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Ciencias Sociales y Science
Dentro de Ciencias Sociales y Science, hemos hecho proyectos muy
interesantes que les queremos mostrar a continuación, en los que
hemos sido botánicos, arquitectos, ingenieros… pero lo más
importante ha sido que hemos aprendido jugando. Ya lo decía
Benjamin Franklin “Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo,
involúcrame y lo aprendo”.
Les dejamos con una pequeñísima pincelada de todo lo que hemos
hecho durante estos últimos meses, no obstante, nuestro trabajo está
en nuestra página de Facebook.

Benjamin Franklin

En Ciencias Sociales de 2º de Primaria hemos aprendido nuevos conceptos a través de juegos
interactivos. ¡Lo hemos pasado genial!

Por otro lado, en 5º de Primaria hemos sido botánicos por un día plantando nuestra pipa de aguacate para
su posterior análisis.
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También en Science de 2º de Primaria trabajamos el paisaje a través de códigos QR y realidad virtual.
Ha sido una experiencia que repetiremos sin duda.

En Science de 2º de Primaria trabajamos los diferentes ecosistemas. Luego, a través de trabajo
cooperativo, realizamos murales terrestres y acuáticos. ¡Fue una experiencia muy enriquecedora!
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No nos podemos olvidar de nuestras famosas catapultas. En Science de 5º y 6º de Primaria realizamos
y probamos nuestras propias catapultas haciendo competiciones con las mismas. ¡Qué bien lo pasamos!

Para terminar esta sección, en Science de 2º de Primaria hemos aprendido el ciclo del agua a través
de una canción con la que nos hemos divertido muchísimo. ¡Somos unos artistas!
El vídeo está disponible en nuestra página de Facebook donde, además, podrás ver muchos más
proyectos que por espacios no hemos podido añadir.
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Parles vous Français?
Nuestros alumnos de 6º de Primaria nos cuentan en francés algunos de los
momentos vividos en su viaje de fin de curso a Lanzarote.

Lanzarote es une île très belle parce qu’il y a
beaucoup de plages. La chose la plus intéressante
c’est que les maisons sont toutes blanches ! J’aime
aussi la balade en chameau.
Dácil Pérez Expósito (6ème année de primaire)

Chère Prof-Cathaysa : Je suis à Lanzarote et je suis
bien. Maintenant, nos allons visiter le « AquaPark », « La cueva de Los Verdes » et « «La
montaña del fuego ». Ensuite, nous nagerons à la
piscine de l’hôtel. Au revoir Cathaysa!
Ainhoa (6ème année de primaire)

Ainhoa (6ème année de primaire)

Nous sommes en voyage à Lanzarote avec nos
professeurs de l’école. Il fait beau, il y a du soleil
et un peu de vent. Nous allons à la piscine et la
discothèque !. Nous avons fait une balade en
chameau. C’était amusant !
Nira (6ème année de primaire)
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Le coin de la culture française
¡Paraíso de la diversión!
Francia cuenta con muchos parques temáticos :
Disneyland es uno de los más conocidos. El Parque
Astérix está dedicado al popular personaje de cómic,
además, hay otro parque dedicado a « El Principito ».
Grisela (5ème année de primaire)

Torneo Roland Garros
Roland Garros comenzó como un torneo nacional en 1891
hasta que abrió sus puertas a jugadores del exterior y se
convirtió en internacional en 1925. El primer miércoles del
torneo es el día tradicional de los niños, 8000 colegiales
atraviesan sus puertas para ver a sus ídolos. Rafael Nadal
es el jugador de este torneo con más títulos en su poder.
Mariangel (5 ème année de primaire)

Una forma curiosa de saludarse
Aunque la mayor parte de los franceses se saludan
dándose dos besos en la mejilla, en algunas regiones se
pueden llegar a dar hasta cinco besos. En las regiones
de Auvernia, Provenza, Languedoc, Ródano y Charente
se dan tres besos. Mientras que, en las regiones de
Loira, Normandía y Champardenas cuatro y en el sur de
Córcega cinco.
Daniela (5 ème année de primaire)

El Arco de Triunfo de París
Es uno de los monumentos más famosos de la capital
francesa y probablemente se trate del arco de triunfo
más célebre del mundo. Construido entre 1806 y 1836
por orden de Napoleón Bonaparte para conmemorar la
victoria en la batalla de Austerlitz. Está situado en el VII
distrito de París.
Isabella (5èmme année de primaire)
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Salut! C’est moi!

Je m’appelle Nuha ! J’ai onze ans. J’aime
la pomme ☺ mais je déteste la choufleur  ! Ma sœur s’appelle Briana et elle
adore la banane !
Au revoir !
Nuhazet (5èmme année de primaire)

Je m’appelle Dylan Dominguez Nisol. J’ai
onze ans. J’aime les chiens. J’ai une sœur
et elle adore la TV.
Au revoir !
Dylan (5èmme année de primaire)

Salut ! Je m’appelle Mariamne ☺. J’ai dix
ans. J’aime les chiens et les hamsters. Je
déteste la tomate et la salade .
Au revoir !
Mariamne (5èmme année de primaire)
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English is fun!

Dear students, it is a pleasure to share this with
you to learn and to practice English. Let’s enjoy!

Complete these sentences

Who

am I?

My favourite subject is ________________________
I like to play _________________________________
My favourite food is___________________________
When I grow up I want to be____________________
This summer I________________________________
My favourite colour is__________________________
I am good at _________________________________

8

Complete. Read the poem.
I have

eyes

I have

mouth

I have

ears

Ten little fingers

I have

fingers

Ten little toes

I have

legs

I have

arms

Two little eyes

I have

toes

That shine so bright

I have

nose

Two little lips

All about me

Two little ears
And one little nose

To kiss you goodnight

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Answer the riddles.

When I was 4 years old my brother was half of my ages. Now I’m 18. How old is my brother?

What do you see once in a year, twice in a week and never in a day?

A woman has seven daughters. Each daughter has a brother. How many children does the woman
have all together?

If Teresa’s daughter is my daughter’s mother. What am I to Teresa?
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You have got an email. Complete.

Read this funny jokes.
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We have a delicious milkshake ice pops récipe.

Ingredients:
-

405 ml can light condensed milk.
1 teaspoon vanilla bean paste.
1 banana.
5 strawberries.

Utensils:

-

Lolly stick.
Knife.
Bowl.
Foil.

How to:
First, pour the light condensed milk into a food processor. Then, add the vanilla bean
paste and cut the bananas. Add the strawberries and mix all them.
Finally, divide the mixture between 4 paper cups and cover with foil. Then, push a
lolly stick through the foil lid of each cup until you hit the base.

Do the Word Search.
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Chistes y adivinanzas
Oye, ¿cómo se escribe nariz en
Inglés? – Nose. Yo Tampoco
Ana.

Cariño dame el bebé. Espera a
que llore porque no lo
encuentro.

¿Qué le dice un árbol a otro
árbol? ¡qué pasa tronco!
Ayelén.

Un niño entra en una óptica y le dice al
vendedor:
-Quiero comprarme unas gafas por favor
-El vendedor le pregunta ¿para el sol?

Marcos, ¿qué planeta va
después de Marte? – Miércole.
Marcos.

-El niño responde: no, para mí.
Agoney.
Doctor, cada vez que bebo una
taza de café siento un terrible
dolor en el ojo derecho. Pero
hombre, saque antes la cuchara
de la taza.

A ver Jaimito, ¿cómo te
imaginas la escuela ideal?
Jaimito responde: Pues cerrada
profe, cerrada.
James.

¿Qué le dice un espagueti a
otro? Échame salsa.

Hugo.

Luhara.

Mar te digo y no me entiendes. Mar te repito y no me comprendes ¿Qué será?
Marcos.
Oro parece y plata no es, el que no lo adivine bien tonto es, ¿Qué es?
Alba. M.
¿Qué animal tiene en su nombre las cinco vocales?

?

James.
Mi tía Cuca tiene una mala racha, ¿Quién será esta muchacha?
Agoney.
Tengo hipo al decir mi nombre, ¿Quién soy?
Ayelén.
Llevo una casa al hombro, camino sin una pata ¿Quién soy?
Ana.
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¿Sabías que…?
Un estudio, realizado por el forense Carlos Guerrero,
explica que el impacto que una pelota de golf puede
producir en una persona, es más grave que el de un
disparo de pistola si la bola alcanza velocidades
cercanas a los 300 km/h. El forense Guerrero, realizó el
estudio como parte de las pruebas periciales
presentadas en un juicio por un grupo de vecinos de
Islantilla (Huelva, sur de España), que demandaron a
un club de golf de la zona por el daño que el impacto
de las bolas causaba en sus viviendas.

EL IMPACTO DE UNA PELOTA DE GOLF
PUEDE SER MÁS LETAL QUE UNA BALA

Según los expertos, se estima que cabecear el balón 1000
veces, algo que se puede lograr en la infancia, puede llevar
a daños incurables en sus cerebros. El cerebro de los
jóvenes “está en desarrollo”, por lo que una serie de
balonazos puede matar sus células.

CABECEAR UNA PELOTA PUEDE
SER PELIGROSO

¿Cómo se llegó a esta conclusión? Un equipo de médicos
neurológicos en los Estados Unidos, observaron los
cerebros de 38 futbolistas amateurs de 30 años y les
pidieron calcular un número aproximado de cabezazos
que han dado desde que comenzaron a jugar.

BOSTEZAR PODRÍA SERVIR
PARA ENFRIAR LA CABEZA

Más que sólo la indicación de fatiga y aburrimiento, o
señal de empatía, bostezar podría ser un mecanismo
para enfriar la cabeza según un estudio dirigido por
Andrew Gallup, de la Universidad de Princeton. Gallup y
Eldakar Omar, de la Universidad de Arizona, encontraron
que la frecuencia de bostezos varía con la estación del
año. Las personas bostezan menos cuando el calor al aire
libre es mayor que la temperatura corporal, lo que podría
deberse a que bostezar serviría como un método para
que el cerebro regule su temperatura.

Científicos estadounidenses llegaron a esta conclusión tras
analizar datos provenientes de tiburones tigres, a los que
se les había colocado transmisores acústicos y
descubrieron que éstos siempre toman caminos directos
de un lado a otro. Los investigadores destacan que esta
conducta muestra una gran capacidad para registrar
mentalmente mapas de sitios clave.
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LOS TIBURONES USAN MAPAS
MENTALES PARA NADAR

¿Alguna vez has sido víctima de chismes? Inventan
historias falsas de ti, o tal vez contaste algo confidencial a
alguien que terminó defraudándote. Aunque a algunos
chismes no le tomamos mucha importancia, el chisme es
una forma de violencia que puede causar serios problemas
a quienes lo padecen.

EL CHISME ES UNA FORMA DE
VIOLENCIA

Verónica Vázquez García, investigadora de Postgraduados,
explicó a BBC Mundo que, en algunos casos, el chisme es
utilizado como mecanismo de control social,
discriminación por preferencia sexual o sometimiento de
género, especialmente contra las mujeres.

LOS PÁJAROS CANTAN MÁS DEBIDO
AL RUIDO DE LAS CIUDADES

Según un estudio publicado en la revista Behavioral
Biology, pájaros como los Serinus serinus (conocidos
como los verdecillos), intentan compensar los efectos
negativos del ruido de la ciudad dedicando más tiempo
del acostumbrado a la actividad de canto.
Según Mario Díaz del CSIC: “estas aves pueden
emplear hasta el 60% del tiempo en cantar a niveles de
70 decibelios, pero, a partir de ese nivel, cantan menos
probablemente porque dedicar más tiempo al canto,
puede interferir en exceso con tareas tan importantes
como estar atento a los depredadores o a otros
verdecillos vecinos”:

LAS TORTUGAS SE COMUNICAN
ANTES DE LA ECLOSIÓN
Los científicos creen que las crías se pueden comunicar
entre sí antes de nacer y pueden hacer arreglos para salir
de sus huevos al mismo tiempo. Un estudio en Murray,
Australia, concluye que los embriones sincronizan su
eclosión, es decir, el momento en el que saldrán de sus
huevos, para evitar que las tortugas más pequeñas salgan
solas y sean atacados por los depredadores.

Científicos australianos han descubierto que los grillos
emplean distintas técnicas de apareamiento: los más
fuertes cantan y los más débiles se “perfuman” para
atraer a las hembras.

LOS GRILLOS SE “PERFUMAN” PARA
BUSCAR PAREJA

Los científicos observaron que, en las peleas entre
grillos, el macho ganador produce un sonido de cortejo
en presencia del macho subordinado, según la
investigación publicada en la revista científica
Proceedings of the Royal Society B.
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El rincón creativo
Los alumnos del Colegio Acaymo son unos verdaderos artistas. Los niños y niñas de
4º de Primaria en concreto, han querido compartir con nosotros los siguientes
trabajos. Esperamos que les guste.

Los emoticonos
Autora: Esther Gassmann Álvaro.
Redonditos y bonitos
Unos amarillitos y otros marroncitos.
Son tristes, enamorados o felices,
ellos te ayudan a expresar lo que dices.

Manuel y Noa
Autor: Helio Mejías.
Érase una vez, dos amigos que se llamaban Manuel y Noa. Ellos se conocieron en el colegio
Acaymo. En todos los cumpleaños, sus padres los llevaban al karting, lo pasaban muy bien
juntos.
-

¡Corre, Manuel!, ¿A que no me pillas?
¡Ya verás, te pillaré!

Cada vez lo hacían mejor y no había nadie que fuera más rápido que ellos. Un buen día, la
organización del karting celebra una carrera en la que el premio para el ganador es un viaje
al circuito de Cataluña, para asistir al gran premio de Fórmula 1.
En el colegio, Noa ve a Manuel y le dice:
-

Manuel, ¿Has visto el cartel de la carrera? Me voy a presentar.
Pero si no tienes ninguna posibilidad, siempre te gano – dijo Manuel.
Bueno, ya veremos. Yo soy tan buena como tú.
Deberías jugar con tus muñecas y dejar las carreras a los chicos.
Grrr… (Noa se fue muy triste y enfadada).

Desde ese día no volvieron a hablarse hasta que llegó el día de la carrera. Todos los amigos
del colegio fueron a ver el espectáculo. Las gradas estaban a rebosar y los pilotos estaban
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ya en sus puestos.

Desde ese día no volvieron a hablarse hasta que llegó el día de la carrera. Todos los amigos
del colegio fueron a ver el espectáculo. Las gradas estaban a rebosar y los pilotos estaban
ya en sus puestos.
Noa mira a Manuel y se da cuenta de que Manuel la está mirando a ella – ella le sonríe –
pero Manuel, muy orgulloso, gira la cabeza y baja la visera del casco. Noa, muy triste, se
concentra en la carrera.
Empieza la cuenta atrás y el semáforo se pone en verde. Todos los pilotos pisan el
acelerador, pero enseguida, Noa y Manuel se colocan en cabeza. Van pasando las vueltas
y los dos amigos mantienen una gran batalla por el primer puesto.
Llegaron a la última vuelta y Manuel iba en primer lugar. De repente, en la última curva,
el coche de Manuel patina y se choca con el muro. Noa, que lo ve, se para a su lado para
ayudarle y, en ese momento, todos les adelantan y llegan a la meta.
-

Manuel, ¿Estás bien? – dice Noa.
¿Por qué te has parado?, podrías haber ganado la carrera – responde Manuel.
No me importa la carrera, solo quiero volver a divertirnos juntos – le dice Noa.

Manuel, al escucharla, se emociona y se da cuenta que la amistad está por encima de todo.
-

Gracias, Noa. Siento no haberte valorado y haberte tratado tan mal. Tanto las chicas
como los chicos, podemos conseguir lo que nos propongamos.

Noa le ayuda a salir del coche y se dan un abrazo. Desde ese día, fueron siempre amigos.
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Polcas

En el colegio Acaymo

Tienes unos ojos verdes

Nos pasamos un buen rato

Tienes unos ojos azules

Menos cuando viene Domingo

Tienes unos ojos negros

¡Y nos manda más trabajos!

Pero nunca te los veo

No nos gusta el colegio

Tus ojos son amarillos

Que pereza levantarse

Más amarilla tu mirada

Todo el día con tarea

Mucho más lo son tus dientes

¡Y siempre con peleas!

Porque nunca te los lavas.

Los niños de mi colegio

Los niños de mi clase

Son malos como demonios

son todos muy revoltosos

Y hasta en una de las clases

Pero que vamos a hacer

Se comportan como monos.

Son todos buenos mocosos.

Nos encanta el recreo

Lo mejor de Gran Canaria

Nos encantan los refrescos

Sin que quepa una dudita

No nos gustan los enfados

Es poder tener en frente

Ni tampoco los maltratos

Una isla tan bonita.
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En la casa de mi abuela
Hay un gato negro y gris
Que come muchas galletas
A la hora de dormir.

Hoy en casa de mi amiga
Me dolía la barriga
Tuve que echar un gas pa’ fuera
¡Yo espero que no lo huela!

Hay un burro en Canarias
En Canarias hay un burro
Que viene de Luxemburgo
¡Como ese no hay ninguno!

Hoy en música con la profe
Empezamos a cantar
Y a la hora de rimar
Hay un niño que canta muy mal.

En la clase de Music
Aprendimos a tocar

En la casa de mi abuela hay una
rata fea

La guitarra y el trombón

Que se mete por la acera

Pero el piano es el mejor

Y sube por las escaleras.

Día 30 de mayo

En el colegio Acaymo

Es el día de Canarias

Algunos niños son muy trastos

Y en el colegio Acaymo

Menos los niños de tercero

Lo celebramos con muchas ganas

Que son sin duda los más buenos.

Mi amor mi amorcito

En el colegio Acaymo

Por qué eres tan feito

hay unos niños muy majos

Por qué eres tan feito

Algunos niños son de cuarto

Eres como un burrito.

Y son sin duda los más guapos.

Hoy fui al campo de lucha

Los alumnos del colegio

Sin saber bien lo que era

En concreto los de sexto

Me metí en una pelea

Son fieros como leones

Tuve un chichón la tarde entera.

Pero con grandes corazones.
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Los alumnos del colegio
Están un poco loquitos
Por ejemplo, los de quinto
Pero sin ellos no es lo mismo.

Los niños de quinto
Están un poco loquitos
Pero si ellos no estuvieran
Esto no sería un cole.

En el colegio Acaymo
Están los niños de primero
Son aún los más pequeños
Pero serán grandes como
rascacielos.

Los alumnos del colegio
En concreto los de segundo
Son todos muy talentosos
Y también muy graciosos.

Los de la clase de quinto
Están todavía un poco locos
Pero yo sé que con el tiempo
Serán todos maravillosos.
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¿Te atreves a intentarlo?

Ahora te toca a ti poner en práctica la mente.
¿Te atreves a resolver estos juegos mentales?
Si es así, te reto a que lo hagas lo más rápido
posible.
¡Preparados, listos, ya!
Completa el crucigrama

¿Cuántas figuras ves?
Busca las diferencias.
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Busca las siguientes palabras.

Completa el crucigrama.
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Encuentra la salida.

Rellena cada cuadro con los números del 1 al 9 sin repetir ninguno en la misma fila
ni en la misma columna.

Completa cada fila con una figura diferente sin repetirla.
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Who is eating the banana?

Resuelve.
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