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¡Hola, amigos lectores! 

 
Un año más nos dirigimos a vosotros con 

este periódico “MAGISTRAL”, el cual, como sabéis, está realizado con la 
colaboración de todos vosotros. 
Esperamos que sea así  y que si alguno no lo ha hecho, lo pueda hacer en 
las siguientes ediciones. 
 
Este año se celebra el 150 aniversario de mamá Margarita, que es la mamá 
de Don Bosco, y que habréis visto en la portada del “MAGISTRAL”. 
Recientemente ha sido nombrada Venerable, que significa  que está cerca 
de ser nombrada Beata y luego Santa. 
 
Espero que esta edición os guste, y ahora ya es hora de despedirme, que 
tenéis que leer las páginas que han hecho mis compañeros y que habéis 
hecho vosotros. Espero que hayáis tenido buenas notas, y si no las habéis 
tenido que las tengáis.  
 
Que paséis unas felices Navidades, que hayáis sido buenos, y tengáis unas 
buenas vacaciones y que los Reyes os traigan muchos regalos. 
 
Hasta la próxima vez que hagamos el “MAGISTRAL”, ¡Adiós! “Compis” 
 

José Carlos Ciudad 
Director del “Magistral” 
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NAVIDAD, uno de esos días mágicos que hay en el año, el día 

más grande en importancia para los cristianos después de la Pascua 
de Resurrección. 

Ese Niño que contemplamos nacido en un pobre portal, en Belén, es el mismo 
que anunciaron los profetas, es el que estaba prometido en el Antiguo Testamento, es 
aquél en el que esperaron tantísimas generaciones de creyentes durante siglos. Mateo 
y Lucas, al referirnos el nacimiento de Jesús, lo sitúan en Belén, lugar del que era 
natural el rey David, de cuya descendencia se anunció que nacería el Mesías. 

 Este Niño débil e indefenso que nace en un pesebre es el Esperado, el Salvador. 
La humildad, la sencillez con que se nos presenta nos indica la forma de actuar Dios. 
¡Qué distinta de las nuestra!  El Niño Jesús es el mismo Dios hecho hombre.  

Dios nos ha hablado por el Hijo. Es más, 
el Hijo no sólo nos habla palabra de Dios, sino 
que él mismo es la Palabra de Dios. Así lo 
decimos al acabar de leer el Evangelio en la 
Misa: “Palabra de Dios”. 

El misterio de la Navidad es un canto a la 
esperanza. La esperanza de la Buena Noticia 
para todos los que sufren, para los pequeños, 
para los marginados, para todos. El misterio de 
la Navidad es una gran historia de amor: la 
historia de hasta que punto Dios ama a los 
hombres. Y nos ama tanto que tomó forma 
humana en Jesús,; y eso, con todas sus 
consecuencias: hasta su muerte. Pero el 
nacimiento de Jesús ha hecho posible la 
salvación, ha hecho posible la obra de la 
redención.  

Y todo comenzó en aquella Nochebuena 
en Belén. O, mejor dicho, todo comenzó 
cuando Gabriel anunció a aquella jovencita de 
Nazaret los planes de Dios, y ella contestó: 
Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí 

según tu palabra. En aquella escena de amor María concibió al Hijo Unigénito del 
Padre. Se juntaron muchas cosas: El amor del Padre hacia María, la respuesta de 
amor de María al Padre, la acción del Espíritu Santo… Así comenzó todo, en Nazaret. 
Como consecuencia de aquel encuentro, hoy vemos a María de parto en Belén. Ella 
nos ha traído la alegría, la esperanza, la luz. 

Pero estaríamos desperdiciando la Navidad si en ella nos limitáramos a celebrar 
un acontecimiento del pasado. La Navidad es algo actual. Tenemos que dejar que 
Jesús nazca en cada uno y que sea para nosotros alegría y luz, Palabra y esperanza. 
Tenemos que dejarnos llenar de la buena noticia que él nos trae, sabiendo que se 
dirige a nosotros para cambiar nuestras vidas. Y, al mismo tiempo, comunicarlo a los 
demás; ser también nosotros fuente de alegría, de luz, de esperanza para otros. Eso sí 
que será Navidad, nuestra propia Navidad, porque habremos nacido a una vida mucho 
mejor que la que ahora tenemos.  

En este espíritu, a todos los que estáis dispuestos a nacer a esa nueva vida, 
FELIZ NAVIDAD.  

    
HAGAMOS DE CADA DÍA UNA NUEVA NAVIDAD,HAGAMOS DE CADA DÍA UNA NUEVA NAVIDAD,HAGAMOS DE CADA DÍA UNA NUEVA NAVIDAD,HAGAMOS DE CADA DÍA UNA NUEVA NAVIDAD,    

UN UN UN UN NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO NACER DE CRISTO EN CADA UNO DE NOSOTROS.NACER DE CRISTO EN CADA UNO DE NOSOTROS.NACER DE CRISTO EN CADA UNO DE NOSOTROS.NACER DE CRISTO EN CADA UNO DE NOSOTROS.    
QUE EL NACIMIENTO DE JESÚS NOS LLENE DQUE EL NACIMIENTO DE JESÚS NOS LLENE DQUE EL NACIMIENTO DE JESÚS NOS LLENE DQUE EL NACIMIENTO DE JESÚS NOS LLENE DE ALEGRÍA CRISTIANA.E ALEGRÍA CRISTIANA.E ALEGRÍA CRISTIANA.E ALEGRÍA CRISTIANA.    
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NADIE PUEDE SER UNO MISMO SI NO ES NADIE PUEDE SER UNO MISMO SI NO ES NADIE PUEDE SER UNO MISMO SI NO ES NADIE PUEDE SER UNO MISMO SI NO ES 
ALGUIEN EN SU CASAALGUIEN EN SU CASAALGUIEN EN SU CASAALGUIEN EN SU CASA 

La familia hoy más que nunca es la mayor fuerza 
personalizante contra la domesticación y el espíritu 

borreguil que amenaza al mundo de hoy. Mucha gente cree que es libre, nadie que no 
luche por su libertad es libre. Compran lo que les mandan, hacen lo que les mandan.. 

Gran interrogante::la falta de interés por la cultura y la formación. La verdadera 
cultura es la de la libertad, la de ser uno mismo. Se aprende a ser libre en la familia. 
La familia: comunidad de personas creadas sobre el sólido fundamento del amor y no 
puede realizarse nada pedagógicamente sino a través del amor. 

El vínculo de la sangre debe dar paso a otros vínculos más espirituales: el 
respeto, el amor, la felicidad, el disfrutar de la vida juntos, el ayudarse. Nuestros hijos 
nos brindan cada día ya a cada momento la oportunidad de convertirnos en los padres 
que hubiéramos querido ser. 

En una familia sana todos recuerdan a todos sus virtudes y en las familias 
enfermas se está esperando para reprochar los defectos y limitaciones y hacerlo 
públicamente. 
El ejemplo vivo de lo que somos es la única forma importante de influir en los demás 

• La sociedad es el desarrollo de la familia  
• La primera palestra de la virtud está en la familia  
• Todos los pueblos hostiles a la familia terminan por un empobrecimiento del 

alma.   
 

UNA DOCENA DE  FLASH PARA LA FELICIDAD  

1. La felicidad está dentro de ti. No la busques en lo exterior  
2. Sólo puedes elegir tu manera inteligente y sensata de caminar 

por la vida. Elige bien los ingredientes: madurez, sabiduría, 
discernimiento, ecuanimidad, amor.  

3. Tu felicidad dependerá siempre de la cantidad de tus 
dependencias, a menos dependencia más felicidad.  

4. Culparte y culpar, preocuparte y preocupar mal camino. Mejor 
reflexiona y ocúpate.  

5. Tú eres tu mejor obra creativa, créate a ti mismo cada día.  
6. No te quedes en ti, amplía sin límites tu corazón, tu conciencia, 

tanto que todos los seres humanos quepan en tu corazón  
7. Crea siempre horizontes de esperanza para ti y para los demás, 

no seas un cenizo, siempre hay salida.  
8. La alegría es el oxígeno del alma, respírala siempre de manera 

espontánea y contágiala a los demás.  
9. Acéptate, reconoce tus limitaciones pero crece y camina, no te 

pares.  
10. No confundas bondad con estupidez, no permitas que te 

chantajeen, te manipulen o te organicen la vida, tu eres el dueño 
de tu destino.  

11. Decide tú la actitud que quieres tener hacia la vida. Dale un 
significado. Elige la felicidad como única alternativa posible.  
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12. Encierra el hacha primitiva del rencor, odio, venganza, 
resentimiento, pertenecen a la Prehistoria. Comprueba por ti 
mismo lo que se siente al compartir, al dar.  

Casi el 50% de los menores se siente acosado en la red 

Madrid- El 44 por ciento de los niños de nuestro país admite haberse sentido 
acosado en internet en más de una ocasión, el 30 por ciento ha facilitado su 
número de teléfono a un internauta desconocido y hasta un 14 por ciento ha 
concertado una cita a través de la red con una persona extraña. Son los datos 
que recoge un informe de la ONG madrileña Protégeles.  

Si los padres leen, los hijos también leen 

Una solución bastante sencilla al mal hábito de la consola sería leer, leer más, 
leer con los niños. Como la campaña del Ministerio: «si tu lees, tus hijos leen». 
No hay frase más acertada, ni hábito más conveniente, aunque quizá por ello 
sea difícil de inculcar. 

.Nota: Esta página está sacada de la Hoja “Familia-Colegio”, realizada por la Asociación 
“Escuelas Católicas” de Castilla y León, en su nº 34 de 1 de diciembre de 2006. 

============================================================= 

El roscón de Reyes. Receta Tradicional  

Existen numerosas variaciones del roscón de reyes pero, de una u otra 
forma, todos se basan en la receta original y tradicional. Los ingredientes 
básicos y un poco de paciencia, conseguirán formar el roscón perfecto.  
Ingredientes  
1 kilogramo de harina, 250 gramos de azúcar, 200 gramos de mantequilla, 
25 gramos de levadura, 2 o tres huevos, ½ litro de leche, ralladura de 
limón o naranja, sal, un poco de agua, almendras y frutas para adornar, es 
la proporción adecuada para una buena elaboración.  
Preparación  

Primero se tamizará con un cedazo de repostería (una especie de colador para la harina). El amasado de 
la mezcla debe ser continuo, aplastando la mezcla sobre una superficie dura (mármol, por ejemplo). Al 
principio se quedarán pegadas las manos, y es entonces cuando, poco a poco, se deberá ir añadiendo más 
harina hasta que la masa se despegue con facilidad.  
A partir de ese momento, los movimientos deben hacerse con más energía. Posteriormente, se depositará 
la masa en un recipiente lo suficientemente grande. Se tapará con un paño y se dejará reposar durante 
tres horas en un lugar templado para que fermente. Formar el rosco y dejarlo reposar para que aumente 
de volumen.  
Adornos  
Primero se unta con huevo batido y se espolvorea con azúcar gruesa, poniendo las frutas escarchadas, sin 
olvidar introducir el haba y la sorpresa.  
Horno  
Meter el bollo en el horno a una temperatura de entre 170 y 180 grados durante 30 ó 40 minutos. Así 
quedará cocido y listo para comer, con su característico olor acaramelado. 

SI SALE BUENO… ¡QUE APROVECHE! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

LIBROS: Sería estupendo que entre los regalos de estas fiestas el libro  supusiera una 
parte importante. Desde aquí recomendamos algunas editoriales que tienen libros 
adaptados a las edades de los niños. Les doy las páginas web, donde podrán encontrar 
todo tipo de datos. www.edebe.com ; www.vicensvives.es ; www.edicionessm.com.mx  
www.alfaguarainfantil.com.ar/infantil.asp 
Recomendamos el libro “El Lazarillo de Tormes”, para niños, de EDEBE; y “Peter Pan 
de color escarlata”, de Alfaguara (entre 8 y 12 años). En éstas y en las demás editoriales 
podrán encontrar también libros muy  interesantes para todas las edades. 
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HOY CON… 
DON JAIME  
 
1. ¿Cómo se sintió al llegar a este colegio? 
Muy bien, acogido por la comunidad salesiana y por la gente del barrio. 
2. ¿Le agradó que le recibiéramos así? 
Si mucho, porque me sentí como en casa. 

3. ¿Le divierte ser animador del Chiquicentro? 
Sí, me divierte mucho. 
4. ¿Ha conocido a muchos niños? 
Sí, a gente nueva y recordando caras de niños que conocí y que ya son 
mayores. 
5. ¿Dónde estaba antes de venir aquí? 
En el colegio salesiano de Soto del Real. 
6. ¿Siente especial cariño por algún alumno/na? 
Por todos 
7. Respecto a su lesión ¿Cuándo se recuperará?¿Fue grave su lesión? 
Va muy despacio, pero voy mejorando. Sí es seria. 
8. Hablemos de su vida ¿Cuándo nació?¿Dónde? 
Nací en San Bartolomé de Pinares, provincia de Ávila, el 30-enero-1953. 
9. ¿Cómo fue su infancia? ¿Donde estudió? 
Primero estudié en la escuela de mi pueblo y a partir de los 11 años en los 
salesianos y fue una infancia muy feliz. 
10. ¿Cuándo empezó a ser salesiano? 
Cuando hice la primera profesión religiosa el 16 de agosto de 1970. 
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Soy Pablo me gusta el fútbol y 
tengo 6 años. 

Soy Javi, tengo 6 años y me 
gusta jugar mucho. 

Soy Mario, tengo 6 años y me 
gusta el fútbol. 

Soy Oscar, tengo 6 años y me 
gusta jugar al fútbol. 

Soy Ismael, tengo 6 años y me 
gusta jugar al escondite y leer 

mucho. 
Soy Joel, tengo 6 años y me 

gusta tener novia. 
Soy Sergio García y me 

gustaría ser médico. 
Soy Aarón, me gusta jugar a 

los juegos de miedo. 
Soy Sergio Zurdo, tengo 6 
años y me gusta jugar al 

fútbol. 
Soy Jorge, tengo 5 años y me 

gustan los cuentos. 
Soy Dani, tengo 6 años y me 
gusta jugar a la operación. 

Soy Carlos, tengo 6 años y me 
gusta jugar a la play-station. 
Soy Sergio Griñón, tengo 6 
años y me lo paso muy bien 

con mis amigos. 
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Soy Vega, tengo 6 años y me 
gusta estar con mi hermana. 
Soy María Villanueva, tengo 6 
años y me gusta jugar con las 

Barbies. 
Soy Alba, tengo 5 años y me 

gustan las flores. 
Soy Paula, tengo 6 años y me 

gusta jugar al fútbol. 
Soy María Holgado, me gusta 

mucho el fútbol. 
Soy Jésica, tengo 6 años y me 

gusta jugar a las cocinitas. 
Soy Asela, tengo un perro y 

me gustan las princesas. 
Soy Mabel, tengo 6 años y  me 

gusta jugar a la silla. 
Soy Andrea, tengo 6 años y me 

gusta jugar a las muñecas. 
Soy Ainoha  y me gustan 

mucho los ponys y los caballos. 
Soy Naiara, tengo 6 años y me 

lo paso muy bien con mi 
hermana. 

Soy Ana, tengo 6 años y me 
gusta mucho dibujar. 

 

 



MAGISTRAL 51 

 10 

 
Nos acercamos a NAVIDAD  y nosotros 

hemos pensado en todos aquellos que lo pasan 
mal. 

Desde este, nuestro periódico del cole “EL 
MAGISTRAL” los niños de 2º EP os enviamos 
nuestro mensaje. 
 

- Quiero que en Navidad 

tengamos paz, no contestemos a 

nuestros papás y que los niños 

pobres tengan ropa. Cristina.  

- Quiero que todos los niños 

tengan para comer, ropa y juguetes. 

Alejandro Calvo. 

- En Navidad escucharé a 

papá y mama y jugaré con todos 

mis amigos. Alejandro Pérez . 

- Que todos los niños tengan 

juguetes. Mario Juanes . 

- En navidad me portaré bien, 

no diré palabrotas y haré todas las 

tares. Daymond.  

- Quiero que haya “PAZ” en el 

mundo y que todas las personas 

tengan casa. Susana Egido . 

- Que todos tengan una “FELIZ 

NAVIDAD” y que todos se lo pasen 

bien. José Carlos. 

- Daremos nuestro cariño a los 

pobres y nos ayudaremos todas. 

María Martín . 

- Que todo el mundo sea feliz 

compartiendo las cosas. Miguel 

Ángel. 

- Quiero compartir las cosas 

con misa amigos y quiero trabajar 

más. Laura.  

- Quiero paz para todos, no 

dejaré que se pegue ni insulte 

nadie. Alberto. 

- Compartir con todos, 

escuchar a la “profe”, jugar todos 

juntos, ayudar a los demás y haré 

buena letra. 

- Compartiré las cosas con los 

amigos y escucharé más. Quiero 

que los niños pobres tengan casa. 

Lucía. 

- Quiero obedecer a papá, 

mamá y a la profesora y que todos 

tengamos ropa. Tamara . 

- Quiero que todos tengan 

casa, juguetes, ropa ya amigos. 

Edu . 
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- Que haya “PAZ” y los niños 

pobres tengan casa y comida. 

Rebeca . 

- Querer a papá un montón 

para que todos seamos felices en 

NAVIDAD. Alejandro Rodríguez . 

- Quiero que todos los niños 

tengan amigos y jueguen juntos. 

Adrián Rodríguez . 

- Quiero PAZ en el  

mundo, más dinero para  

los pobres y en el cole  

ayudar a los que se  

caen y se hacen daño.  

Daniel . 

- Colaborar en casa para 

poner el “Belén” y quiero haya PAZ 

en el mundo. Adrián Antonio 

González. 

- Que todos tengan comida y 

no se mueran de hambre. Marta. 

- Trabajaré más y mejor. 

David . 

- Querer mucho a mi familia, 

no pegarnos con los demás, ser 

amigos de verdad. Paula . 

- Yo quiero ser más buena y 

querer mucho a todos. “FELIZ 

NAVIDAD”. María Motos . 

- Querer mucho a mamá, 

obedecer a papá y mamá, dar ropa 

a los pobres y ayudar a los demás.  

- Alejandro Tamames  

- Compartir con todos para 

tener una buena NAVIDAD. Yoana . 

- Quiero que haya PAZ y yo 

trabajaré mejor. Noelia . 

Todos deseamos paz y felicidad 

en esta NAVIDAD

-  
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El teatro fue inventado por los 

Griegos. Utilizaban máscaras, todo era 
real. . Ahora hay luces especiales y, 
cuando la obra de arte va de magia, le 
quitan una pieza del techo del taller 

(porque el taller está debajo del 
escenario); y cuando le quitan un trozo 
en el suelo ponen un colchón para que 
no se haga daño, porque está más o 
menos a dos metros de altura. 

David 

 
Estuve en el Liceo y lo estuve mirando a 
fondo. Me gustó mucho. Naty dijo que 
nos habíamos portado muy bien. 
Helena 
 
El teatro es muy divertido porque los 
actores cuentan historias y se disfrazan  
y a mí me gusta mucho. Diego 
González 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

El Liceo es donde se hacen obras de 
teatro. Antes era un convento de iglesia 
y comedor, y en donde ensayan era 
campo de romanos. Hemos ido al Liceo 
y hemos visto los talleres, cómo lo 
montan, y también hemos visto lo de 
atrás. Alex 

 



MAGISTRAL 51 

 13 

Me lo he pasado muy bien. El teatro es 
enorme: camerinos, salas de ensayo, 
oficinas. etc.  Todos subimos escaleras, 

¡un montón de ellas!. Pero nos lo hemos 
pasado muy, muy bien. Nos dieron un 
“boli”. Rubén González. 
 
Hemos ido en autocar y luego entramos 
por la puerta. Luego nos han dado una 
tarjeta  y nos dijeron que no la 
perdiéramos, y esperamos a ver si venía 
a presentar la que había. Primero fuimos 
a ver donde ensayaban los artistas. 
Vimos instrumentos muy raros. Y 
vimos un espejo con luces alrededor y 
fuimos a la sala de palabras. Había un 
montón de asientos y bajamos. Le 
dimos la tarjeta y nos dieron un boli y 
dos libros. Rubén M.- 
El día 23 de diciembre los de 3º de E.P. 
fuimos al Teatro Liceo. Primero fuimos 
a la sala de ensayos y oímos a una 
señora cantando. Luego nos enseñaron 
una sala por donde las señoras y los 
señores bajaban y subían. Después 
vimos donde se 
maquillaban las 
señoras. También nos 
sentamos en el patio 
de butacas y después 
nos fuimos al colegio. 
Oscar. 
Fuimos al Teatro 
Liceo de excursión. 
Lo primero que vimos 
fue la sala de ensayos 
que está debajo del 
patio de butacas. Después fuimos a un 
taller que estaba debajo del escenario: 
allí preparaban las trampas del 
escenario. También hacen todas las 
cosas de madera para las funciones. 

Luego nos enseñaron cómo se 
preparaba una obra de teatro y todas las 
personas que trabajan detrás del telón, 
por ejemplo: los electricistas, los 
maquilladores, los teloneros, los que 
cambian los escenarios y mucha gente 
más. Javier Ciudad. 
Me lo he pasado muy bien. Vimos los 
camerinos, encendieron todas las luces; 
también vimos el suelo del escenario, 
era de madera. Cuando desaparece un 

actor 
accionan una 
palanca y 
caen por el 
agujero del 
escenario. 
También hay 
muchas 
butacas para 
que las 
personas que 

van al teatro se sienten. Lydia 
González 
Hoy día 23-11-2006 fuimos al Liceo. 
Entramos y vimos que había una 
pequeña sala con paredes de piedra; 
luego fuimos a la sala de ensayos: 
había madera en el techo. Dijo Javier 
que estábamos encima del escenario. 
Luego donde vamos  cuando hay algún 
teatro. Nos dio una tarjeta que la 
tuvimos sobre todo, en toda la visita y 

luego se la dimos al 
Salir. Nos dio un 
pequeño libro y una 
revista con un 
bolígrafo. Lo que 
más me gustó es 
cuando estuvimos 
viendo lo que 
ensayaban. ¡Qué 
guay!. Héctor S.M. 
En el Liceo hemos 
visto: la sala de 
ensayos, el taller y 

los camerinos. Nos lo hemos pasado 
muy bien. Hemos estado debajo del 
escenario y en muchos sitios más. 
Nerea 

Gonzalo 
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Los chicos/as de 4º de Primaria, en su afán por mejorar su nivel cultural, han 
realizado una serie de visitas. Así nos las cuentan. 
 

VISITA A LA POLICÍA  
 

Lo primero que hicimos fue ir a 
una sala donde nos enseñaron 
imágenes. También nos 
enseñaron en un ordenador como, 
de una manera u otra, sacaban al 
culpable del accidente. También 
vimos un alcoholímetro. Luego 
fuimos a las emisoras, el corazón 
del edificio policial, y hubo una 
noticia de una mujer embarazada 
que se desmayó. También vimos 
las cámaras ocultas por la ciudad. 
Luego fuimos al garaje donde nos 

enseñaron los coches y motos de los policías, nos dejaron arrancar las motos y tocar las 
sirenas de los coches. 

David, Rubén J. Pablo A., Inés, Cristina, Alejandro 
 
 

VISITA AL MERCASALAMANCA  
 

En abril de 1966 se creó la empresa MERCASA. Mercasalamanca empezó a funcionar  
el año 1971, y fue el 
primero de España. En el 
Mercasalamanca las 
naranjas se quedan en un 
puesto donde hay un 
asentador. Este vende a las 
minorías, que son los 
tenderos, los carniceros, 
panaderos, etc. También en 
Mercasalamanca hay 
muchas frutas y otros 
alimentos. Es muy grande y 
hay sitios donde quitan el 
hielo al pescado. Fue muy 
divertido porque nos 
pusieron dos vídeos, y nos 
enseñaron fruta y fuimos a muchos sitios diferentes. Era supergrande, y, al final nos 
dieron una naranja y dos mandarinas a cada uno. 

Sergio Pérez, Paula Pérez, Pablo Martín, Noelia Salinas, Laura Salvador, Alexis 
Laso. 
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SAKAPATÚ, MÚSICA ANDINA  

 
Fuimos a ver Sakapatú 
en el Teatro Liceo. Era 
música andina que no 
habíamos escuchado 
nunca. Sonaba 
fenomenal y nos gustó 
mucho. Los 
instrumentos que 
utilizaban eran un poco 
raros. También 
bailaban bailes de los 
Andes. Cantamos la 
canción de “Poco a 
poco”. Eran muy 
buenos. Tocaban estos 

instrumentos: ocarina, cajón, chac chac, quijada, zampoña y el charango.  
Cristo Motos, Javier Espeso, Rubén de la Rosa y Raquel Hernández. 

 
 

VISITA AL LICEO  
 

Fuimos al Liceo el día 29. 
Nos explicaron los restos 
de la sacristía, y vimos la 
lavandería. Nos lo 
explicaron Javi, Nacho y 
Noemí. Nos enseñaron el 
teatro y el escenario, 
Vimos el patio de 
butacas, los palcos y el 
anfiteatro. En el escenario 
había un telón de boca 
que protege al público del 
fuego. También arriba del 
escenario había peines 
que sirven para sujetar los 
focos. También vimos la 
sala de ensayos y los camerinos. 

Joel, Nuria, Víctor, María, Miriam, Denis y Omar. 
 

 

 

 

¡ÁNIMO, CHICOS! 
¡QUE SIGÁIS TAN VIAJEROS! 

CONOCER LA CIUDAD DONDE VIVIMOS 
ES MUY IMPORTANTE. 

Y SI ES SALAMANCA… ¡MÁS! 
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5º Y  LA FÁBRICA DE REGALOS 
 
 Este año los alumnos de quinto de primaria han sacado todo su ingenio 
para confeccionar unos regalos, ideales para que se los pidáis a los Reyes 
Magos. 
Este es su catálogo, si te interesan apúntalos en tu carta a los Reyes Magos. 
 

 

 

OFERTÓN: El superhéroe  “Super-O” y de regalo la pistola de 007 
amorosa, incluye rayos X. “Con sus super antenas Super-O puede divisar 
cualquier peligro o cualquier atraco a mano armada. 

Enrique, David S, David G, Rocío y Natalia 

 

 
 

Empresa “5 AMIGOS” tiene 
el gusto de presentaros su 
último invento, y lo lanza al 
mercado con un precio 
sorprendente: 

39,90 € 
¡ Me lo pido ! 

 
Lidia, Alex, Estefanía,  

David J y Nieves 
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                                         Rubén S, Paula, Roberto y Alba 

 

 
 

 

  

La empresa “cuatro mesas” ofrece 
un bolígrafo que hará las tareas del 
colegio por ti, que… 
 
¡Ya nunca te dolerá la mano! 
 
Una unidad por solo 39,95 € 
 
Y de REGALO Un miniboli y un 
sacaboli 

Robot magnético con funciones 
extraordinarias: hace los deberes, 
tiene televisión de tres pulgadas, 
buena definición, se hace alto con un 
muelle, y corre a velocidades 
increíbles. 
 

Accesorios: Coche y ballena, mide 30 cm y 
será el mejor amigo de tus hijos siempre 
lo acompañan. 

Mº José, Paula, Jose Luis y Rubén G 
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Por  4 €  
Sólo válido hasta el 28 de 
diciembre de 2006, con su compra 
le regalamos un vale de descuento. 
 

• Orejas no incluidas 
 

Carlos R, Lorena, Julián,  
Andrea G y Andrea E 

El niño habla al tirar de la cuerda y nos dice: “por un 
euro te resuelvo el día”  
De REGALO  un colacao con ruedas.  
Y el  CHAMPÚ DE LOS SIMPSOM que hace 
crecer el pelo al instante. 

Carlos V, Vero, Elena, Laura y Ángel 

ANTES 
DESPUES 

CHAMPÚ 
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SEXTO PRIMARIA 
 
Su llegada a América abrió también camino al envío hacia Europa de muchos alimentos 
inventados en América como: el maíz, la papa, el tomate, el cacao, el tabaco, la vainilla 
entre otros, pero Colón llevó a América la rueda, el caballo, las armas de fuego entre 
otros. 
En su primer viaje alcanzó la isla de Guanahani llamada Salvador. En su último viaje 
alcanzó las costas americanas, la república de Colombia recibió este nombre como 
homenaje a Colón. 
Sus padres fueron Domenico Colombo y Susana Fontanarossa y su hermano fue 
Bartolomé. 
En 1.476 rumbo a Inglaterra su nave naufraga en una batalla entre mercantes. 
En 1.479 se caso con doña Felipa Perestrelo e Moniz, hija de Bartolomé de Perestrelo. En 
1480 tuvieron a su único hijo, Diego Colón. En 1.485 murió su esposa Felipa, entonces 
Colón encuentra en España a los  reyes de Castilla y Aragón 
 

El Proyecto 
 

Colon empezó a idear un plan para llegar a Cipango (el moderno Japón) navegando hacia 
el Occidente, Paolo dal Pozzo le informo sobre la posibilidad de llegar a las Indias por el 
Oeste, con un mapa del trayecto, que le informaba de que entre Europa y Asia había  
6.500 leguas marinas. La idea de Colón, se basaba en que la Tierra tenia una 
circunferencia de 29.000 km según dijo Posidonio. Colon pensó que la Tierra media tres 
veces menos de lo que en realidad era, creía que entre Canarias y Cipango debía haber 
unas 2.400 millas marinas, en realidad eran 10.700. 

La  búsqueda de un patrocinador 
 

Por 1.483 presento el proyecto al rey de Portugal, pero éste rechazo la oferta. Y con su 
hijo Diego al puerto de Palos de la Frontera (Huelva), en 1.485. Fue recibido en Enero 
de1.486 por la reina Isabel a la que expuso su plan. La reina se interesó, pero quiso que 
un consejo de expertos, presidido por Talavera, diera su opinión sobre el proyecto, 
mientras asignaba a Colon, pobre de recursos, una subvención de la corona. El Consejo 
de sabios se reunió en la Universidad de Salamanca y, después de estudiarlo indicó que la 
distancia a las Indias era excesiva, y, por tanto, el proyecto les parecía imposible, dado 
que las exigencias económicas eran exageradas. La reina llamó a Colón diciéndole que no 
descartaba su proyecto.  
En diciembre de 1.491, Colón llegaba a Santa Fe de Granada; al campamento real, donde 
los Reyes Católicos estaban a punto de reconquistar Granada a los moros. Volvió a 
exponer su proyecto a una nueva junta, y, después de largas discusiones, el 30 de abril de 
1942 pudieron llegar a un acuerdo, que se conoce con el nombre de Capitulaciones. En 
ellas se decía que si el viaje resultaba bien, Cristóbal Colón recibiría lo siguiente: 

-El titulo de almirante 
-El titulo de Virrey y gobernador general de todas las tierras que descubriera. 
-El 10% de lo ganado. 



MAGISTRAL 51 

 20 

Colón seria el capitán de la mayor carabela, y que los habitantes de Palos debían 
proporcionar 2 carabelas con todo lo necesario para poder afrontar el viaje. 
Cuando Colón llegó a Palos se encontró con que los vecinos desconfiaban de él. También 
tuvo problemas con el reclutamiento de los marineros, pero cuando Martín Alonso 
Pinzón, un gran navegante local, se apunto, consiguió reclutar a la gente necesaria.   

La llegada a América 

Primer viaje 

Cuando finalizaron todos los preparativos, la expedición zarpó de Palos de la Frontera 
(Huelva) el 3 de Agosto de 1492, con las carabelas “La Pinta” y “La Niña” y con la nao 
capitana “Santa Maria”. 
Hasta el 6 de Septiembre estuvo en las Islas Canarias, concretamente en La Gomera y en 
Gran Canaria, arreglando el timón de “La Pinta” y sustituyendo sus velas triangulares por 
unas cuadradas que la hacían más veloz. 
El 12 de Octubre, con la tripulación inquieta por el largo recorrido, el grumete Rodrigo 
de Triana gritó: “¡Tierra!”. Todos creyeron que era Cipango (la actual Japón), pero en 
realidad era Guanahani, una isla en el archipiélago de las Bahamas, a la que rebautizó 
llamándola San Salvador. 
También desembarco en la isla de Cuba y en La Española. En esta el 25 de Diciembre de 
1.492 encalló  la nao capitana Santa Maria. Sus restos se utilizaron para construir  el 
Fuerte Navidad, y así se construyo el primer asentamiento español en América. 
Las dos carabelas regresaron al puerto de Palos el 15 de Marzo de 1.493.  
El día 3 de Abril de 1.493 Colon fue recibido por el rey Fernando el Católico en 
Barcelona. 

Segundo viaje 

El 25 de Septiembre de 1.493 fueron a América para explorar y colonizarla. En este viaje 
desembarcan en la isla de Puerto Rico el 19 de Noviembre. Del 14 al 15 de Septiembre de 
1.494 hubo un eclipse lunar y comparándolo con el de Cádiz dedujo definitivamente la 
esfericidad de la Tierra ya descrita por Tolomeo. 

Regresaron el 11de Junio de 1.496 

Tercer viaje 
En este viaje sale desde Sanlúcar de Barrameda el 30 de Mayo de 1.498, capitaneando  
seis barcos. Desde el 4 al 12 de Agosto exploro el golfo de Paria, que separa Trinidad de 
Venezuela. 
Inicialmente describió las tierras como que pertenecían a un continente desconocido para 
los europeos, pero luego dijo que pertenecía a Asia. 
Regresaron el 25 de Noviembre de 1.500 

Cuarto y último viaje 
 

Salio el 11 de Mayo de 1.502. Exploro Honduras, Costa Rica, Panamá y Colombia, 
(nombrada en su honor). 
Regreso el 7 de Noviembre de 1.504. 
 

Murió el 20 de Mayo de 1.506 en Valladolid 
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Dónde está enterrado 
No se sabe en donde están enterrados los restos de Colon. 
En 1.877, apareció en la catedral de Santo Domingo una caja de plomo que tenia escrito 
“Varón ilustre ilustre y distinguido Cristóbal Colón” , y que contenía unos fragmentos de 
huesos. Esos restos se quedaron ahí hasta el año 1.992, que se trasladaron al faro de 
Colón, un monumento construido para guardar los restos de Colon. 
Pero dicen que en 1.898, se trasladan los  restos de La Habana a Sevilla, donde reposan 
den un magnífico mausoleo en la Catedral de Sevilla. 

José Carlos y Dani Barba 

                                                                                                        
 

Opiniones de los de Sexto
 

Colón busca nuevas rutas para llegar a Asia y 
se encuentra con un nuevo continente. 
Conquista las tierras descubiertas y convierte 
a España en un país rico y grande. El éxito 
del primer viaje permitió la realización de 
otras expediciones. 

Daniel García 
La historia de Colón me ha parecido 
estupenda, porque de ser fabricador de mapas 
marinos a ser capitán de tres naves, lleva su 
esfuerzo, al pedirles a los reyes católicos. 
Después de su esfuerzo llega a un continente 
llamado: América. Murió sin saber que había 
descubierto un nuevo continente. 

                                       Iván San Matías 
Colón luchó bastante por conseguir el 
patrocinio de la reina de Castilla no tenia 
miedo de explicar el propósito, pero tuvo 
suerte; si no está América habría muerto; 
pero hizo 3 viajes y murió sin saber que 
descubrió América. 

                                            Daniel Barba 
Cristóbal Colón fue un genovés marinero que 
descubrió América gracias a los Reyes 
Católicos, pero murió sin saber que había 
descubierto un nuevo continente 

Marcos 
Que Colón creía en lo que decía y hacía 
razonamientos en los altos cargos para que le 
dejaran hacerlo. Con el descubrimiento de 
América. Trajo sus costumbres, cosas típicas 
de allí y esclavos. Los Reyes Católicos eran 
Isabel y Fernando que conquistaron muchos 
sitios: Granada, África…e hicieron caso a la 
propuesta de Colon para descubrir América. 
Los reyes pagaron las carabelas, los hombres 
y toda la comida. 

Pablo 

El libro de Colón me ha parecido alucinante. 
Yo no sabía nada de Colón, ni de Isabel la 
Católica, ni siquiera que Colón viajó a la 
India, y se encontró un continente nuevo que 
se llamaba América. He aprendido las 
descendencias de Isabel: los hijos que tuvo, 
con quién se casó… en general su historia. 
He descubierto muchísimas cosas, aparte, he 
aprendido palabras y expresiones nuevas. 
En… me ha gustado muchísimo esta gran 
historia sobre esta gran mujer y gran hombre. 
Os recomiendo que leáis la historia de Isabel 
la Católica y Cristóbal Colón ¡YA! 

Ana Alonso 
Cristóbal Colón fue un marinero de la corte 
real, mandado por los reyes Católicos a ver 
una nueva ruta y por accidente descubrió 
América y ahí fue donde murió. 

Alejandro Martín 
El libro que hemos leído de Cristóbal Colón e 
Isabel la Católica  me ha parecido una 
historia real porque es de muchos años, desde 
que murió Colón. El libro nos cuenta el 
descubrimiento de América por Colón y los 
viajes que hizo. 

Raquel Coello. 
La vida de Colón fue muy dura, pues tuvo 
que trabajar para muchos reyes, duques, 
navegantes,… Entre ellos los reyes católicos. 
Colón descubrió un continente entero: 
América, y muchas islas. Él creía que ese 
continente eran las indias y murió sin saber 
que había descubierto América. 

Sergio Herraez. 
Colón fue un gran descubridor. Fue el que 
descubrió América buscando otro camino a 
oriente. 

Iván Sudón. 
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He sacado una idea de Colón, de que él 
nunca se rindió y que era muy observador, 
también le gustaban las aventuras. Murió sin 
saber que había descubierto un continente: 
América.  

Roberto Benito. 
La historia de Colón es muy interesante,  
divertida y entretenida. Colón era un marino 
genovés es decir italiano que descubrió 
América intentando ir a las Indias por 
Occidente.    

José Carlos Ciudad   

A mí me ha parecido muy interesante el libro 
de Isabel la Católica, porque nos ha ayudado 
a aprender más cosas sobre nuestro país, y 
sobre lo que sucedió hace muchísimos años. 
Y también nos ha ayudado a saber un poco 
más quién era Colón y los Reyes Católicos, y 
a saber cómo fue el descubrimiento de 
América. 

Mónica Labrador 
La historia de Colón y de Isabel la Católica 
me ha gustado mucho. Te hace pasar mucha 
intriga, pero también hay partes de diversión 
y, como toda historia, tristeza. Colón murió 
sin saber que descubrió un nuevo continente. 

Marta Barcala 
El trabajo de Colón y el descubrimiento de 
América ha sido una experiencia nueva, ya 
que nunca habíamos estudiado o hecho 
trabajos de este tipo. Me ha parecido muy 
bien ya que cada uno, al hacer nuestro 
trabajo, hemos aprendido todo esto de modo 

mucho más fácil; y también descubrimos 
cosas interesantes y nuevos datos históricos. 
Me ha resultado muy curioso el que Colón 
creyera que había llegado a la India en vez de 
a un nuevo continente. Creo que es una 
buena forma de aprender cosas. 

Elisa Alonso 
Colón fue un navegante, almirante y 
descubridor de América. Salió con 108 
hombres de Palos de la Frontera y navegó en 
unos barcos llamados “La Pinta”, la “Niña” y 
“La Santa María”. 

Joaquín 
La idea de hacer trabajar sobre Colón e Isabel 
la Católica ha sido muy buena. Aprendemos 
Historia y a la vez conocemos personas. Es 
una actividad Muy bonita. Yo he sacado 
como conclusión que hay que intentar las 
cosas, porque, a lo mejor, se saca algo nuevo. 

Sara Corrionero 
A mí me ha parecido muy bien que 
leyéramos libros sobre Colón e Isabel la 
Católica en el colegio. Con esto hemos 
aprendido más sobre la Historia de España. 
Ha sido una forma entretenida de aprender. 

Silvia Rodríguez 
La época de Colón me ha parecido una época 
difícil, en la que se mandaba mucho e 
importaba mucho la religión, como el 
cristianismo. 

Cristina Comerón 
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Entrevistamos a una niña de 1º de 
Educación Primaria. 

¿Cómo te llamas? 
Andrea. 
¿Qué te parece tu nuevo cole? 
Muy bien. Es muy bonito y grande y me 
gusta mucho. 

 
 ¿Has hecho muchos amigos? 

Sí, tengo más amigos que antes. 
¿Te gusta tu profesora? 
Sí, mucho. Maite nos trata muy bien y 
nos lo pasamos muy bien con ella. 
¿Cuál es tu asignatura favorita? 
Plástica. 
¿Y la que menos te gusta? 
Las matemáticas. 
¿A qué te gusta jugar en el patio? 
Al escondite con mis amigos. 

¿Cuál es el profesor o 
profesora que más te guste? 
Geni. 
¿Qué es lo que más te gusta 
del colegio? 
El pabellón. 
Andrea, muchas gracias 
por atendernos y por 
contestar a nuestras 
preguntas.

……………
…… 
2º EP, 
.- El día 11de diciembre, los niños de 
segundo de primaria fueron a ver una 
obra de teatro hecha con marionetas 
llamada “El traje nuevo del emperador”. 
Ésta historia trata de un emperador que 
cada día estrenaba un traje nuevo. El día 
de la gran cabalgata unos niños dijeron 
que el emperador iba en calzoncillos y 
rápidamente las madres los echaron 
para atrás. El emperador dijo al pueblo 
que estos niños habían sido sinceros y 
que esos forasteros eran unos 
estafadores. 

Los niños nos han contado 
que se lo pasaron muy bien 
y que les gustó mucho ésta 
obra tan divertida. 
 
……………………………
……………El día 23 de 

octubre, a los chicos de 
segundo les dieron una divertida charla 
sobre la higiene y la nutrición. 
Hay que lavarse muy bien los dientes 
después de cada comida, asearse bien 
todos los días, lavarse las manos antes y 
después de cada comida, hay que comer 
frutas y verduras todos los días, no hay 
que comer tantas golosinas ni tantos 
dulces… 
HAY QUE COMER DE TODO SIN 
NINGUNA QUEJA PORQUE HAY MUCHOS 
NIÑOS QUE NO TIENEN NADA PARA 
COMER NI SI QUIERA AGUA POTABLE. 

  

El día del comienzo de curso (1º) 
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Los chicos/as de 3º y 4º han realizado 
varias salidas muy interesantes. De 

alguna de ellas os han hablado en sus 
páginas.  

3º ha visitado las Torres Medievales de 
la Catedral, a la Policia Lasalle, 
Diputación Provincial, al teatro Liceo. 
Luego en la clase tuvieron una charla 
sobre Iniciación al Consumo, y alguna 

cosa más que se me escapa. 
Los de 4º también llevan una buena 
racha de visitas. Al Teatro Liceo a ver 
la actuación musical de “Sakapatú”, que 
les gustó mucho. También visitaron la 
Policia Lasalle, el Mercasalamanca, los 
Bomberos. En su clase también tuvieron 
la charla sobre Iniciación al Consumo. 
 
Este año los de 5º han tenido un compi  
nuevo. 
Además han ido a ver la actuación del 
grupo Sakapatú, de música andina: un 
musical muy “guay”. Me han dicho que 
fue muy divertido y que cantaron con la 
banda. Cuando salieron, fueron 

contentos todo el camino, desde el 
teatro Liceo hasta colegio, y el día 12 
martes fueron a la Casa Lis!, esperemos 
que se lo hayan pasado igual de “guay”. 
 
Los de 6º… también al Liceo ¡y al 
mismo musical!, me han dicho que fue 
muy “chulo”  y divertido, y también 
cantaron  con la banda, se fueron 
contentos por la música, y el día 20 

ellos también ¡a la Casa Lis! 
Estos chicos de 6º son un poco 
copiones. 
También han ido, y no copiaron, a ver 
los entresijos del Teatro Liceo. Una 
visita muy interesante 
 

 
Y QUE EL RITMO NO 

DECREZCA 
 
UNA VISITA BIEN REALIZADAES 

UN MAGNÍFICO MEDIO DE 
FORMACIÓN 

 
 
. 
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Las Agustinas  y la iglesia de la Purísima  
 

-  ¡Hola!, vamos a hablaros de la Iglesia de la Purísima, donde hay una famosa Inmaculada, que os sonará 
porque celebramos su día hace muy poco. 

- ¿Cuándo se empezó a construir 
la Purísima? 
- El 19 de Marzo de 1636, gracias 
a los Condes de Monterrey. 
- ¿Cuánto se tardó en construir? 
- Más de cien años. 
- ¡Buah! Oye ¿quiénes eran esos 
Condes de Monterrey?  
- Eran unas personas nobles, o 
muy importantes, Y los nobles solían 
patrocinar los monumentos. 

- ¡Ah! ¿Quiénes participaron en la obra? 
- Pues un tal Picchiatti, debe ser italiano, que hizo los planos en Nápoles y 
Fanzago que hizo allí los elementos 
decorativos; que se hacían antes que la obra. 
- ¿De donde eran? 
- Ya te lo he dicho antes: de Italia, y 
también de allí era el mármol y otros 
elementos de la obra; , pero la piedra… ¡era 
salmantina! 
- ¿Qué estilo tiene? 
- Es una especie de barroco napolitano, y 
renacentista (era el estilo de aquella época). 
- ¿Y el cuadro de la Inmaculada? 
- Ahí lo tienes, en el retablo, que lo hizo 
Jose Ribera “El Españoleto” 
- ¡Es precioso ¿Qué representa? 
- ¡Qué  cosa más tonta preguntas! Pues a 
la Virgen Inmaculada. 
- ¡Vale, vale! ¡Ya me ha quedado claro!. 
- Eso espero.¡Adiós! 
- ¡Eh, no te marches todavía, que quiero hacerte una pregunta más! 
- Pero que sea la última, que tengo que ir a casa a hacer los deberes. 
- Este  palacio tan bonito que está enfrente… 
- Es el palacio de Monterrey, del conde de Monterrey, del que te he hablado 
antes. Ahora pertenece a la Duquesa de Alba. Y me voy corriendo antes de 
que sigas preguntando. ¡Adiós! 
- ¡Hasta el próximo día! Hay que ver lo que sabe este chico. 
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Los Lunnis nos traen a nuestras casas las buenas noches para 
los niños con sus canciones como “Buenas noches” ….  Y 
muchas más.  
Sus personajes son Lupita, Lucho, Lulila, Lubina, Lucanero, 
Lutecio, Lublú, Lulo, Lula, Lumbrela, Lurdo,  

 

Y no nos pueden faltar en 
estas fiestas los clásicos 
Villancicos. Hay 

muchísimos villancicos españoles que desconocemos, y 
son muy bonitos. Te nombro varios. Seguro que algunos 
los conoces. Pues cántalos en estas fiestas. 
“Campana sobre campana”, “Alegría, alegría, alegría”, 
“¡Ay del chiquirritín”, “Los peces en el río”, “El 
tamborilero”, “Noche de paz”, y muchísimos más. En la 
página web www.elhuevodechocolate.com/villancico 
tienes montones de ellos. ¡Ánimo! 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shinchan 
Es una serie de un niño que hace muchas trastadas. Su madre que se llama Misae, como es 
lógico, le pega y su padre está cansado de ellos. Shinchan también tiene una hermana 
pequeña Himaguari. Aunque es una serie de un niño como protagonista no es una serie para 
niños. Si la ven, deben verla con los padres. Damos este aviso porque es una serie muy 
comentada por los niños. 

MUY IMPORTANTE PARA PADRES  
Hace un año el Centro de Investigaciones Sociológicas realizó una encuesta en las familias 
sobre la televisión infantil, y presentó una serie de datos para reflexionar. Son los 
siguientes: 
-Los niños entre 9 y 12 años pasan al año unos920 horas delante del televisor, más o 
menos las mismas que pasan en el colegio. 
-En España unos 750.000 niños ven la televisión después de las 22:00 horas, y unos 20.000 
después de las 00:00. 
-Del tiempo que pasan delante del televisor solo un 25 % corresponde a programas 
infantiles. 
-2 de cada 3 padres reconocen que no controlan lo que sus hijos ven en televisión. 
-Sólo un 30 % de los padres ven siempre o casi siempre la televisión con sus hijos. 
-Un 31,3 % de los niños entre 4 y 12 años tienen televisor en su habitación, cosa altamente 
negativa. 
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 ¡Buah! Hay que ver qué deportistas están hechos, hay que 
admitir que son muy rápidos, y encima ganan los partidos. 
En esta página de deportes vamos a hablar del fútbol. 
En este 
colegio
, hay 

muchas categorías de fútbol, 
empezando por los más pequeños 
que son muy pillines y acababan 
por los grandes que ya son  más 
profesionales. 
Hay que decir que juegan bien 
porque son grandes equipos y 
pueden aspirar a mucho. 
Los entrenadores los ponen a 
prueba, pero los chicos sueltan 
carcajadas por aquí, por allá… 
También en los entrenamientos realizan tiros a puerta, flexiones, corren, saltan y cómo 

no, se  divierten. 
A la hora del partido, hay 
algún que otro nervio, pero 
cuando el árbitro pita el 
final, si ganan hay alegría, y 
si pierden no hay 
desesperación.  
 
¡Ánimo y a seguir así! 

 
¡A pasárselo bien  
haciendo deporte! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Hacer deporte 
es muy sano. 
Ser deportista 
y deportivo es 
mucho mejor. 
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Un niño esperaba 
impacientemente que 
llegara Navidad para ver 
que le iba a regalar su 
padre. No aguantó más y 
se lo preguntó: 
-Papá, papá, ¿Qué me vas 
a regalar para Navidad? 
El padre le dice: 
-¿Qué te regalé el año 
pasado? 
-Un globo. 
-Pues, este año te lo inflo. 
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SUDOKU 
 

Reglas 
 

No se pueden 
repetir los 

números ni en 
horizontal ni en 

vertical. 
Sólo se pueden 

poner los 
números del 1 al 

9. 
 

SOPA DE LETRAS 
P E R R O A C V T P 
A K Q P E H A M Z E 
V T G I U P E Z K R 
O C A D G R R N A I 
C O T O R T U G A Q 
T B O C A B T H V U 
H A M S T E R W X I 
V C K O A K C T A T 
Z T R A T O N Z V O 

Busca estos 
animales: 
Periquito 
Pez 
Tortuga 
Gato 
Hamster 
Ratón 
Perro 
Pavo 
Rata 

ADIVINANZA  
Todos dicen que me 
quieren para hacer 
buenas jugadas, 

y, en cambio, cuando me 
tienen me tratan 
siempre a patadas 

Cómete la «e»  
y pon una «a».  
Mírala muy bien  
y échala a volar 

CUÉNTATE UN CHISTE Y RÍETE: ES 
MUY SANO. 
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Noche de paz, noche de amor 
Todo duerme en derredor 
sólo velan mirando la faz 
de su niño en angélica paz 
José y María en Belén 
José y María en Belén 

 
Noche de paz, noche de amor 
Llena el cielo un resplandor 

en la altura resuena un cantar: 

os anuncio una dicha sin par 
que en la tierra ha nacido Dios 

hoy en Belén de Judá 
Hoy en Belén de Judá 

 
Noche de paz, noche de amor 
Todo duerme en derredor 
sólo suenan en la oscuridad 

Armonías de felicidad 
Armonías de paz 
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