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Nuestra redacción en un día de trabajo. 
La Directora trata de explicar su idea, y 
.los demás colaboran en todo lo que 
dice. 

QUE DESCANSÉIS EN 
ESTOS DÍAS DEL TRABAJO 
REALIZADO DURANTE EL 

TRIMESTRE PASADO. PARA  
DAR EL EMPUJÓN FINAL 

EN LO QUE NOS QUEDA DE 
CURSO. 

 

QUE TODOS CUMPLAMOS COMO BUENOS 
CRISTIANOS EN ESTOS DÍAS DE LA SEMANA 

SANTA. 
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¡Hola, Magistraleños! 
 
Seguro que habéis sacado buenas notas, 
¿a qué sí? Los que no sean así, ya 
pueden espabilar. 
 
Todos hemos notado que en marzo ha 
hecho mucho calor. ¡Casi como un día de 
verano! Pero también algunos días ha 
hecho un poco de frío. No os preocupéis, 
que aunque ya estéis un poco cansados 
del colegio y de los deberes, las 
vacaciones están ya a la vuelta de la 
esquina. 
 
¡Ya ha venido la primavera! ¿A que estáis 
contentos?. Ver las flores, el buen 
tiempo y el clima. En mi opinión  la 
primavera es mi estación favorita, igual 

que para muchos de vosotros, seguro. 
 
El número que recibís es el 49. Ya el próximo será el número 
50. Coincidencia: el número 50 de MAGISTRAL saldrá en el 50 
aniversario de nuestro colegio. 
 
Que también nuestra revista sea como una primavera,  nuestra 
favorita; y que cada día ayudemos más para que sea mejor. 
 
Me despido de vosotros con un fuerte besazo. 

 
Virginia González 
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RELIGIÓN 

 
 

La familia cristiana es una iglesia doméstica 
A través de la educación cristiana, los padres, 

ayudan a sus hijos a ser más conscientes de su fe 
 
"Así que cumplieron todas las cosas según la Ley del Señor, 
volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se 
fortalecía, llenándose de sabiduría; y la gracia de Dios estaba 
sobre él" (Lc 2,39-40).  
 
Nos encontramos en el año dedicado a la Familia. Dentro de poco 
en Valencia se celebrará el gran Congreso de la Familia, al que 
asistirá el Papa Benedicto XVI. Con su presencia quiere hacernos 
ver la importancia que tiene la familia en la educación cristiana 
de los hijos. 

La familia, es una comunidad de fe, esperanza y caridad. Por eso le podemos llamar Iglesia 
doméstica. La familia cristiana es una comunión de personas, que reflejan la comunión que 
existe en Dios entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
 
Así como Dios es creador, la familia comparte con Él esa obra, al procrear y educar a los hijos. 
¡Qué gran dignidad tiene la familia que se asemeja a Dios en su obra creadora!. 
 
La familia cristiana, como Jesús, que cuando vino al mundo se dedicó a llevar la palabra de su 
Padre a todos los hombres, así, la familia tiene la misión de seguir sus pasos, de evangelizar; 
antes que nada, a sus propios hijos y a todos cuantos le rodean. La familia cristiana también es 
misionera, pues querrá que otras personas también conozcan a Dios, y serán testimonio del 
amor de Dios por todos. 
 
También, la familia cristiana está llamada a la oración. A orar juntos a Dios, quien ha creado a 
la familia. Así, una familia que reza unida, permanecerá unida, pues juntos, los miembros de la 
familia se ayudarán mutuamente a vivir como auténticos cristianos. 
 
Con la oración diaria, es decir, platicando con Dios en todo momento, contándole todo lo que 
pasa entre la familia para así estar más cerca de Él, es como se va a fortalecer la unión y el amor 
que existe entre los miembros familiares. Y, si una familia está unida con Dios por medio de la 
oración común, el respeto a todas las personas (que somos imagen y semejanza de Dios) se 
vivirá continuamente, como Dios lo ha planeado. 
 
Es muy bueno el que todos los días, en familia se lea la Palabra de Dios. Si Dios está presente 
en las conversaciones, el comportamiento de los miembros de la familia será reflejo del amor de 
Dios. Si únicamente se habla de fútbol, chismes, envidias,..., el comportamiento de la familia 
será de la misma manera. 
 
La familia cristiana es privilegiada entre las que no son cristianas, ya que es llamada por Dios 
nuestro Padre a ser portadora dé la educación en los valores cristianos como el amor, la ayuda 
mutua, el servicio a los demás y sobre todo, a seguir a Cristo como lo hicieron sus apóstoles.  
 
¡Qué hermoso es encontrar familias que viven ese amor por los demás! ¡Qué felicidad se ve en 
los rostros de aquéllos que aman a Dios! 
 
Cuando Dios habita en una familia, la felicidad abunda en todos sus miembros 
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SIGUEN LAS CELEBRACIONES DE LOS 50 AÑOS DEL COLEGIO  
Y SEGUIMOS HABLANDO DE SU HISTORIA, DE LOS ACONTECI MIENTOS 

OCURRIDOS A LO LARGO DE ESTOS 50 AÑOS. 
Hoy vamos a hablar de algunas de las primeras fiestas de la Virgen  

en nuestro colegio. 
…………………………………………………….. 

 Dos eran y siguen siendo las fiestas importantes de la Virgen en nuestros 
colegios: la Fiesta de la Inmaculada (ésta ha quedado un poco oscurecida por el puente 
de la Constitución) y la de María Auxiliadora. 
 
Se conserva el programa de las fiestas de la Inmaculada del año 1956. Dice así: 
 
DÍA 7.- 
A las cuatro, excursión campestre. 
A las seis, disparo de bombas reales, gigantes y 
cabezudos y lanzamiento de globos. 
A las siete, GRAN VELADA literario-musical 
con los siguientes números: 
1.Himno a la Inmaculada 
2.Discurso y ofrecimiento 
3.María y España 
4.Cinco rosas 
5.Tannembaum (canto) 
6.Paladines marianos 
7.Mi insignia 
8.Los cuatro jorobados 
9.El Tío Gavillas 
10.NOBLEZA Y PATRIOTISMO 

 
DÍA 8.- 
A las nueve, Misa de Comunión 
A las diez y media, misa solemne. 
A las once y media, partidos de fútbol entre los 
equipos del colegio María Auxiliadora, otros 
equipos visitantes y los nuestros. 
A la una, apertura de la exposición artístico 
mariana. 
A las 4, campeonatos diversos 
A las cinco, imposición de insignias y 
compromisos de los socios de las diversas 
Compañías. 
A las seis, GRAN FUNCIÓN TEATRAL,  
ofrecida por el cuadro artístico del colegio de 
María Auxiliadora: EL ÚLTIMO MONO. 

 
Las misas del día 8 se aplican `por las intenciones de todos los bienhechores 

De la Obra. En ellas los 350 alumnos pedirán a la Virgen Santísima 
Bendiciones especiales para todas las personas que son su generosidad 

Nos ayudan a llevar adelante nuestra obra educativa  
en este barrio de LOS PIZARRALES. 

 
Así acaba el programa. Por todo lo que hemos leído nos damos cuenta la importancia 
que para aquellos alumnos y salesianos tenía la Fiesta de la Virgen Inmaculada. 
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El mes de Mayo y la Fiesta de María Auxiliadora, además del aspecto religioso, parece 
que siempre iban unidos a algún acontecimiento taurino, con el fin de recaudar fondos 
para poder seguir construyendo el colegio. Vemos aquí dos ejemplos. 
 
El primero nos lo narra “La Gaceta”, del 18 de abril de 1958. 
 

“FESTIVAL PRO ESCUELAS PROFESIONALES SALESIANAS DE LOS PIZARRALES 
Jumillano y Pedrés, torearán el próximo 11 de mayo 

 
Se ha concretado ya la fecha del festival que los 
Salesianos de los Pizarrales montan a beneficio 
de su magnífica obra: las Escuelas Profesionales 
radicadas en el populoso barrio. 
Obra esta de una enorme transcendencia moral y 
material en la juventud trabajadora de 
Salamanca. Es preciso que todos sepan apreciar  
el esfuerzo que los Hijos de Don Bosco realizan 
en Salamanca a favor de las clases humildes. De 
la magnitud de su obra, que ha de pesar, 
hondamente, en la vida de la ciudad. 
Las Escuelas Salesianas de Formación 
Profesional, cuando alcancen toda la plenitud 
pedagógica proyectada, serán un factor decisivo, 
un punto de arranque para miles de muchachos, 
hoy sin orientación material ni espiritual. La 
realidad, aún pequeña, está, para todos los que 
gusten verla, en el Camino de Villamayor. A la 
entrada de una barriada pobre, pero que quiere y 
tiene derecho a ser mejorada. A este barrio 
llegaron las esperanzas y las primeras realidades 
de los salesianos. Es poco. Falta aún mucho por 

hacer, para dar cima a una tarea de futuro 
esplendoroso. 
El dinero es necesario para rematar el trabajo 
emprendido. Mucho dinero. Un poco pretenden 
recoger los padres Salesianos con este 
magnifico festival taurino que para el próximo 
día 11 de mayo se está montando. Mejor dicho, 
ya está montado. Falta solamente el que, 
acaballo, y como rejoneador, acompañe a dos 
grandes figuras del toreo en la gran tarde que sin 
duda será esa del 11 de mayo próximo. 
Jumillano y Pedrés son un producto de lo mejor  
que en el arte de Cúchares ,se puede ver…” 
 
Continúa el artículo, que es bastante 
largo. Acaba  así: 
 
“Atención, pues, a este magno acontecimiento 
taurino, el primero del año en nuestra plaza, y 
cuyo beneficio esperamos sea todo lo cuantioso 
que la generosidad de Salamanca permite 
anticipar.” 

 
La otra pertenece al día de María Auxiliadora del año 1959. Está sacada de la Crónica 
de la Casa. Y dice así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y el año 1960 no hubo acontecimiento taurino, pero si deportivo. Nos lo cuentan en la 
Crónica de la Casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y aquí acaban, por este número, las pequeñas historias de estos 50 años de nuestro 
colegio salesiano. Pequeñas historias que llegaron a convertirse en lo que hoy es 
nuestro colegio 

Día 24: Fiesta de Mª Auxiliadora.- El número gordo del día lo constituye la novillada taurina con la 
participación de Emilio Barrio “Civil”, en sustitución de “El Viti”, lesionado por un toro en Francia, 
Antonio de Jesús y Eliseo Moro. A pesar de la inseguridad del tiempo, la lesión de “El Viti” y el 
partido de fútbol, la novillada fue un éxito. Gracias sean dadas a nuestra buena Madre que en día tan 
señalado no nos podía abandonar. 
Después de los toros asistimos a la procesión de María Auxiliadora”. 
 

“Día 23 de mayo, víspera de Mª Auxiliadora:  … Por la noche, con asistencia de D. Modesto 
Bellido (un Salesiano muy importante) inauguramos las nuevas iluminaciones de los patios con un 
interesante partido nocturno. Las iluminaciones merecieron la aprobación de todos y el elogio de D. 
Modesto que nos animó a seguir mejorando nuestros patios como medio poderoso para atraer a la 
juventud de hoy”. 
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El año 1969 una familia 
regala al colegio  un enorme 
scalextric. Ocupaba la mitad 

de lo que es el Centro 
Juvenil actualmente. 

 
En las fiestas, Se elevaba 

 una cucaña con varios jamones 
 como premio. Los de Auto- 

moción y la EGB no fallaban. 

 

Este era el aspecto que tenía el campo de futbol el 
año 1970.Aunque nos parezca igual que ahora, no es así. Si 
nos fijamos bien en la foto, en la parte izquierda, no existía 

el muro que hay ahora. Sino unas gradas para que los 
espectadores pudiesen ver cómodamente el partido. Y en el 

centro de las gradas una especie de tribuna, donde se 
colocaban las banderas, y se entregaban los trofeos. Y lo 

de la derecha se ve muy bien  lo que había. 

Construcción del Polideportivo del Colegio. Las grúas 
están  colocando las vigas de la cubierta. 
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TE CUENTO UN CUENTO 
¿Quién no recuerda esos momentos de velada familiar, en 

los que nuestros padres nos contaban cuentos? ¡Qué momento 
más esperado! Todos alrededor de la mes, con media luz, y allí, 
nuestro padre o nuestra madre, contándonos el cuento de 
Caperucita, de Blanca Nieves, o cuentos de Andersen… ¡Era algo mágico!  O cuando te 
ibas a acostar, los padres, al pie de la cama, te contaban un cuento para que tuvieras 
felices sueños. 
¿Se ha perdido esto hoy? ¿Hemos matado la fantasía? 

Cada relato, cada cuento que contamos a nuestros hijos, va por una parte 
llenando su mundo de fantasías que tanto necesita y tanto busca, y por otra ampliando y 
enriqueciendo su lenguaje. Un niño que escucha cuentos aprende a escuchar y sobre 
todo aprende a expresarse, a contar hechos o cosas con palabras.  

EL MEJOR MOMENTO: Si contar cuentos a los pequeños siempre es bueno, cuando el 
niño comienza a leer en el colegio es fundamental. Pese a lo que pueda parecer, este es 
el momento en el que más debemos dejarnos convencer por los niños para acceder a sus 
insistentes peticiones de relatos.  

Los niños que aprenden a leer en el colegio y se acostumbran a utilizar la lectura 
sólo como instrumento escolar de estudio no suelen llegar a ser ávidos lectores, y lo que 
es peor, muchas veces ni siquiera consiguen ser buenos estudiantes.  

La lectura debe ser un placer para el niño, una auténtica diversión, un juego más. Para 
esto es preciso que exista un fuerte estímulo en el hogar. La lectura, bien enfocada, se 
hace juego y aporta grandes dosis de fantasía y creatividad que satisfacen la 
superdemanda que el niño tiene de ellas. Al tiempo está aumentando su vocabulario y 
mejorando su capacidad de expresión.  

DAR EJEMPLO. La mejor manera de mostrar a nuestros hijos que leer es atractivo y 
divertido es que nos vean leer. Que se acostumbren, desde bien pequeños, a ver a los 
mayores leer apasionadamente un libro. No basta con la lectura de periódicos, revistas 
más o menos especializadas o dominicales, sino que es preciso que se produzca el 
contacto con el libro en sí.  

Que nos oigan comentar entre nosotros, con los amigos, el nuevo libro que 
estamos leyendo, que nos vean prescindir del televisor para dedicarnos a leer con 
entusiasmo. No leer siempre encerrados en nuestro cuarto, no hacerlo solo cuanto los 
niños ya están dormidos, por el contrario, dejemos que nos vean enfrascados en la 
lectura. Seguro que vienen a preguntarnos qué estamos leyendo, o vendrán con su libro 
y se sentarán junto a nosotros. El ejemplo es el primer mandamiento de la educación de 
los hijos.  

Otra cosa importante es elegir bien los libros para nuestros hijos. Que tengan un 
lenguaje comprensible para ellos. Esto les ayudará a coger gusto por la lectura. 

¡Ánimo, padres, a dar ejemplo leyendo delante de nuestros hijos! 
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INTRODUCCIÓN 
 
En Perú 50 mil niños y adolescentes trabajan en minas y canteras,  muchos niños 
empiezan a trabajar desde los 5 años. Sus lugares de trabajo están ubicados en áreas 
remotas donde viven en condiciones precarias, sin agua potable, sin posibilidad de 
recibir auxilio médico de emergencia en caso de accidente o enfermedades graves. 
Combinar la asistencia al colegio con el trabajo, a menudo le exige a los niños, niñas y 
adolescentes un doble esfuerzo en el que generalmente termina sacrificándose la 
educación a favor de una contribución a las precarias economías familiares. 
 
 ¿POR QUÉ  HEMOS QUERIDO APADRINAR? 
 

Quiero apadrinar a un niño de Perú porque todo el mundo tiene derecho a una casa 
digna, a estudiar…Me gustaría que la cara de esos chicos fuese alegre. JOSE CARLOS 
5ºEP 
 Yo nunca he estado en Perú, pero en el video que nos mostraron en el colegio los niños 
estaban trabajando y no tenían ni casa ni dinero, los más pequeños tenían que trabajar. 
Me dio mucha pena. ALEJANDRO  5º:P: 
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Los niños de mi clase hemos decidido apadrinar a un niño. Todos los meses le daremos 
1 € a la profesora. Esto me ha ayudado a darme cuenta de todo lo que tenemos nosotros 
y de lo poquito que ellos tienen. Estoy muy contenta de poder ayudar. RAQUEL  5º.P. 

Quiero apadrinar a un niño 
porque quiero que todos 
aprendan cosas como 
nosotros.GEMA 5º.E.P. 
Con la ayuda del video, me 
pude dar cuenta de cómo era la 
vida de esos niños. Me pareció 
muy triste y pienso que todos 
podemos ayudarlos con un 
simple euro. La clase de 5º 
estamos muy contentos de 
poder contribuir, animo a todo 
el mundo a que lo haga. 
ELISA 5ºE.P. 
Apadrinar es lo mismo que 
ayudar a niños. Nosotros 
podremos escribirles cartas y 
conocerlos por fotos que nos 

envíen. Nuestra ayuda no va destinad a un niño en particular, es para el grupo de 
chicos con los que trabaja esta ONG. El dinero que vamos a pagar debería de ser de 
nuestros ahorros, podemos suprimir alguna chuchearías. Es muy bonito poder 
compartir con los que menos tienen.PABLO 5.E.P. 
Yo pienso que hacemos bien en apadrinar porque así 
podrá estudiar, comprar cosas que necesite, 
comida....IVAN SUDÓN 5ºE.P. 
A mi me parece un gesto muy bonito ayudar al que menos 
tiene. Lo más bonito es ser solidario y saber que con el 
dinero que nos gastamos en cosas innecesarias, puede 
vivir dignamente una familia entera en un país pobre. 
SARA CORRIONERO 5ºE.P  
Me da mucha pena que esos niños tengan que levantarse 
todos los días tan temprano para ir a trabajar, pasan todo el 
día fuera de casa y casi no comen. Estoy muy feliz de 
poder ayudar.IVAN SAN MATIAS 5ºE.P. 
Los niños de Perú piden limosna  y venden pequeñas 
cosas para ganarse unos pocos de soles. Se levantan 
temprano para ir a picar piedra a una cantera, trabajan 
todo el día y por la noche vuelven muy cansado a sus 
humildes casas. Con solo 26 euros al mes, ayudaremos a 
muchos niños.SERGIO 5ª E.P. 
Quiero que esos niños tengan una mejor educación y 
puedan cubrir sus primeras necesidades. Tiene que ser muy dura vivir en esos 
lugares.MONICA 5º E.P. 
Mi clase y yo hemos decidido adoptar un niño de Perú, no por una obligación, sino por 
caridad y responsabilidad. Hemos de pagar una cuota de 25 € al mes, que nos es tanto, 
porque ese dinero nos lo gastamos en caprichos y cosas superfluas que sólo sirven para 
perder tiempo y dinero. LUIS ENRIQUE 5º EP 
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“Quiero cuidar de ellos y que no les pase nada” ALEX 4º E.P. 
“Me gustaría que los niños del Perú vinieran a España para estudiar.” DAVID G. 4º 
E.P. 

 “Me gustaría que fueran al 
colegio.” ÁNGEL 4º E.P. 
“Quiero apadrinar a un niño para 
que sea feliz.” PAULA 4º E.P. 
“Quiero que estudien porque ellos 
de verdad quieren estudiar.” Mª 
JOSÉ 4º E.P. 
“Quiero apadrinar a un niño para 
que pueda estudiar.” 4º E.P. 
“Porque está mal que tengan que 
trabajar los niños.” DAVID S. 4º 
E.P. 
“Para que estudien, aprendan y 
dejen de estudiar.” CARLOS R. 4º 
E.P. 
“Me gusta mucho que todos los 
niños vayan al cole y me da mucha 
pena que no vayan porque ellos 
tienen los mismos derechos.” 

NIEVES 4º E.P. 
“Me apetece hacer algo que no sea malo.” JOSÉ  LUIS 
4º E.P.  
“Me da pena que no puedan estudiar.” ESTEFANÍA 4º 
E.P. 
“Me dan pena que tengan que trabajar y quiero que 
puedan estudiar.” ANDREA G. 4º E.P. 
“Quiero que tengan una escuela y que no tengan que 
trabajar.”  NATALIA 4º E.P. 
“Porque no quiero que tengan que trabajar desde 
pequeñitos.” RUBÉN S. 4º E.P. 
“Porque los niños del Perú también tienen derecho a ir a 
la escuela.” RUBÉN G. 4º E.P. 
“Porque los niños me dan pena y están mucho tiempo 
trabajando para su familia.” VERÓNICA 4º E.P. 
“Quiero que vivan mejor. “ROCÍO 4º E.P. 
“Yo quiero que vayan al colegio y aprendan.” ALBA 4º 
E.P. 
“Yo quiero que estudien, aprendan y dejen de trabajar.” 
LORENA 4º E.P. 
“Yo quiero apadrinar a un niño porque me gustaron.” 
DAVID J. 4º E.P. 
“Porque los niños de Perú no tienen nada y yo quiero más.” ANDREA E. 4º E.P. 
“Quiero apadrinar a un niño para que pueda estudiar.” PAULA C. 4º E.P. 
“Me dan pena los niños de Perú y quiero ayudarles.” ROBERTO. 4º E.P. 
“Quiero que todos los niños puedan estudiar.” CARLOS V. 4º E.P. 
“Quiero que todos los niños puedan estudiar y vayan al cole. “ JULIÁN 4º E.P. 
“No quiero que trabajen y quiero que estudien.” ENRIQUE 4º E.P. 
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LOS AMIGOS 

 
Los niños y niñas de primero nos 
hacen esta pregunta  

 

¿TE GUSTA ESTAR SOLO? 
 

A nosotros no, cuantos más amigos 
tengamos mejor. 

Os vamos a contar lo que nos gusta hacer con nuestros amigos. 

Me gusta jugar con Tamara en el parque. Lucía. 
Echar carreras con Alex. Daniel 

Quiero que Alberto sea mi amigo. David. 
Jugar con Lucía en el ordenador. Tamara. 

Jugar al baloncesto con Paula. María Martín. 
Jugar con María al baloncesto. Adrián Rodríguez Coco. 

Tengo pocos amigos, yo quiero tener más. Edu. 
Jugar con Rebeca en el parque. Paula. 

Me gusta jugar con Roberto porque es bueno. Mario. 
Me gusta ir con Daymond a su casa. José Carlos. 

Mi mejor amigo es Alberto porque jugamos al fútbol. Roberto. 
Mi mejor amiga es Paula, jugamos a la comba. Rebeca. 

Rebeca es mi amiga, me deja las cosas. Cristina. 
Mi mejor amiga es María, me apoya en todo. Alberto. 

Juego con Yoana porque me deja muchos juguetes. Alejandro 
Pérez. 

Mi mejor amiga es Tamara, siempre me cuida. Yoana. 
Me gusta jugar al fútbol con Alberto. Miguel Ángel. 

Juego con Mario al pilla- pilla, es mi mejor amigo. Noelia. 
Me gusta jugar al ordenador con Lucía. Laura. 

Mi mejor amigo es José Carlos, con el juego a muchas cosas. 
Alejandro Tamames. 

Mi mejor amigo es Daymond, me ayuda siempre. Adrián González. 
Adrián me deja jugar con su ordenador. Daymond. 

Tengo muchas amigas, me dejan sus juguetes. Marta. 
Mi amigo preferido es Dani, me gusta jugar con el. Alex. 

Mi mejor amiga es Lucía, siempre me espera. María Motos. 



MAGISTRAL 49  

13 



MAGISTRAL 49  

14 

 

2º Primaria 
Hace 5 días que vinieron unos ciento-ficos. Yo salí a hacer un flaver (es parecido a un 
moco). A otros niños les hicieron coger una pelota con una mano llena de agua. 
Rosingana 
Hace unos pocos de días que vinieron unos científicos. A mí me sacó para hacer el 
experimento de la pelota. Era que él me tenía que tirar la pelota, yo la cogí y luego me 
tiró otra que yo no la 
cogí porque pesaba 
muchísimo, porque 
tenía mucho agua por 
dentro. A mí me gustó 
mucho. Jorge 
El día 16 de marzo 
vinieron a nuestro 
colegio unos 
científicos y nos 
explicaron la ciencia 
y nos hicieron varios 
experimentos. El que 
más me gustó fue en 
el que yo participé, y 
tenemos muchas 
cosas para hacer los 
experimentos, y Nati 
participó en uno muy divertido. Fue un experimento que tuvieron que sujetar un vaso y 
otro experimento que participó un amigo, era con un secador y una pelota. Miguel 
Angel Riesco 
El jueves 16 de marzo vinieron los científicos a nuestra clase. Nos lo pasamos muy 
bien. Hicieron un experimento que se llamaba “Fruti-fruti” y otro con un secador que 
con su aire hacía flotar una pelota. Todos colaboramos en los experimentos y estamos 
esperando que vuelvan otra vez. Oscar 
Los científicos están inventando experimentos para avanzar el mundo, para vivir mejor, 
porque son muy listos y porque inventan máquinas, cosas mejo-res, y que aquí, en este 
mundo, hay que mejorar las cosas. Alex 
El jueves vinieron los científicos a mi clase , hicieron una especie de moco, una especie 
de agua, demostración de un globo con aire. Me pareció espectacular. Héctor 
Chispa y Bache hicieron un experimento con cuatro niños. A uno de ellos le echaron 
unos polvos absorbentes y el agua se convirtió en una sustancia gelatinosa. Gonzalo 
Los científicos son importantes para investigar y avanzar en el mundo. Hay científicos 
importantes como Tomás Edison que para inventar la luz tuvo que hacer 10.000 
pruebas antes. Los científicos usan cosas como el microscopio o fórmulas para curar 
enfermos como los de la gripe aviar. Investigan para curar enfermos de cáncer, del 
Síndrome de Down… David Hernández Rivero 
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Los científicos les dieron a dos niños de los voluntarios dos líquidos y los metieron en 
un bol; allí los removieron y quedó una sustancia sólida. Helena 
Nos han dicho que son científicos y que si sabemos cosas que nos dejaron ver. Cuando 
unos botes se habían mezclado se convirtió en agua seca, y un secador con una pelota 
pequeña y subía, y un tirachinas quitó a un niño un globo en clase. Mireia  
La Ciencia es casi como magia o al revés, estas cosas que utilizan los científicos las 
utilizan para la magia. Rubén 
Los científicos son muy divertidos. El jueves 16 de marzo nos vinieron a visitar. Nos 
hicieron una cosa que era así: echaron agua en un vaso y dijimos unas palabras 
mágicas “alacazán, alacazán”. Entonces el agua se hizo espuma, pero no era magia, es 
que habían echado unos polvos. También nos hicieron muchas más cosas. Carla 
Los científicos descubren cosas nuevas mezclando distintas cosas como: líquidos y 
absorbentes, etc., y hacen robots, experimentos y muchas cosas más. Cosas que nunca 

antes habíamos visto y 
que, a veces, los 
magos usan para sus 
trucos; pero no es 
magia, es ciencia. 
Nerea 
Los científicos son los 
que inventan para los 
demás los usemos y 
compremos. Porque si 
no tuviéramos 
científicos ¿cómo se 
habrían inventado el 
reloj, la luz y los 
grifos? Por eso, lo 

mejor es que haya científicos, porque si no, no habría todo lo que tenemos. Pablo 
Los científicos nos enseñaron una pelota, pero solo con aire y otra con agua; también 
que una pelota de ping-pong puede volar con el aire de un secador. Nos pusieron en la 
cabeza un vaso lleno de agua y esperamos 10 segundos y se convirtió en sólido blanco y 
luego uno verde. Lydia  
Otros tienen una bola que Los científicos hacen experimentos que luego nos sirven a los 
demás y hacen que vivamos mucho mejor, como por ejemplo, los que investigan 
enfermedades y hacen vacunas para curarnos, también los que estudian el espacio y así 
podemos ir en naves espaciales. El otro día vinieron unos científicos a mi clase. 
Hicieron unos experimentos alucinantes y divertidos, como uno que mezclaron unos 
líquidos y salió un moco, otro que mezclaron agua con unos polvos raros y salió agua 
seca. También hacen máquinas del tiempo, o una máquina que te hace flexible, y 
muchísimas cosas más. Diego 
Me gustó mucho. Hicieron muchos experimentos. Uno con agua, otro con un moco, que 
ese experimento lo hice yo. Otro con un secador y una bola de ping-pong, y otro con 
una pistola de aire. Joni 
Son personas que se dedican a la ciencia. Estudian Matemáticas, Física, Medicina, el 
Universo, las estrellas, los planetas. Los científicos trabajan en laboratorios y utilizan 
los microscopios, las lupas, las lentes. Los científicos han descubierto las medicinas, 
nuevas estrellas y avances en la tecnología. Rubén Sánchez 
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Un señor nos guió por todo el recorrido. Es muy grande 
y bonito. Tiene escaleras de caracol. También un hueco 
que servía de chimenea. Se acabó de construir el siglo 
XII. Animaos a verlo, es precioso y tiene muchas 
escaleras. Cristina Varas 
La visita es muy chula, aunque algunas veces te asustas en 
algunos sitios, pero en verdad es una cosa para aprender mucho. 
¡Vete lo antes posible! David AlonsoDavid AlonsoDavid AlonsoDavid Alonso 

Ieronimus es muy bonito. Hubo un terremoto, y los que 
vivían en esa época pensaban que si los enterraban en la 
iglesia iban a estar más cerca de Dios. Lo hicieron hace 
muchos años, en 1150. Andrea del Brío 
A mí me han gustado mucho las escaleras de caracol. También hay unas terrazas, e hicimos una 
actuación muy bonita. Desde arriba hay unas vistas muy bonitas. Las escaleras me daban un poco de 

miedo, porque se movían algunas. DenisDenisDenisDenis    

Yo creo que lo más original han sido 
las escaleras y la chimenea. Las 
escaleras iban en forma de caracol. 
Hemos subido cinco escaleras y, entre 
subir y bajar, hemos hecho 133 
peldaños, en total. Y la chimenea tenía 
muchos años y allí cocinaban. Era 
pequeña y tenía un pequeño hueco, que 
por allí salía todo el humo. Rubén 
Era muy bonito. La catedral Vieja tenía una 
iglesia muy bonita. Había una terraza que 

mirabas para abajo y daba vértigo. La Catedral Nueva era también muy bonita. También había una 
terraza, unas vistas muy grandes y se veía el circo. También había unas escaleras, casi todas ellas 
eran de caracol y daban mucho miedo. Porque eran muy estrechas y también había un sitio que había 
una película. Laura.Laura.Laura.Laura. 

Hubo un terremoto en 
Lisboa. Y había unas 
escaleras muy peligrosas y 
unos balcones que subimos 
y se veía todo muy bonito. 
Y la Catedral Vieja se 
comenzó a construir hacia 
el 1150, siendo rey Alfonso 
VIII. Y bajamos desde el 
balcón 61 escaleras. Noelia 
Me ha gustado mucho, pero 
hubo un terremoto en Lisboa, 
en Portugal, y ha dejado unas 
grietas en la pared de las torres 
de la Catedral. Hay una capilla 
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para rezar. Pero lo que no me ha gustado nada es las escaleras de caracol, tiene 133 peldaños. Había 
muchas terrazas y muy buenas vistas. Ieronimus fue un obispo de Salamanca. La mazmorra es 
pequeña. PaulaPaulaPaulaPaula    

Ha sido muy bonita, grande, misterioso… Lo que más me han gustado son las escaleras, 
aunque eran peligrosas y las mazmorras eran muy altas, daban vértigo. ¡Os invito a que 
vengáis, goza! Rubén de la Rosa 
La visita al Ieronimus fue muy “diver”. Pasamos un poco de miedo por las escaleras. Fuimos en el 
autocar el día lunes 27-3-2006. Mª José hizo fotos y también nos las hizo a nosotros. Vimos las 
paredes que se iban a caer cuando hubo el terremoto en Lisboa. Vimos la Torre Mocha, con un 

pasadizo. Hicimos una obra algunos niños. Cómo se 
construyó: 1-el obispo dejó hacerlo; el rey Felipe II dio 
la orden; 3-hicieron un mapa y se construyó. Y vimos 
tumbas. ¡Hacía mucho frío en la torre! Animaros e irla a 
ver, que es muy divertida ¡ja, ja, ja! Inés MªInés MªInés MªInés Mª    

Hace 200 años hubo un terremoto en Lisboa, y el 
terremoto llegó hasta la Catedral Vieja. Afectó a 
la Torre Mocha y le hizo unas grietas muy 
grandes. La Catedral Vieja tiene las escaleras 
muy pequeñas, tiene una terraza con muy buenas 
vistas. La Catedral está hecha de piedra y es muy 
fácil derribarla. Alexis 
En el Ieronimus hay mazmorras, carcelero, sala del 
alcalde, la torre Mocha, bóveda, escalera de caracol. 
Hay Catedral Nueva y Vieja. En la Catedral Vieja hay 
una capilla y una terraza, y en la Catedral Nueva una 
terraza y una iglesia. Desde la terraza se ve el circo. Se 
ven las grietas del terremoto de Lisboa. Hay una 
exposición. MaríaMaríaMaríaMaría    

Había tres italianos que son pintores y hermanos, 
y se empezó a construir la catedral en el año 
1150. Lo que más me ha gustado es una 
escalera de caracol y la terraza, porque se ve 
el río Tormes y muchas casas. El rey 
Alfonso VII mandó pintar un cuadro del 
terremoto. Pablo Martín 
Cuando el huracán se fue de Portugal se vino a 
España, y hasta el sur y norte de Europa. Había 
una terraza muy grande y muchos paneles. Me 
gusta la escalera de caracol. CarlaCarlaCarlaCarla    

Nosotros vimos en el Ieronimus muchas 
cosas. Nos dijo que hubo un terremoto, y 
que las escaleras eran muy peligrosas. 
También subimos a la terraza que era muy 
grande y daba vértigo. Y también en la 
terraza había la iglesia nueva que arriba 
estaba la bola donde subía el Mariquelo, y 
también estaba arriba en la otra iglesia el 
gallo. Sergio 
Hemos ido de visita a la Catedral y hemos visto las 
mazmorras de abajo. Luego hemos ido al servicio y luego a la cocina. Y de allí a una pequeña 
exposición donde hemos hecho un teatro. Luego a una terraza a 20 metro del suelo. Luego hemos 
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visto los destrozos del terremoto, y algunos hemos subido a lo alto, y había una vista espectacular. Lo 
que más me cha gustado es la terraza y la vista tan bonita de la ciudad. Javier EspesoJavier EspesoJavier EspesoJavier Espeso    

La escalera me ha gustado mucho. Y molan las mazmorras. Y también hemos estado en 
lo más alto y hemos tenido vértigo. Álvaro Chaves 
Ha sido muy interesante, porque hay torres, escaleras de caracol, etc… A mí lo que más me ha 
gustado son las escaleras de caracol y las dos terrazas. Os recomiendo que vayáis a verla con vuestra 
familia o colegio. ¡Ah! Y también el señor que nos explicó era majo. NuriaNuriaNuriaNuria    

La torre de las campanas mide 110 metros de altura. Muchos de los obreros no eran de 
aquí, vinieron de Francia, de Italia, como tres pintores, y uno de ellos se llama Nicolás 
Florentino. La Catedral Vieja tardaron 83 años en construirla y la Catedral Nueva 250 
años. Tiene cinco escaleras y 133 escalones. Pablo Arroyo 
Me han gustado las escalera de caracol, un teatro que hemos hecho, la Torre del Gallo, las torres que 
había; también donde encerraban a los cerdos, las gallinas, los caballos. Había rajas del terremoto de 

Lisboa que pasó por la mitad de la 
Catedral Vieja. He visto tumbas y la 
muralla de la Catedral Vieja. Había 
picos y era muy alta. Había 55 
paneles de la vida de Jesucristo y la 
Virgen María. Cada uno representan 
una escena de Jesucristo y María. He 
visto también una urna de votaciones 
antigua. Vi una cigüeña. En las 
escaleras de caracol había barandilla 
de hierro y barandilla de piedra. 
Salimos a la terraza y estábamos muy 
altos. También vi instrumentos y 
donde encerraban a los prisioneros, y 
donde se atrancaba la puerta para 
que no entraran los enemigos. 
AlejandroAlejandroAlejandroAlejandro. 

Hemos visto la Torre Mocha. 
Desde ahí arriba se veía a la 
gente, y hemos subido por 
escaleras de forma de caracol. 
Joel 
Lo que más me ha gustado han sido 
las escaleras, las que eran peligrosas, 
y todos los balcones, y también para 
cocinar. Y una piedra que cayó y dio 
a uno en toda la espalda y la persona 
vino al otro día como nuevo, normal, 
como todos y ahora está allí colgada, 
y había unos hombres que estaban 

trabajando con un taladro. Y también había un hombre que nos explicó todo sobre ella y una señora 
que nos dijo que había 51 niños, y a mí me pusieron el gorro de Papa Benedicto, y a unos compañeros 
míos también les disfrazaron de otras cosas. OmarOmarOmarOmar 

La Catedral se encuentra en la zona vieja de Salamanca. Hay dos catedrales que están 
unidas. A mí me gusta la nueva, pero para subir a los balconcillos hay que ir por la 
vieja. El otro día subí por una escalera de caracol. Desde la Terraza se veía el río 
Tormes y casas. En el siglo XVIII hubo un terremoto y dañó la Catedral. Raquel 
Hernández 
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LOS DE 5º FUERON DE VISITA A 

LOCALIA, Y A LA CADENA SER RADIO, 

DONDE PARTICIPARON EN UN 

PROGRAMA, HACIENDO DE 

LOCUTORES. 
 

¡Hola! El otro día fuimos a 
Localia y una señorita nos 
enseñó el edificio. Al cabo 
de un rato nos avisaron a 4 
niños para grabar en la 
radio algunas noticias de 
España y otros países. Yo 
era uno de los cuatro que 
grabamos. Hablamos de 
muchas cosas y luego nos 
despedi-mos. 
Hicimos muchas fotos para 
tener un recuerdo. En 
nuestra clase era de lo que 
más se hablaba. 

Cristina 
 

Queridos amigos, os 
vamos a contar nuestra 
visita a Localia.  
Por la mañana nos vino 
a recoger un autocar. 
Cuando llegamos, 
entramos en una 
pequeña sala y una 
chica muy amable nos 
atendió. Nos enseñó el 
lugar donde se rodaban 
los programas de 
televisión y donde 
transmitían la radio. 
Unos compañeros 
entraron a decir unas 

cosas y nosotros las estuvimos escuchando desde otro estudio. Después de 
esto finalizó nuestra visita, con una foto que nos hizo nuestra profesora. 

Marta Barcala y Ana Alonso 
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1. El partido se juega a tres sets, a 

quince puntos cada uno 
2. Sólo el jugador que saca puede añadir 1 

punto de su tanteo 
3. El árbitro debe interpretar cualquier 

violación a las reglas 
4. Los jugadores deben cambiar de lado 

en cada set 
5. El juez de línea se encarga de indicar 

cuando un volante está dentro o fuera 
del campo. 

6. El jugador que gana un set o juego saca 
1º en el siguiente 

 
Bea J, Helena, Manu y Marina M 

 

Volante- Debe tener fijado 16 plumas a la base. Las 
puntas deben ir en forma de círculo. El volante puede ser 
de materiales naturales o sintéticos. El volante debe de 
pesar 4/74 a 5/50 gramos. 
Raqueta- El marco de la raqueta y el mango no debe 
exceder 680mm de largo y 230mm de ancho. El largo total 
de la cabeza de la raqueta no debe exceder 290mm. 
Pista- La pista debe ser rectangular trazada como en el 
diagrama según las medidas indicadas. Las líneas deben de 
ser blancas o amarillas, todas las líneas son parte del área 
que determina   
 
 Auxi, Carolina, Sandra, Jessica y Patri S 
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Es un deporte donde se pueden hacer varios 
golpes como el revés que es lo que vamos a  
explicar. 

El revés es un golpe que se puede 
hacer de derechas a izquierdas y de 
izquierdas a derechas pero siempre 
haciendo el golpe al revés. Tienes 
también que mirar antes, no vaya a 
ser que le des a alguien. Te puedes 
desesperar un poco al darle, porque 
puedes darle con el mango o con la 
puntera, pero al final te sale. 

También tienes que dar agarrando 
fuerte la raqueta para que no se te 
escape de las manos, porque podrías 
darle a alguien. Es un poco difícil 

El saque: Os vamos a explicar como se saca.  
1-Coges la raqueta y el volante de la otra mano.  
2-El brazo de la raqueta lo echas hacia atrás.  
3-Una pierna delante y la otra hacia atrás.  
4-El volante lo tiras hacia arriba.  
5-Golpeas y ya has hecho el saque. 
 
Nuestras opiniones: Al principio nos ha costado un 
poco pero ha merecido la pena porque, a parte de 
aprender algo nuevo, nos hemos divertido un poco 
haciendo partidos. 
Hay gente que sabe más que otras, pero lo hemos 
pasado bien.  
 
Marina. G.,Teresa, Mª José,Virginia y Elba .  
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En el badminton, el golpe de arriba se 
utiliza para atacar y para librar golpes muy 
pasados, el golpe de arriba es fuerte y muy 
preciso. Se utiliza mucho. 
¡Ánimo y practícalo! 
 
Álvaro, Jose, Santos y David 
 

Hola, aquí os vamos a enseñar a dar el golpe 
bajo.: 

1. Coges la raqueta y la pones detrás 
del cuerpo. 

2. El volante lo golpeas cuando está 
por debajo de la cintura 

3. Se le da con fuerza para que el 
volante pase al otro campo y coja 
altura. 

Atención: el golpe bajo no es de ataque, sino 
defensivo. 
Consejo: Práctica mucho este golpe. 
 

Bea F, Patri V, Esther y 
Carlos  
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¡Hola magistraleños!  
Ya ha llegado la primavera y, con esto, el trimestre se acaba. Y han ocurrido muchas 
cosas. He aquí algunas de ellas. 
 
FIESTA DE DON BOSCO 
La fiesta iba a comenzar con la Carrera 
Popular (bueno, ya había empezado 
antes con los concursos de Dibujo y 
preguntas sobre la vida de Don 
Bosco); pero el tiempo y una  intensa 
nevada nos dejó sin carrera el día  29. 
El día 30 tuvimos una sesión de 
Cuentacuentos. Nos lo pasamos muy 
bien. Y llegó el 31. Por la mañana nos 
dirigimos a  la parroquia de Jesús 
Obrero, donde se iba a celebrar la 
Eucaristía presidida, nada más y nada 
menos, que por el Sr. Obispo D. Carlos 
López. 

La misa resultó muy bonita; por cierto, 
cantó el coro de Primaria y estrenamos 
cantos nuevos, muy bonitos y 
animados. Algunos niños leyeron 
durante la misa. Todo muy bien. 
Acabada la misa y ya en el patio 
(todavía quedaba nieve y hacía algo de 
frío, pero no nos importó), tuvimos los 
ya clásicos juegos preparados muy bien 
por los de sexto. Si ganábamos o 
acertábamos las respuestas del juego 
nos daban vales, y aunque no 
ganásemos también (son gente maja), 

que luego cambiábamos por golosinas. 
¡Cómo nos pusimos! 
Y aunque el día 29 no pudimos 
celebrar la Carrera Popular, no se iba a 
quedar sin hacerla; así que, el día 12 de 
febrero, con buen sol y mucho frío, se 
realizó. Fueron muchísimo los 
participantes, sobre todos de las edades 
propias de infantil, primaria y ESO. 
¡Qué carretones! ¡Y qué chuletas 
íbamos todos después con nuestra 
camiseta! 
Como veis ¡una gran fiesta!. Se la 
merecía don Bosco y más en este aniversario. 
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Como veis la Prensa se hizo eco de la XIII 
edición de la Carrera Popular D. Bosco. 
Allí estuvimos, viendo y pasando frío, pero 
estuvimos. 

 
OTRAS ACTIVIDADES 

En este trimestre ha habido muchas 
visitas. 
Empezamos  por Primero:  
Han ido a ver al teatro a “Pocosueño”, 
una princesa que no quiere dormir; 
seguro que parecido a alguno de 
vosotros.  
Y pasamos a 
Segundo:  
Estos también  
han ido a ver a 
la princesa 
“Pocosueño” y a 
la poli. Y como 
alguno de los 
chicos de 2º 
quería ser de 
mayor científico 
vinieron unos 
chicos que les 
enseñaron los secretos de la ciencia. Se 
lo pasaron “guay”. Ya os lo contará 
ellos. 
Ahora vamos a tercero:  
han ido a ver las Torres Medievales, 
que, por cierto, pasaron un miedo… 
También visitaron el Museo de 
Automoción¨ y la Escuela Municipal de 
Música  
Y los de cuarto: 
En este trimestre sólo han ido a la  

Escuela Municipal, lo cual quiere decir 
que han aprovechado muy bien en clase. 
Pero no se preocupen que ya les tocará 
alguna cosa  más.  
Ya estamos en quinto: , 
Los de quinto sólo han ido a visitar 

“Localia”, pero 
como se lo 
pasaron. Hasta 
intervinieron en 
un programa de 
la Cadena Ser 
siendo los 
presentadores de 
un diario 
infantil. Una 
visita para 
recordar. 
Y el último 
curso, sexto: 

También han ido a “Localia” en un día 
diferente a 5º, han visto en el teatro 
“Viaje al centro de la Tierra”. 
Y para toda la Primaria, en el mes de 
febrero, vino al colegio la Banda 
Municipal de Música y nos ofreció un 
bonito y variado concierto, recordando, 
como no, a Mozart.  
Bueno y con esto acabamos. Adios, 
hasta el trimestre siguiente. 

Bea F 
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MI COLEGIO Y MI BARRIO 
Como siempre hablamos de los demás, esta vez, con motivo de los 50 años del colegio, vamos a 
hablar de nosotros mismos. De nuestro colegio y del Barrio. 

Cuando llegaron los Salesianos 
al barrio (se cumplen este curso 
50 años), la zona del colegio y 
alrededores eran descampados y 
huertas, rodeados por dos 
pequeños núcleos de población: 
el Barrio Blanco, cuyas casas 
blanqueadas de un solo piso se 
ven en la parte izquierda de la 
fotografía, y más arriba la zona 
de Pizarrales, un barrio 
periférico de la ciudad de 
Salamanca. Esta foto se hizo con 
motivo de la inauguración de los 
talleres, por lo tanto nos 
situamos hacia el año 1960. Ya 
han pasado muchos años. Hasta 

es posible que alguno de vuestros padres no hubiera nacido todavía. Donde está ahora el 
Polideportivo había una hondonada con chopos: “La Chopera” la llamaban los alumnos de la 
època. Era parte del Regato del Anís. 
 
Esta segunda foto es del año 
2000. El colegio, que en la 
primera foto estaba rodeado 
de descampados, excepto por 
la zona del Barrio Blanco, se 
ve rodeado por el Parque San 
Juan Bosco (así se llama el 
parque que hay junto al 
colegio), la espléndida 
Avenida de Salamanca, 
aunque en la fotografía se ve 
que todavía no estaba 
construido el puente, ni la 
preciosa rotonda con el 
monumento a don Bosco. Lo 
que eran huertas ahora son 
bloques de edificios. El 
mismo Barrio Blanco se ha transformado, aunque queden todavía algunas de las casas 
pequeñas. El descampado que se ve en la parte baja de la foto nos recuerda las noches 
de San Juan con la inmensa hoguera. Ya no existe; ahora es un bonito parque. 
Como podemos ver por estas dos fotografías nuestro bario ha cambiado, y mucho. Aún 
quedan cosas que mejorar, pero podemos sentirnos felices de lo mucho que se ha hecho 
para que, los que vivimos en él, nos encontremos más a gusto. 

Cuidemos el barrio. Merece la pena. 
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¡Hola a todos y a todas! Esta es la sección de música. 
Vamos a hablar de dos grupos El primero va a ser ESTOPA, ¡no podía ser otro!, 

con su nuevo disco, y es el cuarto, “Voces de 
Ultratumba”, que contiene 12  canciones, que 
son: “Malabares”, “Qué suerte la mía”, 
“Vacaciones”, “Ninguna parte”, “Lunes”, “A mí 
me gusta”, “Gulere gulere”, “Monstruos”, “No 
quiero verla más”, “Ni pa ti, ni pa mí”, “Fabricas 
de sueño”, “Paseo”. 
Éstas son las canciones que tiene el cuarto disco 
de Estopa, que han hecho David y José, los 
interpretes de este disco y los otros tres 
anteriores, por supuesto. 
Y ahora 

cambiamos de tema y nos vamos al  cantante 
CARLOS BAUTE, con su nuevo disco “Baute”. 
Aquí os pongo las canciones de su disco: “Quién 
dice que no duele”, “Devorándote”, “Tú me 
quieras”, “Te regalo”, “Hasta el infinito”, “Mal de 
amor”, “Pase lo que pase”, “Vamos a la fiesta”, 
“Sé que menú”, “Pulso”, “Me faltas tú”, “Dentro y 
fuera”. Y estas son las canciones del disco de 
Carlos Baute. 
 

Y ahora os 
voy a contar 
algo sobre SORAYA. ¿No sabéis quién es? Os 
lo digo yo. Es una de los tres cantantes 
finalistas de “Operación Triunfo 4”, que son: 
Francisco, Soraya y Sergio. Soraya es la única 
chica que ganó, con los otros dos chicos. Cada 
uno ha sacado un disco, pero yo sólo os voy a 
contar como se llama el disco de Soraya. Su 
nombre es “Corazón de fuego”. Si queréis saber 
más sobre el disco compradlo, os aseguro que 

esta muy bien. 
Algo muy positivo de cara a la musica son estos discos 
dedicados a la música clásica para los niños. 
Está grabado de los conciertos que se realizan en el 
Teatro Monumental de Madrid, en el programa que emite 
la 2 de TVE “El Conciertazo” 
Mere ce la pena que os acostumbréis a escuchar este tipo 
de música. Algunos de los títulos son muy sugerentes: 
“Danza de los payasos”; “Cuentos de Hoffmann”, “Danza 
del Hada dulcísima”; “La Primavera”, de Vivaldi; “La 
Verbena de la Paloma”, etc. 
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¡Hola chicos y chicas! ¿Que tal estáis?   Yo bien.  
Os voy a contar las nuevas novedades de la televisión.  
 
CAMERA CAFÉ es un programa de risa, y trata 
de 12 compañeros que trabajan en una oficina y 
siempre hacen el vago. Y se van a tomar un café 
de maquina. 
 También hay otras series como: 
FUERA DE CONTROL, es una serie de 
periodistas que trabajan en una redacción  y tienen 
que trabajar muy duro porque su jefa es muy 
estricta. 
EMBRUJADAS: ¡Se acaba la magia! los 
responsables de la serie han anunciado que la octava será la última temporada de 
“Embrujadas” ¡Oooh! Estos capítulos aún no tienen fecha de emisión en España, pero te 
avanzamos algo…Las Halliwell serán cuatro con la incorporación de Billie, una bruja 
que se convertirá en su protegida. 
 SHIN CHAN el niño más gracioso de la tele. Llama a su madre monstruo del culo 
gordo. Y se confunde mucho con los saludos. En vez de decir hola, dice adiós, y cada 
vez que ve a una chica que le gusta, y le habla la chica, se pone rojo como un tomate.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

27 CONSEJOS PARA VER TELEVISIÓN  

Reproducimos a continuación un documento que consideramos de sumo interés para nuestros 
padres. El documento ha sido elaborado por FEDEPADRE, asociación que reúne a 150 mil 
familias chilenas. Aquí, ponemos 2 de esos 27 consejos. 
 
1. Los padres debemos enseñar a nuestros hijos, tanto a ver espacios televisivos 
enriquecedores, como a no ver aquellos que puedan ser inconvenientes o que puedan 
afectarlos en su desarrollo integral como personas 
2. Podemos enseñar a los hijos a que no hay que "ver  televisión", sino que “ver programas de 
televisión”. Así podremos desarrollar la capacidad de selección y de discriminación. Debemos 
preguntar a nuestros hijos ¿Qué programa quieres ver?, en lugar de ¿Quieres ver televisión?. 
No olvidemos que la televisión utilizada con el criterio de ayudar a la educación de los hijos 
puede ser una herramienta muy eficaz. 
 

Los padres que deseen leer todo el documento lo pueden encontrar en                    
www.lafamilia.info 

Escriban esa página en el buscador de Internet; luego en la columna de la izquierda 
verán “Documentos de interés”. Pican y aparecerá una ventana nueva. Pican en 

“Familia” y encontrarán el documento entero. 
De verdad que merece la pena. 
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SOPA DE LETRAS ESPECIES ANIMALES 
DEL ZOO DE BARCELONA 

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

 
AVESTRUZ 
BISONTE 
BONGO 
DELFIN 
GACELA 

GUACAMAYO 
JIRAFA 

SURICATA 
TIGRE 

 

AL RICO ACERTIJO: (Soluciones abajo) 

*Un pato y un niño nacen el mismo día. Al cabo de un año ¿cuál es mayor de los dos? 
*¿Cuál es el día más largo de la semana? 
*¿Cuánta arena hay dentro de un agujero de 2 x 2 x 2 metros? 
*¿Cómo se debe decir: "La yema es blanca o las yemas son blancas"? 
*¿Qué es necesario para encender una vela? 
*¿Qué es lo que se compra para comer y no se come? 
 

    3     
5  7   8 2 4  
6 2 4   9   8 
 6 1 7  5  9  
 4      2  
  9  3  6 4 7  
3   9   7 8 4 
 5 2 4   3  6 
  8  1     
 

SUDOKU: Completa los espacios de manera que 
 en las filas, columnas y cuadrados estén los  
números del 1 al 9 sin que se repitan en ellos. 
 
 
 

 

Llega un indio con el gran jefe Toro 
Sentado y le dice: 
-Gran jefe, mí querer cambiar nombre y 
poner uno más moderno. 
A lo que el gran jefe toro sentado le 
contesta: 
-Muy bien, como tú llamar. 
-Mí llamar viento veloz. 
-Ah, y ¿cómo querer llamarte? 
-Yo querer llamarme aire acondicionado. 

Dos vampiros van volando y se 
cruzan. 
Uno le pregunta al otro: 
¿Cómo te llamas?  
El otro le responde: 
Vampi. 
¿Vampi qué? 
Vampi Rito, y vos, ¿cómo te 
llamas? 
Otto. 

POESÍA EN INGLÉS: 
I like potatoes 

I don’t like cheese 
I like tomatoes 
I don’t like fish 
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