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Editorial

Hola: soy Jorge Ciudad , el director del periódico
“MAGISTRAL”, durante el curso 2017-18.
Tras el anterior “Magistral” en el que no salieron
varias cosas ,os traemos este en el que nos hemos
mejorado bastante .
Espero que lo disfrutéis todos los que lo leáis, o le
echéis, por lo menos, un vistazo.
Quería dar las gracias a Don José Ángel que, tras todo
lo que hemos hecho, no se ha decepcionado y ha
seguido adelante con este “Magistral”, también a
nuestros profesores que nos han ayudado ,tanto
recordando como participando con las páginas de la
clase .
Por todo esto y más, muchas gracias a todos.
MUY IMPORTANTE: Este periòdico, que está hecho por los chicos, con la ayuda y
orientación de los profesores, también es útil para los padres. Sería conveniente que
tambien lo leyeran.
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Página Cristiana
EL MISTERIO DE LA TUMBA VACÍA
Hoy vais a escuchar la historia de misterio más excitante que jamás se haya contado.
La llamo “El caso de la tumba vacía”.
La historia comienza muy temprano en la
mañana del primer día de la semana. Jesús había sido
crucificado y enterrado. María Magdalena, una de las
seguidoras de Jesús, fue a la tumba donde Jesús había
sido enterrado. Cuando llegó, vio la piedra, que había
estado en la entrada, removida. Corrió y al
encontrarse con Pedro y Juan les dijo: “Se han
llevado el cuerpo del Señor de la tumba y no sé dónde
lo han puesto”.
Pedro y Juan corrieron hacia la tumba. Juan
llegó primero. Miró hacia dentro de la tumba y vio las
vendas con las cuales habían cubierto a Jesús.
Cuando Pedro llegó, entró a la tumba. También vio
las vendas. Mientras miraba a su alrededor vio
también el sudario, con el cual habían cubierto la cabeza de Jesús, doblado y puesto a un
lado, separado de las vendas. Después de Pedro estar cotejando todo por unos minutos,
Juan entró a la tumba. Cuando se aseguraron de que la tumba
estaba vacía, salieron y se fueron a su casa.
María se había quedado afuera de la tumba llorando.
Mientras lo hacía, miró dentro de la tumba y vio a dos ángeles
sentados allí. Uno de ellos estaba sentado a la cabeza y otro a
los pies donde el cuerpo de Jesús había estado. “¿Por qué
lloras?”, le preguntaron los ángeles.
“Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto”, respondió.
“Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto”, respondió.
María dio la vuelta y estaba lista para irse cuando vio alguien parado allí. Era Jesús,
pero ella no lo reconoció. “Mujer, ¿por qué lloras?”, Jesús le preguntó.
María, pensando que era el que cuidaba el
huerto donde estaba la tumba, le dijo: “Señor, si
sabes dónde se han llevado a mi Señor, dímelo
para que pueda ir a él”.
“¡María!”, dijo Jesús.
Cuando Jesús dijo su nombre, María se
percató de quién era. Se viró hacia él y gritó:
“¡Maestro!”
“No me toques, porque todavía no he ido al Padre. Ve y dile a mis hermanos: ‘Vuelvo
a mi Padre, que es Padre de ustedes; a mi Dios, que es Dios de ustedes'”.
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María encontró a los discípulos y les dijo: “He visto al Señor”. Entonces les dio el
mensaje que Jesús les había enviado.
Y así se soluciona “El misterio de la tumba vacía”. ¡La tumba estaba vacía porque
Jesús no está muerto, Él vive! ¡Ha resucitado tal como dijo que haría!
…………………………………………………….
La resurrección de Jesús es la Fiesta más importante para los cristianos, porque en
ella se nos manifiesta Jesús como el vencedor de la Muerte, del Mesías, el Salvador, del
Esperado de los pueblos.
La Resurrección de Jesús es el gran día de la Pascua. El gran paso de la Muerte a la
Vida, del pecado a la redención.
Es un día para desearnos unos a otros, una feliz
Pascua.
Es el gran día de la Alegría, por eso cantamos el
¡¡¡Aleluya!!!.
Y es tan importante este día, que no lo celebramos un
solo día, sino que lo repetimos todos los domingos en la
Eucaristía. Si nos sentimos cristianos debemos asistir a la
Eucaristía de los domingos.
………………………………………………………..
COSAS TÍPICAS DE PASCUA
LOS HUEVOS DE PASCUA.- Es una tradición muy antigua de los
cristianos. Cuando llegaba el tiempo de Cuaresma, no se podía
tomar carne, ni huevos, ni productos lácteos. Para que los
huevos no se estropeasen los envolvían en una capa de cera
líquida. Llegado el día de Pascua se sacaban todos los huevos y
se iban repartiendo o regalando. Esta costumbre siguió, aunque
la prohibición de tomar huevos en Cuaresma desapareciese, quedando solo la de no
comer carne los viernes de cuaresma. Hoy día los huevos se pintan o se hacen de
chocolate.
LAS MONAS DE PASCUA.- Mona es una palabra que proviene del vocablo árabe
“munna” y significa obsequio. Cada lunes de Pascua, los padrinos,
catalanes sobre todo, regalan a sus ahijados/as este manjar en forma
de pastel o huevo de chocolate (lo del chocolate comenzó en el siglo
XIX-XX).
Hoy día las “monas”, en algunos casos, son auténticas obras de arte
realizadas en chocolate: un barco velero, un grupo de animales, una
máquina de tren o cualquier otro objeto o monumento… pero donde
nunca falla el huevo de chocolate. Tanto el huevo como la mona se
entregan el Lunes de Pascua.
Aquí en SALAMANCA celebramos el lunes de la Octava de
Pascua, que llamamos “Lunes de Aguas”, con el hornazo. La
gente se reúne en familia o con amigos y se van al
campo a comer el hornazo, que no es un dulce de
chocolate, sino algo mucho más sustancioso,
pues lleva en su interior lomo, chorizo, jamón,
huevos duros… (véase la fotografía)
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Página de los “Papis”
Una cosa es predicary otra dar trigo.
Esta frase debe estar muy dentro del alma humana, porque
su idea se repite en multitud de idiomas. Como curiosidad
veamos como la presentan en otros lugares.
Catalán: “Una cosa és predicar, i l'altra, donar blat” (Traducción literal: Una cosa es
predicar, y la otra, dar trigo).
Euskera: “Esana da erraz eta egina garratz” (Traducción literal: Es fácil decir pero
difícil hacer).
Alemán: “Reden und Dreschen sind zwei verschiedene Dinge” (Traducción literal:
Hablar y trillar son dos cosas distintas)
Francés: “Il y a loin de la parole aux actes” (Traducción literal: Hay distancia de la
palabra a los actos).
Italiano: “Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare” (Traducción literal: Entre el decir y
el hacer está el mar de por medio).
Inglés: “Saying and doing are two things”.(Traducción literal: Decir y hacer son dos
cosas)
Pero además de estas frases, que son casi exactas a la
española, cada idioma tiene otras muchas con la misma
idea. Solo voy a poner de tres lugares, para no alargarme.
Francés: “Il est plus facile de donner des conseils que de
mettre la main à la pâte”. (traducción literal: Es más fácil
dar consejos que ponerse manos a la masa).
Inglés: “Deeds are fruits, words are but leaves”.
(Traducción literal: Los hechos son frutas, las palabras
no son más que hojas”.
Español: “El gallo cacarea mucho, pero no pone
huevos”. “Del dicho al hecho hay un gran trecho”. “Prometer y no cumplir, mil
veces lo vi”.
Esto nos quiere decir que las palabras no son suficientes, que lo valioso es el
ejemplo. “El mejor predicador es Fray Ejemplo”. Lo demás todo es bla, bla, bla. Y
los hijos se fijan mucho en lo que hacemos los mayores.
Acabo con un hecho real. Unos padres son llamados por la profesora porque el
niño es un malhablado. Después de estar un rato explicando la
actitud del niño, la madre se dirige a su hijo y le dice:
-Pero, hijo, ¿de quién has aprendido tú estas cosas?
Y el niño contesta:
-De vosotros, cuando discutís en casa.
¡Ojo! No son las palabras las que educan a los hijos, sino las obras, el buen
ejemplo.
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Educar en valores, con cuentos
-Abuelo, cuéntame un cuento.
-A ver si me acuerdo de alguno... Sí. Recuerdo
uno que leí hace muchos años. Lo escribieron los
Hermanos Grimm, y como no me lo sé de
memoria, te lo contaré a mi manera.
-Me gusta mucho como los cuentas, abuelo.
-Se titulaba “El cuenco de madera”.
-¿Qué es un cuenco?
-Pues, como una tazón sin asas. Y dice así:

Hace mucho tiempo vivía un viejecito en una pequeña
aldea muy cerca de un valle rodeado de altas
montañas.
El pobre apenas podía ver, su visión era turbia. Y sus
oídos no recogían bien lo que se decía.
Sus rodillas temblaban, y le costaba
mucho esfuerzo andar, por eso se
pasaba muchas horas sentado y con los ojos caídos y tristes.
Cuando comía apenas tenía fuerza para levantar la cuchara. Le
temblaba mucho la mano, y se le caía la comida al mantel o a la ropa.
–- Mire como se ha puesto tu padre, se mancha todo - gritaba la nuera, o sea, la
mujer de su hijo, que no podía reprimir el asco que sentía. Pues no solo tiraba la
comida al suelo o al mantel, sino que babeaba con frecuencia. El hijo callaba, o lo
más le decía con cierta suavidad:
-Papá, ten cuidado.
El pobre anciano se dio cuenta de lo que ocurría y decidió comer en una mesita
sólo.
Pero aunque el pobre hombre se esforzaba, cada día se manchaba más y su familia,
sobre todo la nuera, se enfadaba más y más. El pobre
viejecito, cuando se retiraba a su habitación, lloraba casi a
diario.
Solamente el niño se daba cuenta de lo que ocurría y se iba al
cuarto del abuelo, para estar junto a él.
Hasta que llegó un día en que el hombre ya no podía ni
aguantar su plato de comida, tanto le temblaba la mano. Así
que se le cayó, ensució el suelo y se rompió en pedazos. Por
todo eso, su nuera le regañó y le habló de manera grosera. El
pobre anciano no se atrevió ni a mirarla. Se resignó a bajar la
mirada y la cabeza.
-Papá, tienes que tener un poco de cuidado. Y tú, mujer, ten un poco de paciencia,
es muy mayor.
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-Tenemos que poner remedio. Esto así no puede seguir -dijo la mujer – El próximo
sábado bajamos al pueblo y compramos unos cuencos de madera. Al menos, estos
no los romperá.
Y así fue. El sábado, el hijo y la nuera fueron al mercadillo del pueblo. Allí vieron a
un hombre que vendía cuencos, y compraron dos.
Cuando el matrimonio regresó a casa vieron a su pequeño hijo
intentando arreglar el plato roto. Le preguntaron qué hacía. La
respuesta les dejó helados.
-Quería juntar los trozos y arreglar el plato del abuelo, para que
así vosotros, cuando seáis mayores, podáis comer en un plato
bonito y no en un cuenco de madera. Y que podamos comer
todos juntos y no os pongáis tristes, como está ahora el abuelo.
Los padres miraron al niño y se sintieron culpables. A partir de
ese día el abuelo volvió a comer en la mesa con toda la familia. Todos lo trataban
con la máxima amabilidad y cariño. Y así es como el pobre viejo se volvió a sentir
querido y feliz.
Y colorín, colorado, este cuento se ha acabado.
-¿Te ha gustado el cuento?
-Sí, abuelo; pero me ha dejado un poco triste. Yo nunca dejaría que sucediese
contigo lo del cuento, ni trataría así a mis padres.
El abuelo sintió que una lagrimilla se escapaba de sus ojos, y cogiendo con las dos
manos la cabeza de su nietecillo, depositó en su frente un dulce beso.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::|
Como te decía al principio, este cuento es de los Hermanos Grimm. Pero ¿quiénes son los
Hermanos Grimm? Sus nombres son Jacob Grimm (1785-1863) y
Wilhelm Grimm (1786-1859), dos escritores alemanes, especializados
en los cuentos para niños.
Se calculan en unos 210 los libros publicados, muchos de ellos de
fama universal. A ver si te suenan estos nombres: “El lobo y las siete
cabritillas”, “Hansel y Gretel”, “La Bella Durmiente”, “El sastrecillo
valiente”, “Caperucita Roja”, “La Cenicienta”, “El Gato con Botas”,
“Blancanieves”, “Pulgarcito”…
Te suenan ¿verdad? Pues todos han sido escritos por ellos. Bastantes
de sus cuentos han pasado al cine.

Con esta pequeña reseña, ya puedes decir que conoces algo más de los Hermanos Grimm.
Nota: Algunos de estos cuentos se los adjudican tambien a Charles Perrault, otro gran
escritor de cuentos. ¿Cómo es posible esto? Fácil de entender. Son cuentos de tradición
oral o escrita antiguos y, generalmente, anónimos, de los que, tanto Perrault como los
Hermanos Grimm, han hecho versiones nuevas.
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VIDA DE
SANTO DOMINGO SAVIO
CAPITULO CUARTO Y PENÚLTIMO
El día 6 de mayo se celebra la Fiesta de Santo Domingo Savio, un alumno del colegio de Don
Bosco, que amaba mucho a Dios y a la Virgen, y deseaba que sus compañeros fueran todos
buenos. Para ello tuvo que ser muy valiente, como podréis ver en lo que viene a continuación.
Un día dos compañeros del colegio, amigos de
Domingo Savio, se habían retado a pedradas a la
salida de la clase. Domingo se enteró y buscó la
forma de evitarlo. Cuando ya habían llegado al
lugar de la pelea y cogido las piedras, para
empezar el reto, Domingo Savio se plantó de
rodillas en medio de ellos, y les dijo:
-Si queréis empezar el reto, la primera piedra la
tenéis que lanzar contra mí.
-Contra ti no tenemos nada – respondieron ambos.
-Y por Cristo, que dio la vida por vosotros y os alcanzó el perdón, ¿no seríais capaces de perdonaros?
Aquellos muchachos bajaron la cabeza, y se perdonaron.
¿Verdad que era valiente Domingo Savio? ¿Y sabéis por que? Porque amaba mucho a Dios y a sus
compañeros.

Domingo Savio se convirtió en un apóstol entre sus compañeros.
Pero no siempre haciendo cosas heroicas, como la anterior, sino con
cosas más sencillas, que todos podemos imitar. Cumplía bien con
sus deberes escolares, ayudaba al que lo necesitaba; en el recreo
jugaba con alegría y se preocupaba de aquellos que estaban solos y
nadie les invitaba a jugar; era capaz de dar sus guantes a un
pequeño que tenía mucho frío. Y muchas cosas más
REGLAMENTO
Y un día surgió en su mente una idea que
de la
estaba buscando hacía tiempo: formar un
COMPAÑÍA
Asociación con los amigos, a la que dio el
DE LA
nombre de
INMACULADA
COMPAÑÍA DE LA
INMACULADA CONCEPCIÓN

El motivo fue la
Proclamacion del
Dogma de la
Inmaculada, por el
Papa Pío IX, el 8 de
diciembre de 1854.

1.-Obedeceremos a
nuestros profesores.
2.-Iremos los domingos a Misa.
3.-Daremos buen ejemplo.
4.-Nos avisaremos unos a otros para corregir nuestros
defectos.

-NUESTRA SANTIDAD CONSISTE EN
ESTAR SIEMPRE ALEGRES.
-CUMPLIR BIEN CON NUESTROS
DEBERES COLEGIALES Y RELIGIOSOS.
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Cartelera-Correo Periodístico
Nos gustaría que el periódico Magistral, fuese cada día
más vuestro. Para ello es necesario que nos envieis cosas:
Cuentos escritos por vosotros, poesías, dibujos (bien
hechos, no de cualquier forma).
Podéis entregarlo a los del Rincón Poetas y Picassines, al
director del periódico o a los asesores.
Los iremos poniendo en los próximos números.
Gracias.
2018.- AÑO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURAL
La Universidad cumple 800 años
Este año en Salamanca se celebran los 800 años de la
Universidad.
Una forma de celebrarlo sería visitando los lugares de la
Universidad; conociendo su historia, los personajes que
han pasado por ella, los colegios que había; informarse
de los actos que hay con motivo del 8º Centenario.
Si hoy día Salamanca está considerada en el mundo es
gracias a su Universidad.

El periódico "MAGISTRAL"
y los que formamos la
Redacción
os deseamos
FELIZ Y CRISTIANA
SEMANA SANTA,
y unos días de
necesario descanso.
SEMANA SANTA

UN PRÓSPERO AÑO NUEVO
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Las páginas de los Cursos
Nuestra Infantil
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1º de Educación Primaria.
Hola a todos:

Nosotros somos los más pequeños de Primaria, aunque somos los nuevos en esta sección nos
hemos habituado muy bien a todo; horarios, profesores, asignaturas… Nos gusta mucho Primaria y
estamos muy contentos de estar aquí.
Durante este curso hemos realizado actividades muy interesantes, variadas y divertidas que os
pasamos a resumir.
Todas estas actividades las podéis ver también en nuestro blog de 1º y 2º de primaria.
https://cssj-primaria-1ciclo. blogspot.com.es/

PROYECTOS EUROPEO ETWINNIG CON INGLATERRA.

Como el inglés es una asignatura muy importante, estamos realizando un proyectos eTwinning
con un colegio colegio del Reino Unido, el proyecto se llama “Happy Christmas from England".
Hemos enviado hechos unas bonitas postales navideñas
“Christmas cards” y las hemos enviado una ciudad que se
llama Liverpool y que es por cierto, la ciudad del grupo
musical de los Beatles que todos los papás y mamás
conocéis.
También ellos nos enviarán sus postales además de un
cuento típico navideño inglés, ya que además de las
cartas, hemos hecho un book drop que es un intercambio
de libros. Mostros también le hemos enviado el nuestro.
Estamos impacientes por recibir las postales y el cuento Navideño.
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PROYECTO VIDA SALUDABLE

Durante este curso toda la sección de Infantil y Primaria vamos
a realizar un proyecto para conseguir que todos tengamos
hábitos saludables. Estamos aprendiendo la importancia de
alimentarnos bien y de hacer ejercicio físico. También estamos
aprendiendo buenos hábitos de higiene personal ¡ Sabéis que
es muy importante que nos cepillemos los dientes tres veces al
día!
Durante este trimestre hemos realizado muchas actividades, una
de la que más nos gustó fue la fiesta de otoño. Todos los niños
trajimos algo de nuestras casas para compartir, las familias nos
ayudaron mucho.
La fiesta fue estupenda, comimos muchos frutos secos
(avellanas, nueces, almendras...) y fruta de la temporada como
granada, manzana, uvas... pero lo mejor es que fue un momento
en el que todos compartimos lo que habíamos traído y nos divertimos un montón.
Nuestros profes han creado una página web donde podéis ver todas las actividades de este
proyecto, podéis visitarlo, a ver si os gusta.
https://jcorral9.wixsite.com/vidasana

VISITA DEL VETERINARIO

Como
todos
sabéis, Rumba es
nuestras
mascotas, es una
conejita que está
con
nosotros
todos los días en
el aula. Al igual
que
nosotros
visitamos
al
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médico ella también necesita una revisión de vez en cuando con el veterinario y por eso, su
veterinario Diego, nos visitó un día en clase a los niños de 1º y 2º. Los de 2º también tienen una
conejita que se llama Misifú y que es muy simpática.
Diego tiene una clínica en Salamanca " Hospital de Día Vetersalud" y además de comprobar que
las conejitas estaban bien nos enseñó muchas cosas sobre su alimentación, hábitos de higiene,
cuidados en general.... También nos enseñó muchas otras cosas más para que nuestras
queridísimas Rumba y Misifú, estén sanas y felices en el aula.

PROYECTO: “SOS ANIMALES EN PELIGRO”
¿Sabeis que hay muchos animales que están
desapareciendo y que algunos dentro de unos años
ya no existirán? La clase de 1º hemos estado
conociendo a los
animales de los
5 continentes y
hemos conocido
aquellas
especies
que
corren peligro
de extinguirse,
sabemos que el ser humano es el causante de muchos de
estos peligros y nosotros queremos ayudar para que esto no
suceda. Hemos realizado muchas actividades y la mascota de nuestro proyecto ha sido un oso
panda que se llama Chi_Chi. Hemos trabajado muy duro pero ha merecido la pena. Aquí os dejo
algunas imágenes de este proyecto y también el link del blog donde podéis verlo paso a paso.

14

MAGISTRAL 83

https://cssj-primaria-

1ciclo.blogspot.com.es/search/label/PROYECTO%20S.O.S.%20ANIMALES%20EN%20PELIGRO
VISITA A LA BIBLIOTECA GABRIEL Y GALAN
Visitamos la biblioteca Gabriel y Galán, allí nos enseñaron muchos libros diferentes y nos contaron
historias muy divertidas y fantásticas. Los libros son muy importantes y tenemos que leer todos los
días un poquito. Para poder leer muchos libros tenemos que sacarnos el carnet de la biblioteca
¿Lo tienes ya?
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OTRAS ACTIVIDADES
Durante este curso hemos hecho otras muchas actividades y aquí os dejamos una muestra
fotográfica de algunas de ellas.
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2º
¡Vaya trimestre movidito que hemos tenido para empezar 2º de Primaria! Hemos hecho un montón de actividades que
nos han encantado y nos han enseñado cosas que no vienen en los libros…. Pero también hemos disfrutado con los
libros, nuestra primera actividad especial de este curso fue precisamente conocer nuestra nueva biblioteca, porque en
esta clase hay otra biblioteca, con libros diferentes (y más grandes) que cuentan historias súper curiosas y divertidas.
Nos gustan tanto que nuestro “Lectómetro” no deja crecer.

En otra de nuestras actividades especiales salimos del cole,
nos fuimos al parque a ver si era verdad todo lo que dicen del
otoño… que se caen las hojas, que son marrones, que hace
frío… y nos lo pasamos fenomenal jugando todos juntos con sus
colores. En nuestro blog podéis ver un bonito montaje con fotos
de ese día.
También en el blog podréis ver cómo fue la visita de la Policía
Local, la de Socorro y Auxilio que nos enseñaron como actuar
en caso de accidente, y también la visita del veterinario de
nuestras
mascotas
Rumba y Misifú, que
vino al cole para enseñarnos mucho más sobre los conejos y los animales. Todo
lo tenemos muy bien explicado en nuestro blog.
https://cssj-primaria-1ciclo.blogspot.com.es/ Y para que queráis ver más, os
enseñamos aquí una foto de nuestra coneja Misifú. Es preciosa y muy buena, le
gusta mucho que la acariciemos y saltar entre nosotros.

Y la última visita que hemos
recibido este trimestre ha sido
la más especial, eran personas
muy cercanas a nosotros, con
las que estamos todos los días, pero nunca habíamos compartido
clase con ellos, nos dejan todas la mañanas en el cole pero se van, y
esta vez… ¡vinieron a trabajar con nosotros! Algunos de nuestros
papás y mamás, los que pudieron por el horario, vinieron a ayudarnos
a hacer los disfraces de la velada de Navidad, y también a decorar la
clase. Pasamos un rato muy divertido trabajando todos juntos.

Durante el segundo trimestre hemos estado más centrados en buscar
la manera de tener una vida más saludable. Así que nos pusimos
manos a la obra y lo primero ha sido conocer nuestro cuerpo, el
aparato respiratorio y el aparato digestivo.
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Y cuando pasamos a la parte de la alimentación hemos
aprendido un montón sobre los diferentes tipos de
alimentos que hay y en la cantidad que debemos comer
cada uno. Para que nos sea más fácil recordarlo hemos
aprendido la pirámide alimenticia, y ya sabemos que lo
que está más arriba hay que intentar no comerlo, y si lo
comemos que sea muy poquito y una vez a la semana
como mucho. Y lo que está abajo hay que comerlo
todos los días y varias veces (frutas, verduras y agua).

Hemos elaborado el menú semanal para los recreos
para que así sea variado y comer de todo, pero sobre todo fruta,
que traemos todos los miércoles, pero además bebemos zumo los
viernes y cualquier otro día podemos cambiar lo que toque en el

menú por una pieza de fruta, ¡y conseguimos punto extra en classdojo!

Y para poner en práctica todo lo aprendido hemos hecho en clase un taller de cocina. Podéis ver toda la elaboración de
nuestra receta en el blog https://cssj-primaria-1ciclo.blogspot.com.es/
Estas han sido las dos recetas que hemos elaborado:
BROCHETA DE FRUTAS Y BIZCOCHO DE CHOCOLATE, muy fáciles y riquísimas para una merienda.
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POR LOS CHICOS Y CHICAS DE 3º EP
¡Nos encantan las Ciencias Naturales! Pero sobre todo lo que se refiere a los
animales, su forma de vida, su hábitat y sus curiosidades. Hemos conocido
animales que ni siquiera sabíamos que existían como el narval o el ornitorrinco que
parecen sacados de un cuento fantástico.
Hemos elaborado unas fichas con algunos de los animales que nos gustan. Ahí va
una muestra:
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Los animales también tienen sus derechos. No podemos exigir que los ames, pero sí que
los respetes. Declaración Universal de los derechos de los animales.
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4º E. Primaria, se va de visita.
Cuando miramos hacia atrás vemos que el trimestre a pesar de tener muchos momentos de trabajo y
estudio ha estado lleno de experiencias muy divertidas e interesantes, que han hecho que estos meses
hayan sido de mucho aprendizaje e ilusión.
Lo más destacado ha sido nuestras visitas. Hemos podido disfrutar de tres experiencias muy interesantes:
-

Actividad sobre cultura china: toda una vivencia en la
que no solo hemos aprendido, sino que nos hemos
divertido mucho. ¡REALMENTE ENRIQUECEDOR!

-

Universitarios por un día: Por unas horas, los
alumnos de 4º han podido conocer y experimentar
lo que es ser un universitario actual y un
universitario de hace 800 años, a la vez que han
disfrutado del edificio histórico de la Universidad
de Salamanca. ¡Una experiencia inolvidable!

Y por último nuestra visita a la Biblioteca Gabriel y
Galán: en ella hemos podido ver lo emocionante que
es la lectura y hemos comprobado la gran cantidad de
libros que hay. También nos hemos dado cuenta de lo
fácil que es acceder a estos libros y de todas las cosas
que en una biblioteca podemos hacer. Sin duda, nos
ha picado la curiosidad de descubrir un poco más el
mundo de la lectura.
Pero no todo han sido visitas, sino que hemos aprendido
muchas cosas sobre los animales, nos hemos emocionado
aprendiendo la geografía de nuestro país, hemos descubierto
que las canciones son poesía y nos hemos peleado con las
divisiones y las fracciones.
Y por supuesto no ha faltado nunca nuestra entrega de chapas
semanal reconociendo el trabajo diario.
¡Sin duda un trimestre para recordar!
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5º PRIMARIA

LA PATRULLA ECOLÓGICA
Los alumnos de 5º han tenido una actividad relacionada con el reciclaje de aparatos eléctricos
y electrónicos (RAEE).
También qué es el compost y como realizarlo. Para ello hemos puesto en el patio del colegio
un compostador en el que vamos echando los restos de frutas y residuos marrones que son
materiales secos, como ramas, hojas secas, pequeñas podas…
Hemos formado una patrulla que hemos llamado patrulla ecológica. Se nos identifica por
nuestras super gafas, gorras y chalecos de color verde.

Cada semana un equipo de patrullas se encargan de recoger y estar pendientes de los restos
que se echan y de removerlo y regarlo cuando sea necesario.
Hemos aprovechado todo lo que hemos aprendido para hacer una actividad de aprendizaje
servicio. La actividad ha consistido en los equipos que tenemos de trabajo cooperativo
repartirnos para ir a distintos cursos de primaria a explicar en qué consiste este reciclaje e
informar de qué se recicla en el contenedor que nos han dado.

23

MAGISTRAL 83

Equipos de patrullas con los niños de 1º.

Patrulla con los niños de 2º.

Una de las patrullas de 5º con los niños de 3º.
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Otras patrullas con los niños de 4º.
También les hemos contado que es el compost y que vamos a convertir nuestros residuos
orgánicos en abono para las plantas con nuestro compostador. Para poder llevarlo a cabo
hemos buscado información y lo hemos incluido dentro de nuestro proyecto de Primaria
“Vida Saludable”.

PREPARANDO NUESTRAS EXPOSICIONES PARA EXPLICAR TODO LO QUE
HEMOS APRENDIDO A NUESTROS COMPIS DE OTROS CURSOS.
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6º ESTUDIANDO EUROPA
Los alumnos de 6º de Primaria han estado estudiando los ríos, costas, mares y relieve
de Europa. Pero como así suena un poquito aburrido decidieron crear unos juegos, y
con ellos han estado jugando para practicar sus conocimientos sobre el tema, y parece
que la cosa no fue mal...
Ahora os presentamos los diferentes juegos que han creado:

Preguntados

Juego en el que los participantes
giran la ruleta y deben responder
a la pregunta de la categoría que
le corresponda.

Gonzalo,
Jorge Ciudad, Sheyla, Aitor e Irene
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BOOM
Juego basado en el popular
juego televisivo, en el cuál
te dan diferentes opciones y
tienes que ir eliminando las
incorrectas para que la
bomba no te estalle y
puedas desactivarla.

Iván, Alejandro, Nerea y Diego

PRUEBAS
Juego de preguntas y
pruebas
sobre
el
relieve, costas y ríos
de Europa.

Félix, Elsa, Cristina y Miguel Ángel
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MONOPOLY

Juego basado en el clásico de los
juegos de mesa, cambiando la
temática, siempre relacionada al
relieve, ríos…. de Europa.

Mª Jose, Kenya, Rafa y Ángel

MULTIJUEGO
Juego muy completo, con diferentes
pruebas como pasapalabra, socrative,
kahoot, Cara Splash, mapas para
adivinar…. Y todo ello sustentado en
un tablero parecido a la oca, la cuál te
lleva a las diferentes opciones de
juego.

Naryis, Ruth, Iker, Cristhian y Hugo
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TRIVIAL
Juego de preguntas sobre los temas
tratados en la unidad de Europa,
con diferentes opciones, y basado
en el juego mundialmente conocido
Trivial Pursuit.

Loana, Jorge Martín, Héctor y Jorge Tamames
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En este número queremos resucitar una idea que ocupó durante muchos
años una página de nuestra Revista.
Con el DIEZ queremos indicar la nota que otorgamos a ACCIONES
BUENAS REALIZADAS, bien en el colegio, en nuestra ciudad o en
cualquier lugar del mundo.
Con el CERO todo lo contrario: ACCIONES NEGATIVAS, que deberían
desaparecer.

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

DIEZ…
En el Colegio:

O CERO
En el colegio:

A los muchachos
que participaron en
la OPERACIÓN
BOCATA”.
Contribuyendo con
su dinero a aliviar
las necesidades de
los que menos tienen. En la
Sección de Primaria debieron
participar la gran mayoría de sus
alumnos. ¡Enhorabuena!.

Para aquellos
niños
que
aparentan ser
una
cosa
cuando
les
ven, y son
muy
diferentes
cuando no les ven. Es decir son
niños falsos o mentirosos.

De fuera:
A la Guardia Civil y a todos los
voluntarios
que han
estado
trabajando
para salvar
la vida del niño Gabriel, aunque,
desgraciadamente, no ha valido
para nada; pero han demostrado
que hay muchas personas
buenas dispuestas a hacer algo
por los demás.

De fuera:
Para
aquellas
personas
que
tratan de hacer el
mal a los demás,
usando la violencia
con ellos, llegando,
en ocasiones, a no
respetar la vida de los demas´(ni
siquiera la de los niños)
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.

Notis-notis
La gran noticia del trimestre ha sido la Fiesta de San Juan Bosco, del 31
de enero, miércoles. Ha sido una gran fiesta, con deportes, concursos de

tido tipo: de dibujo, preguntas sobra la vida de don Bosco…; y el día 31
la misa en la parroquia de Jesús Obrero, porque en la capilla del colegio
no cabemos todos. El Sermón de la misa nos dejó alucinados, porque don
Lauro que la presidía, parecía un mago haciendo aparecer en las
capuchas, bolsillos, etc., objetos que luego le servían para la predicación.
El coro cantó muy bien. Y los peques tuvieron sus celebración en la
capilla del colegio.
El grupo de reporteros gráficos sacó un montón de fotografías, de las que
os ofrecemos unas cuantas.
GANADORES DE LOS CONCURSOS:
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Y LO BONITOS QUE
ESTABAN LOS PASILLOS

OTRO DÍA GRANDE FUE EL DE LA XXV
CARRERA POPULAR DON BOSCO.
Fue el 4 de febrero, y ni el inteso frío pudo acabar con
ella.

Y PARA ACABAR CON ACONTECIMIENTOS: LA
OPERACIÓN BOCATA
Y fueron a casa y comieron.
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Rincón de Poetas y
Cuentistas
No nos habéis mandado poesías, y seguimos tristes- A
ver si para el próximo número nos mandáis algunas.
Pero os vamos a poner dos poesías que nos hablan de La Primavera.

La primavera está aquí
Susana es una rana
que vive en el jardín,
que anuncia alborotada:
-¡La primavera está aquí!
Despierta a nuestra tortuga
croando, siempre ruidosa:
-¡Levántante, es primavera!,
¡no seas tan perezosa!

Croando y dando saltos,
con sus patas delanteras
saluda a miles de pájaros
que vuelven en primavera.
-¡Hormigas trabajadoras,
salid de vuestro agujero,
venid todas al jardín
que ya ha comenzado el juego!
Se abrieron todas las flores
al llegar las mariposas
y revoloteando gritan:
-¡La primavera es hermosa!

.

Autora: N. Z.
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MI SALAMANCA
LA UNIVERSIDAD
Me encuentro frente a la Clerecía.
-¡Antonio!
Me vuelvo. Es mi amigo Manuel.
-Hombre ¿qué haces por aqui?
-Aburrirme.
-Pues, no es este un lugar para aburrirse, porque tiene mucho que ver.
-Calle Libreros. ¿Por qué se llama así?
-Porque aquí solían vivir los del gremio de Libreros, los que vendían los libros a los
estudiantes de la Universidad.
-¿Te refieres a la de la ranita?
-¿Tú también? Esa que tu llamas de la ranita, cumple este año 800 años de existencia.
-¡Fiuuu! … No había nacido yo todavía. – Y se echó a reír.
Hemos llegado al Patio de Escuelas.
-¡Qué
bonito!Menudo
conjunto. Me está
entrando el gusanillo
de aprender.
-Esta Plaza,
conocida como Patio
de Escuelas, es muy
importante, pues en
ella se reúnen varios
edificios relacionados con la Universidad. Está el edificio Histórico de la Universidad o
Escuelas Mayores (botón rojo); el Hospital del Estudio, que era Albergue y Hospital: hoy es el
rectorado de la Universidad (botón azul); y en la esquina se ve la entrada a las Escuelas
Menores (botón amarillo). Al fondo la Casa de los Doctores o Palacio Abarca (médico de
Isabel la Católica), y que hoy día es museo de Arte (botón verde).
-¿Que diferencia había entre Escuelas Mayores y Escuelas Menores?
-Buena pregunta. A las Escuelas Menores iban los estudiantes a realizar
los estudios de Bachillerato, y cuando acababan podían pasar a las
Escuelas Mayores para hacer la Licenciatura o el Doctorado, y cuando lo
obtenían, se les otorgaba el “Víctor” que pintaban en las paredes de la
Universidad o del Patio, como puedes observar.
-Oye, que me gusta todo esto que cuentas.
-Pues me alegro, porque ahora pensaba hablarte de la fachada del Edificio Histórico, el de la
ranita.
-Es una fachada preciosa.
-Y tanto. Es tan bonita que una vez vinieron unos japoneses y pidieron permiso para
reproducirla en Gifú, una ciudad de Japón. Y en un auditorio musical, al que han dado el
nombre de “Salamanca Hall”, se encuentran reproducidas la fachada de la Universidad y dos
de las puertas de la Catedral. Mira la foto para que veas que no te engaño.
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-Pues es verdad. Y qué chulo queda.
- Veamos esa portada tan bonita.
-Soy todo oídos.
-Has de saber que antes de estos edificios que vemos, las clases se
daban en la catedral Vieja, en sus claustros; o en otras iglesias o
conventos. Hasta que un rey, Alfonso IX de León, organizó todos
los estudios, como si fuesen un solo colegio, al que llamó “Estudio
General”. Esto fue el año 1218. Y aquí, diríamos, comenzó la
Universidad de Salamanca (por eso decimos que cumple 800 años).
-¡Qué viejecita es!
-Aunque el nombre de Universidad se lo dio el Rey Alfonso X el Sabio, de acuerdo con el Papa
Alejandro IV. En el siglo XV se empezaron a construir los
edificios que vemos ahora
-La fachada parece que está como añadida.
-Y así es. Se hizo después de los edificios, ya en tiempo de
los Reyes Católicos. Es de estilo plateresco.. Esto quiere
decir que es tan fino su trabajo que parece que está
trabajado por los orfebres, los que trabajaban la plata y el
oro.
-Ya lo veo ya. Parece imposible que sea de piedra. ¡Qué
paciencia!
-Es que está hecha con piedra de Villamayor, que se trabaja muy bien. Como ves está
distribuida por pisos. Por encima de la puerta doble, tenemos el
primer piso, donde encontramos el medallón de los Reyes
Católicos con un lema que dice: “Los Reyes Católicos a la
Universidad y la Universidad a los Reyes Católicos”. Es como un
homenaje a los Reyes Católicos por lo mucho que hicieron por
España. Cuando se realizó la fachada, ya Fernando e Isabel
habían muerto.
-Bonito y justo homenaje.
-En el piso siguiente están los escudos. En el centro el de Carlos I
de España y V de Alemania. A su lado el Aguila de San
Juan, súimbolo de la Realeza Española; al otro lado, el
águila Bui´cefala (con dos cabezas) signo del Imperio;
y en los medallones Carlos V y Juana la Loca, madre
de Carlos V, o Isabel de Portugal, esposa del Carlos V.
Y en el último piso está
las figura de un Papa,
que pueden ser cualquiera de estos tres: Martín V, Benedicto
XIII o Alejandro IV, pues todos tuvieron que ver mucho con la
Universidad. Y coloría, colorado, el tiempo se nos ha acabado.
-¡Qué pena! Podríamos repetirlo más veces.
-Por mí, encantado. La celebración de los 800 años merece un
poco de esfuerzo para conocerla mejor.
-Estupendo. Te prometo que me voy a empapar de Universidad. Buscaré en Internet, conde
sea para aprender cosas de ella. Pues hasta la próxima. Ya me avisarás.
-Cuenta con ello, Manuel. Adiós.
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Es don Bosco ¿verdad?. Resultó que un grupo
de los Antiguos Alumnos de Burriana, en
Castellón, formaron una Asociación Fallera: la
“Falla Don Bosco”. Este año cumplen los 30
años de la fundación y han querido que la
Falla sea un Homenaje a Don Bosco. Son 12
metros de falla. Le falta la parte de abajo, unos
cuatro metros, donde se colocan los “ninots”,
esos muñecos más reducidos. Aquí los “ninots”
serán escenas de la vida de don Bosco. Por
ejemplo el encuentro con Bartolomé Garelli,
ese muchacho al que don Bosco le hizo una
serie de preguntas obteniendo como respuesta
un “No sé”. Buscando un SÍ le hace la
siguiente pregunta:
-¿Sabes silbar?
-Pues, claro – Y se echa a reír - ¿Es que aquí en
Burriana, la gente no sabe silbar?
-Sí, claro que sí. Más aún, basta que sepan silbar para que puedan ser concejales del
ayuntamiento?
Bueno, más o menos, el diálogo es así, lo que idica el buen humor de la gente de Burriana.
El día 19, fiesta de San José, como todas la Fallas de los pueblos del Levante Español, arderá.
……………………………………………..
EL COMIENZO DE LAS FALLAS. No se sabe con certeza, pues era una forma de celebrar
los carpinteros a su patrono San José, el 19 de marzo, quemando los mucbles viejos, o las
maderas que ya no les servían, haciendo hogueras delante de sus talleres. Con el tiempo fue
cambiando y empezaron con las figuras que, poco a poco, fueron perfeccionándose, hasta hoy,
que son verdaderas obras de arte. Es el trabajo de todo un año, que desparecerá en unos
pocos minutos por la fuerza de las llamas. Sólo se salvará una de las pequeñas figuras, que
llaman “ninots”, y que irá a parar al Museo de los Ninots. Este año el “Ninot” indultado es
una escena con dos niñas pequeñas que tratan de coger algo de lo alto de una librería.
Ninot indultado 2016

Niñot indultado 2018
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Sabias que el koala duerme 22 horas al día y esto lo convierte
en el animal que más horas duerme al día de promedio.
Sabias que los camellos pueden estar hasta 17
días sin beber agua.
Sabias que la jirafa es el único mamífero que
no tiene cuerdas vocales, por lo que es completamente muda.
Sabias que la lengua de una ballena
azul pesa como un elefante adulto.
Sabias que el embarazo de un elefante
dura casi 2 años.
Sabias que el tamaño del cerebro de un cocodrilo
es igual al del dedo pulgar de una persona.

Sabias que los erizos ven todo de color amarillo.
Sabias que el cuello de la jirafa tiene el mismo
número de huesos que el nuestro.
Sabias que los delfines duermen con un ojo abierto.
Sabias que los camellos tienen tres
párpados para protegerse de las
tormentas de arena
Sabías que el topo puede excavar en una hora
un túnel de 5 metros. .
El búho puede girar la cabeza 360 grados.
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Con... Con... Concurso

sin premio

CONOZCO MI CIUDAD?
Demuestra que tienes interés por conocerla. No se ama lo que no se conoce
1.

Capilla…

Según se entra en la Catedral Nueva, a
la derecha hay una capilla que llama
mucho la atención. Sus paredes estan
llenas de pequeñas figuras de personajes
del Antiguo y Nuevo Testamente (110).
También hay una figura, metida en un
nicho, que representa a la muerte. Y
diversos enterramientos Fue costeada
porel Arcediano de Alba de Tormes,
para ser enterrados en ella, él y sus
padres..
Pregunta 1:
¿Con qué nombre se conoce esta
capilla?
a.- Capilla………..…………

Iglesia de San Pablo
Se encuentra en la Plaza de Colón.
Anteriormente se llamó iglesia de la
Trinidad, porque perteneció a los
Trinitarios. Los trinitarios se dedicaban a
rescatar cristianos que los musulmanes
cogían prisioneros y también rescataban
imágenes cristianas.
Una de esas imágenes, un Jesús Nazareno,
fue traída a Salamanca y se colocó en esta
iglesia. Desde entonces la devoción a
dicha imagen ha ido creciendo. Todos los
primeros viernes de Marzo, se forman
enormes colas de miles de salmantinos
que pasan a besar los pies de esta imagen.
Pregunta 2.¿Qué nombre se ha dado a esta imagen de
Jesús?
a.- El…………………………….

Preciosa cascada
Cerca de Pereña de la Ribera encontramos
esta belleza natural. Una cascada del rio
Uces, de unos 50 metros de altura, forman
por la enorme fuerza del agua al caer un
pozo. El efecto producido por el agua en la
caída, es mayor cuando el río lleva un
caudal de agua importante. Aunque el
camino es algo incómodo para llegar al
lugar, merece la pena el esfuerzo
Pregunta 4:

Monumento a don Bosco.
En una de las cuatro caras del monu
mento a don Bosco, se le ve sentado y con
un perro a sus pies. Este fue un perro
misterioso que no aparecía más que
cuando don Bosco se sentía en un peligro.
Le defendió varias veces cuando algunas
personas intentaron matarle. Luego
desaparecía. Es uno de los hechos más
curiosos de la vida de don Bosco.
Pregunta 5:

a.-¿Con qué nombre se conoce este lugar?

a.-¿Con qué nombre se le recuerda a este
perro?

Y seguimos con capillas…
En la catedral de Salamanca, detrás´del
Altar, se encuentra esta capilla. Se conoce
con el título de “Capilla del Cristo de las
Batallas”. Parece que este Cristo lo
llevaba un famosísimo caballero cristiano
medieval en las batallas contra los
musulmanes. Junto a él iba un monje,
Jerónimo, , algo belicoso, que cuando fue
nombrado obispo de Salamanca, se lo
trajo. Este famosísimo caballero cristiano
estä enterrado en la catedral de Burgos,
en la nave central. En la capilla del Cristo
está enterrado el Obispo Jerónimo.
Pregunta 3:
Nombre del caballero critiano:
a.-El Gran Capitán
b.-El Cid Campeador
c.-Robinsón Crusoe

4

Actor de cine famoso

Hizo
llorar
a
muchos
en
la
película”Titanic”. Ha recibido el Oscar a
la mejor interpretación, por “El
Renacido”. Tiene el mismo nombre que
un gran pintor italiano, auntor de “La
Gioconda” o “La últina Cena”.
Te lo he puesto muy facilito.
Pregunta 6.¿Cuál es el mnobre del actor??
a.- …………………………

RESPUESTAS EN LA CONTRAPÒRTADA
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PASATIEMPOS
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CHISTES
Hoy asistimos a una catequesis, y nos encontramos con una serie de cuestiones
que bien pueden catalogarse en el grupo de chistes. Veamos…
1.- En la catequesis de niños el catequista
pregunta:
- A ver, niños, ¿quién quiere ir al cielo?
Todos levantan la mano entusiasmados,
excepto uno. El catequista le pregunta:
- Pero, ¿cómo?, ¿no quieres ir al Cielo?
- No es eso, es que mi mamá me dijo que en
cuanto terminara la catequesis me fuera
derechito a casa.
……………………… .
2.- El Catequista pregunta a Juanito:
- A ver, Juanito, ¿dónde nació Jesús?
- ¿Pero es posible que usted no lo sepa?
…………………………..
3. En la catequesis de niños están hablando
del tema del miedo. El catequista pregunta:
- ¿Alguno de vosotros tiene miedo a algo?
- Sí, yo -responde uno de los niños. – Le tengo
mucho miedo al Malamén.
- ¿El Malamén? ¿Y eso que es?
- Pues la verdad es que no lo sé, pero tiene que
ser algo terrible, porque mi mamá cuando
reza siempre termina diciendo “y líbranos del
Malamén”.
…………………………
4.-En la catequesis de niños el catequista
pregunta:
- ¿Alguien sabe cómo mató David a Goliat?
- ¡Con una moto! - responde uno de los niños.
- ¿Pero es que no sabes que lo mató con una
honda?
- Ah, perdón, no sabía que
tenía que decir la marca.
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ADIVINANZAS
1.- Por fuera, naranja,
por dentro, gas sólo;
pero con mi ayuda
se calienta todo.
2.- Tengo dos orejas
por donde me agarran
y cuando me usan,
el culo me queman,
la boca me tapan.
3.- Diminuta astillita
de cabecita roja,
capaz de hacer cenizas
a la encina más gorda.
4.- Yo tengo calor y frío
y no frío sin calor
y sin ser ni mar ni río
peces en mí he visto yo.
5.- Tengo dientes y no muerdo,
desenredo con cuidado,
caminos abro en tu pelo,
ya sea liso o rizado.
6.- Puede ser de Persia,
puede ser de Ana,
por más que se enrolle,
se ve en la ventana.
Respuestas EN CONTRAPORTADA
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;

Nuestros
Picassines
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El Colegio
Salesiano es
Patio: lugar de encuentro

Escuela: lugar de aprendizaje.
Casa: ambiente de familia
Iglesia. educación cristiana
INFANTIL, PRIMARIA, ESO, FPB,
CICLOS DE GRADO MEDIO Y
SUPERIOR DE FORMACIÓN
PROFESIONAL
Siente el Colegio Salesiano como tu
Colegio.

*Hijos, sed agradecidos con vuestros padres,
por el amor y la ilusión que ponen en vuestra
educación.
*Padres, no olvidéis que la mejor forma de
educar a vuestros hijos es con el ejemplo.
¡¡MUCHAS FELICIDADES!!
Respuestas al “Con…Con… Concurso
¿Conozco mi ciudad?
1.-Capilla Dorada 2.- Jesús El Rescatado
3.-B- El Cid Campeador 4.-Pozo de los
Humos
5.- Perro Gris
6.-Leonardo di
Caprio.
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Respuestas a las ADIVINANZAS
1.- bombona de butano
2.-Cacerola
3.-cerilla
4.-Sartén
5.-peine
6.-persiana

