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Por Natalia Rivas San Román  
Directora  del  

Periódico “Magistral” 
 
 
¡Hola! Feliz navidad. 
Me llamo Natalia y soy alumna de 6º E.P.  
Este año soy la Directora del “Magistral”. 
Espero que tengáis ya los preparativos de 
Navidad. 
Como yo creo, a todos nos gusta la Navidad 
¿o no?... 
 Tenemos vacaciones, nos dan regalos, 
hacemos reuniones familiares, y nos 
alegramos con la compañía de nuestras personas más queridas… 
Pero, sobre todo celebramos el nacimiento del niño Jesús. 
Todas estas cosas hacen la Navidad mucho más divertida que otros 
días. 
Este año todos nos hemos esforzado mucho para hacer que este 
periódico sea tan especial como otros años. Esperamos aumentar 
el número de lectores con nuestros originales y creativos artículos. 
Quiero agradecer a todos los colaboradores/as del Magistral por el 
gran esfuerzo e interés que ponen. 
Que os lo paséis bien estas navidades. 
Vuestra gran amiga:  

Natalia Rivas San Román 
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NAVIDAD 
Muchas veces nos enteramos de la Navidad por la inmensa cantidad de 

publicidad sobre alimentos, juguetes, diversiones, etc. Y poco, o muy poco, 
por la dimensión religiosa que tiene para un cristiano. Menos mal que en 
España, aunque en algunos ambientes también va desapareciendo, nos queda 
la sana costumbre de reunirnos en familia. Esto en sí es muy positivo, pero 

estas reuniones no tienen siempre una 
motivación cristiana. 

 La Navidad es la fiesta del Amor de 
Dios que se hace carne para traernos el 
mensaje de salvación. Más no pudo hacer 
Dios. 

Y esto es lo que nos relata el 
Evangelio. Recuerdo que cuando era niño, en 

casa poníamos un gran Belén (nada de árboles y otras zarandajas) y antes de 
la cena nos juntábamos toda la familia delante del Belén y leíamos el trozo 
evangélico que nos relata el nacimiento. Al acabar colocábamos al Niño en la 
cunita del pesebre, cantábamos un villancico y nos poníamos a cenar. Pero 
veamos que es lo que nos dice el evangelio. Hay un Trozo de San Lucas y 
otro de San Mateo. 

(San Lucas 2, 1-21) 
“En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto, ordenando 

que se realizara un censo en todo las tierras del Imperio Romano. Este primer 
censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria.  Y cada uno iba a inscribirse a 
su ciudad de origen. 

José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, 
y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su 
esposa, que estaba embarazada.  

Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre; y María 
dio a luz a su Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, 
porque no había lugar para ellos en el albergue. 

En esa región acampaban unos pastores, 
que vigilaban por turno sus rebaños durante la 
noche. De pronto, se les apareció el Ángel del 
Señor y la gloria del Señor los envolvió con su 
luz. Ellos sintieron un gran temor, pero el Ángel 
les dijo: "No  temáis, porque os traigo una buena 
noticia, una gran alegría para todo el pueblo:  
Hoy, en la ciudad de David, ha nacido el 
Salvador, el Mesías, el Señor. Y esto les servirá 
de señal: encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en 
un pesebre".  

 Y junto con el Ángel, apareció de pronto una multitud del ejército 
celestial, que alababa a Dios, diciendo: 
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"¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, paz a los hombres amados por 
él!" 
Después que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se decían unos a otros: 
"Vayamos a Belén, y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado".  
Fueron rápidamente y encontraron a María, a José, y al recién nacido acostado en 
el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño,  y todos los 
que los escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. 
Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón.  
Y los pastores volvieron, alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto 
y oído, conforme al anuncio que habían recibido. 

Ocho días después, llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el 
nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el Ángel antes de su 
concepción.” 

Aquí acaba el relato de Lucas. Ponemos a continuación el de San 
Mateo: capítulo 2, versículos 1 al 12. 

VILLANCICO POPULAR 
 

Dime Niño de quien eres  
todo vestidito de blanco.   
Soy de la Virgen María  
y del Espíritu Santo.  
 
Resuenen con alegría  
los cánticos de mi tierra  
y viva el Niño de Dios  
que nació en la Nochebuena.  
La Nochebuena se viene, tururú  
la Nochebuena se va.  
Y nosotros nos iremos, tururú  
y no volveremos más.  
 
Dime Niño de quien eres  
y si te llamas Jesús.  
Soy amor en el pesebre  
y sufrimiento en la Cruz.  
 
Resuenen con alegría  
los cánticos de mi tierra  
.y viva el Niño de Dios  
que nació en la Nochebuena. 

 

Navidad de Estrellas 
(poesía) 
¡Qué hermosa está la noche 
toda llena de estrellas! 
Estrellas en los ojos, 
en las manos estrellas; 
en el pecho, en la cara, 
en la sonrisa, estrellas. 
 
¡Las estrellas más blancas, 
las estrellas más negras! 
 
Los niños y las madres 
juegan con las estrellas. 
La madre lleva al niño 
en su cuna de estrellas 
grabando con su paso 
el nombre de sus huellas. 
 
¡La madre de piel blanca! 
¡La madre de piel negra! 
La madre, el corazón 
donde Dios se aposenta. 

José Glez. Torices..

La Navidad es bonita porque nace el Niño Jesús. La Navidad es bonita porque nace el Niño Jesús. La Navidad es bonita porque nace el Niño Jesús. La Navidad es bonita porque nace el Niño Jesús.     
Nos reunimos en familia. Nos reunimos en familia. Nos reunimos en familia. Nos reunimos en familia.     
Vienen los Reyes MaVienen los Reyes MaVienen los Reyes MaVienen los Reyes Magos guiados por la estrella de Oriente, para dar gos guiados por la estrella de Oriente, para dar gos guiados por la estrella de Oriente, para dar gos guiados por la estrella de Oriente, para dar 
regalos, Felicidad y Amor.regalos, Felicidad y Amor.regalos, Felicidad y Amor.regalos, Felicidad y Amor.    

¡¡¡Feliz Navidad!!! 
Alejandro Carreño, 2º EP 
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10 CLAVES PARA LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS10 CLAVES PARA LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS10 CLAVES PARA LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS10 CLAVES PARA LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS    
 
1.- Educar la voluntad y los sentimientos de los hijos. 

-Enseña a tus hijos a saber aceptar un “no” 
-El exceso de mimos a los niños es perjudicial, les causa inseguridad. 

2.- La cólera esperjudicial para la educación de los hijos. 
 -No les digas nunca nada de lo que tengas que arrepentirte después. 

-Ciertas frases como “No sirves para nada”, “Eres la vergüenza de la          
familia” no les van a mejorar. 

3.- Recuerda que la confianza perdida, difícilmente se recupera. 
-Sé siempre discreto, y guarda en lo prfundo de tu corazón los 

secretos de tus hijos. 
-Mientras los hijos confíen en los padres siempre tendrán una luz que 

les ilumine. 
4.- Los hijos precisan más los ejemplos que las enseñanzas. 

-Los padres no pueden exigir a los hijos virtudes que ellos no tienen. 
-Actuando correctamente, los padres estarán construyendo la forma 

de ser de sus hijos. 
5.-La misión de los padres es orientar, amar, comprender, animar. 

-Actuar de esta forma es irle afirmando, dándole seguridad de sí 
mismo. 

6.- No olvides que, igual que tú, tu hijo también necesita desahogarse. 
-Agárrate al lema:  “Siempre dispuesto a escuchar”. 

7.-Aprende a escuchar en silencio, sin interrumpir. 
 -No te precipites en responder. Analiza lo que has escuchado, piensa 

y luego dialoga con él. 
8.- En las respuestas sé claro y conciso, que tu hijo sepa sin ninguna 

duda lo que has querido decirle. 
 -Piensa que dialogar no significa, como suele decirse, arriar 

banderas, sino decir lo justo y equilibrado.  
9.-Tu hijo necesita tus consejos y recomendaciones. 
 -Pero no seas exagerado en su uso. El exceso no produce 

generalemente efectos positivos. 
 -No olvides que los consejos son sugerencias y no imposiciones. Si 

tienes que imponer algo hazle ver que es una imposición. 
10,- Hagas lo que hagas con tu hijo, siempre tiene que estar 

impregnado de amor. 
 -Estamos en este mundo para amar y hacer el bien. El sentir 
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cristiano nos ayuda mucho en la educación de los hijos, ya que la 
esencia del cristianismo es el amor. 

……………………………………………………… 

RECUERDA:RECUERDA:RECUERDA:RECUERDA:    
• Educar no es sólo combatir el mal y censurar los errores, es, sobre todo, 

incentiva el bien, impartir buenas costumbres, valorar lo bueno y estimular 

hacia el bien. 

• El exceso de críticas y censuras vuelve al niño inseguro, angustiado. 

• Que la crítica y la reprensión sean constructivas y no negativas. 

• Recordar errores pasado y ya perdonados, no estimula al bien. 

• Valora las buenas acciones de tus hijos, por pequeñas que sean. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

A continuación  os presentamos una bella poesía de Gabriel Celaya, en la que nos define 
lo que es EDUCAR.… 
 
Educar es lo mismo 
que poner motor a una barca… 
hay que medir, pesar, equilibrar  
y poner todo en marcha. 
Para eso, 
uno tiene que llevar en el alma 
un poco de marino… 
un poco de pirata… 
un poco de poeta… 
y un kilo y medio de paciencia concentrada. 
Pero es consolador soñar 
mientras uno trabaja, 
que ese barco, ese niño 
irá muy lejos por el agua. 
Soñar que ese navío 
llevará nuestra carga de palabras 
hacia puertos distantes, 
hacia islas lejanas. 
Soñar que cuando un día 
esté durmiendo nuestra propia barca, 
en barcos nuevos seguirá 
nuestra bandera enarbolada 
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La hamburguesa que no quería ser comida basura,  
por Pedro Pablo Sacristán 

 
Había una vez una hamburguesa que tenía muchas vidas. Cada día se despertaba en 
su hamburguesería, esperaba pacientemente el turno hasta que era preparada por 
uno de los cocineros, y finalmente era servida en cualquiera de las mesas. Mientras la 
comían, ella hacía todo lo posible por ser sabrosísima, y así todos los días. 
 Nuestra hamburguesita podría haber seguido viviendo así de tranquila durante 
muchos años, si no hubiera sido porque un día, mientras esperaba su turno en el 
fogón, pudo escuchar cómo uno de los clientes la llamaba “comida basura” ¡Cuánto se 
enfadó! Estaba tan furiosa que casi se quemó. 
Pero se dio cuenta de que mucha gente usaba esa 
expresión para hablar de ella y sus hermanas. Así 
que escuchó programas de radio o televisión donde 
se hablara de comida basura o comida sana, y llegó 
a una terrible conclusión: era “comida basura”. 
Ahora comprendía por qué la mayoría de sus clientes 
favoritos estaban mucho más gordos que cuando los 
conoció, o por qué los que visitaban mucho el local 
tenían mal aspecto. La hamburguesa se sintió fatal, 
¡todo era por su culpa! Así que trató de encontrar una 
solución. 
Y entonces se le ocurrió una idea. Cuando vio que 
entraba uno de aquellos niños que pisaban al local 
casi a diario, escogió el mejor sitio, y esperó a ser 
servida. Una vez en manos del niño, cuando llegó al 
momento del primer mordisco, se concentró tanto 
como pudo y… no pasó nada. El niño hincó los 
dientes en la hamburguesa y masticó aquel bocado normalmente. Luego dio otro, con 
la hamburguesa igual de concentrada, pero todo siguió igual... Así siguieron varios 
bocados más,. Ya estaba la hamburguesa a punto de rendirse, cuando oyó la voz del 
niño: 
- ¡Puaj!, ¡Qué rollo! Esta hamburguesa no sabe a nada. 
Aquello fue sólo el principio de un plan que resultó perfecto. La hamburguesa 
convenció a todas sus hermanas de que no tuvieran ningún sabor cuando los clientes 
hubieran estado comiendo allí sólo unos días antes, a cambio de estar aún más 
sabrosas cuando espaciaran más las visitas. De esa forma, dejaron de ver siempre las 
mismas caras enfermizas y regordetas, y muchos de sus amigos comilones 
consiguieron un aspecto mucho más saludable, además de degustar hamburguesas 
muchísimo más ricas. 
Y es muy posible que esas hamburguesas sean muy viajeras porque, desde entonces, 
en todas partes disfrutas mucho más del sabor de una comida cuando llevas tiempo 
sin probarla, que cuando tratas de comer lo mismo todos los días. 

 
Aprende a comer con equilibrio. Lleva un régimen de comidas sano. El abusar 
de ciertas comidas, a la larga trae sus problemas. 
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Juan vuelve a estudiar con don Calosso, en 
Murialdo. “Don Calosso era para mí como un 
padre. En un solo día con él avanzaba en mis 
estudios más que en  una semana en I Becchi”. 
Pero un día… “Juan, ven corriendo. Don 
Calosso se está muriendo y quiere verte”. 
Cuando Juan llega don Calosso le extiende la 
mano y le entrega una llave. Es la llave de una 
caja donde don Calosso ha depositado dinero 
para que Juan pueda seguir estudiando. Don 
Calosso muere y Juan entrega el dinero a los 
familiares del sacerdote. 

Vuelta a empezar. Juan va a estudiar a 
Castelnuovo. Son 5 km. de distancia que 
Juan recorre 4 veces al día. Al llegar el 

invierno no tiene más remedio que quedarse 
en Castelnuovo, en casa de un sastre. Allí 

aprende el oficio al mismo tiempo que sigue 
estudiando. Los compañeros y algún 

profesor se burlan de él, porque es muy 
mayor (tiene ya 16 años) y viste 

pobremente. Pero él aguanta porque lo que 
quiere es llegar a ser sacerdote, y para eso 

tiene que estudiar mucho. 
 
 

Y para ser sacerdote marcha a Chieri. Primero 
va a la escuela pública, pero tiene que pagar la 
posada, comida, vestidos, libros. Y la familia y 
los vecinos poco le pueden ayudar. Tiene que 
trabajar. 1º  de criado, luego en una fonda y 
pastelería, mozo de café. Tiene que levantarse 
temprano para hacer los trabajos  de barrer y 
fregar, atender a los clientes, ayudar en la 
pastelería. Allí aprende a hacer pasteles. Para 
descansar le adjudican un hueco que hay debajo 
de la escalera.  Allí de noche estudia. Y fue tal 
su entusiasmo que realiza cuatro cursos en dos 
años.  

A pesar del mucho trabajo y estudio, Juan 
Bosco piensa en hacer mejores a sus 

compañeros. Y funda la “Sociedad de la 
Alegría”. Para entrar en ella dicta unas 
normas: “Cumplir bien con los deberes 
religiosos y escolares” “¡Estar siempre 

alegres!”. Él es el líder del grupo y, para 
hacer el bien, tiene que retar a un titiritero. 
Ganar una carrera, saltar un arroyo, hacer 

títeres con una pelota sobre la nariz, escalar 
un árbol. Por descontado, gana Juan Bosco 
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Se acerca el tiempo de ir al Seminario. Pero 
el seminario cuesta dinero y él no lo tiene. 
Piensa en hacerse franciscano que no le 
cuesta dinero y llegar al sacerdocio. Mamá 
Margarita le dice que por ella no se preocupe. 
Que siga la llamada de Dios. En este 
momento aparecen dos personas que le van a 
ayudar mucho: un compañero, Luis Comollo 
y un joven sacerdote, José Cafasso. Ayuda 
espiritual y económica. D. Cafasso le indica 
que debe entrar en el seminario.  

Juan Bosco entra en el seminario el 30 de 
octubre de 1835. Tiene 20 años. D. Guala, 
sacerdote de Turín, le ha pagado el primer años.  
Allí se encontrará con su amigo Luis Comollo. 
Con él traba una gran amistad. Se ayudan 
mutuamente y don Bosco aprendería mucho de 
él.  Un día yendo de paseo, se comprometen a 
que el primero que muera le vendrá a decir al 
otro si se ha salvado.  El 2 de abril de 1839 
muere Luis Comollo, y dos días después, 
estando ya acostados se oyó un terrible ruido en 
todo el dormitorio, y se oyó una voz que dijo: 
“Bosco, Bosco, me he salvado”.  Fue tan grande 
la impresión que don Bosco estuvo enfermo 
varios días. 

Transcurren los días y Juan Bosco se va 
acercando a su meta: ser sacerdote. En el año 
1840 es ordenado subdiaconado; en el 1841 
el Diaconado. Y por fin, en ese mismo año, el 
5 de junio es ordenado sacerdote en Turín. Su 
sueño se ha cumplido. Su madre Mamá 
Margarita le dice:”Acuérdate, hijo, que 
comenzar a decir misa es la mismo que 
comenzar a sufrir; en adelante, piensa 
solamente en la salvación de las almas, y no 
te preocupes de mi”. 
Al día siguiente dice su Primera Misa en la 
iglesia de San Francisco de Asis, de Turín. 

 

Y el 11 de Junio  de 1841, fiesta del Corpus 
Christi, don Bosco va a celebrar su primera misa 
cantada en la parroquia de Castelnuovo, a la cual 
pertenecía I Becchi. El pueblo entero y muchos 
sacerdotes de los pueblos vecinos acudieron a 
este acontecimiento. Acabada ésta se  celebró un 
gran banquete organizado por el párroco. Por la 
tarde al regresar a su casa de I Becchi, vino a la 
mente de don Bosco  el sueño de los 9 años y no 
pudo contener las lágrimas por la emoción.  

Continuará en el próximo número 
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La entrevista internaLa entrevista internaLa entrevista internaLa entrevista interna    

HOY HOY HOY HOY ENTREVISTAMOS A…ENTREVISTAMOS A…ENTREVISTAMOS A…ENTREVISTAMOS A…    
Leví Gómez, Orientador del Centro. 

    

Leví es el nuevo Orientador del Centro, por eso los entrevistadores del periódico se 
pusieron en comunicación con él, cosa que resultó muy sencilla, pues siempre está 
dispuesto a escuchar. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..    
 

-¿Cómo te llamas? 
-Leví 
 

-¿Cuántos años tienes? 
-Treinta y cuatro. 
 

4¿Que función tienes aquí? 
Soy el orientador 
 

-¿Te gusta trabajar en este 
colegio? 
Si me gusta trabajar aquí porque 
hay gente con la que se está muy 
a gusto. 
 

-¿En qué sitios has trabajado 
antes? 
He estado en Madrid y Arévalo 
 

-¿Desde cuándo conoces a los Salesianos?  
Los conozco desde que empecé a estudiar 6º de Primaria en el colegio 
salesiano de Arévalo, el año 1990. 
 

-¿Por qué escogiste la carrera de orientador? 
Pues porque me gusta ayudar a la gente y estar con los chicos y las chicas. 
 

-¿Qué opinas del colegio en el poco tiempo que llev as? 
Me parece que el colegio tiene un proyecto muy bonito, con un futuro por 
delante que es apasionante. 
 

-¿Hay algo que le quieras decir a los chicos de pri maria? 
Que mantengan la ilusión y que se esfuercen mucho para conseguir lo que  
quieren, que se puede. 
 

-Y ya puestos a preguntar ¿de qué equipo eres? 
Del Betis. 
 

-Pues, como suele decirse, “¡Viva el Betis, “man qu e pierda” 
Gracias a Leví por sGracias a Leví por sGracias a Leví por sGracias a Leví por su amabilidad.u amabilidad.u amabilidad.u amabilidad......
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CCCCorreoorreoorreoorreo    PPPPerioderioderioderiodíííísticsticsticsticoooo    ––––    
CarteleraCarteleraCarteleraCartelera    
En esta sección incluiremos las noticias que nos 
mandéis sobre cosas curiosas, o sobre la marcha del  
colegio, y que queráis comunicarlas para que los 
demás las sepan. También se podrán hacer encuestas 

sobre temas concretos … o dar tu parecer sobre el Periódico. Puedes 
entregarlas en mano a los componentes del grupo de Animación Clases 
(ver cuadro, pág. 2) o mandarlas por e-mail a 
jaobeso@salesianospizarrales.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIESTA DE DON BOSCO: 
31 enero. 
En este año se cumplirán 125 
años de su muerte (31-I-1888)  y 
198 de su nacimiento (15-VIII-
1815). 
Los diversos actos de la fiesta se 
irán comunicando a lo largo del 
mes. 

CALENDARIO FESTIVO DE LAS 
VACACIONES DE NAVIDAD.- 
23-XII-2012 domingo: IV DOMINGO DE 
ADVIENTO. 
24-XII- lunes: NOCHEBUENA (Feliz cena en 
familia. Misa del Gallo) 
 25-XII-2012,  martes: NAVIDAD. Misa de 
Navidad. ¡Feliz Navidad! 
28-XII-2012: Día de los Santos Inocentes. 
 31-XII-2012: Lunes : último día del año. 
Momento pasra hacer examen de nuestra vida. 
Nochevieja. ¡Con cuidadito! 
1 -1-2013: martes: STA. MARÍA MADRE DE 
DIOS. Misa de AÑO NUEVO  
6-1-2013: domingo: REYES – EPIFANÍA Los 
juguetes pedirlos con moderación (divertidos y 
útiles) 
TENGAMOS UN RECUERDO POR LOS QUE NO TENGAMOS UN RECUERDO POR LOS QUE NO TENGAMOS UN RECUERDO POR LOS QUE NO TENGAMOS UN RECUERDO POR LOS QUE NO 

TIENEN LO SUFICIENTE.TIENEN LO SUFICIENTE.TIENEN LO SUFICIENTE.TIENEN LO SUFICIENTE. // 

CARTA DE UN NIÑO A LOS REYES MAGOS : 
Queridos Reyes Magos: 
Mi nombre es Juanito. Vivo en Salamanca y voy a 3º de Primaria.. 
Todos los años os veo en la Cabalgata de Reyes.  
Este año me he portado muy bien. Mis papás están contentos conmigo y yo también 
estoy contento. 
Con esto de la crisis, en casa anda la cosa “chunga” (así dice mamá). Por eso os voy 
a pedir una sola cosa para mí, que además me va a valer para el “cole”: un estuche 
de rotuladores. 
Para mi papá os pido que encuentre un trabajo fijo (es mecánico de coches), y no 
tenga que andar de aquí para allá haciendo “chapucillas”, como dice él. Y si hay 
algo para mamá tampoco nos vendría mal. 
También pienso en los niños que no tiene lo suficiente. Echadles una manita. 
Y nada más. Este año, cuando vengáis en la Cabalgata vais a ver un niño con un 
anorak rojo agitando un pañuelo con muchas ganas, ese soy yo.  
Un abrazo y un besazo muy fuerte. 

Juanito 
P.D.:He dejado ver la carta a mis papás y me han corregido algunas faltas de 
ortografía. Para otro año seguro que la habré mejorado. 
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Primero: “Me gusta” “No me gusta” 
 
Thomas : me gusta pórtame bien y hacer deberes para hacernos mas listos. 
No me gusta que nos peleemos. 
 

Mº José  en el cole podemos hacer muchas cosas  divertidas como  jugar en 
el patio. No me gusta que nos 
portemos mal. 
 

Irene me hace feliz jugar con mis 
amigos. No me hace feliz que me 
peguen. 
 

Héctor : me gusta jugar con los 
demás. No me gusta meterme con 
los mayores.  
 

Cristina : me gusta portarme bien 
y hacer los deberes. No me gusta pegar. 
 

Loana : me gusta jugar con todos mis amigos y hacer un poco más rápido 
los deberes. No me gusta que me haga bromas feas. 
 

Félix  me gusta la gimnasia y salir al recreo. No me gusta que me peguen. 
 

Asier : me gusta compartir con 
todos y hacer caso a la profe. No 
me gusta que me castiguen. 
 

Kenya : quiero respetar a mis 
amigos y compartir con los 
demás. No me gusta pegarme 
con los demás y  que me 
peguen a mi. 
 

Santi : quiero hacer caso a la 
profe y no portarme mal. no 

me gusta pegar. 
 

Hugo : me gusta compartir y escribir bien. No le gusta que me griten. 
 

Iker : quiero portarme bien para hacer bien los deberes. No me gusta que 
nos peleemos. 
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Gonzalo : quiero llevarme bien con todos y 
escribir mejor. No me gusta que me peguen. 
 

Ángel : me gusta hacer los deberes y jugar con los 
demás. No me gusta pegar. 
 

Alejandro : me gusta hacer los deberes y 
portarme bien. No me gusta pelearme. 
 

Miguel Ángel : me gusta hacer los deberes y jugar 
con mis amigos. 
 

Jorge Tamames : se escribir muy bien y hacer 
los deberes. No me gusta que me insulten. 
 

Iván : me guata salir al patio y no me gusta que 
me insulten ni me peguen. 

 

Jorge Ciudad : me gusta cuando 
entramos al cole y no me gusta que 
me insulten. 
 

Elsa : me gusta la gimnasia y no me 
gusta  que me insulten. 
 

Alba : me gusta cuando vengo al cole 
y no me gusta cuando me pegan y 
mis amigas no juegan conmigo. 
 

Izan: me gusta cuando Maite me 
ayuda a hacer los deberes y no me 
gusta que me peguen ni que me 
molesten. 
 

Seyla : me gusta hacer caso a la 
profe y no me gusta que me 
peguen. 
 

Kevin :  me gusta ir al patio y 
trabajar mucho. No me gusta 
portarme mal. 

 
 
 
El primer día de clase. Alguno se nos 
escapó fuera de la foto. 
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A LOS NIÑOS DE 2º LOS CONOCEN EN TODA EUROPA 

La sección de Primaria del 
nuestro colegio se encuentra inmerso 
en un proyecto europeo eTwinning. 
Estos  proyectos son hermanamientos 
escolares a través de las tecnologías 
de la información y la comunicación. 
Con ellos, se pretende  que tanto 
alumnos, como profesores o miembros 
de la comunidad educativa,  
aprovechando las posibilidades que   
ofrecen las tecnologías de la 
información   y la comunicación,  obtengan   beneficios   pedagógicos, sociales 
y culturales.   

Nuestro proyecto se denomina “POSTCARDS FROM EUROPE” y en él  
participamos 35 colegios,  pertenecientes a países como Polonia, Italia, 
Portugal, Francia, Macedonia, Croacia, Alemania, Bulgaria, Letonia, Turquía, 
Eslovaquia y Rumanía, un total de 13 países hermanados. 

 
Vamos a ver que piensan los alumnos de 2º sobre el proyecto: 

 

Hay unos niños de otros países muy 
lejos que nos están enviando cartas en 
inglés, luego Pepi nos las lee. Son de 
muchos países Macedonia, Portugal, 
Polonia, Alemania, Turquía… y 
muchos más. Ellos hablan de manera 
distinta pero como todos hablamos 
inglés nos podemos comunicar. A 
nosotros nos gustan mucho las clases 
de inglés, son muy divertidas y nos 
gusta esto que estamos haciendo con 
las cartas. 

Daniel, Jonathan, Yasmin y Asier. 
 
Estamos hablando con otros países y 
aprendiendo un montón de inglés. 
También vamos a hacer una obra de 
teatro en inglés.  Todos los de primaria, 
estamos escribiendo postales de navidad 
para los niños de otros países, luego 
cuando ellos nos escriban aprenderemos 
cómo pasan ellos las navidades.  Lo de 
enviar postales es muy divertido porque 
nos gusta mucho escribir en inglés y 
luego las vemos todas en un cartel en el 
pasillo de primaria. 
David, Rafa, Leyaniz, Alberto y Jessica. 
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Os queríamos contar que estamos 
haciendo un trabajo con países de 
Europa que están muy lejos. 
Estamos escribiendo a 33 colegios 
de Rumania, Italia, Francia… luego 
Pepi nos lleva a ver dónde están esos 
países porque hay una cartelera muy 
grande en el pasillo. Escribir cartas 
es muy divertido, hemos mandado 
dos una de amigos y otra de 
Navidad. Nos gusta mucho ir al cole, 
estamos aprendiendo muchas cosas y 
no solo notros, también aprenden los 

niños de los otros países. 
Carla, Eros, Lucía y Mario. 

 
El proyecto es de mandar postales 
de Salamanca a otros países, luego 
ellos nos han mandado muchas 
cartas. Nos gusta mucho porque 
vamos a conocer niños y cosas de 
otros países. Vamos a tener muchos 
amigos. Nos gusta mucho la 
operación Kilo y la  operación 
bocata. 
 
Naryis, Felipe, Jorge y Alejandro 
Carreño. 
 
 

Nos gusta enviar cartas a los países 
y nos gusta mucho la idea de Pepi, 
las cosas que inventa son muy 
bonitas. Hemos enviado cartas a 
Rumania, Grecia, Portugal y a 
muchos más. Nos ha dicho Pepi 
que cada país tiene su lengua y 
hablan distinto pero que como 
todos estamos estudiando inglés 
podemos entender las cartas. 
Estamos aprendiendo los números 
del 1 al 100 en inglés. A Oscar le 
gusta aprender los animales en 
inglés y a Luis  y a Marco le 
gustaría aprender portugués para 

entender a Mouriño. 
Rebeca, Luis, Marco, Oscar, Alejandro Sendín y Ruth  
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L@S NIÑ@S DE 3º OS LANZAN UN RETO… 
 

¿LO SABES…?      ¿NO LO SABES…? 
 

Por si aún no te has convencido, leer no tiene más que ventajas. Estimula la 

imaginación, enriquece nuestros conocimientos, mejora nuestra expresión y nos 

proporciona más recursos a la hora de escribir. ¿Sigue sin molarte? Pues mira, todos 

los conocimientos de la humanidad se encuentran en los libros, basta con acudir a ellos 

y podrás satisfacer tu curiosidad sobre todo lo que desees saber. Te instruye y te hace 

más culto; puedes leer para aprender, para pasar el rato, para relajarte, para 

fantasear…y además, ¡¡¡serás el ganador en juegos en los que haya preguntas y 

respuestas!!! 

 

Pues juguemos y veamos qué tal andas de culturilla… 

 

1. El sentido del tacto está en… 

      a) las manos              b) la piel                c) el pelo que cubre la piel 

 

2.   Las personas celíacas no pueden comer… 

       a) alimentos fríos      b) alimentos azucarados    c)alimentos con gluten 

 

3.   Los insectos tienen… 

       a) cuatro patas           b) seis patas            c) ocho patas 

 

4.   ¿Qué contiene más energía? 

       a) 100 gramos de nueces   b) 100 gramos de espinacas    c) 100 gramos de carne 

 

5.   ¿Qué país no tiene al euro como moneda? 

       a) España            b) Gran Bretaña           c) Portugal 

 

6.   La Tierra tarda 365 días en dar una vuelta completa al Sol y origina… 

       a) el día y la noche    b) los puntos cardinales    c) las estaciones del año 

 

7.   ¿Cómo muere Don Quijote? 

       a) en un enfrentamientos con bandoleros  b) en la cama      c) se cae del caballo 

 

8.    ¿Cuál es el segundo en la lista de números pares? 

       a) el 4        b) el 1            c) el 2 

 

9.   ¿A qué edificio trepó King Kong? 

       a) al Empire State       b) al la Torre Eiffel          c) a la Casa Blanca 

 

10. ¿Qué se coloca después de http: para buscar en Internet? 

        a) www           b) @               c) doble barra  

 

11. ¿Cómo se llama el canal que separa a Francia de Inglaterra? 

       a) Canal de Babilafuente     b) Canal de la Mancha      c) Canal de Panamá  
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12. Un triángulo equilátero tiene… 

       a) dos lados iguales             b) un ángulo recto             c) tres lados iguales 

 

13. ¿Cuál de estas provincias no pertenece a Castilla y León? 

       a) Cuenca                   b) Soria                        c) Palencia 

 

14. ¿Cómo se llama el perro de Tintín? 

       a) Milú                       b) Rintintín                   c) Lassie 

 

15. ¿Qué país de los siguientes no es una isla? 

       a) Australia                 b) Japón                        c) Argentina 

 

16. ¿Dónde nace el río Duero? 

       a) Picos de Europa       b) Picos de Urbión       c) Oporto 

 

17. Mozart era un genio del mundo de… 

       a) la literatura         b) la radio                c) la música 

 

18. ¿Qué documento debemos presentar para poder ir a los Estados Unidos? 

         a) el DNI               b) la tarjeta sanitaria              c) el pasaporte 

 

19.  Los romanos construyeron… 

        a) cuevas                b) calzadas                              c) castillos 

 

20.  ¿Cuál de las siguientes ciudades no tiene mar? 

        a) Zaragoza             b) Barcelona                         c) Valencia 

 

Ahora que has terminado el cuestionario, querrás saber las respuestas que has 

acertado ¿no?, pues lamento que no estén en este nº del Magistral, están…  

 

¡EN LOS LIBROS! 
 

No obstante; los chicos y chicas de 3º las tenemos. Acércate y pregúntanos por 
las respuestas; te diremos si has conseguido el reto y recuerda… 
 

La lectura es la puerta a un mundo de aventuras y conocimiento. 
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EN COLOMBIA DETIENEN A UNA PALOMA QUE 
TRANSPORTABA DROGA 

La policía ha detenido a una paloma mensajera en 
Colombia por llevar droga. Se dirigía a una prisión, fue 
descubierta en la calle vecina a la cárcel modelo de 
Bucaramanga. Llamaron la atención de una patrulla de la 
policía metropolitana, que se dedicaba a vigilar cada 
rincón del recinto. Al ver cómo la paloma se tropezó 
contra el muro de la prisión, al intentar cruzarla, los 
agentes decidieron. registrarla. Descubrieron que 
intentaba entrar en el recinto del presidio para entregar 
un pedido bastante importante de droga. Al final pudo 

entregar el pedido. 
Kiara, Unai, Fátima y Marta 

 

KOSHIK, EL ELEFANTE ASIÁTICO QUE APRENDIÓ A 
HABLAR 

Un elefante ha empezado a hablar unas cuantas palabras. Nos es propio de un 
elefante, es más propio de loros o papagayos. Los veterinarios creen que empezó a 
hablar cuando se separó de dos elefantes. Al sentirse sólo empezó a hablar. Ahora 
sus cuidadores del zoo de Corea del Sur le están enseñando a decir “te quiero”. 

Kiara, Unai, Fátima y Marta 
 

 
UN HOMBRE A LA CÁRCEL POR BOSTEZAR 

Una corte, en Chicago, está procesando a un hombre por bostezar, mientras se 
realizaba una audiencia. El hombre se identifica como Clifton Williams de 33 años, 
el cuál bostezó de forma bastante sonora, lo que hizo que el juez lo acusara. Un 
acto tan normal realizado en un momento inoportuno. Clifton podría pasar seis 
meses en la cárcel.  

Iván Polo, Roberta Alejandro y Andy 

DENUNCIADO POR NO ORDENAR LA HABITACIÓN 
 

Un joven de 28 años no ordena su habitación y sus padres hartos de tanto insistir 
deciden denunciarlo. Ahora el joven declara que no volverá a ver a sus padres, y 
que se irá de casa. 

Iván Polo, Roberta Alejandro y Andy 

NOTICIAS CURIOSAS DEL MUNDO  
NOTICIARIO DE 4º E.P. 

REINO ANIMAL  

SUCESOS 
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BREVES 
• Un ladrón entra en una tienda de Movistar y sin darse cuenta le envía su 

foto a la de la tienda por Whatsap. 
• Un ladrón roba en un piso y la policía lo descubre porque se deja el DNI. 
• Un hombre sube a un árbol a por piñones y los bomberos tienen que ayudarle 

a bajar. 
Iván Polo, Roberta Alejandro y Andy 

 
VAMPIRO SUELTO 

La alarma se ha instalado en la pequeña aldea Serbia de Zarozje, en el municipio de 
Bagina Basta, desde hace día. Y es que las autoridades han avisado a la población 
que no salgan a la calle por las noches, porque un vampiro anda suelto. Se trata de 
Sarra Savanovic, del que se cree que sale por las noches. 

Javier, Hugo, Álvaro G y Mario 
 

BAUTIZO 
CON 

GASEOSA 
En Noruega un bebé 
fue bautizado con 
gaseosa porque el 
agua bendita se 
congela. En Stond, 
cerca de Oslo, una ola 

de frío congeló el agua bendita, y el padre Pool improvisa, para que un bebé no se 
quede sin bautizar, y lo bautiza con gaseosa. 

Javier, Hugo, Álvaro G y Mario 
 

 
NOTICIAS EXPRESS 

• Set Cola: Un señor ata tres botes de coca cola los agita y sale volando. 
• Moto de 25 asientos: Colin Furcen, de 31 años, ha tardado un mes en 

construir esta moto de 25 asientos, lo que supone un nuevo récord Guines. 
• Masticar chicle mejora la capacidad cerebral: Un estudio asegura que, 

aunque los chicles son malos para los dientes, te hacen más listo. 
• Secuestro de Cabra: Al zoo de California le robaron unas cabras y se las 

devuelven con la manicura hecha y las pezuñas pintadas de rosa.  
Alba, Julio, Antía e Iván Brío 

 

FENÓMENOS PARANORMALES  

TECNOLOGÍA Y CIENCIA  
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• Una joven se queda sorda tras recibir un beso en su oreja, con demasiada 
fuerza. 

• Se ve un perro montando en moto. 
• Un hombre entra a robar en un banco y se queda encerrado en la caja 

fuerte. 
• Un perro se convierte en héroe al arriesgar su vida por salvar unos gatitos. 
• Se encuentra un oso provocando hurtos y actos vandálicos. 
• Hallan en china un fósil de dinosaurio emplumado, incapaz de volar. Era una 

paloma que poseía cuatro plumas muy largas. Llamadas plumas de cortejo. 
• Aseguran su nariz en ocho millones de dólares. 

Vega, Ángel, Jénnifer y Álberto 
 

 

RUMORES 
• En las clases de “Salesianos” los profesores se convierten en brujos y 

brujas por tomar un café llamado Chiuke. Ese café está buenísimo pero te 
puede convertir en cualquier cosa. Al ser brujos nos enseñan brujerías. 

• También se escucha que en el colegio Salesianos “San José”, los profesores 
son vampiros, pero no son malos, son buenos y se dice que los profesores 
sacan la sangre e inyectan sabiduría. Si tu hijo tiene muchas mordeduras 
será que estudia poco. 

• El colegio Salesianos “San José es diferente a todos los que existen, esta 
diferencia se observa en la clase de cuarto de primaria. Los alumnos de este 
curso cada vez que entran a clase escogen las asignaturas que quieren 
recibir, y los profesores no pueden hacer nada. Todo el rato es Ed. Física, y 
además a la hora de salir e irse para casa, los profesores llevan en coche a 
los alumnos. 

Sara, Bradley, Álvaro Herrera y Bruno 
…………………………………………………………………. 

ULTIMA HORA 
Nos comunican que en la clase de 4º se ha filtrado un extraño ser. Tiene apariencia 
de niño, pero posee una cualidad rara que no se da entre los demás niños del curso: 
es muy estudioso, atento a las explicaciones y le da por hacer todos los trabajos 
bien. 
Aún no se sabe de qué otro mundo viene, si es de otro planeta o incluso de otra 
galaxia exterior a la de la Tierra. Se le van a hacer los oportunos análisis para 
averiguarlo. 
En cuanto se sepa algo informaremos de ello. Rogamos no cunda el pánico, pues el 
sujeto aludido se muestra pacífico. (Nota de la Redacción del periódico) 

CURIOSIDADES 

¿NOTICIAS DEL COLEGIO?  
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LOS DE 5º NOS CUENTAN SU PASO AL 3er CICLO  
 
Ha supuesto  un fuerte cambio  para nosotros. 
En Quinto ya somos los “pequeños mayores” , tenemos un año más y el curso es más 
fuerte que los anteriores, los conocimientos se amplían  y hay que dedicarle más tiempo 
al estudio y tenemos más deberes. 
A parte de esto nos estamos acostumbrando a Rosalía, que es nuestra nueva tutora. Nos 
exige mucho y nosotros creemos que nos enseña un poco más adelantado de lo normal 
para que nos vayamos acostumbrando para cuando pasemos a la ESO 
Rosalía dice que somos la “clase de las aves: hay loros, cotorras, cacatúas…”. La 
verdad es que no callábamos, aunque ahora ya nos vamos moderando 
Aprendemos muchas cosas nuevas, Rosalía explica muy bien y nos pone unos ejemplos  
tan claros que no te queda la menor duda. 
También nos ha dicho que hay que tener un horario de estudio en casa fijo, a la misma 
hora todos los días. Esto ha resultado duro. 
No sólo tenemos clase con Rosalía, tenemos una asignatura nueva que es Ciudadanía, 
nos la da Rubén: nos enseña muchas cosas para la vida y nos trata muy bien. 
Inglés nos lo da Marina: Marina es una profesora  joven y muy especializada. 
Don Jaime nos da Religión: es un profesor que ya lleva mucho tiempo con nosotros y 
nos cuenta muchas historias, porque ha viajado mucho por el mundo. 
Suponemos que en el segundo trimestre, ya que conocemos bien a nuestros profesores y 
hemos cogido el hábito de estudiar y sabemos cómo le gustan las cosas a cada uno, 
estaremos más centrados y no será tan duro como al principio 

……………. 
 

EL CAMBIO AL TERCER CICLO 
Al llegar al tercer ciclo sentimos nervios, también nos extrañamos porque 
teníamos una nueva profesora y no sabíamos cómo era. No había estado 
nunca en Primaria y no sabíamos cómo se llamaba. 
Nos gustó la clase porque era muy grande y bonita. 
Al principio, nuestra tutora no nos ponía deberes porque  estábamos en las 
ferias, pero cuando se acabaron nos empezó a poner muchos deberes y eso 
no nos gustó demasiado.  
Nosotros aquí nos sentimos acogidos por nuestra tutora, nos ayuda con los 
deberes si no los entendemos. Nos explica las cosas con ejemplos fáciles de 
entender o de la vida cotidiana y eso a nosotros nos gusta. Nosotros 
opinamos que los exámenes son más difíciles. 
Tenemos una asignatura nueva, Ciudadanía, y nuevos profesores. El de 
Ciudadanía es Rubén, que siempre esta alegre, y la de Inglés se llama 
Marina. Es muy amable. Pensábamos que Ciudadanía sería difícil pero vimos 
que no lo era tanto.  Al final nos costó un poco adaptarnos, pero lo 
conseguimos y ahora nos va bien en clase. 

Hecho por: Manuel, Blanca, Nerea, Joaquín (Ximo), Elisa y Álvaro. 
……………………. 
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El 3 º Ciclo 
 
El Tercer  ciclo es nuevo para nosotros y nos ha costado pasar de 4º a 5º 
 Rosalía  es nuestra tutora, es algo exigente, pero la verdad es que es graciosa y 
divertida.  
Ahora hay que estudiar más porque  5º  es más difícil, pero nos falta mucho por 
aprender.  
Nos explica las cosas de manera muy divertida y de forma que entendemos,  nos está 
preparando para la E.S.O. nos hace aprender cosas nuevas que nos servirán para el 
futuro, para conseguir lo que queremos ser  en la vida. Hemos encontrado obstáculos 
pero con el paso del tiempo los superaremos. El tener nueva profesora también nos ha 
sorprendido, por lo demás este curso es estupendo y esperamos aprobarlo. 
Además de Rosalía, tenemos otros profesores como Rubén, don Jaime y Marina 
Rubén nos da ciudadanía, una asignatura que nunca habíamos dado, sus clases son muy 
divertidas y amenas. 
Don Jaime da religión y nos lo pasamos muy bien con el; a Marina ya la conocíamos del 
chiquicentro y nos da inglés. 

Gracias por todo a Rosalía, Rubén, don Jaime y Marina. 

 
 
EENNTTRREEVVIISSTTAA    AA  RROOSSAALLÍÍAA..  

 
1º ¿CÓMO SON LOS ALUMNOS DE 5º? 
- Muy charlatanes. 
2º ¿CÓMO SE PORTAN? 
- Saben portarse muy bien. El problema es que están acostumbrados a tener un 
vigilante, pero cuando se han quedado solos han demostrado que saben estar. 
3º ¿CÓMO TE SIENTES EN TU CLASE? 
- Muy bien. He tenido suerte al tener a estos/as chicos/as tan encantadores. 
4º ¿TE RESULTA DIFÍCIL EXPLICAR? 
- No, me resulta más difícil "adivinar" ( porque no soy adivina) quien no me ha 
entendido. 
5º ¿QUE RELACIÓN MANTIENES CON TUS ALUMNOS? 
- La que pretendo tener es de cercanía, pero ellos dirán. 
6º ¿CÓMO CREES QUE SERÍAN LOS ALUMNOS DE 5º SIN TI? 
- Pues tendrían otra tutora que les orientaría igual o mejor que yo. 
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7º ¿QUE PENSASTE CUANDO NOS VISTE POR 1º VEZ? 
- Estos son mis chicos y quiero que aprendan y sepan estar. 
8º ¿TE PARECE BIEN EL CAMBIO QUE HAS HECHO? 
- Yo me encontraba muy bien donde estaba y me encuentro muy bien aquí porque me 
gusta enseñar y aprender. 
9º ¿CREES QUE ALGUNOS ALUMNOS NO TE QUIEREN COMO 
PROFESORA? 
- Eso no lo tengo que decir yo, pero a todos no les puedo gustar. 
10º ¿POR QUÉ? 
- A lo mejor no sé llegar a ellos, o me lo ponen difícil, pero es una cosa que me 
preocupa, pues si no se sienten bien 
no rendirán todo lo que pueden. 
11º ¿ECHAS DE MENOS A TUS 
ANTIGUOS ALUMNOS? 
- No, me acuerdo de ellos y me 
encanta encontrármelos y saludarles. 
12º ¿TÚ CREES QUE TUS 
ALUMNOS TIENEN TALENTO? 
-Todos tienen algún talento solo que 
no lo saben utilizar 
 

ALICIA, ALBA, LAURA, JOSE, 
AHINARA Y  ROCÍO. 

 
PPRREEGGUUNNTTAASS  AA  LLOOSS  AALLUUMMNNOOSS  DDEE  55ººEEPP  

1º ¿CÓMO OS PARECE ROSALÍA? 
- Es muy simpática, cariñosa, un poco seria pero amable y pone unos motes a los 
alumnos  bastante chulos. Y explica muy bien.  
2º ¿OS GUSTA ROSALÍA COMO PROFESORA? 
- Sí, porque además de explicar bien, justamente explica más a los que menos la 
entienden. 
3º ¿OS HA PARECIDO DURO EL CAMBIO AL  TERCER  CICLO  CON 
ROSALIA' 
- Si , un poco porque nosotros estabamos acostrumbrados a las costumbres de Naty . 
4º ¿QUE HACEIS NORMALMENTE EN CLASE DE ROSALIA? 
-Trabajamos y estudiamos, pero finalmente nos lo pasamos bien. 
5º¿ QUE OS PARECIÓ ROSALIA CUANDO LA VISTEIS POR PRIMERA 
VEZ? 
-Nos asustamos un poco porque no sabiamos como era. 
6º¿OS HABEIS ACOSTUMBRADO A ROSALIA? 
-Si , nos ha costado un poco, pero finalmente lo hemos hecho. 
7º¿SE OS HACEN PESADAS LAS CLASES CON ROSALIA? 
-No, porque nos lo pasamos muy bien con ella. 
8º¿OS HACE LEER MUCHO? 
-Bueno, de vez en cuando. 
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6º.- ¡HALA, “TOS” INGENIEROS! 

 
 
 
 
CIRCUITOS 
REALIZADOS POR: 
MARÍA Y CARMEN. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
CIRCUITOS 
REALIZADOS POR: 
DAVID, MARIO, JOSE 
MIGUEL Y YERAI. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
CIRCUITOS 
REALIZADOS POR: 
MABEL, MILENA, 
RUTH Y NAIARA. 
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CIRCUITOS REALIZADOS 
POR: LUCÍA, VEGA, 
JAVIER, ALBERTO, Mª 
JESÚS Y VICTOR. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CIRCUITOS REALIZADOS POR: 
AINHOA, LARA, ÓSCAR, RAÚL 
Y  AARÓN. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
CIRCUITOS REALIZADOS 
POR: GRACI, JORGE Y 
ASIER. 
 
 
 
 

 
 
 
CIRCUITOS REALIZADOS POR 
NATALIA, ALBA Y AARÓN 
CALVO. 
 
 
 
 
 



MAGISTRAL 69 

 

 
 27 

 La entrevista externa. 

Hoy entrevistamos a… 

Rocío Iglesias 
 

Entrevistamos a Rocío porque era una de nuestras profesoras de 

infantil en el “Hogar Sagrada Familia”. Nos enseño las clases y 
habían cambiado mucho. 

 

¿De qué congregación eres? 
Del Amor de Dios.  

¿Desde cuándo eres religiosa?  
Desde 1968. Como veis ya ha 
llovido bastante desde entonces.                                                          

¿Por qué  te hiciste religiosa? 
Porque me llamó Jesús y, después 
de pensarlo,  le dije que si. 
¿Quién fundó la congregación? ¿Y 

cuándo? 
El Padre Usera, en el 1864. 
¿Te gusta tu profesión? 
Sí, porque es muy bonita 
¿Te gusta enseñar a los niños? 
Sí, mucho. Me produce una gran 
ilusión poder enseñar. 
¿Rezas todos los días? 
Si, con las hermanas y los niños. La 
oración es muy importante para 
todos. 
¿Tocas algún instrumento? 
No, pero toco la flauta para mis niños (la canción del pio, pio….) 
Vemos que algunas de nuestras profesoras no están ya aquí ¿Dónde están? 
Toñi: en Vigo (Galicia). 
Inmaculada: en  Zamora. 
¿Recuerdas alguna anécdota en los años que llevas enseñando y educando? 
Sí, recuerdo una (aquí Rocío se sonrió). Conocí a una niña muy tímida, que en los 
ensayos le daba vergüenza bailar y, sin embargo, cuando llegó el día de Navidad bailó y 
recitó muy bien. (La niña de la anécdota es una de las entrevistadoras. ¿Quién será de 
las dos?) 

¿Tienes alguna relación con los salesianos? 
Si,  vamos a las fiestas y nuestros niños van allí. 
¿Quieres añadir algo? 
Que me he puesto muy contenta al veros y que me habéis dado una gran sorpresa. 
 
Damos las gracias a Rocío por su amabilidad. 
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Son muy abundantes las noticias que podemos dar, ya que 
han sido igualmente numerosas las actividades realizadas 

en este trimestre.  
 
CONCURSO DE DIBUJOS PARA LA GACETA .-Los niñ@s de 6º de Primaria 
participaron en el concurso de dibujos con el tema   “La naturaleza y el campo, fuentes 
de vida ” de La Gaceta consiguiendo una mención de honor con uno de los murales 
presentados y otra mención a uno de los dibujos individuales, de Javier Juanes Sánchez. 
Enhorabuena a los premiados y a los demás por su esfuerzo e interés. 

 
PROGRAMA EUROPEO DE INTERCAMBIO.-  
En el colegio se está haciendo un programa a 
nivel Europeo llamado eTwinning, que 
consiste en mandar a diferentes países 
Europeos postales en ocasiones importantes 
como la Navidad, contando en inglés las 
tradiciones de nuestro país. Son más de 
treinta colegios que participan en este 
programa. Algunos de esos países son: 
España, Portugal, Grecia, Alemania y 
muchos más. Todos los alumnos de los 
colegios que participan elaboran una postal 
decorada o sino la compran, escriben en ella 
y la profesora de inglés las manda cada una a un sitio distinto de cada país.  
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Este año por navidades todo el colegio esta adornando sus clases 
con manualidades navideñas como por ejemplo: farolillos de 
papel, copos de nieve, angelitos, cadenetas de colores, velas de 
adviento, dibujos de colores navideños… Por el pasillo van a 
poner un Belén al final decorado con Jesús, María y José en el 
portal de Belén.  
A lo largo del mes de diciembre 
hemos participado en la 
OPERACIÓN KILO. Los 
alimentos recogidos, irán a parar as 

distintas instituciones benéficas de Salamanca. 
También, al igual que el año pasado se está preparando una   
RIFA SOLIDARIA. Lo que saquemos de la venta de papeletas irá destinado al 

Proyecto Talita Kumi de Guatemala. El premio de la rifa serán dos 
estupendos lotes navideños, costeados por los profesores de Primaria, y 
algún que otro voluntario. ¡¡¡ SUERTE!!!. Que mejor manera que 
ayudando a los demás para prepararnos para la venida de Jesús. 
 
Todos los cursos se están  preparando para hacer un mosaico, unos 

dibujan flores otros peces algunos se disfrazan de animales y los demás hacen un río 
con bolsas de basura de color azul, con vistas al número que “LA GACETA” hará sobre 
nuestro colegio.. 
 

LOS DE SEXTO SE VAN A LA NIEVE   
.- Este año los chicos y chicas de sexto se 
van a ir a la nieve tres días a Béjar a 
intentar aprender a esquiar. En clase les han 
salido dos grupos y dos más. Tendrán que 
hacer sorteo. Se irá a la nieve después de 
volver de las vacaciones de Navidad. Irán 
en autobús, y se lo pasarán muy bien. Y 
después de tres días volverán a estudiar con 
los demás. Pero no se sabe si irán los  dos 

grupos de once personas o solo podrá ir un grupo, o a lo mejor no va ningún grupo. ¡Ah, 
misterio!, Esperamos que los dos grupos puedan ir a aprender a esquiar. 
 
MERCASALAMANCA.-   
Los niños y niñas de 3º y 4º de primaria 
han ido al Mercasalamanca.  
Dicen que se lo pasaron muy bien, y 
que vieron un mogollón de cosas, como 
: 
Sesos de vaca, que a algunos les 
parecía “guay” y a otros asqueroso , 
también vieron lenguas.... 
Digamos que se lo pasaron “pipa”, se 
divirtieron mucho y aprendieron 
muchas cosas nuevas. 
¡Ah! Y les regalaron algunas frutas para comérselas. La verdad es que duraron poco. 
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Nuestra entrevista la realizamos a José Luis Rivas, antiguo alumno de este colegio, y 
padre de una alumna del mismo. Es muy interesante ver como algunos de los que 
fueron alumnos del colegio, traen aquí a sus hijos para que también estudien y se 
formen aquí. Esto nos habla del cariño que los entonces alumnos, hoy padres, tienen 
por “su” colegio. 
 
Hola José Luis ¿Cómo fue venir a nuestro colegio?. 
-Hola, pues yo vivía en el Barrio Blanco y el colegio estaba bastante cerca de casa y 
mis padres decidieron llevarme a ese colegio, y 
además, es el mejor colegio de la zona. 
¿Con cuántos años entraste y cuánto tiempo estuviste en 
él?. 
-Empecé con 6 años 1º de EGB y acabé con 14 años 8º de 
EGB. Estuve, por tanto, 8 años  
¿Qué es lo que más te llamó la atención de los años que 
estuviste en el colegio?. 
-Lo bien que me lo pasaba con mis amigos, como 
jugábamos a juegos que ahora no existen; el clavo, las 
chapas… 
¿Qué estudios realizaste en el centro y cuáles fuera?. 
-Estudié EGB, lo que es la actual Primaria y parte de 
Secundaria,  y luego hice F.P. en el García Bernalt. 
¿Qué profesores recuerdas de tu época?. 
- Recuerdo a Dª Pepita (todavía está dando clase en el 
colegio), a Don Julián, Don .Alfonso, Don Luis, un 
extremeño muy majo, muy refranero; también recuerdo a 
Don Juanvi, Don Poli, que nos daba gimnasia. 
-¿Eras un alumno aplicado o te das cuenta ahora de que podrías haber estudiado más?. 
Hombre, sin duda, se puede estudiar más, pero si era aplicado y sacaba bastantes buenas 
notas. 
-¿Alguna anécdota de tu tiempo de alumno en el colegio?. 
-Pues, si nos llamó mucho la atención que fueran chicas allí al colegio porque antes era un 
colegio solo de chicos. 
-¿Qué te dicen las fechas 24 y 31?. 
Hombre, 24 de mayo María Auxiliadora y 31 de enero Juan Bosco. 
-¿Seguiste unido al colegio después de salir del mismo?. 
-No, ahora estoy más unido. Antes no mucho porque la vida fue por otros caminos. 
-¿Cómo te va la vida ahora?. 
-Bien, ahora estoy casado, tengo una hija, Natalia, que va al colegio, y soy soldador. 
-¿Sigues teniendo relación con los salesianos?, ¿Cómo y a través de qué?. 
-Sí, voy casi todos los días a buscar y llevar a mi hija y a todas las fiestas, veladas y demás 
eventos que podemos ir los padres. 
-¿Una recomendación  para los alumnos actuales del colegio?. 
Que se esfuercen que estudien, que saldrán del colegio muy bien preparados aunque cueste 
sacrificio, dentro de unos años lo agradecerán y que aprovechen las oportunidades.  
 
Muchas gracias. 

.

Foto de cuando entró en el  
colegio. Un bello recuerdo. 
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Have fun in englishHave fun in englishHave fun in englishHave fun in english 
 

Snowballs coockies 

ingredients 

• 1 cup butter or margarine  
• 1/2 cup powdered sugar, sifted  
• 1 teaspoon vanilla  
• 2-1/2 cups flour, sifted  
• 1/4 teaspoon salt  
• 3/4 cup pecans, chopped 

Cooking Instructions 

1. Preheat oven to 350 degrees F.  
2. Cream butter in large bowl. Add sugar, cream until light. Stir in vanilla. Mix in 

flour and salt. Stir in nuts.  
3. Shape into balls.  
4. Place on ungreased cookie sheet and bake in preheated oven for 15 minutes.  
5. Dust powdered sugar on snowball cookies as soon as they come out of oven. 

After the cookies cool, dust them with powdered sugar again. (Roll the cookies 
in powdered sugar each time if you want a more wet look.) 

 

tonge twisters 

Kacha papaya pacca papaya Kacha papaya pacca papaya 
Kacha papaya pacca papaya. 
Double bubble gum, bubbles double. 

Penny's pretty pink piggy bank 
baboon bamboo, baboon bamboo, baboon bamboo, baboon 
bamboo, baboon bamboo, baboon bamboo...... 
 
 

 

………………………………………………………. 

 

TEACHER: Clyde , your composition on 'My Dog' is exactly the same as your 
brother's. Did you copy his? 
CLYDE : No, sir. It's the same dog. 



MAGISTRAL 69 

 

 
 32 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

LAS COSAS BIEN HECHAS 
 

Como las flores llaman a la hierba 
Y el lápiz llama al cuaderno, 

La goma llama a la palabra mal 
escrita, 

Y mientras borra la escribe bien. 
El boli “rojo” llama a la profesora 

para corregir: 
“No hagas las cosas mal, 

porque un 1 o un 2 sacarás; 
pero con esfuerzo y estudio, 
hasta un 10 conseguirás, 

y de esta forma te ahorrarás 
un nuevo examen hacer” . 

Laura 
LAS POESÍAS DE 1º 
 

Un jugador del futbol 
Se ha caído con una piedra 

Y se ha hecho daño, mucho daño 
 Thomas 

El partido , 
Es muy divertido , 
Porque el jugador 

Es bajito, 
Se ha caído. 

Todos nos hemos reído 
Iván R.M 

Guapa de guapa 
y las flores son rojas, 
pero tu eres la mas 
hermosa de las flores 

del país 
Cristina  

Me gusta mucho mi balón 
mola un montón, 

juego en el patio del colegio 
y en la portería meto gol 

así soy un campeón. 

Jorge Ciudad 
La plaza tenía una Torre , 
la torre tenía un Balcón 
el balcón tenía una Dama 
y la dama una blanca Flor. 

Irene 
La primavera es guay 

llueve y nacen las flores 
y sale un arcoíris  
con muchos colores. 

Vamos al parque todos 
jugamos y nos divertimos. 

Primavera, cuántas cosas me 
enseñas en tu camino. 

Felix 
La cuna de mi hijo 

se mece sola 
como en campo verde 

las amapolas. 
Este niño pequeño 

no tiene cuna 
su padre es carpintero  

y le hara una. 
En la cuna bonita 
mi niño duerme, 

dulces le dara un angel 
cuando despierte. 

Duerme vidita mia, 
duerme sin pena, 

porque al pie de la cuna 
tu madre vela. 
                Sara Carrion     

Tengo una muñeca 
que dice mamá 
cierra los ojitos 
y sabe llorar. 

Con su vestidito 
de lindo percal 

al parque la llevo 
conmigo a pasear. 

………….. 
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Esta página es para los padres. Pueden mandarnos Cuentos escritos por ellos para 
niños, o alguna poesía.  
Vamos a comenzar con una poesía enviada por un padre, y un cuento. 
 
Mis momentos de resplandor 

de estancias en que se fraguan 

mis palabras y rupturas. 
 

Tienen el eco de un mar antiguo 

de una bahía innombrable 

de una playa de vanas reminiscencias. 
 

Cadencias que se pierden 

bajo la acción atalaya 

de un calor que todo derretía. 

 

Pasean por mis campos légamos 

se quedan en mi piel de noviembre 

prestan la dicha de saber que están. 
 

En lo que dicta mi incordiar 

cada día libero de la mente 

dejando que mi sangre se atreva. 
 

                       Justo  Bueno. 
 

………………. 
 

LOS SUEÑOS DE PACHIN 
 
Pachín es un niño como otro cualquiera: tiene dos ojos, dos orejas, una nariz, una boca. 
O sea, como todo el mundo. Pero hay algo en él muy especial: le gusta mucho leer y, 
sobre todo, libros de fantasía. Cuando coge un libro de esos, su mente se pone a 
trabajar, y piensa y piensa, tanto que no oye cuando su madre le dice: 
-Pachín, hijo, vete a la cama que ya es hora de acostarte. 
Pero Pachín ni se entera. Tiene que ser el padre el que, con su potente voz, le haga salir 
de su ensimismamiento. 
-¡Pachín, a la cama!. ¿No has oído a tu madre?. 
Y Pachín sale de su extasis y dice tímidamente: 
-Sí, papá. 
Y esa noche Pachín tuvo un sueño muy dulce, muy dulce. Y ahora vais a comprender 
por qué digo lo de dulce. 
… “-Capitán Pachí, se distingue un barco en la lejanía.  
Como podéis comprender, nuestro Pachín se ha convertido en un flamante capitán de 
navío, y de un navío de guerra.  
Sacó su catalejo y miró. ¡Oh terror! Era el barco de su peor enemigo, el pirata Pachán. 
-¡Todos a las armas! ¡Preparad los cañones! 
Pero aquellos cañones eran muy especiales. En vez de bombas lanzaban chorros de 
Vainilla, en tal cantidad que los barcos se iban hundiendo. 
Lo mismo pasaba en el barco del pirata Pachán. Sus cañones lanzaban  chorros 
inmensos de chocolate, y chocolate espeso. 
Y empezó la batalla. Los dos barcos disparaban sus municiones: chocolate y vainilla. Y 
los barcos se iban llenando, inundando,  de estas materias. Hasta que los barcos 
peligraron. 
-¡Todos a comer la vainilla, si no nos hundimos!-dijo el pirata Pachán. 
-¡¡Todos a comer el chocolate, si no nos hundimos! – dijo el capitán Pachín. 



MAGISTRAL 69 

 

 
 34 

Pero de pronto… 
-¡¡¡¡Esto está buenísimo!!!! – se oyó decir en los dos barcos a la vez. – Hagamos las 
paces. 
Y se pusieron de acuerdo para juntar las dos masas: chocolate y vainilla, y fabricar unos 
bombones riquísimos, que empezaron a vender por todo el mundo. Y tanto el capitán 
Pachín como el pirata Pachán se convirtieron en dos grandes empresarios de los 
bombones Pachín-Pachán” 
-Hijo, arriba, que es la hora del colegio. Te he preparado para el recreo un bizcocho 
relleno riquíííísimo. 
-¿De qué está relleno, mamá? 
-¡Ah, míralo! 
Seguro que todos habéis adivinado de qué estaba relleno… ¡Pues, claro que sí! El 
bizcocho estaba relleno de…¡chocolate y vainilla! 

J..A.O. 
………………………………………………… 
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Presentadas las esculturas más significativas de 
nuestro barrio, pàsamos a comentar las de otros 
lugares de nuestra ciudad. Hoy… 

EEEEl l l l TTTToro de la oro de la oro de la oro de la PPPPuenteuenteuenteuente    

La historia del “Toro de la Puente” data de hace aproximadamente, dos mil años. Se cree que 
pertenecía a una de las economías más pudientes, como era la ganadera. Era un tosco animal 
descabezado por las muchas agresiones que sufrió a lo largo de los siglos. 
Estuvo situado en varios sitios, tales como fueron: a la entrada del puente a mano izquierda; 
luego pasó a situarse en el centro del puente romano, hasta que por fin quedó situado a la 
entrada del puente a mano derecha, donde hoy 
se encuentra sobre una peana.  
Esta es más o menos la historia de dicho 
monumento, para ser contemplado por propios 
y extraños que nos visitan. 

………………………………. 
Algunos datos.- 
El toro, o verraco es un monumento 
megalítico (hecho con grandes piedras). Es de 
tiempos prerrománicos, es decir, antes del 
dominio de nuestras tierras por los romanos; 
y, por lo tanto, anterior a la construcción del 
puente. 
Toros o verracos, parecidos al nuestro, encontramos en bastantes lugares de nuestra Castilla y 
Extremadura, grandes zonas ganaderas en su época. En Ávila encontramos los famosos toros de 
Guisando, más o menos, de la misma época del nuestro. Son famosos porque allí se firmó un 
Acuerdo, por el que el rey Enrique IV de Castilla reconocía a su hermana Isabel como futura 
Reina, con el nombre de Isabel I de Castilla, aunque se la conoce más como Isabel la Católica 
(ha habido últimamente una serie en TVE tratando este tema). 
También aparece el “toro de la puente” en un capítulo de la famosa obra literaría “El Lazarillo 
de Tormes”. He aquí el relato. 
“Como estuvimos en Salamanca algunos días, pareciéndole a mi amo que no era la ganancia a 
su contento, determinó irse de allí; y cuando nos hubimos de partir, yo fui a ver a mi madre, y 
ambos llorando, me dio su bendición y dijo: 
"Hijo, ya sé que no te veré más. Procura ser bueno, y Dios te guíe. Te he criado y con buen amo 
te he puesto. Válete por ti mismo." 
Y así me fui con mi amo, que estaba esperándome. Salimos de Salamanca, y llegando a la 
puente, está a la entrada un animal de piedra, que casi tiene forma de toro, y el ciego me 
mandóque llegase cerca del animal, y allí puesto, me dijo: 
"Lázaro, pon tu oído junto a este toro, y oirás gran ruido dentro de él. 
Yo simplemente llegué, creyendo ser así; y cuando sintió que tenía la cabeza junto a la piedra, 
la empujó con la mano y diome una gran calabazada en la cabeza del toro, que más de tres días 
me duró el dolor de la cornada, y díjome: 
"Necio, aprende que el mozo del ciego ha de saber más que el diablo", y rió mucho la burla.” 
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Real Madrid 
Casillas: es el mejor 
portero del mundo. 
Cristiano Ronaldo: es 
un jugador maravilloso, 
uno de los pocos que 
tienen Balones de Oro. 
Pepe: uno de los mejores 

defensas, aunque a veces se le va la olla. 
Xabi Alonso: es un gran medio centro que 
chuta muy bien las faltas. 
Benzema: es un delantero del Madrid que 
en casi todos los partidos mete goles. 
Callejón: es extremo derecho y define bien 
con el pié. 
Modric : ha venido con la temporada en 
marcha. Es un jugador que da los pases 
muy precisos. 

 Málaga, C. F. 

El Málaga tiene tan buen 
equipo de fútbol, por el 
jeque que tiene mucho 
dinero, y ha  fichado un 
pivote mmuy bueno, 
llamado Isco, que 
procedía del Valencia. También ha 
fichado al argentino “Conejo” Saviola, 
que estaba en el Benfica. El año p<sado 
quedó 4º y está jugando la Champions (ha 
quedado el 1º sw su grupo). En la liga 
española va el 5º, a un punto del Betis.  
El Málaga hasta ahora no ha ganado 
ningún título. ¿Será este año el suyo? 
¿Ganará la Champions?¿O la liga o la 
Copa? 
Ya veremos como acaba todo. 

F.C. Barcelona 
Se fundó el 29 de 
noviembre de 1899, hace 
113 años. Su fundador 
fue un suizo: Hans 
Gamper. 
Su estadio es el Camp Nou, que tiene una 
capacidad de 99.354 asistentes. Este campo 
se inauguró el 24 de septiembre de 1957, 
hace 55 años. 
El actual presidente es Sandro Rosell y el 
entrenador Tito Vilanova, sucesor del 
mítico Pep Guardiola. 
 Actualmente tiene 170.000 socios. 
Su camiseta es azulgrana, y a sus 
aficionados se les conoce como “culés” 

 U.D. Salamanca 

Es el equipo de nuestra 
ciudad, y está en 2 B. 
Enc este momento está el 
3º detrás del Tenerife y 

Avilés. 
Tiene buenos jugadores, como Borja, el 
extremo izquierdo. También está Piojo, el 
otro extremo, con gran velocidad. Y, por 
ultimo, José Angel, un defensa muy bueno 
que corta todos los balones. 
Están luchando por el ascenso a 2ª 
división. 
¡VOLVEREMOS A SEGUNDA, 
VOLVEREMOS OTRA vez.  
 

 

¿Quíen ganará la Liga de Campeones (Champions) 
        1.- Madrid          2.- Barça         3.- O tro 
 

¿Quién ganará la Liga Española 
          1.-Barça      2.- Real Madrid    3.- At. Madrid 

 

¿Quién está siendo el equipo revelación? 
          1.-Málaga     2.-At. Madrid        3.- Ot ro 
 

¿Quién ganará el próximo mundial? 
           1.-España     2.-Alemania         3.-Bra sil                         
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• ¿Sabias que  significa “Quedarse sin blanca”. La blanca era una moneda 
castellana de plata, que se acuñó pos primera vez en tiempos de Pedro 
I, rey de Castilla (1334-1369)? 

• ¿Sabias que  en España a la cerveza se la llama caña o birra (término 
italiano), en Cuba lagarto y en México se dice, con variantes, chela? 

• ¿Sabias que  la chamba es el trabajo en México, mientras que en 
España se dice curro y en Argentina laburo? 

• ¿Sabias que  en España los amigos o compañeros de trabajo son 
colegas, patas en Perú, chamos en Venezuela y cuates en Paraguay?  

• ¿Sabias que  los árboles, cuando florecen se dice que florecen. Y 
cuando dan fruto, ¿cómo se dice? Frutecen. Pero el verbo frutecer se 
puede sustituir también por otro mas conocido y utilizado popularmente, 
que es fructificar o también frutifar. 

• ¿Sabias que  la zona de México conocida como Yucatán fue nombrada 
así debido a que en la época de la Conquista un español le preguntó a 
un indígena como llamaban ellos a ese lugar. El indio le 
respondió:”Yucatán”. Lo que el español no sabia era que el indígena en 
realidad le decía:”Yo no soy de aquí”. 

• ¿Sabia que  los seres humanos somos los únicos primates que no tienen 
pigmentación en las palmas de las manos? 

• ¿Sabias que  el animal que mas duerme es el koala. Puede estar 
dormido 22 horas al día? 

• ¿Sabias que  las abejas nacen con el mismo tamaño que tienen a lo 
largo de  su vida? 

• ¿Sabias que  el tiburón ballena tiene más de 4.500 dientes? 
• ¿Sabias que  el corazón de un canario late hasta 1.000 veces por 

minuto? 
• ¿Sabias que  las moscas tienen 15.000 papilas gustativas en las patas? 
• ¿Sabias que  el tamaño del cerebro de un cocodrilo es igual al dedo de 

una persona? 
• ¿Sabias que  el mayor crustáceo del mundo es el cangrejo gigante de 

Japón, aunque se cuerpo mide solo 33 cm, sus patas sobrepasan los 5 
metros? 

• ¿Sabias que  es posible guiar a una vaca hacia arriba por unos 
escalones, pero no es posible hacerlo hacia abajo por que las rodillas de 
las vaca no pueden doblarse de una manera apropiada para caminar 
cuesta abajo? 

 
¿DE CUÁNTAS DE ESTAS PREGUNTAS SABÍAS LA 
RESPUESTA? 
Como ves…¡¡¡TIENES MUCHO QUE APRENDER!!! 



MAGISTRAL 69 

 

 
 38 

PASATIEMPOS 

 
 

Entra un señor muy 
tímido al bar y dice: 
- Póngame un café, por 
favor. 
- ¿Sólo? 
- Bueno, póngame dos. 
 

-Mi general, hemos 
perdido la batalla. 
- ¡Pues búsquela! 
 

 

De la mar salió mi 
nombre 
y tan desgraciada nací 
que huyendo de mi 
desgracia 
contra una garita dí. 
 

Esto era un hombre que 
tenía una nevera tan 
pequeña que tenía que 
comprar leche desnatada 
porque entera no le cabía. 

-Esto era un hombre 
tan alto, tan alto que 
se comió un yogur y 
cuando le llegó al 
estómago ya estaba 
caducado. 

Un arco arriba 
y tú debajo; 
un arco abajo, 
pasas por encima. 
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COLOREA EL DIBUJO 
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