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2º CICLO DE PRIMARIA.

Hoy cuatro de marzo hemos ido de excursión a Córdoba. Salimos a las ocho y media
para estar a las diez en el Gran Teatro. Es muy grandes, tiene muchos sillones, una
lámpara grandísima, poco a poco las luces se fueron apagando, tocaron muchas
canciones, todas eran muy bonitas. Desde el autobús vimos el río Guadalquivir y nos
paramos a desayunar. Después nos fuimos andando hasta llegar a la Mezquita. Todos
los niños nos quedamos impresionados con lo grande que es. Había muchos arcos,
muchas columnas, unos cuadros grandísimos y un órgano muy grande. Después
vimos la estatua de un toro de mármol. Más tarde fuimos a un parque, allí comimos,
había muchas cosas para jugar, toboganes, columpios. Luego fuimos a la estación de
trenes y allí nos recogió el autobús y regresamos al colegio. Me lo he pasado muy bien.

José Manuel Ríos Romero. Tercero A.

La palabra paz es
muy sencilla y muy
difícil a la vez y más
difícil de cumplir. El
mundo está lleno de
guerras, el mundo
debe cambiar, que
entre todos ayudemos
para que no haya más
guerras, porque las
guerras solo traen
hambre y miseria.
Virginia Roldán Gómez.
Tercero A.

Ayer nevó y la nieve fue muy divertida. Se
puso todo blanco: los coches, las farolas, los
tejados, el suelo… Me lo pasé muy bien.
Juntos, mis padres y mi hermana subimos a la
azotea de mi edificio y estaba todo blanco.
Jugamos a tirarnos bolas de nieve, hicimos un
muñeco de nieve… Los ojos eran unas bolitas
azules, la boca un botón y de sombrero un
tapón de crema. Quedó muy bonito y nos
echamos fotos. Después el agua lo derritió, lo
pasamos muy bien y fue muy bonito ver mi
pueblo lleno de nieve.
Manoli Díaz Salés. Tercero A.

Ayer domingo, diez de enero, sobre las cuatro de
la tarde, comenzó a nevar. Mi primo y yo fuimos
al castillo, y ¡qué sorpresa! Todo estaba blanco.
Hicimos un muñeco de nieve, le pusimos la nariz
con palillos, los ojos de barro y un gorro viejo de
lana. Nos hicimos muchas fotos con el muñeco
de nieve. Empezamos a tirarnos bolas de nieve
mi papá, mi mamá y mis primos. Duró poco
porque empezó a llover y desapareció la nieve,
pero he pasado una buena experiencia.

UN DÍA DE NIEVE EN
AGUILAR.
Ayer domingo, 10 de
enero, fue un día muy
especial. Fui con mi mamá
a misa. Cuando salimos
empezó a hacer mucho
frío. De pronto empezaron
a caer algunos copos de
nieve. Mi mamá y yo
corrimos a casa- Cuando
llegamos empezó a caer
mucha
nieve.
Cuando
terminamos
de
comer
empezó a ponerse todo de
blanco y me dijo mi papá
¿quieres
que
nos
subamos a la azotea?
¡Vale
papá!
Cuando
subimos
estaba
todo
blanco y nos pusimos a
jugar con la nieve. Nos
tiramos bolas de nieve,
hicimos muñecos…

Francisco José López Sierra. Tercero A.
Cristina
García
Tercero A.

Valle.
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La paloma de la paz es blanca y muy bonita. Lleva en
el pico una rama de olivo de color verde. Se dedica a
viajar por el mundo, a visitar a ricos y pobres, a
blancos y a negros… Su mensaje es muy claro, que
no haya guerras y que se acabe el problema del
hambre. Si todos nos unimos a esta lucha se
acabará la guerra y habrá paz en el mundo.
Ester María Pérez Gutiérrez. Tercero A.

El día cuatro de marzo fui de excursión al Gran Teatro de Córdoba.
Había unos cómodos sillones azules. Fue un gran concierto con
grandes profesionales de la orquesta de Córdoba. Nos enseñaron
muchas cosas. Por ejemplo el timbre de los instrumentos, los
sonidos graves y agudos, la duración de las notas musicales… Me lo
pasé en grande.
También visitamos la Mezquita de Córdoba. Vimos un patio muy
grande con fuentes, naranjos y palmeras. Había muchas columnas,
con arcos en forma de árbol y en forma de herradura, de colores rojo
y blanco, vi el toro que transportó las columnas y al terminar,
reventó por el esfuerzo. También había muchas capillas dedicadas a
Santos. En otro lado estaba la catedral que era grande y bonita.
María del Valle López Navarro. Tercero A.

En este trimestre, hemos realizado varios trabajos, pero algunos de lo más destacados han sido varias
redacciones sobre la excursión que realizamos el día 4 de Marzo a Córdoba, donde entre nuestras visitas
principales fueron al Gran Teatro de Córdoba y a la Mezquita de Córdoba. Aquí os presentamos algunas
imágenes y redacciones de 4ºA.
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VISITA AL GRAN TEATRO.
El curso de 4º B hemos ido al Gran Teatro de Córdoba. Al entrar, había una gran lámpara que alumbraba
la sala. Estábamos sentados en el patio de butacas, después se apagaron las luces, y entró un hombre y
también el director de la orquesta, que después, nos tocó junto con los músicos, varios fragmentos de obras
de Beethoven, de Mozart, etc. También aprendimos lo que es un calderón, lo que es un signo para alargar
las notas, lo que es un compás, las familias de instrumentos: viento, cuerda, percusión; además, el timbre,
la altura, la duración e intensidad.
El instrumento más agudo es el flautín y el más grave es el contrabajo, como suena la trompeta con o sin
sordina, y además los otros instrumentos como los timbales, los platillos, la viola, los violines. También nos
habló del tiempo y del sonido. Aunque el año pasado también estuve allí, siempre impresiona verlo y
escuchar música. (ANA TOLEDANO GARCÍA 4ºB).

María Romero Roldán. 4º B

Periódico Escolar

Primer Ciclo

C.E.I.P. Doña María Coronel

Periódico Escolar

Primer Ciclo

C.E.I.P. Doña María Coronel

Periódico Escolar

Primer Ciclo

C.E.I.P. Doña María Coronel

