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Se adjuntan dos hojas para 
realizar un bonito trabajo 
navideño

.

Nuestra redacción en un día de trabajo. 
La Directora trata de explicar su idea, y 
.los demás colaboran en todo lo que 
dice. 
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¡HOLA LECTORES del “MAGISTRAL”! 
 

¿Cómo va todo? Veis que os hemos 
puesto el símbolo del 50 aniversario del 
colegio. Esto quiere decir que es algo 
muy importante. 
 

 Este año, una vez más les toca a los 
de sexto hacer el “Magistral”. Espero que 
os guste, como todos los años. Los 
niños de 1º no sabrán los que es el 
“Magistral”. Demostrádselo con las 
páginas de este periódico. 
 

 Es la primera vez que lo escribo y 
espero que cuando llegue a vuestras 
manos nos digáis si lo hemos hecho bien 
o mal. ¡Hombre, mejor que lo hayamos 
hecho bien! 
 

 Hablando de otro tema. Jesús está siempre con voso tros 
y os dará las fuerzas para que saquéis buenas notas . A todos 
vosotros que sois buenos (me imagino), con todo lo que habéis 
hecho para el “Magistral”, os aseguro que éste será  el mejor 
Magistral de todos los tiempos. ¡Bueno, quizá exage re un poco! 
 

 Pasad unas felices fiestas de Navidad y que los Re yes 
Magos os traigan muchos regalos, y también cantad m uchos 
villancicos. 
 

 Adiós, niños y niñas. 
 

Virginia González 
Alumna de 6º EP 

Directora del periódico “Magistral” 
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PÁGINA RELIGIOSA 
 
 
 
 
 
 
 
ADVIENTO. Esta palabra siempre nos recuerda algo que ha de venir. 
Seguro que tienes la experiencia de alguna espera. Si de dicen en casa que va a venir 
alguien a quién tú quieres mucho, estás contando los días: ya faltan cinco, cuatro, 
tres... La noche anterior a la llegada estás inquieto, casi no puedes dormir. Te levantas 
temprano para tener todo a punto. Y por fin llega el momento. ¡Qué alegría, qué 
abrazos y besos! Llegó el esperado. 

Te voy a contar una historia, que es posible que ya la hayas 
oído más veces, pero que nos viene al pelo, como suele 
decirse. 
 “Una persona amante del ordenador estaba, muy 
tempranito,  tecleando en él, cuando, de pronto, le apareció un 
mensaje: “Hoy vendrá Dios a visitarte”. 
 ¡Menudo susto se llevó! ¡Dios va a venir a visitarme!  
 -¿Qué hago yo ahora?. Sacaré el mejor vestido de mi 
armario. 
 Dicho y hecho. Sacó su mejor vestido, se puso a 

plancharlo. Debía estar elegante para recibir a Dios. Fue al mercado para comprar los 
mejores alimentos para ofrecerle un buen banquete. Al volver se puso a trabajar con 
entusiasmo: limpiar el polvo, empezar a hacer la comida, colocar bien la mesa del 
comedor: los mejores manteles, la mejor cubertería, el candelabro con velas en el 
centro de la mesa... 
 En estas estaba cuando sonó el timbre de la puerta. Fue a abrir, y se encontró 
con un hombre anciano, que le pedía algo de ropa para poder abrigarse, pues hacía 
mucho frío. 
 -Lo siento, lo siento; pero hoy no puedo atenderle porque estoy esperando a 
Dios, y tengo muchas cosas que hacer todavía. Venga otro día. 
 Siguió trabajando en la cocina, preparando la comida. De nuevo sonó el timbre. 
 -¿Otra vez? ¿Será Dios? 
 Era una pobre mujer con un niño en brazos que le pedía algo de comer. 
 Lo siento. Precisamente estoy preparando la comida, porque viene Dios a 
verme y a este paso no acabo. Venga otro día. 
 Pero llegó la hora de comer y Dios no se presentó. Estuvo esperando toda la 
tarde, y nada. La persona amante del ordenador se enfadó muchísimo. Se sentó 
delante de la pantalla y empezó a chatear. 
 “ Dios, menudo plantón me has dado. Esto no se hace .” 
 Al poco rato la pantalla respondió: 
 “He estado dos veces y no me has atendido. Una iba de hombre pobre que te 
pedía algo para abrigarme, y la otra de mujer con un niño que te pedía de comer. En 
ninguna de las dos veces me recibiste.” 
 Fin de la historia.  
 
NAVIDAD: Jesús viene y se manifiesta en los que nos rodean, en los necesitados. 
Aprendamos a reconocerle. 
NAVIDAD es manifestar con nuestros actos, al Jesús que ya ha venido, que está en 
cada uno de nosotros, a través del amor.  
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COMENZAMOS AQUÍ UNA SERIE DE ARTÍCULOS CON MOTIVO 
DEL 50 ANIVERSARIO DE LA INAUGURACIÓN DEL NUESTRO 
COLEGIO. 
 Todo lo escrito consta en los archivos del colegio . El 1º es 
un artículo publicado en “La Gaceta Regional” el 25  de 
noviembre de 1955, y escrito por don José Artero. 
 

¿OTRO CONVENTO MÁS? ¡SÍ Y NO! 
Pasan Hacia los Pizarrales dos señores, cruzan la vieja vía que pasaba por el 
puente de hierro de Tejares, y junto al antiguo paso a nivel, uno pregunta al 
otro, casi con cierta hostilidad: 
 -¿Otro convento más? 
 -Sí; son las obras salesianas de los Pizarrales. 
 Pero eso de los Pizarrales no es “un convento más”, no es “un convento 
cualquiera”, como cantaría el exalumno salesiano creador de aquella conocida 
canción de la vaca lechera, que no era una vaca cualquiera. 
 Esas obras son el traslado y replantación de aquellas escuelas 
salesianas de San Benito que formaron tantos chicos buenos y hombres de 
provecho. 
 Serán escuelas y talleres que darán solución de vida y trabajo y 
formación cristiana a millares de salmantinos que las necesitan. 

YA HAY UN TEJADO 
 Con alegría me dijo el salesiano director que ya estaban cubriendo una 
pequeña parte del edificio. Y sin esperar más, ya se han cobijado bajo él. 
 Y como si aquello fuera el milagro de la mísera y primitiva Casa Pinardi 
de don Bosco, ya el domingo se reunieron allí más de 200 muchachos que 
jugaron, gritaron, cantaron y rezaron. 
 Y en cuanto tengan dos habitaciones, que va a ser enseguida, se 
meterán allí. Habrá dos grados de clases primarias y junto a los albañiles que 
seguirán trabajando mientras les puedan pagar el jornal los salesianos. Estos 
seguirán dando clases y mirarán ilusionados el crecer de las obras y poner el 
sueño de sus talleres, oratorios festivos y la iglesia con María Auxiliadora. 
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ELLOS BIEN LA COMPRENDEN 
 Ellos son los buenos pizarralenses. 
 Un limpiabotas logró reunir cien pesetas. Se para al ver el bullicio de 
unos chicos jugando alborotada y alborozadamente. Mira al Padre participando 
en la algazara y le llama: 
 -Tome, Padre, estas cien pesetas. ¿En qué me las puedo gastar mejor, 
ni con más provecho, ni dando más alegría? 
 Y dos albañiles le dieron al futuro - es decir, al ya presente Padre 
Director – dos duros, mientras decían honrada y juiciosamente: 
 -Mejor gastados están aquí que en la taberna. 

 
DE LA CRÓNICA DEL COLEGIO.- 

 1 de noviembre de 1955: 
“Hemos empezado a dar un poquito de clase a los niños que han seguido con 
nosotros (se refiere a niños que han venido del Colegio de San Benito). Para 
ellos hemos habilitado el sótano y hemos llevado algunos pupitres. Los niños 
serán unos 60 a los que se han unido algunos más del Barrio de Pizarrales. 
Los hemos dividido en tres grupos y así seguiremos hasta la inauguración.” 
 (Según cuentan algunos de esos niños, esas clases estaban en la esquina del 
pórtico y no tenían ni ventanas, por lo que varios se traían una lata con brasas 
para calentarse. Maravillosos niños, con afán de aprender)   
 
26 de noviembre de 1955: 
“ Las obras siguen su curso regular, aunque con un poquito de retraso dadas 
las mil circunstancias imprevistas. 
 Como el teatro está a punto de terminar, hemos izado la consabida 
banderita, y por la tarde hemos invitado a todo el personal que en ella trabaja.” 
 
29 de noviembre de 1955: 
“Una señora, al leer el artículo antes citado (se refiere al artículo de don José 
Artero), se determinó a regalar un banco para el teatro. Hoy lo hemos llevado a 
la obra. La señora no quiere que se sepa su buena acción.” (Gente buena) 
 
ASÍ, DE ESTA FORMA TAN SENCILLA, COMENZÓ NUESTRO CO LEGIO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animamos a Antiguos Alumnos de este colegio que 
nos envíen sus crónicas o recuerdos de cuando 
fueron alumnos: 
¿Cómo era el colegio? Actividades que hacían, 
compañeros que recuerdan. Anécdotas que hayan 
vivido, etc.  
Sería estupendo poder dedicar unas páginas de 
cada número a RECUERDOS. 
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Estampa que se entregaba con 
la imagen de María Auxiliadora 
encima del proyecto del futuro 
colegio salesiano, con el fin de 
solicitar ayudas para las obras. 
Como se ve por la imagen, el 
colegio cambia bastante 
respecto al actual. 
 
 
 

 
Fotografía del momento de la 
colocación y bendición de la 
primera piedra. Se realizó el 27 de 
febrero del 1955. Bendijo la piedra 
Mons. Francisco Miranda, obispo 
auxiliar de Toledo, Antiguo 
Alumno del colegio de San Benito; 
el Provincial Salesiano D. 
Alejandro Vicente, el arquitecto 
don Amando de Diego y el 
aparejador D. Demetrio González-
Planche, ambos antiguos alumnos 
de María Auxiliadora. 

 
Ya el año 1959 estaban 
acabadas las clases. Aquí vemos 
una de las primeras, con los 
pupitres de madera, con sus 
agujeros para meter el tintero, 
pues se escribía con pluma. 
Quizá llame la atención el 
número de puestos escolares de 
la clase. Según la foto habría 
unos 68 alumnos. 
 
 

 
Fotografía del primer taller de 
mecánica. Se encontraba en lo que 
hoy es el Centro Juvenil. Como veis 
es muy sencillo: poca maquinaria y 
los bancos de ajuste. Pronto se vio la 
necesidad de realizar la obra de los 
nuevos talleres, pues la vocación con 
que comenzó esta obra era, según 
veis en la estampa de arriba, de unas 
Escuelas Profesionales Salesianas. 
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Se ha hablado mucho en estos días de la 
Manifestación que hubo en Madrid contra la LOE (Ley 
Orgánica de Educación). Por desgracia se ha hablado 
más del número de asistentes a la misma, que de la 

intención que llevaba. Se han hecho muchas acusaciones contra los Centros  Privados, 
contra la Iglesia. Acusaciones basadas en falsos presupuestos. Vea mos algunas. 
 

 *Palabras del Presidente del Gobierno en el Congreso, dirigiéndose al principal grupo 
de la oposición: “Si lo que pretenden es marginar a la Escuela Pública o que la Religión se 
imponga a los que no la quieren, conmigo no cuenten”.  
 Veamos:  

1º. Los colegios concertados en ningún momento han querido marginar a la Escuela 
Pública. Lo que sí es cierto, y esto hay que decirlo, es que un puesto en la Enseñanza Pública 
cuesta mucho más a las arcas del Estado que un puesto en la Enseñanza Concertada. Diríamos 
que el Estado hace un buen negocio con la Enseñanza Concertada, ya que lo que se ahorra lo 
puede invertir en otras funciones sociales. 

2º. La Iglesia nunca ha tratado de imponer la Religión a todos los alumnos, pero sí que 
se respete el derecho de los padres que quieren para sus hijos la enseñanza de la Religión (según 
encuestas son un 83% los que piden la clase de religión en los colegios `públicos). Y, 
lógicamente, en igualdad de condiciones que otras materias. 

 

*Palabras de Don José Blanco, que se pudieron oír en televisión (telediario del domingo 
27-11-05): “La Ley no quiere privar a los padres del derecho a la elección de centro para sus 
hijos; pero sí el que los centros puedan escoger a sus alumnos.” 

1º. El mismo hecho de la zonificación ya menoscaba el derecho de elección de centro 
por parte de los padres, pero puede ser comprensible para un mejor reparto del alumnado. Lo 
que no es comprensible es que el reparto se quiera centralizar y que envíen alumnos que no 
admiten el Proyecto Educativo del Centro.  

2º. Es falso que los centros concertados escojan a sus alumnos y que marginen a 
algunos. Desde hace años los centros educativos reciben una serie de normas de admisión de 
alumnos, y no pueden salirse de ellas, pues podría peligrar el mismo concierto. Simplemente se 
valoran los datos recibidos; valoración que es supervisada en las direcciones provinciales. Es 
después de esta supervisión cuando la Dirección da como válida la admisión. 

La manifestación del sábado 12 de noviembre trataba de defender, en primer lugar la 
libertad de enseñanza, el derecho de los padres a educar a sus hijos, el aumento de la calidad en 
la enseñanza. 

En este campo no debemos ser débiles. Demos a la educación el lugar que le 
corresponde (debería ser el primero). Tengamos siempre presente que los primeros educadores 
de nuestros hijos debemos ser los padres. 

 

Parece que ya se ha llegado a algunos acuerdos con el Gobierno. 
Acuerdos menores, pero acuerdos. Esperamos se sigan  mejorando algunos 
aspectos de la Ley. Da pena que a la Ley anterior L OCE se le haya quitado la C, 
que significaba CALIDAD. Esperamos que la nueva ley  siga siendo de Calidad, 
aunque no tenga la C. 

 
DE INTERÉS PARA LOS PADRES QUE PUEDAN ACCEDER A INT ERNET:  
Les recomiendo el artículo “COMO LOGRAR UNA AUTORID AD POSITIVA”, del 
profesor Pablo Pascual Sorribas.   www.fluvium.org/textos/familia/fam117.htm  
.También lo pasaremos a la página del colegio.  
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Pedro Juanes 
 
Pregunta.- ¿Qué día naciste? 
Respuesta.- El 10 de marzo de 1962. 
P.-¿En qué colegios estudiaste? 
R.-En “Beatriz Galindo” y en las Escuelas Profesionales 
Salesianas, o sea, en este colegio. 
P.- ¿Qué te hubiera gustado ser? 
R.- Sin duda, mecánico de coches. 
P.- ¿En qué trabajas ahora? 
R.- En una empresa de cosmética. 

P.- ¿Cuáles son tus hobbies? 
R.- Todo lo relacionado con los coches, el bricolaje y conocer nuevas 
experiencias. También me gusta mucho aprender cosas nuevas. 
P.- ¿Cuántos años llevas de Presidente de la A.M.P.A.? 
R.- Trece años, en dos etapas distintas. 
P.- ¿Te gusta esta experiencia? 
R.- A veces tienes satisfacciones y otras lo contrario. Es difícil hacer las 
cosas a gusto de todos. Aunque no niego que en alguna ocasión he sentido 
ganas de tirar la toalla. 
P.- Bueno, Pedro, nos despedimos. ¿Quieres decir algo a los lectores del 
“Magistral”? 
R.- Sí, que es un gran periódico. Y que merece la pena seguir con él, aunque 
suponga un esfuerzo a los que lo llevan adelante. 

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

Frases  para pensar 
 

“Todos ven lo que aparentas, pero pocos advierten lo que eres.” 
(Maquiavelo)

“Nada que pueda conseguirse sin trabajo es verdaderamente válido”. 
(Addison)

“No se graban tanto mil palabras, como un solo hecho” 
(Ibsen)

“Si tuviésemos suficiente voluntad, siempre tendríamos medios suficientes”. 
(La  Rochefoulcauld)
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E 
 
 
 
 
Los niños de PRIMERO nos han dibujado lo que más le s gusta 
de su colegio. A unos les gusta todo, a otros un ob jeto de la 
clase; otros, como no, el patio, etc. 
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                   Gracias a todos los comercios  
                     Que nos ayudan con su publicid ad 

                ¡FELIZ NAVIDAD  
                                                   Y  
                    VENTUROSO AÑO 2006! 
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Los chicos de 2º piensan que es muy 
importante el comer bien. Seguro que 
estos chicos en un futuro serán chicos 
sanos, que no imitarán al del dibujo. 
 
Es muy importante comer bien y no comer 
chucherías, porque se te hinchan de grasa 
las venas hasta que se explotan. 
Hay que comer de tres clases de alimentos 
en cada comida para crecer sanos y 
fuertes. Es necesario comer muchas frutas, hortalizas, verduras, carne, pescado, 
leche, etc. 

Jorge Retana 
Con una buena alimentación se tiene mejor salud. Si no comes, no crecerás y te 
quedarás pequeño. 
Hay que comer fruta, verdura, carne, pescado, legumbres, etc; no comer grasas y 
poco azúcar, para así no tener colesterol ni otras enfermedades.  

David Hernández 
A mí me encanta la fruta. Todos los días me como dos o tres frutas. Mi fruta 
preferida es la sandía. Mi mamá dice que tiene muchas vitaminas y que protege de 
los catarros. También me encantan los zumos naturales. 

Óscar 
Para que nuestro cuerpo unciones bien necesitamos alimentarlo de una forma sana. 
Tenemos que comer durante el día una dieta equilibrada, compuesta por todo tipo 
de alimentos. 

Javier 
Para estar sano hay que comer esto: verdura, fruta, carne, pescado, cereales, 
legumbres. Y no hay que comer esto: golosinas, bollos dulces. 

Rosingana 
Para estar bien alimentado se necesita comer esto: un poco de las cosas que se 
hacen con trigo, y también cosas que se hacen con leche, y también la fruta tiene 
vitamina, un poco del grupo de carne para darnos energías, para hacer deporte. Por 
eso, tienes que comer bien para crecer fuerte y sano, tienes que comer de todo 
esto. 

Pablo 
Las comidas tiene que ser equilibradas. Hay que comer un poquito de cada ccosa, 
porque si no te pueden faltar nutrientes y ponerte enfermo; o si comes mucho tu 
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cuerpo no lo asimila bien y hace depósitos de grasa y te pones gordo, y tienes 
problemas para hacer cosas normales. 

Mireia 
Para encontrarnos bien de salud y poder jugar mucho  tenemos que comer sano , 
comer de todo un poco, aunque no te guste: hortaliza, pescado, verdura, legumbres, 
carne, leche, cereales. Y los chuches y las golosinas también son buenos, aunque no 
muchos.. 

Alberto Martín 
Comer bien significa tomar alimentos variados y en cantidades adecuadas. Si 
comemos de todo un poco estaremos sanos. 

Gonzalo 
Es muy importante comer sano 
para que nuestro cuerpo tenga 
las vitaminas necesarias para 
crecer. Nuestra comida debe 
ser ligera y evitar en lo 
posible las grasas y lo 
envasado, porque si no 
llevamos una dieta equilibrada 
podemos sufrir sobrepeso y 
tener el colesterol muy alto. 
Yo voy a ponerme un menú 
variado y sano. 

Rubén Sánchez 
 
Las personas necesitamos 
energía para poder vivir. La 

energía la conseguimos de los alimentos, pero hay que saber comer bien. Lo mejor 
es comer un menú equilibrado, esto quiere decir que hay que comer de los cuatro 
grupos de alimentos: fruta, verdura y hortalizas, carnes, pescado, huevos, 
legumbres, leche y derivados. Y así conseguiremos que todo  nuestro cuerpo 
funcione bien y nos falte de nada para estar fuertes, sanos y contentos. 

Diego González 
La Alimentación es muy importante para vivir. Gracias a ellos nos sentimos 
fuertes. Debes variar las comidas y tomare los 4 grupos que son:  
1) leche y derivados, 2) cereales, legumbres y patatas, 3) carnes, pescados y 
huevos y 4) frutas, verduras y hortalizas. Estos son los alimentos que 
debemos tener siempre en cuenta y repartir de forma equilibrada. Toma 
algo de azúcar, que nuestro cuerpo también la necesita. 

Nerea 
Si no comes de todos los grupos de comida te pones flaco o gordo. Si comes 
muchos alimentos que contienen grasas te pondrás gordo. Hay que comer de 
todos los alimentos para que el cuerpo esté sano. Las legumbres y las 
verduras son buenas para nuestro cuerpo. Hay que procurar comer de todos 
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los alimentos para que no te falten vitaminas, porque si faltan te pones 
enfermo. 

Carla 
Yo como de todo un poco. Mi comida preferida es la fruta, y también como y 
bebo agua y filetes de ternera. Y a mi hermano Ángel le gusta la carne de 
ternera como a mí; y después de ternera un huevo frito, y de postre un 
“petit” o un vaso de leche o un danone. Adiós. 

Andrea Rivas 
Las buenas comidas son: las verduras, hortalizas, legumbres. Es bueno estar 
sano, sobre todo comiendo puré. ¡Sí! 
También es bueno comer legumbres. A mí me gustan las lentejas. Me encantan. 
¿Deliciosas, eh? 

Rubén G. 
Un menú equilibrado es importante para estar sanos. 
1º lentejas con patatas cocidas; 2º Filete ruso con pan; Postre: fresas con queso. 
Y algo más como no hablar con la boca llena. Está muy mal.  
No hay que estornudar encima del plato. Está muy mal. 

Lidia 
Un buen menú: 
Hay que masticar bien los alimentos antes de tragarlos. 
Desayuno: leche y cereales 
Comida: 
1º Macarrones;  2º Filete de carne con ensalada; Postre: una manzana y una pera. 
Cena: 
1º Verdura; 2º Merluza con patatas fritas; Postre: dos yogures  

Helena Hernández 
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Los niños y niñas de 3º, con motivo del 150 anivers ario de la 
mamá de Don Bosco, han tenido un recuerdo para sus mamás. 
Hemos querido poner todos los trabajos de los niños . Sirvan 
como un pequeño homenaje a las mamás. Esto es lo qu e ha 
salido. Algunos incluso se han sentido algo poetas.  ¡Mamás, 
cuidado con la lagrimita! El ritmo, la música y el dibujo lo 
ponéis vosotras, madres. 
 
Eres buena, nos cuidas / mejor que las hadas / y nunca acabas. / Nos das lo necesario / si 
hace falta nos compras un canario /Nos explicas cosas que no entendemos / y gracias a 
ti y a mi padre comemos / Nos quieres más que nadie. David Alonso 
Mamá, tú me compras el alimento, la ropa; nos compras los zapatos y todas las 
cosas que hay en el mundo. Me compras una cama para poder dormir y edredones 
para taparme y no tener frío, mantas y sábanas. Cuando nos ponemos malos nos 
llevas al médico, nos compras jarabes y siempre nos pones el termómetro. A veces 
nos compráis golosinas, chicles, helados en el verano y juguetes para que podamos 
jugar. Nos ayudan en los trabajos del colegio, nos ayudan a sumar, restar y 
multiplicar. Cuando es nuestro cumpleaños nos compran tartas y regalos. ¡Gracias, 
mamá, por todas las cosas que hacéis por nosotros! Alejandro 
Querida mamá: has hecho muchas cosas por mí, y te quiero dedicar esta poesía de mi 
parte, para que la leas todas las veces que quieras y recordarme siempre que la leas. 
Nuria . 
Mamá te quiero mucho /Siempre sacas el corcho /siempre me has ayudado / pero 
sin pecado / mucho me quisiste. /Porque te escribí un chiste / jamás me dejaste 
solo. / Porque te di una rosa / con una mariposa./ Casi nunca te enfadas. / Por mí 
haces lo que sea. /Pero ese chiste /era gracioso. / Sí lo era y mucho /Por ese 
chiste / siempre me quisiste / Mamá. Alvaro 
¡Hola, mamá! Yo quiero decirte que muchísimas gracias por todo lo que haces por mí. 
¡Hola, mamá! Otra vez te quería decir que eres la sonrisa para mí. Yo te quiero mucho 
igual que tú a mí. Mamá tú me has dado la vida, igual que se la has dado a mi hermano. 
Yo no te quiero perder. Eres la mejor madre para mí. Omar. 
Mamá, gracias a ti he nacido, y también he crecido. Tú me has cuidado y he 
mamado de ti. Me has dado el desayuno, la comida, meriendo y cena. Me llevas al 
colegio. Gracias, muchas gracias, siempre me ayudas. Haces las camas, lavas la ropa 
y trabajas muchas horas. Gracias de corazón, mamá. Siempre me llevas a los 
partidos de fútbol, y me ves, aunque nieve, haga frío, haga calor o llueva. Frco. 
Jav. Espeso 
A ti mamá. Sé que no fallarás / y siempre conmigo estarás./ Cuando estoy dormida me 
arropas y me mimas / A ti, mamás que todo lo das / te doy mi amor y mi amistad. / Tú 
todo lo das. / Te mimaré y te acompañaré / con todo mi cariño te respetaré. / Un beso. 
Mamá. Raquel Hernández 
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Mamá, tú me ayudas y me cuidas / yo te quiero con todo mi corazón; / tú me 
quieres, yo lo sé. / Yo voy a ser buena para siempre. / Yo quiero estar contigo y que 
me quieras tú también, / y esto es lo que te digo así. / Yo te quiero, tú me quieres / 
y sé que es así / yo lo sé, yo lo sé... / seguro que es así / ¿verdad que sí?. / Mamá 
tú me compras lo necesario: /la ropa, los juguetes y otras cosas más. Denis. 
Gracias, madre, / por hacer igual que tu ejemplo /por decirme a mí mi destino / y 
enseñarme a tener compasión. / ¡Gracias, madre! / por saber cuidarme /por ser tan 
amable conmigo / y traerme a un mundo de paz. / Yo te digo, hoy mismo, / que todo lo 
que has hecho por mí / te lo agradezco / ¡Gracias, mamá!. Rubén Jiménez 
Mamá, yo te quiero dar un regalo que no me hayas dado tú. Yo te quiero mucho igual 
que tú a mí y a mi hermano; tú nos has criado y nos has traído al mundo y, por eso, 
te quiero hacer un regalo, poraue me has dado de comer y me has traído al mundo, 
a mí y a mi hermano. Gracias por cuidarme a mí y a mi hermano. ¡Gracias, mamá!  
Pablo Martín. 
Mamá, te quiero porque me cuidas todos los días.. También te quiero porque me haces 
la comida todos los días, y también me quieres aunque te enfades algunas veces. Pero 
cuando te enfadas te lo piensas dos veces porque me quieres. También me compras 
muchas cosas, regalos cuando me porto bien; y también me llevas a natación para 
aprender a nadar, y también te gastas el dinero para mí. Un beso. Carla. 
Gracias, mamá, por darme todo / gracias por tu amabilidad / gracias por tu amor / 
gracias por tu generosidad. / Gracias por todo, mamá. / Gracias por tu cariño / 
Gracias por comprarme lo que quiero yo. Joel. 
Para una de las personas que más me quiere. Quiero agradecer a mi mamá todo lo que 
hace por mí. Gracias, mamá, por cuidarme, por enseñarme, por protegerme y, sobre 
todo, por quererme. Muchos besos, mamá. Pablo. 
Gracias, mamá, por todo lo que me has hecho / Me das de comer, me compras ropa 
/ me llevas al colegio / y yo me siento feliz. / Tú eres casi igual que la madre de 
Don Bosco. / Y yo, durante el colegio / pienso mucho en ti, / y me siento feliz. / Tú 
me ayudas a veces a hacer los deberes / me ayudas a recoger la ropa. / Tú a veces 
te enfadas conmigo / y aunque pase eso, yo me siento feliz. Cristina 
Mamá te quiero mucho porque eres muy buena. Siempre me has cuidado, me has 
alimentado, me está cuidando, siempre me quieres mucho, como yo a ti. Te lo 
agradezco mucho por todo lo que me ayudas. Te quiero con todo mi corazón. Siempre 
que me necesites yo te ayudaré. Yo siempre haré lo que tú quieras. Por todo lo que me 
ayudas, gracias, mamá. Laura Salvador. 
Mamá, mamá, te quiero agradecer, / ¡Mami chula!./ Por lo que me haces siempre al 
amanecer. / Yo te sigo por los caminos y tú me das la luz, querida mamá. / Mi buena 
mamá, te quiero seguir, / oír tus palabras / mirarte a la cara y darte un beso feliz. 
/ ¡Qué buena eres, mamá! / Gracias, mamá. ¡Qué buena es mamá! / Yo te canto, tú 
me cantas, / yo te amo, tú me amas! / Eres para mí un encanto. / Muchas gracias. 
Inés Mª 
Mi mamá me mima mucho, como me mima mi mamá. Tengo dos madres: una en el 
cielo y otra en la tierra. Hoy es el cumpleaños de mi madre. La Virgen ha tenido un hijo. 
Mi otra madre dos: una soy yo y otra mi hermana. Mi padre es bueno y comprensivo. 
Mi madre trabajadora y sacrificada. Son mis mamás y las quiero mucho. Mi madre no 
me lleva al colegio, porque está a trabajar, y me lleva una chica que me cuida. Te 
agradezco todo lo que me das. María. 
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¡Hola, mamá! ¡Hola mamá de don Bosco! ¡Hola mamá de Jesús! Os quiero mucho a las 
tres. Cada mañana cuando me levanto, cada tarde cuando empieza a anochecer, y 
cada noche cuando me arropáis. Sois muy buenos conmigo los tres, y pon mi familia 
también. Les dais todo a mi familia. Vosotras tres me hacéis regalos en Reyes y en 
Papá Noel. Vosotras tres nos hacéis muchas comidas, y las hacéis muy bien. Yo 
siempre lo digo. ¡Mamá deja de trabajar tanto! Pero ellos me responden: No, 
déjame. Qué buena eres, mamá. Alexis  
Mamá, me quieres mucho y me compras regalos cuando me porto bien. Y cuando es mi 
cumpleaños me compras regalos y tarta. Y mi padre también me quiere mucho, y no me 
trae al colegio porque está trabajando, y me trae mi abuela todos los días, porque 
ella ya no trabaja. Sergio Pérez 
Mis mamás son dos: en el cielo está la Virgen, que es también madre de Dios. Las 
dos me quieren a mí, las dos me entregan su amor. A las dos las busco y las amo. A 
las dos las quiero yo. Noelia Salinas 
Hola mamá: eres muy guapa, muy buena y también eres muy cariñosa 
conmigo. Algunas veces me dejas jugar a la play. Eres la mejor mamá que se 
puede tener. Te quiero mucho. Bueno., ahora estoy en el colegio, mamá. Los 
estudios van muy bien y seguro que voy a pasar a cuarto, y para el Día de la 
Madre te voy a hacer el mejor regalo que se puede hacer en ese día- Cuando 
llegue a casa te voy a dar un beso. Te quiero mucho. Adiós. ¡Ah, espera! Toma 
un beso. Adiós, mamá. Victor Rubio. 
Mami, te quiero mucho, / eres mi gran amor/ no paro de pensar en ti / a la luz del 
sol./ Tú eres mi alma / mi gran amor, / no puedo dejar de pesar en ti / porque 
tengo compasión. / Nunca te podré olvidar / ni a ti ni a nadie, / pero por supuesto / 
a ti es imposible olvidar./ Eres mi alma, mi amor, / te digo esto con el corazón. / No 
me dejes, por favor / ten compasión. Rubén de la Rosa 
Mi mamá es muy buena, y la agradezco todo lo que hace por mí: me hace la 
comida, me da cariño y amor, me ayuda en mis deberes y me enseña muchas 
cosas. Por eso, la dedico esto, porque es la mejor madre y yo la quiero un 
montón. 
Mi madre es invencible, /juego con ella al balón / y casi me mete un gol. / Por 
ser la mejor madre del mundo / le canto esta canción / con todo mi amor: / 
Madrecita del alma querida, / en mi pecho yo llevo una flor. /No te importe el 
color que ella tenga / porque al fin tú eres madre una flor. Paula Pérez 
Mamá, eres tan buena conmigo que esta poesía te voy a recitar. Mamá eres tan 
buena que me haces todas las cosas que quiero. En mi casa, mamá, me siento feliz 
contigo. Como si tuviese muchas cosas. Eres tan buena, que si tuviese dinero te 
compraría el mejor anillo. Eres un terrón de azúcar me que consuela cuando lloro. 
Eres como un mazapán. Te quiero muchísimo. Eres tan buena que daría la vida por 
ti. Soy un niño malo, pero tú me perdonas. Eres como un bombón muy rico. Cristo 
Mamá, tú eres guapa y buena. Me llevas a todos los sitios que yo quiero, y me 
compras todo lo que yo quiero, menos algunas cosas, claro, porque valen 
mucho, muchísimo; pero el otro día me compraste un collar y un libro de Mini y 
Micky Mouse. Por todo lo que has hecho por mí, gracias, muchísimas gracias. 
Miriam. 
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Para hablar pido el turno 
Había un colegio en un pueblo donde iban todos los niños. Había un profesor que les daba 
clase a los niños. Pero estaba cansado de que los niños hablaran todos a la vez. Así que se 
pasaba los días pensando cómo conseguir que los niños no hablaran. 
Un día se le ocurrió una idea. Llevaría una campana pequeña y para hablar la tendrían que 
tocar. Si alguno hablaba sin tocar la campana pagaría un céntimo de multa. 
La puso en la clase y los niños cuando querían decir algo tocaban la campana y los demás 
estaban callados. 

Lidia García 
Traigo el material a clase 
Érase una vez un mundo que se llamaba “material de clase”. Este mundo empezaba en la 
fábrica. Allí nacían las pinturas, los sacapuntas, etc. y después se trasladaban a las librerías.  

- ¡Qué bien, hemos nacido!. Somos tan guapos que alguien nos comprará. 
Decía el sacapuntas. 
En ese momento entró una señora y compró el material para su hijo. 
Empezó el cole y el niño no utilizó nada. Llegaron las vacaciones de Navidad y sus notas fueron 
horrorosas. Su madre se desesperaba con él. Le dijo que si no trabajaba más le iba a poner un 
terrible castigo. Utilizaría su material copiando cincuenta veces “no voy a ser un vago”. Como 
el niño no trabajaba en el cole, su madre cumplió el castigo. Así aprendió a trabajar al 
máximo. 

Mª José Martín. 
 
El niño que no hacía caso. 
Érase un niño que no hacía los deberes ni trabajaba . La profesora le castigaba sin jugar y 
con más deberes. Pero el niño no los hacía. Sus padres también le castigaban sin ver la tele. 
Hasta que un buen día sus padres le dijeron: 

- Si te esfuerzas haremos una lista de cuadritos para rellenarla y cada vez que hagas 
bien las cosas tacharemos un cuadrito. Cuando lo rellenes del todo te compraremos 
un juego.  

Entonces el niño empezó a hacer los deberes y a trabajar y completó la hoja de cuadritos. 
Sus padres se pusieron muy contentos y le compraron el juego que le prometieron. 

Carlos Valle 
 
El niño que no jugaba con nadie. 
Érase una vez un niño que se llamaba Diego y no jugaba con nadie. Jugaba él solo en los sitios 
peligrosos. Ser cayó y un niño y una niña le querían ayudar pero él no se dejó. Intentó 
levantarse solo pero no pudo. Entonces pidió ayuda a los niños. Desde entonces Diego juega 
con todos en los sitios permitidos y no ha vuelto a poner un pie en los sitios peligrosos. 

Natalia Álvarez 
Castigo tras castigo 
Érase una vez un niño que en clase le preguntaban algo y contestaba sin levantar la mano. La 
profesora le reñía y le decía que levantase la mano para hablar. Cada vez que hablase sin 
levantar la mano ella iba a hacer como si él fuese invisible. Entonces ni veía no oía. El niño lo 
seguía haciendo pero se dio cuenta que la profesora ni lo veía ni lo oía. 
El niño se empezó a cansar y un día sin darse cuenta levantó la mano.¡Milagro! La profesora 
se sintió muy contenta y desde entonces no volvió a hablar sin levantar la mano, porque se 
dio cuenta que no estaba él solo en clase, que tenía un montón de compañeros. 

Laura Coira 
Un niño un poco tonto. 
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Érase una vez un niño llamado Frijolito o “calzones” como lo llamaban los mayores, porque 
enseñó los calzoncillos a los profesores. Él nunca hacía los deberes. Un día la profesora le 
dijo:  

- Si no haces los deberes copias cien veces el libro.  
- ¡Ja, ja! Qué me lo creo - contestó el niño. 

Al día siguiente el niño no había hecho los deberes y su novia le dijo que le iban a castigar. 
Pero calzones no hizo ni caso. La profe le mandó salir a la pizarra, pero el niño no sabía 
hacer el ejercicio. Pasó tanta vergüenza que, a partir de entonces, se portó bien y trabajó 
mucho. 

Andrea González 
Para hablar pido el turno 
Érase una vez en el Colegio Salesiano San José, una niña llamada Beatriz C.M. que nunca se 
acordaba de pedir el turno de palabra en clase. Un día no se acordaba de lo que tenía que 
hacer y se lo preguntó a María. María le contestó que ella nunca se acordaba de pedir el 
turno antes de hablar. Bea se fue a su sitio y pidió el turno para hablar en todas las 
asignaturas y para acordarse ideó atarse un lazo de color rosa en el pelo, así cada vez que 
lo ve se acuerda. 

Paula Calvo 
Trabajar y hacer los deberes 
Había una vez un niño que se portaba muy bien y otro que se portaba muy mal. Le faltaba el 
respeto a la profesora y era un vago. Un día castigaron a Jorge, que era el que se portaba mal. 
Lo pasó tan mal que fue la última vez que le castigaron pues desde entonces imitó a su amigo. 

Lorena González 
¡Haré los deberes! 
Había una niña en Salamanca que se llamaba Verónica. Nunca hacía los deberes y la profe 
Mariflocarrones se enfadaba y decía: “¡Haga usted los deberes!”. Y se iba a su sitio callada. 
Entonces un día un ángel le envió un fantasma que le asustaba con esta frase: ¡¡¡¡Los 
deberes, haga usted los deberes!!!!!!!!. 
A la mañana siguiente le enseñó los deberes a la profe Mariflocarrones y se quedó pasmada. 
¡Los había hecho todos!. Entonces la felicitó y Verónica siguió haciendo los deberes. 

José Luis Martín 
Para hablar pido el turno 
Había una vez un niño llamado Luis. En clase cuando hablaba la maestra, él nunca pedía el 
turno y empezaba a hablar por su cuenta. Pasaron días y días, pero Luis seguía igual. Así que 
la profesora le dijo que si no pedía el turno para hablar, vendría la policía, lo meterían en el 
manicomio y no saldría de allí hasta que no tuviera cien mil trescientos años. A partir de ese 
día Luis pedía el turno para hablar. 

Rocío Rivero 
El niño Miguel 
Una vez un niño que se llamaba Miguel que no hacía los deberes y no le daba los cuadernos a 
Maite. Un día se tiró toda la mañana diciéndole ¡vamos, vamos, vamos! Y Miguel no le hizo ni 
caso. Pero Maite le puso a su lado y Miguel empezó a trabajar. 

Alex  
Una bruja sabionda 
En Brujilda había una bruja llamada Brujilda. Era muy lista. Le gustaba hacer los deberes y 
estudiar. Siempre pedía a sus profesores que mandaran más deberes y sus compañeros se 
enfadaban con ella por pedir más deberes. 
Un día hizo una pócima para hechizar a los demás niños y así consiguieron que todos fueran 
listos y trabajadores. Pero dejó de hacer efecto y Brujilda explicó a sus compañeros lo que 
había sucedido pero sus compañeros decidieron ser como cuando estaban bajo los efectos de la 
pócima: listos y trabajadores. Empezaron a estudiar carreras y conseguir trabajos estupendos 
gracias a su esfuerzo. 

Estefanía Morales 
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José no hace los deberes 
Había una vez un niño que se llamaba José. Nunca trabajaba y la profesora daba premios a 
los que trabajaban y hacían los deberes. José quería los regalos pero no quería trabajar. Un 
día su madre le explicó que para conseguir las cosas había que esforzarse. José lo entendió 
y empeño a trabajar. Esa fue la mejor forma de conseguir los premios. 

Verónica Salicio 
Mickey y Minie hacen los deberes. 
Érase una vez Mickey que no quería hacer los deberes, pero Minie le dijo: 
-Si no haces los deberes te quedarás sin fútbol. 
- Vale haré los deberes y me portaré bien. Contestó Mickey. 
A la mañana siguiente se portó mal pero hizo los deberes. La profesora le dijo que debía 
hacerlos o de lo contrario hablaría con su madre. 
Mickey tenía dos amigos Donald y Goofy que también eran como Mickey. La profesora habló 
con los tres y les dijo que si seguían así estaría castigados. 
Por fin entendieron y comenzaron a trabajar. Su profesora estaba tan contenta que les prometió 
ponerles juntos y ser delegados.  
Así acabaron hasta que se hicieron mayores y son ahora presentadores de televisión. 

Andrea Elices 
El astronauta inteligente 
En Salamanca había un niño que se llamaba Oscar y era muy listo, le gustaba mucho 
estudiar.  
A Oscar le apasionaba estudiar el Universo, le parecía algo mágico.  
Un día la profesora les puso un vídeo en el colegio sobre los astronautas y a Oscar le gusto 
tanto que le dijo a su profesora que el quería ser astronauta y le preguntó que tenía que 
hacer y su profesora le dijo que debía hacer todos los deberes, estudiar mucho y 
esforzarse. 
Desde aquel día Oscar no dejo de esforzarse y de trabajar y así consiguió lograr su sueño y 
se convirtió en el mejor astronauta que había habido hasta entonces. 
Después de un viaje que hizo al espacio le hicieron una entrevista y le preguntaron que 
como había logrado ser astronauta y el dijo que con mucho trabajo y esfuerzo. 

Paula Martín Velasco 
"Trabajar y hacer deberes" 
Erase una vez un profesor que se llamaba Mcklaren y un niño que se llamaba Fernando, el 
profesor siempre le estaba echando la bronca porque no trabajaba ni hacía los deberes, 
entonces siempre estaba en columna, el profesor estaba cansado de ponerle siempre en 
columna, le dijo que si no trabajaba no le dejaría salir a la calle y se estaría todo el día 
haciendo tarea, desde aquel momento siempre hacía la tarea. 

David Sánchez Sánchez 
Rubén Menéndez Díaz 
Erase una vez un niño que se llamaba Rubén, este niño no jugaba en los sitios que estaban 
permitidos y su profesora  le castigaba siempre, hasta que un día se  hizo una pitera. La 
señorita se tuvo que ir al hospital, de este modo Rubén Menéndez Díaz jugaba en los sitios 
permitidos. 

Rubén García Plaza 
Izán 
Esto es un niño llamado Izan que no le gustaba hacer los deberes y sabeis porque no hacia los 
deberes porque no le gustaba  la profesora decidió llamar a su madre Maria el dia despues hizo 
los deberes pero al otro día Izan engaño a su madre hoy no hay deberes  la profesora vio que 
no los había hecho entonces llamo a su madre y Izan hizo los deberes. 

Enrique Varas 
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EL REGALO SOÑADO…  
 

Penélope era una niña buena, rubia, con grandes ojos azules. 
La noche de Reyes, Penélope se fue a dormir pensando en 
dos cosas: ¿Qué regalos le traerían? y ¿cómo serían los 
Reyes? 
-¿Qué me regalarán esta vez?... ¿Será una casa de muñecas, 
un cochecito, un microscopio…Me tienen que regalar 
muchas cosas porque he sido una niña muy buena -le dijo a 
sus padres mientras les daba un beso, antes de irse a la 

cama.  
A las tres y media de la madrugada, unos ruidos muy raros que venían del 
salón, despertaron a Penélope. Se levantó y se acercó con sigilo hacia allí. 
Cuando estaba cerca adivinó que los Reyes estaban allí.  
-Esto es para Penélope, esto también será para ella, este año ha sido una niña muy buena 
-les escuchó decir. 
Penélope, no pudo aguantar más y preguntó:  
-¿Qué me habéis traído? 
-Ah. ¿Quién anda ahí?, gritaron los Reyes asustados… 
Cuando vieron a Penélope, la miraron y sonrieron al ver que 
estaba sola. Los Tres Reyes Magos dieron un beso a Penélope 
y se fueron. Ella, que no pudo esperar hasta la mañana 
siguiente, abrió los regalos donde encontró, todo lo que había pedido. 
Desde entonces Penélope espera todos los años a los Reyes para darle las gracias. 

Cristina Comerón.- 5º Educación Primaria 
 

 

SOPAS DE LETRAS EN INGLÉS 
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candle 
candy 
candycan 
cards 
chestnuts 
children 
christmas 
cookies 
December 
family 
food 
friends 
fruitcake 

gift 
gingerbread 
gloves 
Jesus 
lights 
merry 
mittens 
mouse 
nativity 
ornament 
pine 
pinetree 
presents 

reindeer 
santa 
sled 
smiles 
snow 
snowball 
snowflakes 
snowman 
stable 
star 
stocking 
tree 
winter 
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ACROSS 
2. What you put on your gifts so you 
know who the gift is for. 
4. ____ the Snowman (name of a song) 
8. Where does Santa live? 
9. What month do we celebrate 
Christmas? 
10. ____ Bells (name of a song) 
12. Who has a long beard and wears a red 
suit? 
14. What children like to get for 
Christmas. 
15. What Santa rides in. 

DOWN 
1. What do you give each other at 
Christmas? 
3. What a Christmas house is made of. 
5. Something you put on your Christmas 
tree. 
6. If you are bad, what does Santa put in 
your stocking? 
7. What is the name of the reindeer with 
a nose that glows? 
10. Whose birthday is celebrated on 
Christmas? 
11. You put these on your Christmas tree 
to make it glow. 
13. What do you decorate with 
ornaments for Christmas? 

Word Search Christmas Puzzle 
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 El martes 29 de noviembre los compañeros de 6º fuimos visitados por dos 
científicos, el profesor “Flux-Flus” y la profesora “Chispa”. Estos científicos nos 
enseñaron varios experimentos sobre energía y muchas formas de energía.  
 Nos hemos dividido los tipos de energía para explicároslas, y también 
algún experimento que podemos hacer en casa. 
 

� EL AGUA: 
 

El agua de un río o de un lago es retenida por una presa. El agua sale a través de 
una cañería con gran fuerza. 

La fuerza del agua pone en funcionamiento unas máquinas: las turbinas poseen 
una hélice  que gira a causa de la fuerza del agua. 

Los alternadores producen una corriente eléctrica gracias al movimiento que les 
transmiten las  turbinas. 

La corriente eléctrica que producen los alternadores es conducida por medio de 
cables eléctricos hasta nuestras casas, las fábricas.... 

 
Álvaro, Auxi, Dani y Pablo 

� EL VIENTO 
 

El viento posee energía mecánica, se recoge en 
molinos de viento, en las centrales eólicas y se 
transforma en energía eléctrica. 

El profesor flux-flus nos enseñó un cañón de viento , 
que es un cubo que tiene un plástico y tiene una go ma 
que es la que ayuda a lanzar viento. Nos hizo una 
demostración cogiendo un globo y lo pone a 20 metro s y 
lanza aire con el cañón y lo movió.  

Rubén, Mº José, Teresa, Patricia S y Jessica  
�  
�  
�  
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� COHETE ESPACIAL 
 
El cohete espacial está formado:  

- una botella  cualquiera de 2 
litros (Se puede pintar de 
color) 
- 3 alerones de cartón (de la 
forma que quieras) 

Cuando tienes el cohete hecho, le 
tienes que echar agua (medio 
litro), y enganchar una junta a la 
bomba, y a la botella. Después la 
hinchas, primero siete veces, luego 
otras siete y por último cinco. 
Inmediatamente le quitas la junta y lo lanzas y sale disparado unos 20 metros. 

Sandra, Marina G, Manu y Santos 
 

 
� EL SOL 

 
El sol es una estrella 

gigante que nos da luz y 
calor. Para coger energía 
con el Sol se utilizan placas 
solares. 

El otro día nos vinieron a 
visitar unos científicos. Ellos 
nos enseñaron muchas cosas, 
como por ejemplo un avión 
que iba por luz, nos dijeron 
que no contaminaba. Se le 
encendían las luces si le daba 
el Sol o una bombilla. El avión 
tenía en las alas unas placas 
solares, con las que obtenía 
energía para moverse.  

Nos divertimos mucho porque estábamos dando la lección de las energías. 
Helena, Elba, Fernando, Bea F, y Marina M 

 
 
 
 
 
 
 
 

Son interesantes los experimentos ¿verdad? 
PUES AÚN QUEDA ALGUNO MÁS 
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� ENERGÍA QUÍMICA 
 
Dentro de nuestro cuerpo se producen unas reaccione s químicas que nos 
producen energías. 
El otro día vinieron dos científicos que nos enseñaron el siguiente experimento: 
Vinagre y Bicarbonato 
 Pasos 

1. Cogemos una botella y echamos vinagre 
2. Un globo y le echamos bicarbonato con un embudo 
3. Colocamos el globo en el cuello de la botella 
4. Volcamos el globo 
5. observamos la  reacción química 

Patricia V., Virginia, Desireé, David. 
 

� ELECTRICIDAD ESTÁTICA 
 

El 29 de noviembre vinieron dos 
científicos llamados Flux-flus y Chispa y 
explicaron la energía. Nosotros vamos a 
hablar de la electricidad estática.   
 Hicieron un experimento que 
trataba de la electricidad estática, 
pasaban la electricidad de un generador 
a nuestro cuerpo. Dos chicas lo 
probaron y se les puso los pelos de 
punta, la electricidad se les iba a los 
pelos. 
 Con una bola de metal, al juntarla 
con el generador saltaban chispas. Al 
conectarla con nuestro cuerpo humano 
daba calambre. Cuando ponías la mano 
tenías que meter los pies en dos 
bandejas de plástico para que no saliera 
la electricidad de nuestro cuerpo, porque 
el plástico es aislante. Para que se concentrara la  electricidad en el pelo y se le 
pusiera de punta, tenías que mojártelo. 
 

Ester, Bea J., Carolina, Carlos, José 
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¡Hola, magistraleños! Parece que fue ayer cuando 
empezamos el curso, pero llevamos ya más de tres meses de 
clase. La novedad este año es que sólo tenemos clase por la 
mañana. Hay que madrugar, eso sí, pero no se nota mucho.  
 

Septiembre , 13. Comenzamos el curso. Algunos con mucha 
pereza; otros con alegría, de todo un poco. Como ya hemos dicho las clases son sólo 
por la mañana. Los profes dan actividades extraescolares gratuitas por la tarde: 
animación a la lectura, cuentacuentos, juegos predeportivos, inglés, francés, coro. Las 
de informática empezarán cuando acaben la sala de informática, que está quedando 
muy chula, que será muy pronto. Otras actividades no gratuitas son la guitarra y 
Capoeira (una mezcla de arte marcial y baile) 
 

Octubre .-  
En este mes hemos celebrado el DOMUND. Rezamos por las misiones y por los 
misioneros, y hemos recogido dinero: 344’07 € (algo más que el año pasado.  
Los de 5º tuvieron durante tres días actividades de Educación Vial. Seguro que les han 
enseñado cómo hay que ir por la calle, por los pasillos, etc. Lo que hace falta es que 
luego lo cumplan. 
 

Noviembre .- 
Este es el gran mes. Nuestro colegio cumple 50 añitos, (se va haciendo mayorcito) El 
día 25 fue el gran día. ¡Qué ilusión saber que nuestro colegio ha tenido tantos 
alumnos! Se merece estas felicitaciones. No es por presumir, pero que es nuestro cole 
se lo merece todo, porque es el mejor, al menos para nosotros. Se ha puesto una gran 
pancarta en la fachada que nos recuerda el acontecimiento. Tuvimos una misa, donde 
cantamos los del coro de Primaria, y estrenamos canciones. Todos nos felicitaron. En 
la misa el sacerdote habló del cole, de cómo había mejorado, y de cómo había servido 
para educar a muchos alumnos; y eso es lo que importa, que eduque bien, y que lo 
haga por amor. 
Al acabar la misa toda la gente fue al teatro (hay que decir que tanto en la misa como 
en el teatro  no se cabía, pues asistió mucha gente), y allí un señor, don Alberto 
Estella, antiguo alumno salesiano leyó el pregón lleno de recuerdos de su paso por el 
colegio salesiano. Luego hubo un concierto por la Joven Orquesta de Salamanca muy 
bonito y, finalizado éste, nos fuimos al Centro Juvenil donde nos pusimos las botas 
comiendo de todo. En fin, este ha sido un mes estupendo. 
Pero además de esto ha habido otras actividades: lo s de 5º y 6º tuvieron 
“talleres para Prevención de Accidentes”; los de 2º  una charla de 
“Nutrición e Higiene”. Los de 3º fueron a la Biblio teca Torrente Ballester y 
los de 1º a visitar los Bomberos. Los de 6º tuviero n una clase muy 
divertida sobre “La energía que mueve el mundo”. Lo s de 3º y 4º fueron al 
teatro Liceo a ver la obra “Ferdinando” 
 
Diciembre .- 
Es el último mes de este trimestre y con él llegan las notas (huy, huy, huy). Y 
aquí es donde se nota quién ha estudiado, y para celebrarlo nada más 
comenzar el acueducto de la Constitución e Inmaculada. Ahora a aprovechar 
los últimos días del trimestre.  
Los reporteros del Notis...Notis os deseamos que paséis una felices fiestas de 
Navidad, que ya están próximas. ADIÓS. 
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Aunque ya se han clausurado los actos correspondien tes al 
250 aniversario de nuestra Plaza Mayor, nos parece bueno 
seguir hablando de ella. Es uno de los mejores monu mentos de 
nuestra ciudad y es conveniente que todos lo conozc amos, no 
sólo de paso, sino conociendo todos sus detalles. 
 Nos valemos para ello del folleto que realizaron a lumnos 
de nuestro colegio el año 1996. El folleto lo titul aron 
“Salamanca que enhechiza”. Fue un magnífico trabajo  
realizado por estos alumnos del entonces llamado 8º  de EGB. 
 Relata como es nuestra ciudad a través del diálogo  de dos 
amigos: uno salmantino y otro que viene de fuera. 
 
 -Aquí tienes la Plaza Mayor de Salamanca. 

 -¡Qué bonita! 
 -¡La más bonita de 
España, y aun de Europa! 
Por lo menos entre las de 
su estilo. 
 -¡Vale, vale! Te 
creo. 
 El rey Felipe, en 
premio a la fidelidad de los 
salmantinos  durante la 
Guerra de Sucesión, firmó 
la Real Cédula de 
Fundación de la misma, 
comenzando las obras el 
10 de mayo de 1729, 
según consta en la placa 

que hay en la fachada del Pabellón Real.  
 -¡Menudo premio! 
 -Tres fueron las razones para construir la actual Plaza: embellecer su 
aspecto, ordenar el comercio y facilitar la asistencia a los espectáculos que en 
ella se realizaban (corridas de toros, teatro...) 
 -Es un enorme cuadrado. 
 -Pues no. Aunque parezca cuadrada no lo es. Esta fachada, la del 
Ayuntamiento, mide 82,80 metros; la de enfrente, la que da a San Martín, 75,60 
metros; la llamada del Pabellón real 80,60 metros; y la de enfrente, llamada de 
Petrineros, justo un metro más que la anterior. 
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 -Si tú lo dices será verdad. Y ya que sabes tanto de números ¿cuánto 
mide de superficie? 
 -Pues si lo quieres exactamente, 4.408,25 metros cuadrados, algo así 
como las dos terceras partes de un campo de fútbol. 
 -Muchos goles se podrían meter. 
 -Y ahora fíjate en los arcos ¿cuántos cuentas? 
 -Espera... espera, que esto lleva tiempo. 
 -Pues, hala, a contar. Yo te espero aquí sentado. 
 -En la fachada del Ayuntamiento, 21... En la del Pabellón Real... 22; en 
la de San Martín... 20; y en la de Petrineros... 25. 
 -Justo. Total, 88 arcos. 
 -¿Y quiénes 
hicieron la Plaza? 
 -Habrás oído 
hablar que esta plaza 
es de estilo barroco-
churrigueresco. Esto 
se debe a que en ella 
trabajó la familia 
Churriguera: Alberto, 
que fue el que hizo el 
proyecto, Nicolás y 
José Lara Churriguera. 
 -Mucho 
Churriguera me 
parece. 
 -Y también 
Joaquín y Andrés 
García de Quiñones. 
 -Muchos Quiñones. 
 -Mira el graciosillo. Bueno, pues sobre los 88 arcos que constituyen los 
soportales, se levantan tres pisos, en los que hallamos 274 balcones. 
 -¿Tantos? 
 -Si no te fías cuéntalos. 
 -No... no... Me fío de ti, que eres como una calculadora. Y la calculadora 
no falla. 
 -La calculadora no, pero sí los balcones, ya que algunos con la 
apariencia de balcones, no son tales. 
 ¡Qué curioso! 
 -Lo que es la fachada del Ayuntamiento sólo tiene dos pisos. Los 
balcones están adornados con molduras con curvas, propias del arte barroco, y 
escudos. Luego está el piso segundo que remata con una balaustrada, con el 
reloj, las campanas y cuatro estatuas que representan la Agricultura, la 
Geografía, la Escultura y la Arquitectura. En el proyecto inicial, a cada lado de 
la espadaña había  dos torres, parecidas a las de la Clerecía. 
 -De verdad que es impresionante. Y además ¡qué ambientazo tiene! 
 -Es que la Plaza Mayor es el centro de encuentro de nuestra ciudad. Es 
algo vivo. 

(Continuará...) 
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La categoría 
prebenjamines 
van muy bien 
en liga infantil 
.Son once niños. .Hay 
algunos que llevan catorce y 
trece goles en la liga .Marcan 
muchos goles. 
Hasta el portero ha marcado 
un gol.  
Solo han perdido un partido. 
Su entrenador se llama 

Javier 
 
 
 
También estos van bien .Llevan 
menos goles que los 
prebenjamines, pero seguro que 
marcaran mas goles y mejoraran 
su posición. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Estos son los mas 
mayores de primaria. 
Van fenomenal porque 
están primeros .Su 
entrenador se llama 
Amador. 
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Ya sabemos que os gusta la música, por ejemplo: 3+2, Maria Isabel, Andy&Lucas, 
Estopa, etc... 
Aquí os decimos algo de ellos. 
 
ESTOPA  acaba de sacar un CD nuevo que se titula “Voces de 
ultra rumba”. Sus canciones son modernas y actuales. Estopa 
empezó en verano de 1997 y compusieron su primera canción. 
 
 

Hace apenas un año ANDY&LUCAS  entraron en las listas de 
ventas en su primera semana en la calle y desde entonces no han 
salido de ahí. 56 semanas en los primeros puestos de venta de 
estas listas. Han vendido más  de 470.000 discos en España y han 
recibido el reconocimiento del público y de los medios de 
comunicación, como indican los diferentes premios obtenidos. Su 
último disco “Andy&Lucas en su salsa” así lo indica. Su éxito ha 

traspasado fronteras, encontrándose sus discos entre los más vendidos en Estados 
Unidos, México, Argentina entre otros. 
 
 
Sergio, Blanca, Diego, Mª Jesús e Irune forman el GRUPO 3+2, 
nacido en el Concurso Televisivo Eurojunior. Nos presentan su 
nuevo disco “Mueve el esqueleto”, con temas pegadizos y 
divertidos. El primer sencillo es “El ramalama (Rama lama ding 
dong)” 
 

 
El segundo álbum de MARÍA ISABEL está compuesto por 11 temas 
con su inconfundible estilo, y tan divertidos y de moda como “Va a ser 
que no”. Un disco que trae diversión y calidad musical para todos los 
públicos. Estos son algunos de los títulos de este disco: 
“Pues va a ser que no”, “Mi abuela”, La reina de la fiesta”, “Piel de 
chocolate”, “3 x 2”, “De Ayamonte pa’l mundo” 

 
 
No podía faltar en estas fiestas un disco 
de villancicos. Te recomendamos este: 
“Villancicos populares. Vol. 2”.   
Son dos CDs con canciones tan 
populares como “Campana sobre 
campana”, “Dime niño ¿de quién eres?”, 
“La Virgen lava pañales”, “Los 
campanilleros”, “Ya vienen los Reyes”, 
“Alepum”, Campanas de Belén”, Noche 
de paz”, “Pastores venid”, “La Virgen va 
caminando”... En total 22 villancicos, 
todos muy populares.  
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SERIES TELEVISIVAS 
 
 Algunos de vosotros seguro que veréis las series que ponen en la televisión porque 
os gustan o porque no tenéis otra cosa que hacer, claro; pero yo creo que si os 
gustan,  como Los Lunnis, Los Simpsons, esas las podéis ver todos los días. Pero hay 
una que sólo se puede ver los fines de semana por la mañana. ¿A ver 
si sabéis cuál es?... ¿No? Pues ya os lo digo yo:  es Megatrix, la serie 
que a bastantes os gusta. 
 Los presentadores yo creo que son majos porque les gustan los niños 
y las niñas también. Ellos son Jordi Cruz y Natalia, a los que algunos 
ya los conocéis: a Jordi porque es el que presenta Art Attack y a 
Natalia porque lo lleva presentando mucho tiempo o porque es una 
gran cantante.  
 
Algunas series pueden resultar interesantes. Os presentamos varias. 

MAX STEEL : una serie de ciencia ficción, donde el personaje pasa 
muchas aventuras.  
,LA NIÑERA : Comedia protagonizada por una niñera nada 
convencional. Su carácter, divertido y espontáneo, le hizo ganarse 
de inmediato el afecto tanto de los niños como del padre, aunque 
también organiza algún que otro conflicto. 

ART ATTACK: Programa de manualidades presentado por Jordi Cruz donde podrás 
aprender a hacer nuevos inventos con los materiales más sorprendentes. Además, el 
manitas creará las más impresionantes imágenes sobre la tierra con la única ayuda de 
telas, metales y cuerdas, entre otros elementos.  
LOS SIMPSONS: Los Simpson son una peculiar familia 
norteamericana de clase media. Homer y Marge son los padres de tres 
niños 'adorables': Bart, Lisa y Maggie. 

LOS QUINTILLIZOS: es una divertida comedia 
sobre las dichas y desdichas de unos padres 
que se enfrentan a la educación de unos 
quintillizos de 15 años. Educar un adolescente 
es todo un reto, pero educar a cinco al mismo tiempo puede ser 
el mayor trabajo de una vida; tres chicos y dos chicas muy 
diferentes, tanto en su aspecto físico, como en su manera de 

ser. 
Y PARA ACABAR LOS LUNNIS: Es una serie para los niños bastante educativa. Se 
puede ver a diversas horas en TVE. Sus personajes: Lublu, Lulila, Lulo, Lula, Lupita, 
Lucho, Lutecio, Lubina, Lumbrela, Lucanero, Lurdo, son entrañables. Hasta los malos 

parecen buenos. 
 

 
 

 

 

 



________________MAGISTRAL-48______________ 

 35

 
 

¡¡JA, JE, JI, JO, JU!! 
 

ADIVINANZAS  
 
1) Verde fui. Negro soy y rojo seré. 
Convertido en ceniza me veré. 

(nóbrac) 
2) Dos hermanas diligentes que caminan 
al compás con el pico por delante y los 
ojos por detrás. 
 
3) Adivina adivinanza ¿qué tiene el rey 
bajo la panza? 
 
4) ¿Qué es algo y nada a la vez? 
 
5) Una víbora que canta con aire de tu 
garganta. 
 

SOPA DE LETRAS 
Q U C A B A L L O G 
E P O E A S E P S A 
O U N I R A F E E L 
T L P G R D I C Z L 
I N A A A A O E V I 
U I V  D A T N S D N 
Q Y O V E N O A T A 
I C A C A T U A C U 
R R O J E N O C O S 
E O A Ñ O R O L O N 
P P E R R O U E V O. 

Busca los siguientes animales: 
PERRO / GATO / CANARIO / 

PERIQUITO / PECES / CONEJO / 
GALLINA / CERDO / CABALLO / 

CACATÚA / LORO / PAVO 
................... 

Con las letras sobrantes formarás una 
frase muy adecuada para estos días. 

 
CHISTES 
 

Va una canica y vuelca. 
Van dos y se cae el del medio 
Va un caracol y derrapa. 
¿Qué es el arte? Morirte de frío. 
Eres más tonto que Abundio que corrió 
sólo y quedó segundo. 
Eres más tonto que Abundio que se cortó 
la oreja porque la tenia repetida. 
Era un río tan estrecho,, tan estrecho, tan 
estrecho, que sólo tenia una orilla. 
¿Por qué los de Lepe se echan la crema 
de broncear con los ojos cerrados? 
Porque se echan la crema Nivea. 
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