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VISITA AL PARLAMENTO ANDALUZ Y A ITÁLICA
El día 27 de Enero del 2010 casi no pude dormir porque
íbamos de excursión a Sevilla, allí veríamos el Parlamento e
Itálica. Cuando nos montamos en el autobús todos estábamos
muy nerviosos. Al entrar en el Parlamento nos recibieron muy
bien, una guía nos iba diciendo la historia de las cosas
simbólicas que había, por ejemplo ese edificio antes de ser
Parlamento era un hospital para pobres, que las cinco llagas
estaban representadas con cinco racimos de uvas etc. Acto
seguido fuimos al salón de plenos y todos nos sentamos en
unos asientos muy cómodos. Otra guía nos explicó como
funcionaba todo, además cada diputado tenía un micrófono y me impactó mucho porque pensaba que solo podían
hablar en el atril. Después almorzamos y nos fuimos a Itálica, allí había un anfiteatro muy bien conservado, también
había mosaicos en los que se veían los dibujos a simple vista, me sorprendió mucho, porque ésta ciudad es del siglo
II después de Cristo. Al final nos montamos en el autobús y vuelta a casa. (Carmen Valle Cabezas 6ºA)

VISITA DE LA GUARDIA CIVIL

Un día de febrero vinieron unos guardias civiles a darnos una charla, esta
trataba sobre el acoso escolar, las drogas... Primero empezaron por el
acoso escolar que es llamado “bullyng” y nos contaron que hay unos
niños y niñas que empiezan por reírse de otros y acaban haciéndoles
cosas peores, además, hay historias de niños y niñas que ante este
acoso han llegado a quitarse la vida, porque no le encuentran sentido a
ella por culpa de esas personas y de lo malo que es no decírselo a
nuestros padres o a nuestros tutores porquen ellos pueden hacer algo.
Luego nos hablaron de todos los tipos de drogas que hay y que todas son
muy perjudiciales y que cuando alguien toma una droga su cuerpo todos
los días les va a pedir esa droga por que el cuerpo ya se ha
acostumbrado a ella y no sabe vivir si no la tiene. Y por último nos
estuvieron hablando de internet y sus peligros. Por ejemplo nosotros podemos estar chateando con un hombre mayor y
engañándonos diciendo que es una niña igual que nosotros y lle podemos dar nuestro número de teléfono, dirección, a la hora
que estamos en casa, a la que salimos... Y para que eso no ocurra ellos, dijeron que debemos estar en el ordenador con una
persona mayor vigilándonos. Esta charla fue muy importante, sobre todo ahora que nos han dado el ordenador debemos estar
más informados sobre estos peligros. (Isabel Mª Díaz Salés 6ºA)
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La candelaria es una fiesta típica de nuestro pueblo. En esta fiesta se
queman faroles que las madres, profesores/as y niños hacen con
cartulinas. Estos faroles se queman porque representan todo lo malo que
no queremos o deseamos y hasta hay gente que mete dentro de los
faroles tarjetitas con escritos de lo que quieren que se vaya de sus vidas.
Esta fiesta se celebra en la plaza octogonal llamada la Plaza de San José
donde se hace una gran candela y se quema estos faroles. Otros actos
que se celebran son: el Juicio al “Juillas” que también representa lo
malo. A este se le juzga y se le quema en la hoguera. Este muñeco tiene
capa, zapatos, gorro...etc que son viejos y ya no se utilizan. Y otro acto que voy a nombrar es el que realizan la
escuela de adultos. Son entre otras las escenas, como: la recogida de las aceitunas, cantan canciones, dicen refranes,
hacen juegos, etc. Y casi todos los niños de nuestro pueblo acuden. Espero que os haya gustado y que el año que viene
vengáis. Y recordad se celebra el 2 de febrero. (María García Moriana 5ºB)

Ilustraciones de: Sergio Alhama Cosano 5º B
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EL CARNAVAL DE MI PUEBLO
El día 13 de febrero se celebró el carnaval de mi pueblo, una semana
antes se organiza una fiesta, la llaman “LA TORTILLÁ” donde los
diferentes grupos de comparsas y chirigotas nos deleitan con sus
alegres y divertidas canciones. Todos los años es en la “caseta
municipal.”
A la siguiente semana es cuando se celebra el carnaval oficial que es
cuando nos disfrazamos.
Hay un pasacalles, donde desde pequeños hasta personas ya muy
mayores van disfrazados.
También hay un concurso al “Mejor disfraz” donde pueden ganar hasta
190 euros y si es un grupo llega a 250 euros.
A mi me gusta mucho esta fiesta me lo paso genial.
Pilar Carrasco Martín 5º A

LOS ULTRA PORTÁTILES (6º C)
El día 17 de Febrero la Junta de Andalucía nos dio los ultra portátiles que utilizamos
como si fueran libros, pero más completos. Los portátiles que nos han dado son muy
chulos, de color verde, chicos y bonitos y el método que utilizamos en el ordenador se
llama Guadlinex, pero como nosotros ya sabíamos utilizarlo no tuvimos problemas. El
día que nos lo dieron estábamos muy nerviosos. Primero le dieron una charla a los
padres (el director y después el maestro). Ese mismo día en horario de clase, es decir,
por la mañana, vinieron unos Guardias Civiles y nos explicaron las cosas malas del
"Internet", nos hablaron del "acoso escolar", del "Messenger", del "tuenty" etc.
Cuando el maestro dio la charla ya pudimos entrar en la clase. Nos dijo que teníamos
al principio que cargarlo 24 horas, pero muchos no pudimos aguantar y lo encendimos,
también nos dijo que podíamos comprar una funda.... Con el ordenador nos han dado
unas mochilas muy chulas para meter los libros y el portátil con muchos compartimentos para guardar muchas
cosas. También tenemos una queja sin importancia ya que los ordenadores tenían que haber llegado casi 1 mes
antes, pero bueno ya no importa porque nos lo pasamos muy bien haciendo actividades en ellos.
En clase hemos nuestro maestro ha creado un blog en internet que se llama aulasdeprimaria.wordpress.com.
Nuestro maestro cuelga actividades, en la página de clase y nosotros nos lo pasamos muy bien haciéndolas de
internet. Nos dice donde nos debemos meter y algunas veces, la maestra de religión nos dice que cojamos los
ordenadores, también, antes la maestra de lectura nos hacia las preguntas escritas en un folio, pero ahora
hacemos las preguntas en el ordenador.
El ordenador no sirve sólo para meter fotos o música, si no para cosas importantes para nuestro desarrollo y
rendimiento escolar; para buscar los deberes, para buscar palabras en la wikipedia, para escribir resúmenes, y es
una responsabilidad nueva que tenemos. Así que no lo podemos romper y debemos tener cuidado, no sacarlo a la
calle, ni romperlo, ni dejarlo tirado por ahí ya que lo malo que tiene es que si lo rompes, lo pagas. Todas las noches
lo cargamos para que este preparado para el día siguiente.
Bueno vamos a explicar por qué la Junta de Andalucía nos dio los ultraportátiles. La Junta quiere que nos
vayamos acostumbrando a las nuevas tecnologías y estudiemos más, porque así, podemos trabajar con ellos en
clase y en casa. y por eso ha creado un proyecto llamado “escuela tic 2.0” para el alumnado de 5º y 6º y por eso
hoy tenemos estos ordenadores tan chulos y hablando en plata, que nos gustó mucho y nos encantó “GRACIAS
JUNTA DE ANDALUCÍA”, por ello debemos estar contentos y saber aprovechar la oportunidad que nos han
brindado.
Este texto ha sido elaborado por: Andrés Rubio García, Fco. Javier Muñoz Galisteo, Belén García Prieto,
Sergio Linares Moreno, Sergio Flores, Pablo de la Rosa Zurera, Ángela Urbano Lucena, Estela Hidalgo
Alhama, Rocío Rojas Ayala, Sergio Jiménez, Lídia Pulido Aragón, Jesús Palma Ruiz, Franciso J. Espino.
Estela quiere añadir: “Que si algún día esto llega a la Junta Andalucía, darle todas las gracias de corazón, porque
gracias a ello tengo más ganas de estudiar por trabajar en algo tan útil como esto”.
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El hospital de los locos”

“

(1ª parte)

Érase una vez en un hospital de Estepona; hubo una enfermedad procedente de la gripe que se contagió mucho, a la que se
llamó gripe A.
-Enfermero Alejandro:(llamando un poco enfurecido)¡Enfermera Joana, acuda rápidamente a la 107; para inyectarle el
medicamento en el brazo del paciente!
-Enfermera Joana:(con cara de asombro) ¡Vale! ¿Pero cual jeringuilla?:¿la grande o la chica?
-Enfermero Alejandro:(Ya un poco enfadado) ¡La grande! Para que haga más efecto, se cure
antes y así nos dejé tranquilos para atender a más nuevos enfermos.
-Enfermo Rafael:(Ya aburrido de esperar) ¡Por fin, ya estaba harto de esperarte, enfermera!
-Enfermera Joana:(con cara de enfado) ¡Cogollos, encima de que te pongo todos los medicamentos... !¡vete a otro hospital!
-Enfermo Rafael:(con desprecio) ¡Vale! ¡Pues me voy!
Después de un rato, la enfermera Joana se encontró al enfermero Alejandro y le contó lo del enfermo Rafael:
-Enfermero Alejandro:(Con cara de asombro) ¿Queeé? ¿Se ha ido el enfermo? Cómo, qué, ¿cómo ha sido eso?
-Enfermera Joana:(Ya con desilusión) Que dijo que estaba harto de esperarme; y se fue.
-Enfermero Alejandro: Bueno, Joana entonces esperaremos a que ocurra otro caso para atenderle rápidamente.
Al poco rato, más o menos una media hora de charla, ocurrió una cosa inesperada.
-Enfermera Joana: (Un poco asustada) ¡Doctor, una ambulancia acaba de venir urgentemente con una paciente que tiene
problemas de cabeza.
-Enfermero Alejandro: (pensando repentinamente) ¡Ya sé! Dadle una aspirina y que repose unos días.
Enfermera Joana: Vale, voy a que se tome la aspirina y que repose en la cama.
-Enferma María:(Con mareos) Enfermera, no me encuentro muy bien..., ¿qué hago?
-Enfermera Joana:(ya no muy preocupada) Mira, tiéndete en la cama que te vas a tomar una aspirina y dentro de unos días de
reposo, estarás como nueva.
-Enferma María: (Con interés) ¿Tan nueva como si hubiera tenido menos años de los que tengo?
-Enfermera Joana: Más o menos así; como si estuvieras más joven.
Al cabo de los días en reposo, María se puso bien y se fue a su casa diciendo: ¡Gracias, por haberme cuidado tan bien! (Y se
fue).
Enfermera Joana y Alejandro (Contentos) ¡Bueno, ahora vamos ha esperar otra vez a que ocurra otro caso.

(2ª parte)
Ya con un caso resuelto, Alejandro y Joana empezaban a hablar de su vida antes de ser enfermeros y... de repente vino un
nuevo enfermero y se presentó:
-Enfermero nuevo: ¡Hola, soy Francisco y vengo desde un pueblo llamado Villa Espejo tengo 20 años y soy también médico
cirujano!
Cuando dijo esto nuestro enfermero nuevo o cirujano, Alejandro y Joana se sorprendieron y también se presentaron.
Después de eso, vino un anciano con su nieto que estaba con mucha fiebre. Pero cuando lo vio Francisco, averiguó que tenía un
tumor y se le estaba infectando.
-Enfermero Francisco:(Preocupado) ¡Joana tráeme un cuchillo, una jeringuilla y unas pinzas!
-Enfermero Alejandro: (Un poco asustado) ¿Qué vas a hacer?
-Enfermero Francisco:¡Quitarle el tumor, para que se cure!
-Enfermera Joana: (Ya nerviosa)¡Aquí tienes todo lo que has pedido, Francisco!
-Enfermero Francisco: Vale, primero vamos a hacerle un corte por el abdomen, después de desinfectarlo, claro
-Enfermero Alejandro:¡Ya, Francisco!
-Enfermero Francisco: ¡Bien! vamos a hacerle un corte al tumor, quitarle el líquido que tiene y quitarlo con unas pinzas.

CONTINUARÁ..
CONTINUARÁ.. (Autores de 6º B: Manuel Jurado, Francisco López y Juan Antonio Cabello)
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RINCON DE INGLÉS.
Now, for our break of Easter, we will include a crossword about
different types of animals, “wild animals” and “farm animals”. We
will hope that you like it!.

(Ahora, para nuestro descanso de Semana Santa, nosotros
incluiremos un crucigrama en inglés para buscar los diferentes
tipos de animales, animales salvajes y animales de granja.
Esperamos que os guste!.)
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EASTER OR HOLY WEEK ?
¿ PASCUA O SEMANA SANTA ?
Although we usually say “Holy Week” in Spanish, “Easter” is preferred
in English.
Easter is a very important Christian celebration in England. The word
“Easter” comes from the name of the ancient goddess of spring
“Eostre”. Long before Christian times people had festivals to celebrate
the end of winter and the beginning of spring. Many
Easter customs are related to spring when the flowers come out.
At Easter there are a lot of popular traditions. Parents hide painted
eggs in the house or in the garden and children have to find them.
These eggs are often made of chocolate. Eggs are a symbol of new
life. It's also very popular to send Easter Cards.
Aunque en español normalmente
decimos “Semana Santa”, en inglés se
suele decir “Pascua” .
La Pascua es una celebración cristiana
muy importante en Inglaterra. La
palabra “Pascua” en inglés viene del
nombre de la antigua diosa de la
primavera “Eostre”. Mucho tiempo
antes del Cristianismo, la gente hacía
fiestas para celebrar el final del
invierno y el comienzo de la primavera.
Muchas costumbres de Pascua están
relacionadas con la primavera, en la
que nacen las flores.
En Pascua Hay muchas tradiciones
populares. Los padres esconden
huevos pintados en la casa o en el
jardín y los niños tienen que encontrarlos. Estos huevos están normalmente
hechos de chocolate. Los huevos son un símbolo de vida nueva. También es
muy popular enviarse Tarjetas de Felicitación de Pascua.

