío, también vosotros participáis en 

las hojas de curso, desde los más peques hasta los más mayores. 

Espero que este Magistral sea el mejor. 

  Que paséis unas felices vacaciones de Navidad, cantando muchos 

villancicos. 

  Adiós magistraleños. 
 

   Silvia Casero Santa Mónica.

 
 

Feliz Navidad a 
todos, en nombre de 
los que hacemos el 

“Magistral” 
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Feliz Establo 
 

En Belén de Judá 
nace el Mesías. 

Se cumplen los anuncios, 
las profecías. 
¡Feliz estable 

que el Niño ha convertido 
en un retablo! 

Una mula y un buey 
le dan calor, 

retozan los insectos 
alrededor. 
Sobre la paja 

con luz del cielo brilla 
divina alhaja. 

 
Un Ángel da la nueva 
a los pastores 

y acerca la alegría 
a sus temores. 
Entre pañales 

late la vida eterna 
de los mortales. 
¡Gloria a Dios! 
¡Gloria a Dios 
en las alturas! 

Paz a los hombres buenos! 
¡Paz y venturas! 
De los pastores 

hizo Dios los primeros 
adoradores. 

 
  
 
 
 

Se acerca la NAVIDAD.  
25 de diciembre, fun, fun, fun... 
Suenan las panderetas, se ponen colgantes por 

la casa, en la puerta se coloca la corona de acebo, 
como signo de bienvenida a todo el que se acerque. 

En la sala central montamos el árbol, con los 
regalos. Un hermoso Belén o, por lo menos, un Belén 
pequeñito preside nuestra casa. 

¡Es la NAVIDAD! 
Se junta la familia. Vienen los abuelos, los tíos 

de fuera y todos cenamos en santa armonía. Hasta 
quizá se olvidan ciertos problemas anteriores. 

¡Es la NAVIDAD! 
La ilusión de los niños, los juguetes que traen 

los Reyes Magos (esto es lo español),  
¡Es la NAVIDAD! 
Hasta nos acordamos de aquellas personas que 

no tienen lo suficiente para comer, y somos generosos 
ayudando a las diversas campañas que se realizan por 
estas fechas. 

¡Es la NAVIDAD! 
Pero no olvidemos que todo esto es porque 

Jesús nació, se hizo hombre, para salvarnos. Y que 
Jesús debe nacer todos los días en nuestros 
corazones por el amor. Que cada vez que damos 
amor, Jesús nace; que cada vez que somos capaces 
de perdonar, Jesús nace. 

¡Es la NAVIDAD! ¡Feliz navidad! 
 
 

ÉRASE UNA VEZ 
 

Me encontraba trabajando en mi despacho, 
cuando se acercaron unos antiguos alumnos míos. 
 Estuvimos charlando durante un buen rato de 
todo lo habido y por haber: de cómo les iba en los 
estudios (en unas cosas bien, en otras menos bien: la 
eterna canción del estudiante); de cómo les funcionaba 
lo de la amistad con el grupo (unas veces mejor, otras 
peor: la eterna canción de los amigos); de la falta de 
tiempo que tenían (eso lo dicen todos: le faltan horas al 
día para poder hacer todo lo que queremos), y de 
muchas cosas más.  
 Nuestra conversación desembocó en “¿Y para 
Dios tenéis tiempo?”. La pregunta fue traidora, les 
cogió desprevenidos. Pero la respuesta fue clara: “No 
tenemos tiempo para Dios”. ¡Ojo! Busquemos tiempo 
para Dios. ¡Qué menos que los ¾ de hora de la misa 
de los domingos! No es mucho pedir. 
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Desayuno, fundamental. 
El desayuno es parte 
fundamental en la 
alimentación de los 
muchachos. El realizarlo 
mal puede suponer un 
desequilibrio en sus 
hábitos alimentarios. Sin 
embargo, una encuesta 
realizada por la Casa 
Kellogg’s nos indica que 
en Europa 7 millones de 
niños acuden al colegio 
sin desayunar. Y otros 
tantos, se supone, o más 
con un desayuno 
totalmente insuficiente 
para las necesidades de 
muchachos de edad 
escolar. 
 
 

Desayuno equilibrado 
Un desayuno equilibrado 
produce muchos 
beneficios: 
-Mejora el estado 
nutricional. 
-Provoca un menor 
consumo de grasa. 
-Ayuda a controlar el 
peso (¡ojo con las 
golosinas y la bollería 
entre horas!). 
-Mejora el rendimiento 
físico e intelectual. 
El desayuno si es 
equilibrado debe 
suponer entre un 20 y un 
25% de las calorías 
diarias. 
 
 

 
Desayunos “a la carta” 
Por la mañana: 
-Leche con café, o 
cacao. 
-Pan con mantequilla o 
margarina y mermelada. 
O galletas sencillas o 
cereales. 
A media mañana: 
-Leche u otro lácteo 
(yogur, petit suisse o 
queso...) 
-Zumo o fruta del tiempo. 
-Sandwich de jamón y 
queso suave; o un 
bocadillo de queso con 
jamón o embutido 
 
. 

Lo dicho aquí es algo 
orientativo, pero podría ser 
interesante a la hora de 
mejorar el desayuno de 
nuestros hijos.  
Preparen el desayuno con 
la misma ilusión que la 

comida. No es bueno 
eso de “Hijo, 
prepárate el desa-
yuno”. Y cuidado con 
la bollería, que suelen 
llevar altos porcen-
tajes de grasa.. 

 
CURSO 2003-04.- APLICACIÓN DE LAS PRIMERAS MEDIDAS DE LA LEY 

DE CALIDAD (LOCE) 
 

Con el comienzo del nuevo curso han llegado las primeras novedades. Estas se 
refieren de forma especial a la ESO. 

 

Recuperación de los exámenes 
extraordinarios ( antiguamente se 
decían de septiembre).-Aquellos 
alumnos de la ESO que, tras los 
exámenes de Junio, tengan asig-
naturas suspensas, podrán recu-
perarlas en exámenes extraordinarios. 
(La mayoría de las CC.AA. han optado 
porque sean en el mes de septiembre) 
ESO: Supresión de la promoción 
automática.- Aquellos alumnos que, 
tras los exámenes extraordinarios, 

tengan más de dos asignaturas 
suspensas tendrán que repetir curso. 
Nuevo sistema de calificación en la 
ESO.- Las calificaciones se harán de la 
siguiente forma: continuarán las 
calificaciones de Sobresaliente, 
Notable, Bien, Suficiente, Insuficiente; 
pero irán acompañadas de una 
calificación numérica de 0 a 10. 
Primaria sigue igual.- Las 
calificaciones de Primaria seguirán 
igual, por este curso. Cambiarán en el 
próximo. 
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Dado que en el mes de Enero se celebra la fiesta de San Juan Bosco, traemos aquí 
algunas imágenes que nos hablan de los momentos de su vida. 

 
ESCUDO DE LA CONGREGACIÓN SALESIANA  

Esta es la explicación que nos dan sobre el mismo: 
 “La estrella, el ancla y el corazón en llamas, 
representan las tres virtudes teologales (la fe, la 
esperanza y la caridad). La figura de S. Francisco de 
Sales nos recuerda al Patrón de la Sociedad (Sociedad 
Salesiana). El bosque, en la parte inferior, hace 
referencia al Fundador (D. Bosco (bosque)). Las 
montañas indican que los salesianos tienen que tratar 
de llegar a la cima de la santidad. La palma y el laurel 
que rodean el escudo, representan el premio que 
recibirán (el cielo) por su vida sacrificada en bien de los 
demás. El lema de la parte inferior: “Da mihi animas, 
caetera tolle” (Dadme almas, y llevaos lo demás) indica 

el ideal del trabajo de los salesianos: trabajar por la salvación de las almas de sus 
alumnos. Como dijo D. Bosco: “Haced de los alumnos honrados ciudadanos y buenos 
cristianos.” 

 
FOTO MUY ANTIGUA DE LA 
CASA DE DON BOSCO, 
CUANDO ERA NIÑO. 
En esta humilde casa de 
campo transcurrió la infancia 
de Juanito Bosco. Se nota que 
es la casa de unos 
campesinos pobres. La casa 
servía de vivienda, de cuadra, 
de granero. En la parte de 
arriba solían estar las 
habitaciones, y en la de abajo 
las cuadras de los animales. 
Pronto tuvo que abandonarla 
para poder estudiar. Y como era pobre, para poder estudiar y ser sacerdote, que es lo 
que quería,  tuvo que trabajar de camarero, de sastre, de todo lo que salía, para 
poderse pagar los estudios. 

 
DIBUJO DE LA CASA 
PINARDI, DONDE 
COMENZÓ LA OBRA DE 
DON BOSCO. 
Aquí, En esta casita, D. 
Bosco comenzó su obra. 
Hasta entonces había ido de 
un lugar a otro, con sus 
muchachos. Aquí ya se 
instala. Podríamos decir que 
fue su primer colegio. Aquí los 
chicos estudiaban, rezaban, 
dormían. Era su casa. 
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PRIMARIA 
Son bastantes las 
actividades que ha 
realizado la sección de 
Primaria. 
VISITAS: En noviembre 
y diciembre se 
realizaron las siguientes 
visitas: 
1º.-Visita al Parque de 
Bomberos. 
4º.-Visita a la Escuela 
de Música. 
3º.-Visita a la Biblioteca 
“Gabriel y Galán”. 
3º y 4º: Van al Teatro 
Liceo a ver la obra “La 
Vía Láctea”. 
5º y 6º: van también al 
teatro Liceo a ver la 
obra “¿Qué es la 
vida?”. 
CHARLAS :  
1º.-Charla sobre 
Nutrición e Higiene.  
5º y 6º: Charla sobre 
Igualdad de 
Oportunidades. 

ALGUNAS 
CAMPAÑAS : 
Domund : los chicos de 
Primaria se portaron 
muy bien. Se recogió 
más del 30% que el año 
anterior. 
Limpieza : Se está 
haciendo una campaña 
especial de limpieza. No 
tirar papeles al suelo. Se 
ponen carteles por los 
pasillos, la gran mayoría 
hechos por los mismos 
niños. 

Constitución 
Española : con motivo 
de los 25 años de 

nuestra constitución se 
están realizando una 
serie de actividades: 
concursos “25 años de 
Constitución” y “¿Qué es 
el Rey para ti?”. Otras 
actividades en las 
clases. Acto homenaje a 
la Constitución de todos 
en el Teatro, etc. 
Operación Kilo : Con 
motivo de la Navidad, se 
realizará, como otros 
años esta campaña de 
Solidaridad. Esperamos 

que la generosidad 
con los que menos 
tienen sea una 
constante en 
nuestros 
muchachos. 
Velada de 
Navidad:  También 
como todos los 
años, el día 17 se 
realizará la velada 
de Navidad para los 

padres y los alumnos. 
Esperamos sea del 
gusto de todos.

 
E.S.O. 
Los de la ESO también se mueven. 
* Participaron en la campaña del DOMUND. 
* Con motivo del Día del SIDA tuvieron una conferencia. 
* También participan en la Campaña Solidaria “Operación Kilo”. 
* Se ha apuntado a algunas actividades del IME, pero todavía nos les ha llegado la 
comunicación de día y hora., pero llegarán. 
* Han tenido Convivencias por cursos, para favorecer el ambiente de amistad. 

 
Para un próximo número esperamos tener algo de información de la Formación 
Profesional (Garantía Social, Ciclos de Grado Medio y Superior) 
 
ESCUELA DEPORTIVA.- Cómo todos los años la Escuela Deportiva funciona a tope. Es 
alto el número de participantes en la misma: tanto del colegio como de fuera del 
colegio, pues trata de abrirse al barrio. Hay equipos de fútbol, fútbol 7, fútbol-sala, 
baloncesto (falta equipo de chicos), tenis de mesa. Son muchos los alumnos del 
colegio que están apuntados a la Escuela Deportiva. “El Deporte es sano”.  
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  Dentro de la sección “¡NOTIS  NOTIS!” vamos a hablar algo de las actividades del 
Centro Juvenil Bosco. El Centro Juvenil dentro de la obra salesiana de Pizarrales, tiene una 
importante función formativa cristiana, y sirve también de esparcimiento sano para los 
muchachos/as que pertenecen a él. 
 Al frente del mismo están D. Ernesto y Pedro, dos salesianos de nuestro colegio. A 
estos les ayudan una serie de monitores, la gran mayoría antiguos alumnos de los salesianos. 
 Este año han reiniciado la actividad con los pequeños, los del Chiqui, con actividades 
puntuales. Hasta ahora llevan 3. 

Con motivo de Halloween. Se les preparó un “PASAJE DEL 
TERROR”, por el Centro Juvenil y los talleres.  ¡Fue terrorífico! 
(¡ja, ja!). Desde luego se lo pasaron ... de miedo (nunca mejor 
dicho).. Al final todo acabó con fiesta y “chuches”. 

El pasado sábado día 22 de Noviembre, los de primaria, 
tuvieron una actividad superdivertida: “BIENVENIDOS AL 
CIRCO”. El Centro Juvenil se convirtió en circo por un día. En él participaron todos los niños 
de primaria incluso pudieron invitar a sus amigos. Los payasos, malabaristas, forzudos..., fueron 
monitores y algunos chicos que se ofrecieron a ayudar. Los niños se lo pasaron muy bien con 
las pruebas, y los juegos que les tenían preparados; ellos también fueron los protagonistas y 
pudieron meterse en el papel de los personajes del circo pintándose la cara y participando en las 
actividades.  La 3ª actividad ha sido un CASINO, con vales para poder cambiarlos luego por 
golosinas. Vean algunas de las fotografías del día del circo (el color se lo imaginan) 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Los de la ESO también tienen actividades. Durante la semana tienen sus grupos 

formativos, que es lo más importante del Centro. Y también las actividades lúdicas.. El día 13 
tuvieron la fiesta final del trimestre, con motivo navideño.  Así podemos resumir la Fiesta.  
 
13 de Diciembre. “Cena Elegante” 

Como dice el nombre “ cena 
elegante” tuvimos que ir elegantemente  
vestidos. Al principio nos daba un poco de, 
pero fue poco tiempo. ¡Qué majos 
veníamos todos.! Las chicas con vestido de 
noche, faldas elegantes... Si alguno no 
tenía traje, se las apañaba (cuatro trapitos 
por aquí y por  allá, o pidiéndoselo a  
alguna amiga. Los chicos tenían que venir 
con traje, camisa y la corbata (o pajarita) se 
la dejamos para el que le guste. Digamos 
que cumplieron. 
 Para cenar había: cóctel y canapés para la 
acogida. Luego Entremeses fríos y 
calientes (mejor calientes, que estamos en 
invierno), postres, refrescos y sidra. Y todo  
 
 

 
esto por dos €. No se puede pedir más. Si 
sobra algo de dinero se destinará a la 
Campaña de Navidad. ¡Ah! Cada uno 
debíamos traer algo para la cena ( tortilla, 
empanada...). Y para entrar en la fiesta, 
entrada, y pareja acompañante. 
Este fue resumido el horario de la Fiesta: 
    -20:00 h, acogida en el Centro Juvenil. 
    -20:30 h, Eucaristía en la parroquia de Jesús 
Obrero, que somos cristianos.. 
    -21:45 h, Comienza la cena. 
    -22:30 h, Fiesta con  velada y baile. 
    -24:00 h, Recibimos a los padres y les 
invitamos a una copa de sidra. 
    -00:30 h, Se acaba la fiesta y nos vamos a 
casa. 
    ¡Hasta la próxima, que ésta nos lo 
hemos pasado muy bien! 
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Pedro Hernández Delgado 
 
Pedro Hernández Delgado es un joven salesiano que se  ha incorporado este 
curso nuestro colegio. Se dedica, además de las cla ses, a trabajar en el Centro 
Juvenil y algo en Deportes. 
 
Ent.- Buenas tardes, Pedro. 
P.- Buenas tardes. 
 
E.- La primera pregunta es la ya clásica. ¿De 
dónde eres? 
P.- Nací en Guadalajara, aunque después de 
unos años acabas considerándote del lugar 
donde estás. 
 
E.- ¿Dónde estudiaste? ¿Guardas buen 
recuerdo de tus profesores? 
P.- En los Salesianos de Guadalajara. Allí 
estuve hasta terminar el COU. Luego en la 
Ponti, aquí en Salamanca. De los Profes 
siempre hay que hablar bien. En serio, guardo un buen recuerdo de todos; en 
especial, de uno que se llamaba D. Paco. 
 
E.- ¿Cómo fue eso de hacerte salesiano? 
P.- Pues bastante sencillo. Llegó un momento en que tuve que decidir sobre mi 
vida. Entonces vi como una posibilidad el entregarla del todo a los jóvenes, el 
esforzarme por ofrecer alternativas. Después bastó con dejar la puerta abierta 
a un tal “JESÚS”. 
 
E.-¿Has estado en otros colegios? 
P.- Sí, en el de Guadalajara, en Atocha (Madrid) y en Arévalo (Ávila). 
 
E.- ¿Qué te parece nuestro colegio? ¿Estás a gusto? 
P.- No me canso de repetirlo. Este colegio está muy bien. Me gusta por el 
barrio, por la gente, porque está abierto todo el día,... 
 
E.- ¿Qué dirías a los chicos/as de los Salesianos de Pizarrales? 
P.- Que ¡ánimo con todo!. Que gracias por la acogida que he tenido. Que 
cuento con vosotros, como vosotros contáis conmigo. 
 

Damos las gracias a Pedro por habernos atendido. Creemos que la 
entrevista ha sido interesante.  

Le deseamos lo mejor en el tiempo que esté en nuestro colegio.   
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EL LUNES DE AGUAS  
 
El Lunes de Aguas se celebra el lunes siguiente al de Pascua. En este días la gente se 
reúne para degustar el tradicional hornazo, una gran empanada rellena de embutido y 
huevo cocido. El origen de esta fiesta popular se remonta al siglo XVI, cuando el rey 
Felipe II dicta unas normas, según las cuales las mujeres públicas que habitaban en 
Salamanca, debían ser trasladadas, durante la Cuaresma, fuera de la ciudad. Y al 
pasar la Semana Santa eran recibidas de nuevo. 
 

EL MARIQUELO 
 
La tradición del Mariquelo, se renueva, año tras año, el 31 de  
octubre en la Catedral Nueva. Un personaje ataviado con la  
indumentaria charra, con la gaita y el tamboril –El Mariquelo-   
escala por el exterior de la Catedral hasta llegar a la velta de la  
Torre de las campanas, donde interpreta una charrada. El origen 
 de esta costumbre surgió como acto de agradecimiento a Dios  
tras el famoso terremoto de Lisboa de 17555. 
En la foto vemos al Mariquelo en la veleta de la Torre. Este acto  
congrega todos los años a una gran cantidad de personas, que  
contemplan la subida desde la Plaza de Anaya. 

 
 
 
 

 

 

 

Magnífica vista de 
nuestra Catedral, 
desde la orilla del 

Tormes. En primer 
plano el Puente 

Enrique Estevan. 

¿Sabrías decirnos a qué 
edificios corresponden las 

fotografías de abajo? 
Demuestra que conoces 

Salamanca. 
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LOS ALUMNOS DE 1º EP. PINTAN AL REY 
 

Con motivo del Día de la Constitución, en su XXV cu mpleaños, los alumnos de 1º 
de EP, entre las diversas actividades que han tenid o,  pintaron al Rey. Esto es lo 
que ellos han dibujado (los colores los pone cada u no) 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NURIA  

JAVIER  

DAVID  

PABLO 



MAGISTRAL 42 

12 
 

  

  
 
 

 ASÍ ES COMO HAN 
VISTO A NUESTRO  

REY 
 

LOS NIÑOS DE 
PRIMERO DE 

PRIMARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

PAULA JOEL 

EVA DENIS 

MARÍA 

ANDREA B. 
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2º CURSO EP, FELICITA A TODOS 
 
 Y además se lo agradecemos. Claro, pues todos estamos de 
cumpleaños con nuestra Constitución. Así lo han pintado ellos. 
 Unos se inclinan por la bandera de España, otros por la figura de los 
Reyes, y ya alguno más ilustrado por la Mesa del Parlamento. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Nieves 

Andrea G. 

Rubén G. 

David S. 
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D. Juan 
Carlos y 
Doña Sofía 
son Reyes de 
España, pero 
si se 
murieran 

La Constitución 
cumple 25 años, y 
hay que cumplir 
sus normas todos, 
y también la Reina 

Elena 

Paula 

Alex 

Rubén S. 
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VISITA A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL “GABRIEL Y GALÁN” 

3º DE PRIMARIA 

  

 

oy Jueves, 27 de noviembre, hemos visitado la Biblioteca 
Municipal de “Gabriel y Galán”. Hemos ido en autobús 
todos los niños de mi clase, y nuestra profesora. Hemos 
estado en la planta infantil, que es la nuestra, porque las 
demás son para adultos. Había muchísimos libros que se 
repartían por símbolos y colores quje indicaban las edades 
de lectura, porque los de los mayores no los entenderíamos 
bien. 

Estaba todo muy ordenado por bloques, por ejemplo: misterio, terror, aventuras, amor... 

La chica que nos enseñó la biblioteca nos contó una historia fantástica sobre una maleta antigua 
que había viajado mucho. Ella la compró en el Rastro de Madrid y la dejó allí en la biblioteca. 
Dentro de la maleta había un saco y, dentro del saco, había un guante negro, un libro de 
adivinanzas y otro libro que era muy divertido. Ella se puso el guante y la mano empezó a 
moverse mucho y se lo tuvo que quitar.  Luego nos leyó los libros de la maleta. Después nos 
dejaron un rato para que cada uno leyéramos lo que quisiéramos. Yo cogí un libro de terror, era 
sobre los vampiros. Decía que los vampiros chupan la sangre, que si comes ajo los ahuyentas, 
que con los rayos del sol mueren y que pueden vivir cientos de años. 

Ha sido una mañana estupenda. Creo que estaría muy bien apuntarse a una biblioteca. 

Elisa Alonso 

l 27 de noviembre nos recogió un 
autocar. El autocar nos llevó a la 
Biblioteca Municipal “Gabriel y 

Galán”. La señorita nos enseñó las 
normas de la biblioteca, por ejemplo: 
no hablar alto para no molestar. 
Había oído hablar de las bibliotecas, 
pero no había visitado ninguna, por lo 
que me ha impresionado conocer 
esta. Estaba todo muy ordenado, 
cada libro en su sitio, clasificados 
por unas señas que estaban en los 
libros y en las estanterías. Nos han dejado unos libros para hojearlos y nos han regalado unos 
folletos. 
Me los he pasado muy bien. Espero que no sea la última vez que vea una biblioteca.  
        José Carlos  

H

E 

Soy 
un 
ratón 
muy 
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or la mañana, al llegar al colegio, 
fuimos a clase a dejar la mochila. 
Salimos por portería. Nos estaba 

esperando un autocar con niños de 
otro colegio, que nos llevó hasta la 
Biblioteca Municipal. 
La profesora de la biblioteca se llama 
Carmen. Nos explicó como tienen los 
libros distribuidos, de 3 a 6 años en 
una estantería, de 7 a 9 en otra, de 10 
a 12 en otra, y los demás de adultos. 
Pude leer un libro que se titulaba “El 
gato negro”. Carmen nos contó una 
historia de adivinanzas. Nos reglaron 
unas pegatinas y unas revistas. 
Nos despedimos de Carmen y 

prometimos volver a vernos. Al salir nos hicimos una foto. Volvimos en el mismo autocar. 
Me lo he pasado muy bien. 

Pablo Garrido 
 
Primero hemos ido al autocar, 
y después hemos entrado en la 
biblioteca. 
Hemos visto muchos libros y 
hay que estar en silencio. 
También hemos visto como se 
distinguen: por colores y 
números. 
Hay libros de miedo de fantasía 
, de magia, de amor, de 
aventuras, etc... 
También hay revistas y podemos 
hacer muchísimas cosas, por 
ejemplo: hacer los deberes, 
jugar... Pero ¿a qué jugamos 
en una biblioteca? ¡Sabéis! 
Podemos jugar a entrar en un mundo mágico y vivir aventuras estupendas. 
Así que ya sabéis cómo es una biblioteca. ¡Hasta pronto! 

Ana Alonso 
 
 

 

P

 

 

MAGISTRAL 42 

16 
 

 

or la mañana, al llegar al colegio, 
fuimos a clase a dejar la mochila. 
Salimos por portería. Nos estaba 

esperando un autocar con niños de 
otro colegio, que nos llevó hasta la 
Biblioteca Municipal. 
La profesora de la biblioteca se llama 
Carmen. Nos explicó como tienen los 
libros distribuidos, de 3 a 6 años en 
una estantería, de 7 a 9 en otra, de 10 
a 12 en otra, y los demás de adultos. 
Pude leer un libro que se titulaba “El 
gato negro”. Carmen nos contó una 
historia de adivinanzas. Nos reglaron 
unas pegatinas y unas revistas. 
Nos despedimos de Carmen y 

prometimos volver a vernos. Al salir nos hicimos una foto. Volvimos en el mismo autocar. 
Me lo he pasado muy bien. 

Pablo Garrido 
 
Primero hemos ido al autocar, 
y después hemos entrado en la 
biblioteca. 
Hemos visto muchos libros y 
hay que estar en silencio. 
También hemos visto como se 
distinguen: por colores y 
números. 
Hay libros de miedo de fantasía 
, de magia, de amor, de 
aventuras, etc... 
También hay revistas y podemos 
hacer muchísimas cosas, por 
ejemplo: hacer los deberes, 
jugar... Pero ¿a qué jugamos 
en una biblioteca? ¡Sabéis! 
Podemos jugar a entrar en un mundo mágico y vivir aventuras estupendas. 
Así que ya sabéis cómo es una biblioteca. ¡Hasta pronto! 

Ana Alonso 
 
 

 

P

 

 

MAGISTRAL 42 

16 
 

 

or la mañana, al llegar al colegio, 
fuimos a clase a dejar la mochila. 
Salimos por portería. Nos estaba 

esperando un autocar con niños de 
otro colegio, que nos llevó hasta la 
Biblioteca Municipal. 
La profesora de la biblioteca se llama 
Carmen. Nos explicó como tienen los 
libros distribuidos, de 3 a 6 años en 
una estantería, de 7 a 9 en otra, de 10 
a 12 en otra, y los demás de adultos. 
Pude leer un libro que se titulaba “El 
gato negro”. Carmen nos contó una 
historia de adivinanzas. Nos reglaron 
unas pegatinas y unas revistas. 
Nos despedimos de Carmen y 

prometimos volver a vernos. Al salir nos hicimos una foto. Volvimos en el mismo autocar. 
Me lo he pasado muy bien. 

Pablo Garrido 
 
Primero hemos ido al autocar, 
y después hemos entrado en la 
biblioteca. 
Hemos visto muchos libros y 
hay que estar en silencio. 
También hemos visto como se 
distinguen: por colores y 
números. 
Hay libros de miedo de fantasía 
, de magia, de amor, de 
aventuras, etc... 
También hay revistas y podemos 
hacer muchísimas cosas, por 
ejemplo: hacer los deberes, 
jugar... Pero ¿a qué jugamos 
en una biblioteca? ¡Sabéis! 
Podemos jugar a entrar en un mundo mágico y vivir aventuras estupendas. 
Así que ya sabéis cómo es una biblioteca. ¡Hasta pronto! 

Ana Alonso 
 
 

 

P

 

 



MAGISTRAL 42 

17 
 

 
 
 

4º EP: UN CURSO CONOCEDOR DE LA CONSTITUCIÓN 
 
 

a Constitución son unas normas 
que tenemos que cumplir. ¿Por 

qué? Porque así viviremos mejor. 
La Constitución se inventó porque 
había guerras. La gente pasaba 
hambre, etc, para que se 
solucionaran estos problemas. La 
Constitución la inventaron los 
españoles votando, y la mayoría 
votaron SÏ a la Constitución. Así fue 
como se inventó la Constitución 
hace 25 años.  En el libro de la 
Constitución hay 
derechos y 
obligaciones que 
debemos cumplir. 

Ester 
 
 

a Constitución es 
un libro donde 

están escritas unas 
normas que hay que 
cumplir. Este año se 
cumplen 25 años de la 
Constitución. Cuando 
se hizo fue en 1978. 
Hay una razón por la 
que se hizo la 
Constitución. Se hizo 
una guerra civil en 1936. Eligieron 
unos hombres para que pensaran 
qué podían hacer, hasta que 
tuvieron una idea, que era escribir 
un libro a base de normas, al que 
llamaron Constitución. Esa es la 
razón por la que se hizo. Si no lo 
hubieran hecho este libro, la gente 
seguiría siendo pobre. Hay que 
respetarlas. El Rey D. Juan Carlos I 
firmó la Constitución para que 
podamos cumplirla. 

Virginia 
 

 

a Constitución es un libro que 
inventaron  para tener la paz en 

el mundo. La Guerra Civil empezó 
en 1936, porque la gente pasaba 
hambre. Entonces se creó la 
Constitución de 1978. Dentro de la 
Constitución se decía que se hacen 
antes los deberes para poder pedir 
los derechos. Las personas 
mayores y nosotros tenemos 
derechos y deberes. El que me ha 
parecido más importante es que 

todos tenemos 
derecho a la vida, y el 
deber más importante 
para mí es mostrar 
buenos modales en 
cualquier lugar. 

David Rosingana 
 
 

Antes en España 
había muchas 
guerras, pero la 
guerra más grande 
fue la Guerra Civil, 
que fue en 1936. 
Todos vivían pobres 
y tristes. Antes había 

un militar llamado Franco que era 
un dictador. Otros políticos 
pensaban, pensaban y pensaban 
cómo solucionar eso, pero no se les 
ocurría nada; pero crearon un libro , 
que es muy importante, que se 
llamaba la Constitución. Fue creada 
en 1978. Allí pone normas, 
derechos y deberes que hay que 
cumplir, por ejemplo: que tenemos 
derecho a la vida, que tenemos 
derecho a una educación, etc... Y si 
no las cumples te meten entre rejas. 

Beatriz Fernández del Campo 
 
 

L

L
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En España hubo una Guerra Civil y las 
personas vivían pobres, y eligieron a unas 
personas que pensaron mucho, hasta que se 
les ocurrió una idea: escribieron un libro 
donde estaban las normas. Este libro se 
llama la Constitución de 1978. La 
Constitución cumple 25 años.  
Nos dice que el Castellano es la lengua 
oficial del Estado. Que la bandera de 
España está formada por tres colores: rojo, 
amarillo, rojo. Que la capital del Estado es 
Madrid. Que ningún español de origen 
podrá ser privado de su nacionalidad. Que 
todos tenemos derecho 
a la vida. Que todos 
tenemos libertad para 
pensar. Que todos 
tenemos libertad para 
crecer en una religión. 
Que todos tenemos 
derecho a la 
educación. Que el Rey 
Juan Carlos es el Jefe 
del Estado Español.  
Pero la Constitución también habla de los 
niños. 

David Hernández 
 

Nuestro deberes son: 
Obedecer a nuestros padres y maestros. 
Respetar a las personas mayores. 
Ser responsables ante nuestros deberes en 
la escuela y en casa. 
Cuidar y mantener los servicios públicos en 
buen estado. 

Mª Auxiliadora 
 

Este año la Constitución cumple 25 años. 
La constitución consiste en unos deberes y 
unos derechos, que para exigir los derechos 
primero hay que cumplir los deberes. La 
Constitución empezó en 1978, o sea, 
después de la guerra que fue en 1936. 
Hay algunos deberes o derechos que en 
España no se cumplen, por ejemplo: tener 
a quien recurrir en caso de que os 
maltraten o nos hagan daño. 

La Constitución empezó en 1978 porque 
unos señores la inventaron para que 
hubiera justicia, libertad e igualdad. 
La Constitución se celebra el 6 de 
diciembre. 
FELIZ AÑO Y PRÓSPERO AÑO 
NUEVO. 

Mª José García 
 

Hola, me llamo Carlos, y soy de 4º de EP, y 
voy a hablar de la Constitución. Hace 
mucho tiempo hubo una guerra, todos 
vivían pobres y los políticos se pusieron a 

pensar, hasta que se es 
ocurrió un gran idea: iban 
a hacer un libro donde 
estuvieran todas las 
normas: “Tirar los papeles 
a la basura”, “Apagar el 
fuego cuando vayamos al 
campo”... 
La Guerra empezó en 
1936, y la Constitución en 
1978. Os voy a decir más 

derechos: tener una vida digna y plena, que 
todos tenemos derecho a una religión y 
derecho a una educación. 
 
Hace muchos años en España, un país, 
hubo una guerra civil, donde luchaban los 
del mismo país con los del mismo país. 
Hubo pobres, ricos que no daban nada, 
pobres que dormían bajo puentes, que 
morían de hambre. Entonces eligieron a 
gente que pensaba en el bien de todos. Se 
les ocurrió una grandísima idea. Se 
empezaron a cumplir y hubo amor. 
Entonces se inventó el libro  de la 
Constitución. En él pone que tenemos 
derecho a nacer, etc... 
Helena I.G 
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LOS DE 5º E.P. SE NOS HAN PUESTO ROMÁNTICOS 

 La palabra romántico viene de Romance, y eso es lo que trataron de hacer estos 
muchachos y muchachas: unos romances. 

 

Ya venía el rey de la guerra,  
y en su casa su amor no estaba, 
El Rey por todo el pueblo lloraba, 
Porque a su ama no encontraba. 
Y en un esquina alejada, 
A su querido amor encontraba, 
Y muchos besos se daban 
Y a casa muy felices llegaban. 
Alex 

 
Yo pensaba en él, 
No estaba segura, 
Era un sentimiento 
De auténtica locura. 
Estaba enamorada, 
No sabía ni lo que hacía, 
Era una pasada,  
pero era cosa mía 
Nadie se podía enterar, 
Sólo mis amigas, 
Pero empezaron a criticar, 
Tuve auténticas pesadillas. 
Al final me pude dormir, 
Soñé con sueños magníficos, 
No los podría describir, 
Eran sueños bellísimos. 
Joana 

 
Viernes tarde de primavera 
Andando yo cantaba 
No se podía estar triste 
En la primavera que comenzaba. 
Sol y flores en el campo. 
Sueños de color pintaba, 
Andando yo cantaba. 
Vanesa 

 
Yo de ti me enamoré, 
Olvidarte yo quería, 
¿lo conseguiré? 
Antes de que me arrepienta 
Nunca lo logré 

Dando todo el cariño, 
Amar y querer. 
Vaya amor, 
Al mar y querer 
La muerte me da. 
La vida me da el enamorarme. 
El día que te vi 
Me enamoré. 
Yolanda 

 
EL CIELO 
Sol de la mañana 
Igual que tu mirada. 
La luna, la oscuridad 
Viniendo en la madrugada, 
Impar la verdad 
Acaricia con la almohada 
Silvia 

 
Lo miraba todo el día, 
Antes de comer y cenar. 
Un día se empezó a enamorar, 
Rompió la puerta para poder entrar. 
Antes de decir nada  
me empezó a besar. 
Laura 
 
Amor es lo que siente Estrella, 
Nadie sabe lo que es, 
Gran sentimiento de alegría, 
Estrella lo quiere saber. 
Late fuerte su corazón 
Cuando al amanecer 
Piensa en su amor. 
Casi sin querer. 
Todo desaparece a su alrededor, 
Nada más le importa 
Que pensar en su amor. 
Cada mañana se repite: 
Querer es amor. 
Angela 
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LOS DE 6º: UN CURSO CON 
CREATIVIDAD 

 
NOS VAMOS 
DE TEATRO.- 
Me levanté de la 
cama, me vestí, me 
peiné y me fui al 
colegio. Allí estaban 

todos mis compañeros, menos uno que llegó 
cuando ya nos íbamos. Llegamos al Teatro 
Liceo, tuvimos que esperar un buen rato, y 
entramos. Había muchos niños de otros 
colegios. Nosotros fuimos con los de 5º.. 
Un señor nos dijo que iban a hacer tres chicos 
un teatro. Los chicos nos hablaron del amor, 
la vida y la muerte, y salían imágenes de 
niños que iban diciendo cosas del amor, la 
vida y la muerte. Yo hice una foto. Después 
nos saludaron, nos dieron un beso y se 
marcharon contentos. 
Llegamos al colegio, nos dijo Geni que nos 
fuéramos y nos fuimos a casa. 

Cristina 
 

La obra que vimos trataba de tres cosas: la 
vida, el amor y la muerte. Al principio salieron 
los tres personajes y empezaron a cantar. 
Después empezaron a limpiar y la gorda 
rompió el armario y empezaron a protestar; 
pero, de repente, la flaca se murió y apareció 
con sus amigas. Y empezaron a guardar 
cosas: primero, las cosas de la vida; segundo, 
guardaron las cosas del amor, y la flaca se 
quería quedar con un recuerdo del amor, pero 
no le dejaron. El tercero era la muerte, pero 
no había nada para guardar. Entonces la flaca 
preguntó que por qué no había nada para 
guardar., y le dijeron que ella estaba muerta. 
Entonces la flaca dijo: “Entonces vosotros 
también estáis muertos”. Dijeron que sí, y se 
convirtieron en fantasmas. 

Mario de Cabo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Volver y no volver jamás”  

Iban volando los pájaros, iban, 
Volvían las cigüeñas por S. Blas, 
Caminaban los corderos entre 

 hierba,
Y todos venían hacia mí cuando 
Los miraba moverse, volar. 
Venir de un camino a otro 
Y no parar; 
Ir y volver, venir y marchar, 
Como quienes no volamos  
Ni emigramos como ellos, 
En su  ir y venir 
Para volver y no volver jamás. 

Patricia Mayor

“Las rosas blancas” 
Las rosas blancas 
Si las hueles, 
Nunca se acaban. 
Las rosas blancas 
Si se manchan, 
Se lavan. 
Las rosas blancas 
Al final son blancas, 
Plantadas en su casa. 

Esther

“El despertar” 
Por la mañana al despertar, 
Nada más levantarme, 
Vi un pájaro pasar 
Por la orilla del mar. 

Laura Martín

“Espero” 
Espero el salir del sol 
Para verte con su resplandor. 
Espero la luna 
Porque como tu sonrisa, ninguna. 
Espero a las estrellas 
Porque el brillo de la noche es ella. 
Espero y espero, 
Pero casi no te veo. 
De qué me sirve esperar, 
Si no puedo ver tu rostro 
Una vez más. 

Diana
 
 

 

Como veis la obra es un tanto liosa, pero 
los chicos y chicas dijeron que se lo 

habían pasado “pipa”.  
¡Ah!, y que se portaron muy bien. 
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LOS CHICOS/AS DE 1º ESO NOS METEN EN LA NAVIDAD 
 

 
ALGUNAS COSAS 
INTERESANTES SOBRE 
LA NAVIDAD. 

 
 Los tres Reyes que llegaron 
a darle la bienvenida a Jesús, el 
Salvador, eran tres sacerdotes 
persas de los más sabios. 
Representaban a las razas básicas 
en aquel entonces: uno era rubio, el 
otro moreno semita y el tercero 
negro. Llevaban como ofrendas: el 
oro 

 que simbolizaba la majestad, la mirra y el incienso, que eran 
resinas consideradas como bálsamo. representaban regalos de 
honor y amor hacia el recién nacido. La estrella de Belén los guió 
hasta el lugar en que nació Jesucristo. 
 La costumbre de poner los zapatos la víspera de la noche 
de Reyes se inició en Holanda. En algunos países, los niños 
colocan medias en lugar de zapatos. 
 La Fiesta de Reyes se celebra el 6 de enero, se denomina 
Epifanía, y significa la manifestación de la divinidad de Cristo a 
los gentiles, es decir, a todos los pueblos de la antigüedad que 
siguieron al cristianismo. 
 
COSAS SOBRE EL ARBOL DE NAVIDAD. 
 

 El árbol de Navidad, fue una costumbre originada en 
zonas germanas, que posteriormente se extendió por el resto de 
Europa y América. En Suecia se mantiene el arbolito adornado y 
con luces hasta 20 días después de la celebración de Navidad. 

Las tarjetas de Navidad se comenzaron a utilizar a partir 
de 1846, año en que se imprimió la primera postal en Londres 
La Navidad como se celebra actualmente, año a año, comenzó 
en el siglo XIX Se supone que en el año 200 d.C. ya se 
presentaba el uso de árboles en la celebración de la Navidad. 
Pero el árbol decorado, se cree que recién aparece en el S. XVII; 
en Alemania. En 1605, un árbol fue decorado para ambientar el 
frío de la Navidad, costumbre que se difundió rápidamente por 
todo el mundo. El árbol de Navidad llegó a Finlandia en el año de 
1800; a Inglaterra en 1829, y fue el príncipe Alberto, esposo de la 
reina Victoria, quien ordenó adornar el castillo de Windsor con un 
árbol navideño en 1841. 
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¿Qué le gusta comer a Santa Claus? 
Galletas de chocolate. 
 
¿Dónde vive Santa Claus? 
En el Polo Norte. 
 
¿Cómo se llama la mujer de Santa Claus? 
La señora Claus. 
 
¿Cuál es el reno favorito de Santa Claus? 
Rodolfo, el reno de la nariz roja. 
 
¿Qué comen los renos de Santa Claus? 
Zanahorias. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Señor de los Anillos: El Retorno 
del Rey se estrena en los cines el 17 de 
diciembre de 2003 y supone la apoteósica 
conclusión del épico viaje emprendido por 
Hombres, Hobbits, Elfos, Enanos y el resto 
de las razas y criaturas de la Tierra-media 
para lograr que finalmente el Bien triunfe 
sobre el Mal. Con las fuerzas de la 
oscuridad aguardando la batalla final, 
Gandalf (lan McKellen)  
tendrá que forzar al  
exhausto ejército de  
Gondor a luchar. Contará  
con la ayuda del Rey de  
Rohan, Théoden  
(Bernard Hill), que  
convocara a sus guerreros 
en él que será el reto más 
grande de la historia. 
  A pesar de su coraje y de su 
apasionada lealtad, las fuerzas del ejército 
de los Hombres — entre las que han 
logrado infiltrarse Éowyn y Merry — no 
pueden compararse con las multitudinarias 
legiones de enemigos que asedian el reino 
 Cada victoria exige un gran sacrificio. 
A pesar de sus grandes pérdidas, La 
Comunidad del Anillo se lanza a la mayor 
batalla de su tiempo y permanece unida 

para cumplir un único objetivo: mantener a  
 Sauron distraído para poder dar así al 
Portador del Anillo la oportunidad de llevar 
a término su misión. 

 Sus esperanzas residen en Frodo 
(Elijah Wood), un pequeño pero decidido 
hobbít que atraviesa las tierras del enemigo  
tratando de llevar el Anillo Unico hasta los 
fuegos del Monte del Destino~ 

  Cuanto más cerca está  
Frodo de su destino, más 
pesada se va haciendo la  
carga y más debe apoyarse 
en Samsagaz Gamyi (Sean 
Astin). Tanto Gollum corno 
el propio Anillo pondrán a 
prueba la resistencia de 
Frodo y, en última 
instancia, su humanidad. 

 
El Señor de los Anillos: El Retorno 

del Rey supone el final de la misión épica y 
heroica de los miembros de la Comunidad 
del Anillo, sus relaciones sus rivalidades y 
muestra cómo a través del valor, a entrega 
y la determinación, incluso el más 
insignificante de nosotros puede cambiar el 
mundo. 

Alberto J. Fuentes Casillas  
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2º E.S.O.: LOS REVOLUCIONISTAS 
 
 

Muy buenas queridos compradores/ as del Magistral.  
   Este año estamos muy contentos porque somos una buena clase, aunque los 
“profes” digan todo lo contrario. En conclusión creemos que hemos progresado del año 
pasado para éste, como amigos y en estudios. Esperemos que podamos continuar así 
de bien todo lo que queda de curso.  
   Bueno vamos a pasar al tema de las...¡DEDICATORIAS!  
 
Para toda la clase  
de 2º ESO, 
que sois los mejores. 
¡Guapos/as! 
 
Yo colecciono miradas 
En el disco de mi vida. 
Las miradas más 
bonitas 
Son las miradas que 
veo 
En el rostro de las 
chicas 
De 2º de la ESO 
Que son el mejor 
museo. 
 

Para todas las chicas 
de 2º de la ESO que 
sois las mejores. 
Para todos los chicos 
de 2º de la ESO,  
que sois los más 
graciosos 
y los más traviesos. 
¡Guapetones! 
 
Naranjas, naranjas, 
Limones, limones, 
Somos llas “pijis” 
Y valemos trillones. 
Para Silvia, Lorena, 
Nuria, Sandra y Ana 
 
Si alguna vez os 
perdéis 

En el ancho mar de la 
vida, 
Recordad que tenéis un 
puerto 
En el corazón de 
vuestra amiga. 
Para Sami, Nagore, 
Teresa, Sois las 
mejores. ¡Guapas! 
 
Una columna se 
derrumba, 
Un amor se acaba, 
Pero tu amistad y la 
mía 
Sólo la muerte las 
separa. 
Para Teresa.

.............................................. 
 
Bueno algunas noticias de la actualidad:  
 
DOÑA LETIZIA ORTIZ Y NUESTRO EX SOLTERO DON FELIPE.  

 
    ¡Señores y señoras que se 
nos casa el príncipe!  
    La elegida ha sido una 
conocida periodista: Doña Leticia 
Ortiz Rocasolano. 
    Ya no será el solterón de la 
familia Real. Se casan el 22 de 
mayo a la 12:00 h de la mañana 

 en La Almudena.  
    Él le ha regalado a ella un anillo de compromiso y 
un collar de la familia Real que era un recuerdo, y ella 
a él unos gemelos de zafiro y un libro de literatura que 
él buscaba desde hace mucho tiempo. 
    Les deseamos toda suerte de felicidad. 
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 En la clase de 2º no ha pasado gran cosa, pero estas son algunas de las que 
han pasado. 
 Hace unos días todo el curso hizo una convivencia. Nos la dirigieron Ernesto y 
Pedro. Fue muy divertida. Toda la clase olvidamos nuestras pequeñas discusiones. Lo 
más divertido fueron los sonidos que hicimos con un micrófono. Después tuvimos 
Eucaristía y salimos al recreo. 
 Tampoco hemos querido fallar en solidaridad. Los de 2º hemos apadrinado un 
niño. Es de origen venezolano, tiene 10 años. Con nuestra pequeña ayuda podrá ir al 
colegio y comer. 
 Una noticia que no tiene mucha importancia es que hemos cambiado de tutor. 
El año pasado fue Ernesto y este año Pedro, un salesiano, nuevo en este colegio, que 
ha venido de Arévalo. 
 El 31 de octubre, 2º y 3º, tuvimos la fiesta de Halloween. Primero tuvimos misa 
y después fuimos al teatro a ver una película de Terror. Luego teníamos que formar 
grupos de 4 personas para poder entrar en el Pasaje del Terror. No duró mucho 
tiempo. Después de estas actividades nos fuimos a la cama. La mayoría no durmió 
nada porque estaban armando. Por la mañana nos levantamos a las 9:00 y 
desayunamos, y luego cada uno a su casa. 
 Bueno, por el momento nada más. Hasta la próxima entrega, ¡chavales!. 
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LOS CHISMES DE 3º DE LA ESO 
 
¡Hola, Magistraleros! 

Ya estamos aquí para contaros las 
travesuras que realiza este loco curso; 
así que no os hacemos esperar yh 
comenzamos. 

• Como ya sabréis hemos tenido 
la 1ª 
Preevaluación. 
Las notas no han 
sido muy buenas 
que digamos, 
aunque hay 
algunas 
excepciones, pero 
“tranquis” que en 
la evaluación no 
va a pasar. 

• El día 20 
de noviembre 
tuvimos una 
convivencia de 
curso las tres 
últimas horas, y 
ésta nos sirvió 
para darnos 
cuenta de 
muchas cosas, 
pero en especial , 
para darnos 
cuenta de que 
somos un curso 
muy unido y muy 
enrollado. 

• También unos cuantos hemos  

apadrinado a una niña. Se llama María 
Isabel, tiene 4 añitos y es de Colombia. 
La clase le manda en estos días un 
montón de postales y dibujos (como 
veis somos un curso solidario. 

• El Día Internacional del SIDA 
vino una chica, 
que se llamaba 

Patricia, 
voluntaria de la 
Cruz Roja, a 
darnos una 
pequeña charla 
sobre el Sida. 
Hicimos unos 
juegos bastante 
interesantes. 

• A 
continuación os 

presentamos 
unas cuantas 
dedicatorias y 
un pasatiempo. 
Si el 
pasatiempo os 
parece difícil es 
porque hemos 
pensado en los 
padres que leen 
el “Magistral”. 

• Como 
veis no somos 
tan traviesos 

   como decimos. 
 

 
 

DEDICATORIAS 
Para Vero 
No te fijes en la letra 
Ni tampoco en la escritura, 
Fíjate en esta amiga 
Que te quiere con locura. 

María 
 
 

Para Marta 
En la vida hay que tener 
Suerte, y yo la tengo por tener una 
amiga como tú.  

María

 

 

 

Esta es la niña que hemos apadrinado.  
Se llama María Isabel Marquines 
Hurtado. Tiene 9 años, y nació en 

Colombia 
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Para Mario 
Una cosa quiero pedirte, 

No sé si me la darás, 
Búscala en este texto, 

Escrita en él debe estar. 
Si la encuentras ¿me la darás? 

Olvídalo, no podrás. 
María 

 
Para Laura G. 

No tengo un Ferrari, 
Ni un coche de carreras, 
Pero tengo una amiga 

Que no tiene cualquiera. 
María 

 
Para Miriam 

Cuando vayas navegando 
Por el ancho mar de la vida, 

Recuerda que tienes un puerto 
En el corazón de tu amiga. 

Marta  
 

Para David F. 
Para que te acuerdes de nosotras 
Te escribimos nuestra dirección. 
Vivimos en la calle del Olvido, 

Esquina del corazón. 
Marta y María  

 
Para Alber 

Tres árboles planté, 
un te quiero, 
un te adoro 

y un jamás te olvidaré. 
Marta  

 
Para María 

Dos cosas tiene España 
Que no tiene Perú. 

Una las Islas Canarias 
Y otra una amiga como tú. 

Marta
 

CADA OVEJA CON SU PAREJA 
 

1/3 
 

...................... 

 125 
 

....................... 

 26 
 

...................... 

 6 
 

....................... 

 729 
 

..................... 

 29 
 

..................... 
           
7 
 

...................... 

 60 
 

...................... 

 11 
 

....................... 

 8 
 

...................... 

 3’14 
 

....................... 

 0 
 

....................... 
           
2 
 

..................... 

 13 
 

....................... 

 4 x 
 

...................... 

 31 
 

...................... 

 9 x 
 

....................... 

 3 x 
 

...................... 
           

12 
 

....................... 

 73 
 

..................... 

 15 
 

...................... 

 x 
 

...................... 

 23 
 

...................... 

 25 
 

..................... 

 
Colocar en cada casilla una de las proposiciones qu e van a continuación , de 
forma que sea vea representada por la cifra que las  ocupa. 
Un lustro + 1 // Número de caras de un cubo + 5 // Número gafe // Raíz 
cuadrada de 144 // 2 decenas y media // quinta parte de 3 hectómetros // cuarta 
parte de los días de la semana aumentados en 1 // La mitad del doble del triple 
// Número primo más próximo al número de horas del día // Las estaciones del 
año + 1, al cubo // El número primo más cercano al febrero bisiesto // nº Pi // La 
mitad de las cartas de la baraja francesa + 5 // La niña bonita // Sexta parte del 
doble // Nueve al cubo // Raíz cuadrada del nº de meses de 5 años + 4 // Triple 
+ 1 // Décima parte de los días de dos años // Decimotercer nº par // Quinto nº 
primo // Raíz cuadrada de las fichas de un color de ajedrez menos 4 // Cuarta 
parte del cuádruplo // Doble + triple + cuádruple 
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¡Hola, amigos magistraler@s! ¡Ya estamos aquí de vuelta por navidad! ¿Qué tal 
andáis todos? 
 
Bueno, aquí estamos los mismos de 
antes, porque en nuestra clase la gente 
ya es “muy mayor” para hacer algo 
para la Revista del Cole. Así que nada, 
nosotros os pondremos al corriente de 
todo lo que suceda. 
Ya estamos llegando a unas fechas en 
las que comienzan algunas campañas 
y actividades ya tradiciones. Algunas 
son: 
#La cena elegante, que este año ha 
convocado a toda la gente de grupos 
de confirmación, más de 100, entre 
todos. 
#La “Operación Kilo” que otros años ha 
tenido mucho éxito, sobre todo en E.P., 
que todo hay que decirlo. 
#Ya se cumple un año desde que 
apadrinamos a los dos niños, y esta 
iniciativa se ha consolidado también en 
los demás cursos, ya que todos los de 
la ESO tenemos algún niño 
apadrinado. 
#Otra actividad, no tan tradicional, es la 
que estamos llevando a cabo algunos  
 

 
chic@s de nuestra clase, preparando 
actividades, junto con los chicos de 1º 
de bachillerato, para los niños de E.P.. 
Ya hemos conseguido hacer con éxito 
“Halloween”, un circo y 1 casino muy 
especial. ¡Os animamos a todos a que 
vengáis a estas actividades!.   
Bueno, estas y otras actividades, como 
ver el Barça-Madrid en pantalla grande, 
“Como Dios” (la peli) y otras que ya 
hemos realizado, pero seguimos con 
ganas de hacer más.  
Ahora estamos intentando preparar el 
viaje de fin de curso. Sólo nos queda 
cruzar los dedos para que todo salga 
bien (si vamos, claro). 
Sólo nos queda desearos una muy 
Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo, y 
que en estas fechas seamos todos un 
poco más solidarios y no nos 
guardemos todo  para “nmuestra saca”.  
Ya os contaremos en los siguientes 
números. 
¡Adiós, magistraleros! Y ser buenos. 

Pablo García y Miriam Alonso 

Dedicatorias 
 
 
 
 
 

A mis amigos, 
porque se lo merecen TODO, 

y siempre están ahí 
Así que, chicos, ya sabéis, 
¡NO CAMBIÉIS NUNCA! 

Os quiere vuestra amiga 
Miriam 

A P.S.M 
Porque yo sé que si quiere 
puede sacar buenas notas; 

pero también sé que le cuesta, 
y aunque, a veces, 

yo sea un poco pesada, 
perdóname, 

pero sabes que es por tu bien. 

Para ANUSKI 
Gracias por ayudarme; 

yo también intento ayudarte, 
pero no me dejas. 
¡Déjame! ¿Vale? 

Besos. 

Para Alba: 
La más guapa y hermosa 

de la ESO. 
Besos de... Anónimo 
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Este año se celebra  
el 50 aniversario 

de su canonización. 

 
 

El periódico colegial 
“MAGISTRAL” 

se une a este acontecimiento, 
y publicará en cada número 

unas páginas dedicadas 
a dar a conocer 

la vida de este joven santo, 

alumno de D. Bosco. 
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Un alumno de la ESO nos ha hecho entrega de estos dos poemas, con la condición 
de que no se pusiera su nombre. A nosotros nos ha parecido bien publicarlos, pues 

reflejan un sentimiento muy hondo, y esto es importante. 
Los poemas no traían título, porque cuando se expresa un sentimiento no hace 

falta buscar un título. No obstante les hemos puesto uno: 
 

VERSOS DE LA VIDA Y DEL AMOR  
 
 

El cariño por los padres         El amor es el vivir 
los abuelos y los tíos,            el amor es la amistad, 
un día nos quitarán.               el amor es el querer, 
Es una inmensa tragedia,      el amor son dos personas, 
que se refleja en la vida.       que se quieren como amigas. 
En el final del camino,          El amor son dos personas, 
esta tragedia termina            que simplemente se quieren, 
acabando en otro mundo,     el amor es esa historia, 
en otra distinta vida             que todos quieren vivir, 
a la que llamamos muerte.      porque al vivir lo que se siente 
Donde se cree que se vive,   que el sentimiento se vive 
una vida más intensa,    y el amor es lo vivido 
que tiene el nombre de eterna.   felizmente y con cariño 
Esto no debe apenar,    de mano de una mujer, 
sino darnos alegría,     que se une con su marido 
pues la muerte que es eterna,   al que amará para siempre, 
recibe el nombre de la vida,   sabiendo lo que ha vivido 
Y la llaman vida eterna.    y pensando que el amor 
           es un sentimiento limpio. 

N.N.
........................................................................ 

 

 
 

ADÓRNALO CON TUS 
ADORNOS FAVORITOS 

DALE LA VUELTA Y VERÁS 
OTRA CARA 

Támara, 2º ESO 
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Este es el pueblo de San Juan de Riva, cerca de Chieri (Turín). Aquí nació Santo Domingo Savio 
 
 

 

 

Y estos son sus padres: Carlos, de profesión 
herrero, y su madre Brígida. Los dos esperan 
con gran ilusión ese niño que está de camino. 
Rezan a Dios para que nazca sano, y que sea 
muy bueno.. 

 
Y llegó el día: 2 de abril de 1842, sábado. Nace 
Domingo Savio. Los padres le miran con gran 
alegría. 
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Y el mismo día por la tarde, le llevan a bautizar. Le 
pondrán por nombre Domingo, que quiere decir 
“del Señor”.  
 

La madre vuelve a su trabajo de costurera. Hay que 
trabajar para poder ayudar a su marido, que no 
encuentra mucho trabajo, para sacar la familia 
adelante. 

 
 

Y tan flojo va el trabajo, que la familia tiene que 
emigrar y marcharse a vivir a Murialdo, donde el 
padre, Carlos, encuentra trabajo en una herrería. 
 

Y Domingo va creciendo y, como otros 
muchos niños, hace a sus padres felices. 
Ayuda en lo que puede a su madre. 

  
Cuando el padre vuelve del trabajo, Domingo 
sale corriendo a recibirle. El padre le abraza 
gozoso y juega con él. 
 

La familia de los Savio vive de un forma 
modesta, no les sobra nada; pero todos los 
días saben dar gracias a Dios por lo que 
tienen. 
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Los padres de Domingo les enseñan las 
oraciones cristianas. Domingo les acompaña a 
la misa de los domingos en Murialdo. 
 

El sacerdote le propone ayudar a Misa. Y él, 
aunque no llega ni siquiera al altar (sólo tiene 
6 años) lo hace con mucho gusto. 

 

 
 
 
              Iré a misa todos los domingos y 

          festivos. 

            Comulgaré siempre que pueda. 

            Mis amigos serán Jesús y  

          María. 

          Antes morir que pecar. 

 

Y el domingo de Pascua, con siete años, 
Domingo hace su Primera Comunión. Es un 
día feliz para toda la familia. 
 

Acabada la Misa, Domingo se encierra en su 
cuarto y escribe los propósitos, que cumpliría 
toda su vida. 

  
Para Domingo el encontrarse con sus amigos de la 
escuela es muy importante, pero no olvida a sus 
grandes amigos: Jesús y María. 

Para poder seguir estudiando tendrá que ir todos 
los días a la escuela de Castelnuovo. Está a 4 kms. 
de su casa, pero merece la pena el esfuerzo. 

(Continuará...) 
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 Igual que con la “tele se les preguntó a los alumnos de 
Primaria sobre sus gustos musicales. Esto es lo que nos 
dijeron: 
PRIMER CICLO PRIMARIA: Sus cantantes preferidos son: 
Bisbal, Chenoa, Raúl, Bustamante, Chayanne, David Civera, 
Azúcar Moreno, Camarón y Eurojunior. Como ven son 
bastante moviditos. 

SEGUNDO CICLO PRIMARIA. Bisbal, David Civera, Eurojunior, Estopa, Raúl  y 
Chenoa. Coinciden casi exactamente con los del Primer Ciclo. 
TERCER CICLO PRIMARIA. Café Quijano, Eminen, Andy & Lucas, Eurojunior, Oreja 
de Van Gogh. Aquí ya hay ciertas diferencias. 
 

........................................ 
 
 Los de otras secciones se inclina más por otros cantantes. Para ellos la 
MEJOR MÚSICA es la de ... 

ANDY & LUCAS 
“Son de Amores” es su carta de presentación ,la 

 primera canción que se extrae de su disco debut  
“Andy & Lucas “. El tema está compuesto por Lucas y en 
él los dos se dirigen a una chica que acaba de sufrir un 
desamor, consolándola , haciéndola sentir mejor y animán- 
dola para seguir adelante. 

El disco tiene muchas canciones más con las que  
disfrutar: desde una canción que dedican a Andalucía “Un 
Rinconcito al Sur” en la que se ven reflejadas todas las  
influencias musicales de su tierra hasta temas más serios y por desgracia de 
actualidad como es el maltrato a la mujer en “Y en tu Ventana” 

Ya son disco de platino (más de 100.000 mii copias vendidas) con su carta de 
presentación “Andy & Lucas”. 

 
 

               OREJA DE VAN GOGH 
MIEMBROS : Amaia, Pablo, Haritz, Alvaro, Xavi 

Tocaban en bares en los que tenían 
amistad con el dueño, pero deciden presentarse al 
V concurso pop rock Ciudad de San Sebastián. 
Para ello graban una maqueta y la presentan al 
jurado. Al final no consiguen ningún premio, pero 
logran que se les escuchen en las radios locales, y 
su nombre comienza a ser conocido. 

Después del éxito del concurso, logran que la discográfica Epic / Sony Music se 
interese por ellos, y en los estudios Ashram de Nacho Cano en Madrid, y teniendo a 
Alejo Stivel como supervisor de su trabajo confeccionaron el que sería su primer álbum 
“Dile al Sol”, el cual se publicó el 18 de mayo de 1998. 

El 11 de septiembre de 2000 editan su segundo álbum “El Viaje De Copperpot” 
que fue grabado en estudios de Madrid, Francia y Londres, y producido por Nigel 
Walker. Este año 2003, La Oreja esta de estreno con” Lo que te conté mientras 
dormías” , en el que destaca su primer single” Puedes contar conmigo” muy en la línea 
del grupo de estos últimos años. 
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 Con motivo del lanzamiento del primer número de este curso, se hizo una 
rápida encuesta a los niños de Primaria sobre sus gustos musicales y televisivos. Los 
gustos varían según los ciclos. Estos son los resultados: 
 
1er Ciclo de Primaria: La gran mayoría se inclinan por los 
Dibujos animados. Estos son los programas más 
nombrados: 
-Tom y Jerry 
-Las Supernenas 
-Oliver y Benji 
-Digimon 

-Yugi-oh 
-Megabod 
-“Estadio 2” (sorpresa) 
“Cruz y Raya”

 
2º Ciclo de Primaria: “Los Lunnis” , “Los Simpson”, “Los 
Teletubbies”, “Arthur” 
 
3er. Ciclo de Primaria:  
-Los Simpson 
-Cruz y Raya 
-Aquí no hay quien viva 

-Los Serranos 
-Un paso adelante 
-Cuéntame como pasó

 
 

LOS PROGRAMAS MÁS VISTOS 
LUNES:    Telediario noche (TV1) 
   C.S.I. Las Vegas (Telecinco) 
 
MARTES:    Los Serrano (Telecinco) 
 
MIÉRCOLES:   Hospital Central (Telecinco) 
   Telediario noche (TV1) 
   Un paso adelante (Antena 3) 
 
JUEVES:   Cuéntame como pasó (TV1) 
 
VIERNES:  Cruz y Raya (TV1) 
   Telediario noche (TV1) 
 
SABADO:  Los Simpson (Antena 3) 
   Fútbol (depende mucho de los partidos) (TV1) 
 
DOMINGO: Telediario Noche (TV1) 
   Aquí no hay quien viva (Antena 3) 
 
 

¡¡¡NOTICIA DE ÚLTIMA HORA!!! 
Vuelve “ANA Y LOS SIETE” 
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Tenis de mesa 

 
El Tenis de Mesa comenzó a trabajar 
de cara a lo nuevo temporada en 
nuestro Club que esperamos sigo  
siendo exitosa como las precedentes. 
 
Poco o poco os iremos informando de los  
noticias que vayan surgiendo en este 
deporte: Estad atentos!! 
 
 
 
Fútbol 

 
En general las 

clasificaciones son buenas, tan 
buenas como que en la Primera 
División Provincial Infantil y la en la 
Segunda Benjamín, van los 
primeros en sus clasificaciones, 
además, han marcado bastantes 
goles. lo cual les permitirá tener 
una buena puntuación al final de la 
liga.  

A los demás equipos, les 
deseamos que sigan subiendo 
puestos hasta llegar al primero. 

La Primera División Provincial Benjamín y la Primera Prebenjamín. tampoco lo 
llevan mal. pues van los segundos en su clasificación. 

Las personas que hemos colaborado en el Magistral esperamos que la gente 
se anime a apuntarse, tanto al tenis de mesa como al fútbol. 

 
Nuestro objetivo para los tres próximos años es:  

Queremos que nuestro Club sea como una gran  
familia’, donde reine: la responsabilidad, el respe to y  
sobre todo las buenas relaciones entre todos. Agrad ezco 
 a todas aquellas personas que han hecho posible la   
existencia del Club 
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En esta página queremos presentar algunos de los juegos de siempre, 
los que nunca (y en muchos casos es así) se debieron perder. El juego 
colectivo es necesario en la formación de los niños. Seguro que tanto 
padres recordarán muchísimos juegos, que nos hicieron felices, al 
mismo tiempo que educaban nuestro sentido de grupo. Exponemos 
algunos muy conocidos. Pueden mandarnos más, que iremos 
publicando en números sucesivos. 
 
PEON, PEONZA, TROMPO: Es uno de los más  
populares entre los muchachos. Son muchas las moda- 
lidades del juego. Nombramos aquí algunas, a sabien- 
das de que los chicos y los padres conocerán muchas 
 más. 
 A clavar (los nombres varían según los lugares): Se  
dibuja un círculo. Se lanza el trompo de tal forma que 
 pique dentro del círculo y salga fuera. El que no lo  
consigue deja su trompo dentro y los demás tiran a  
darle. Si al darle le sacan fuera queda libre.  
 Carrera de trompos: Se traza un recorrido. Se hace girar los trompos y, 
cuando esté girando con la cuerda rodeando la punta, se le hace avanzar hasta 
que deje de bailar. Luego tira otro, y otro, todos los que intervengan. El que 
antes llegue a la meta es el ganador. 
 A sacar chapas: Se colocan chapas en un círculo, cuantas más mejor, y 
se hace girar el trompo. Se recoge con la mano y se lanza contra la chapa para 
conseguir sacarla del círculo. Puede intentarlo las veces que sea mientras el  
trompo baile. 
 
 

      
DIÁBOLO: Su nombre de origen  
italiano nos lo dice todo. “diablo”.  
Debe llamarse así, porque con él  
podemos hacer diabluras. 
Con la cuerda se hace girar, y se  
lanza al aire lo más alto posible.  
Luego está la habilidad para que al  
recogerlo no se nos caiga al suelo.  
Con la práctica puedes hacer  
muchas más cosas que lanzarlo 
 al aire. 

 
 
CANICAS: Al palmo y “dao”.-  Así se 
suele llamar vulgarmente al juego de 
canicas con “gua” (agujero en el suelo). 
Pueden jugar lo que quieran. Desde una 
distancia se tira al gua, para ver quien  
sale antes. Lo primero que hay que hacer  
es conseguir “gua”, pues si no, no puedes 
matar a nadie. Lo de palmo y “dao” viene  
de que al tirar mides una cuarta, un palmo, 
luego giras la 
mano y tiras. 
Para poder 
ganar la canica 
del contrario, 
además de 
darle, tienes 
que hacer “gua” de nuevo. Hasta entonces 
 no le has ganado. Si en ese tiempo, él te  
da a ti, queda anulado tu “taque” (tu acierto 
anterior). 
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ESTO VA DE BASURA 
¿Sabías que... 
...Una familia de cinco 

personas produce un metro 
cúbico de basura al mes?. 

...en ocasiones el precio del envoltorio 
supera al del producto envasado? 
...el 40% de la basura producida podría ser 
reciclado? 
... en lo que se refiere a papel y cartón, hay 
una regla llamada de las tres erres 
“Reducir, Reutilizar y Reciclar” 
 
 
 

ESTO SÍ QUE NO LO SABÍA 
 
No sabía que... 
...una persona parpadea aproximadamente 
unas 25000 veces por semana. 
...los CDs fueron diseñados para poder 
grabar 72 minutos de música, porque esa 
es la duración de la Novena Sinfonía de 
Bethoven. 
... los relámpagos matan más que las 
erupciones volcánicas y los terremotos. 
...el material más resistentes creado por la 
Naturaleza es la tela de araña. 
...el horno de micro-ondas surgió cuando un 
investigador estudiaba las micro-ondas y 
notó que estas habían derretido el 
chocolate que llevaba en la bolsa. 
... los astronautas no pueden tomas frijoles 
antes de los viajes espaciales, porque los 
“gases” (con perdón) podrían dañar el traje 
espacial. 
...los rusos cuando cogen el teléfono para 
contestar siempre dicen “estoy oyendo”, 
pero en ruso 
 
 
 
 
¿Te das cuenta de la gran 
cantidad de cosas curiosas que 
existen en el mundo? 
 
 
 

 
 
 

 

LOS “GUINESS” DE LOS ANIMALES 

 

El grupo animal más 
numeroso . Los artrópodos 
(animales con patas 
articuladas). El número de 
especies de este grupo supera 
el millón y medio. Los más 
abundantes son los insectos: 1 
millón de especies distintas. 
 
El que pasa más horas 
comiendo.- La musaraña 
pigmea, aunque pesa sólo 3 
gramos, se pasa todo el día 
comiendo. 
El elefante africano necesita 
consumir 200 kilos de hierba 
diarios, tarea a la que dedica 16 
horas diarias. 
 
El excavador más rápido.- El 
topo puede excavar 5 metro por 
hora. Para lo pequeño que es, 
ya está bien. 
 
El animal marino más 
ruidoso.- La ballena azul, que 
es capaz de emitir sonidos más 
fuertes que los de un avión a 
reacción. 
 
El insecto más ruidoso.- Las 
cigarras. Pueden oírse a 400 
metros de distancia. 
 
El más dormilón.- El koala, que 
se pasa 22 horas al día 
durmiendo. Mal estudiante sería. 
 
 
 
Busca tú una intere-
sante, y cuéntasela a 
tus amigos 
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O V A P Ñ M A D U R E Z O W  
BUSCA ESTAS PALABRAS 
EN LA SOPA DE LETRAS: 
 

Cebra / Grecia / Kwanza 
LetanÍa / Madurez / Mustelo 

Nuclear / Opaco /Pedrada  
Pelota / Senario / Taguan 

Tigre / Tostón. 
 

I O P A C O E S A A N T W L 
A I C E R G O S T D A I Ñ P 
A N O T S O T U O A U N K J 
R E T U V U P X L R G U U O 
B U W E R G I T E D A C A E 
E O I R A N E S P E T L N T 
C J U Z X Y P O V P O E Z Ñ 
Z L E T A N I A  U I N A A X 
M U S T E L O K P A S R E A 
E V E P W E A B E S T P A W 
I O F G E B I S A X D G W E 
 

EL TOR EL NA DO  
Comienza por la sílaba marcada y siguiendo 
el movimiento del rey en el ajedrez y trate de 
leer un refrán.: 
REFRÁN: 

 

PAS DOR Y GA EN 

MI DO GO TRI EL 

 
* Ordene las letras que se dan y forma una palabra relacionada con la 
palabra que  se indica. 

Ejemplo: Cenicero: ABATCO (la palabra es TABACO) 
 

Autocar:     PISEARAO (                                )         Canario:     JPOARA (                               ) 
Libro :        CPOLORO  (                                )          Cuadro:   IONPTR (                               ) 
 

 
Coloque las cifras adecuadas 

entre el 1 y el 9 ambos 

inclusive para que horizontal y 

verticalmente las operaciones 

aritméticas sean correctas . 
 

4 + __ - __ = 2 

x  x  +  

__ : __ + __ = 6 

+  +  -  

__ x __ - __ = 4 

= 9  = 9  = 5  

 
• Completa el texto añadiendo las letras que faltan y leerás una 

cita de Graham Greene 
 

N_NCA  L_EG_M_S  A  H_CE_NO_  A  LA  ID_A  D_  Q_E 

CON_AM_S  M_N_S  P_RA  L_S  D_M_S  D_  L_  QU_  

E_LO_ CU_NTA_  P_RA  NOS_T_OS. 
 

• Ordena las siguientes palabras y forma un refrán. 
MADRE AMOR DEMÁS QUE ES AIRE. DE LO 

Refrán:__________________________________________________
________________________________________________________ 
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SOPA DE LETRAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Están 3 amigos muertos de hambre, 
sólo tienen un céntimo. Van a un 
restaurante y preguntan: 
-¿Qué nos pueden dar por un céntimo? 
-No puedo daros nada; pero bueno, 
haré una excepción y os daré esta 
tortilla. 
Los tres amigos se fueron con la tortilla 
y, como era tan pequeña, uno propuso: 
-Esta tortilla es tan pequeña que no 
podremos comérnosla entre los tres. 
Haremos lo siguiente: nos iremos a 
dormir y el que sueñe que va más lejos 
se comerá la tortilla. 
Por la noche va uno de ellos, se levanta 
y se come la tortilla. 
Al día siguiente: 
-Yo he soñado que iba al cielo, muy 
alto, muy alto y hablaba con Dios. 
Dice el segundo: 

-Yo he soñado que iba al infierno, muy 
abajo, muy abajo y hablaba con el 
diablo. 
Y, finalmente, dice el tercero: 
-Pues yo, como tardabais tanto, pensé 
que ya no veníais y me comí la tortilla. 

...................................... 
Un señor llega a la casa y le dice a su 
esposa: 
-Mi amor, apresúrate, toma el perro y 
llévalo al veterinario para que le quiten 
la cola, hoy mismo. 
-Pero ¿por qué, mi amor? El perro no 
tiene problemas con su cola. 
-El perro no; pero hoy viene tu madre, y 
no quiero ninguna manifestación de 
alegría en esta casa. 

.................................. 
Iban dos, y se cayó el del medio. 

 
 

L I M  O N Z X C V K H  R M W M 
Q S F S J K A B N I M  V A X E 
M P P L A T R X Y W E K N N L 
E I J S V F K X T I L H  Z T O 
L Q H M A A Q V I G O F A Q N 
O E A L O N M N L K C L N P Y 
C D U V A B D M O L O A A O B 
O G D Z H O Z I P P Z X Q E N 
T K  F L K  F A K A V C O M J I 
O P H C P J O K Ñ A N B F A L 
N M T F N L  Ñ L Z A Z A  Z Y Ñ 
M J E A O Ñ E Ñ T Z C E J Z R 
K M R A I L C A Q  L R H X C W 
H A O E U B L Y R E A E T U Q 
N K L L B P V F C X C P E R A 
 

Encuentra 11 frutas en la Sopa de Letras, 
y que aproveche. 

 

 

¡Vaya lío, con 
los jeroglíficos! 

 
Música muy 
española 

 De una región 
española 
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