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HACIENDO HISTORIA
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Ciencias Sociales & Science

Sí, somos curiosos.
Que podemos decir que ustedes ya no sepan… Nuestros alumnos y
alumnas del colegio Acaymo tienen curiosidades e inquietudes, por lo
que buscan la forma de responder a ellas.
A continuación, les presentaremos algunas de ellas:

¿Flotan nuestras Islas?
A esta pregunta, nuestros alumnos de sexto de primaria pueden responderte con plena exactitud.
Ellos han estado estudiando el relieve canario a través de la realización de maquetas y con el estudio de las
montañas y cumbres más relevantes de cada isla.
El archipiélago canario está formado por siete islas que se encuentran en el océano Atlántico, situadas al
oeste de África.
El relieve de nuestras islas es de origen volcánico, por lo tanto, están formadas por la lava de los volcanes.
En general, la orografía de las islas es muy abrupta destacando el Teide (en la isla de Tenerife), que es el
pico más alto de España, con una altitud de 3.718 metros.
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¿Una pateada?
Un rotundo SÍ dijeron los alumnos de quinto.
¡Cómo no! Muy sabios ellos, sabían que esta era la mejor forma de
conocer la flora y la fauna de Anaga, y que mejor manera que
experimentar y vivenciarla en primera persona.
Los Montes de Anaga se encuentran situados al norte de Santa Cruz
de Tenerife. Son formaciones boscosas de Monte Verde, que integran
La Laurisilva, dónde podemos encontrar gran variedad de árboles
endémicos, tesoros naturales cuyo origen se remonta a épocas
prehistóricas. Además, posee un ‘tiempo excepcional’ ya que,
durante la mayor parte del año, el mar de nubes que lo cubre permite
tener un clima húmedo.

Un amigo… diferente
¡Pues sí! Los niños y niñas de tercero tienen un nuevo amigo, he de decir que es bastante ‘peculiar’ a lo
que nos podemos imaginar, pero a la par de interesante.
Les voy a decir qué clase de amigo es este… ¡Es una oruga!
Han leído bien. Un alumno de tercero se lo ha encontrado de camino al cole y ha querido llevárselo consigo
para que los niños lo conozcan. De esta forma hemos aprendido algo nuevo sobre los insectos,
específicamente de la oruga: ‘Las orugas son típicamente blandas y cilíndricas’.
Pero algo muy importante: Debemos respetar a los animales y por supuesto, de devolverlos a su
medio. (Los alumnos y alumnas colocaron a la oruga de vuelta en una planta).
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Be water and save the water
Todos sabemos de la importancia del agua para los
seres vivos y para nuestro planeta. Por ello todos
nosotros deberíamos de esforzarnos en seguir una serie
de pautas para poder ahorrarla, reutilizarla y NO
contaminarla.
¡Ojo! En caso de que no sepas hacerlo, permite que
algún alumno de tercero te aconseje de cómo hacerlo.
¡No seas tímido! Ellos te ayudarán con mucho gusto,
pues ya lo hicieron con el resto de los cursos de
Educación Primaria.
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English is fun!

Welcome to English is fun !
Her ewe have a lot of English to have fun everywhere. Do you
want to improve your English while you are having a good time ?
Let’s start !

First we want to know you, tell us everything!
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Enjoy the comic about Tommy and his new friend George!

Oh, what
is that?

Hi! I’m George.
I’m from Mars.

You’re so
different!

Oh no, I
can’t

Yes I am! I
can clap and
eat, look!

You are so
fast!! I
can’t run

We are so
different!
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Yes, but
now we are
friends!

Number the parts of George’s body

Paint and draw with the correct colour

nose

eyes

mouth

ear
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5-minute-activity. Write your answers in the boxes!

Can you finish in 5 minutes?

1. Three summer month

2. Three fruits

3. Three animals

4. Three sports

5. Three jobs

6. Three things you can see in
the sky
7. Three things you can see in
the water
8. Three things in your school
bag

8

Tongue

twisters

Can you say them very quickly? Try it!

I saw a saw that could out saw any other saw I ever saw
With your ears you can hear, if you can hear you have ears
She sells sea shells by the seashore and the shells she sells by the seashore
are sea shells for sure
Brave, bleeding boys battle bald, biting babies. Biting babies ride battle toys
while bumbling boys brave bald biting babies
I saw Susie sitting in a shoe shine shop where she shines, she sits, and where she
sits, she shines
Fuzzy Wuzzy was a bear, Fuzzy Wuzzy had no hair, Fuzzy Wuzzy wasn’t very
fuzzy, was he?
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Do you believe in magic? Make your own magic card!

1. Cut the card with your fingers (blue lines).
2. Cut it at half with your fingers (green lines).
3. Cut it for the red lines with your fingers.
4. Bend the halves and join them.
5. Try to do it!
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We became doctors in 3rd grade
P: Hi doctor!
D: Hello! How are you?
P: Well… I’m not very good. I’ve got a headache and a
stomach ache
D: Ok, go to the pallet please!
P: What are you going to do?
D: I’m going to touch your belly and your head!
P: What is happening doctor?
D: You have got a virus; you should drink water and
sleep.
P: Ok Doctor, thank you!
D: see you!

Patient (P)
Doctor (D)
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Tell me a tale! In 4th grade we have created in groups an unbelievable tale!
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¿Sabías que Canarias tiene un montón de espacios
protegidos?
En Ciencias Sociales, los alumnos de 6º de Primaria han
estudiado algunos de ellos y para ello han elaborado
conocimientos utilizando las Nuevas Tecnologías
¡Acompáñanos y viajemos por nuestras islas!

¿Me ayudas a pintar nuestras islas?
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Parque Nacional del Teide

El Teide es el pico más alto de España con 3.718 metros fue declarado
Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO.

¿Sabías que los guanches conocían al Teide con el nombre de "Echeyde" cuyo
significado era "morada de Guayota, el Maligno"?

Aitor, Gerard, Adriana y Edey
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Parque Nacional de La Caldera de Taburiente

La Caldera de Taburiente está situada en las Islas Canarias y más concretamente en
la isla de La Palma y su cumbre culmina en los 2.426m del Roque de los
Muchachos.

Aday, Grisela, Adana y Elena
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Parque Nacional de Garajonay

Fue declarado como Parque Nacional el 25 de marzo de 1981, es el cuarto y
actualmente el más joven Parque Nacional de Canarias.

El parque es también desde
2012 Reserva de la Biosfera,
juntamente con toda la isla.

Aythami, Samuel, Mariamne y Aarón
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Parque Nacional de Timanfaya

Cuenta con más de 25 volcanes, siendo
algunos emblemáticos, tales como las
Montañas del Fuego, Montaña Rajada
o la Caldera del Corazoncillo.

A que no sabías que, al Parque
Nacional de Timanfaya también
lo llaman “Las Montañas del
Fuego”

Nuhazet, Nerea, Cristian e Isabella

17

Parque Rural de Anaga

¿Sabías que…?
La zona montañosa conocida como
“El bailadero” se llama así porque
supuestamente era el lugar donde las
brujas hacían aquelarres y bailaban
entorno a una hoguera.

En los acantilados próximos a
Igueste De San Andrés se cuenta que
el pirata Cabeza de Perro escondió un
tesoro que todavía no ha sido
encontrado.

Javier, Daniela, Alejandro y Paula
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Parque Rural del Roque Nublo

El parque rural del Nublo se
encuentra situado en el centro
geográfico de la isla de Gran
Canaria.

Su
monumento
natural
más
importante es el que le da el nombre
al parque, es decir, el Roque Nublo.

Tanausú y Dylan
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César Manrique
César Manrique Cabrera fue un pintor, escultor y
artista de Lanzarote. Defendía los valores
medioambientales de Canarias. Buscó la armonía
entre el arte y la naturaleza como espacio
creativo, así como obtuvo, entre otros, el Premio
Mundial de Ecología y Turismo y el Premio
Europa.
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En Educación Artística, los
alumnos de 5º de Primaria han
trabajado
sobre
este
importante autor canario y
para ello han pintado algunas
de sus obras más importantes.
¡Mira qué bien nos han
quedado!
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¡Ahora es tu turno!
Si quieres puedes pintarlos como nosotros, como el artista o simplemente
dejar que fluya tu creatividad

22

Los alumnos de Primaria han tenido la oportunidad de vivir en vivo y en
directo una de las festividades más importantes de nuestras islas, las romerías.

Para ello nos hemos desplazado hasta el municipio de Tegueste, donde hemos
aprendido mucho sobre esta tradición y de sus famosas carretas.
¿Sabías cómo se hacen esos bonitos cuadros que decoran las carretas?
Teacher Paula es artesana del municipio de Tegueste y nos ha contado de
primera mano como las elaboran.
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El rincón musical
Acompañadas
¿Sabes que el rap tiene un
cierto parecido con la poesía?
En ambas su letra rima, incluso
se denomina a sus líneas
versos. Pero no son iguales,
solo comparten elementos y
recursos similares.

Veo asomar la cabeza
de una ardilla en la montaña,
sin moverse de su sitio
Su presencia me acompaña.
Me parece que me espía,
la miro y no digo nada,

Mi sombra

las dos miramos al mar,
disimulando encantadas.

Mi sombra me sigue,
mi sombra me atrapa.
Mi sombra se encoge
mi sombra se alarga.
Me imita y se esfuma
se dobla y se agranda
y baja cuando subo
y sube cuando bajo.
Y sin ningún trabajo
es dinosaurio o nube.
Es gigante o enano
y está donde yo estuve.
Sombra que prolongas
la noche en el día.
Ahí donde te pongas
eres mi otra y la misma.
Sombra que asombras
bajo sombrero o sombrilla,
dime en silencio, hermana,
dime, ¿por qué no brillas?
(Edgar Allan García)
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Ahora te toca a ti
Es muy sencillo solo has de seguir estos
pasos:
1º Busca un poema de un autor que te
guste.
2º Léelo.
3º Rapealo (puedes añadirle una base
musical o que un compañero te ayude)

¡Creamos la letra de nuestra murga!
Los/as alumnos/as de 5º y 6º de Primaria han sido los encargados de crear, este año, la letra de
la murga sobre la igualdad y el acoso escolar que hemos cantamos el día de carnaval.

Murga
No bullying, no bullying
Da igual si el rosa es pa´los chicos o el azul pa´los chicas
No bullying, no bullying
Menos bullying y agresiones físicas
No bulling, no bulling
Ba- basta
Ba-basta ya
Solo cuando quieres me ayudas,
Solo cuando te interesa me buscas
Sabes que mi fuerte es pedir perdón
Sabes que en el fondo no tienes la razón
Para decir la verdad ya no hay nada que ocultar,
Y no voy a pegarte,
Y si en el colegio siempre hay tentación,
Ya no voy a pegarte
Hoy he dejado de pensarte, para así olvidarte, para así olvidarte, …
Aitana: Teléfono
(oooh, oohh, ohhh) Que pare de sufrir eso todo el mundo dice,
lloro por que tengo cicatrices,
y dolores en el alma.
Si que no me has echo falta,
Hablo de mis entrañas para ser sincero,
Se que fui el culpable por eso te pierdo,
Hablabas y no te escuchaba, solo peleando que me gustaba
(ooohh, oohhh, ohh,,)
Ya llegó el momento
no hay secretos en tus manos,
ni silencio que gritan adiós.
Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor,
Iba por cada esquina buscando tu mirada, entre más peleas más me culpaba.
Maluma: Marinero.
Ellos ya están hartos de estudiar, los cuadernos están llenos ya, y el curso acaba de empezar, no se que
voy a hacer hay papaaa.
Ellos quieren hablar, ellos quieren jugar, la profe es mala, los van a arrestar,
sonó el timbre ya, y al recreo a jugar esto se va a pasar en na´.
Las profesoras están hartas y eso lo notas en su mirada, también queremos irnos pa´casa, deja la tarea
pa´mañana, venga profe sube un pelín, con un cinco me quedo feliz, prometo no dejarme dormir, y a
clase siempre venir.
(estribillo)
Ellos quieren hablar, ellos quieren jugar, las profes son malas, los van a arrestar,
sonó el timbre ya, y al recreo a jugar esto se va a pasar en na´.
El colegio es un aburrimiento, pero nos gusta mucho el recreo, aunque algunas veces nos castigan, por
culpa de los niños y las niñas. Que no le gana bullying a nadie más, eso no lo voy a tolerar, tu necesitas
que te enseñen a amar y saber que es la igualdad,
Por que es niña, ja te ha superado una niña, comentarios así irritan, aprende lo que es la igualdad entre
los niños y las niñas.
(estribillo)
Romeo Santos: Ella quiere beber
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Chotis de Fuerteventura
El chotis es un baile popular canario del siglo XIX que tiene origen desconocido, pero
es compartido por varios países de América y Europa. En canarias, principalmente en
La Palma y Fuerteventura, era considerado un baile de entretenimiento, tocado con
instrumentos de cuerda como el laúd, la guitarra y el timple.

¿Cómo se baila?

Lo primero es hacer parejas.
Una vez hechas, se colocarán
haciendo un círculo. Tras hacer
este, veremos que hay un
círculo interior y otro exterior.

El baile consistirá en dar
tres pasos a la izquierda y
tres pasos a la derecha.
Posteriormente, la primera
vez, el/la compañero/a que
esté en el círculo exterior
girará a su pareja en el sitio.

La segunda vez, se repetirán
los pasos, pero al girar, el/la
compañero/a del círculo
interior se cambiará con la
pareja que esté a su izquierda.
Y así pasando por todas las
parejas del círculo.
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Artes con música
La música comparte una
estrecha relación con
otras artes como por
ejemplo la pintura,
escultura, la arquitectura
y la literatura.

En 2º de primaria El invierno de
A. Vivaldi ha sido una de las
obras que hemos escuchado y
dibujado, según lo que la música
nos recuerde o nos haga sentir.

En 4º de primaria hemos trabajado la
representación de una obra en viñetas,
utilizando los cambios de tiempo de la
música de A. Vivaldi
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Juguemos con música

Las estatuas

Los abrazos

Elije una música que te guste a ti y a tus
compañeros, y pide a alguien que se
encargue de parar la música cuando
quiera. Mientras bailas, estate atentos
por si la música para y quédate muy
quieto. Si te mueves estas eliminado y te
toca sentarte.

Es igual que el juego de las estatuas,
pero al parar la música, alguien se
encargará de decir un número y todos
tienen que ir a abrazar al compañero que
tenga ese número. Por tanto, hay que
ponerse un número antes de empezar a
jugar.

El espejo musical
Busca un compañero o un grupo de
compañeros y pónganse un número o un
orden para hacer de espejo. Una vez
hecho, elijan la música que les guste y
comiencen a imitar el baile que esté
realizando la persona que hace de
espejo. Luego, alguien pedirá el cambio
y le tocará a la siguiente persona.
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El rincón creativo
¡Hola, hola caracolas!
Estamos encantados de veros otra vez de vuelta por aquí. Un año más, queremos enseñaros cuánto
de creativos somos los alumnos y alumnas del Colegio Acaymo.
Como ya sabéis, en este pequeño rincón podéis leer y aprender un montón de cosas acerca de todas
las creaciones que llevamos a cabo en nuestro colegio. Además, también nos gusta compartir con
todos vosotros aquellas cosas que nos resultan creativas e interesantes y que creemos que os pueden
servir de ayuda, así como a nosotros nos han servido anteriormente.
¿Estás preparado para compartir con nosotros un ratito creativo? ¡Adelante, allá vamos!
¡Aprendamos de dónde viene la creatividad!
¿Sabrías decirnos cuál es el hemisferio de nuestro cerebro que nos permite el desarrollo de la
creatividad? Tic-tac, tic-tac…
¡Estupendo!
En general, el hemisferio izquierdo es dominante en el lenguaje: procesando lo que escuchas y
encargándose de la mayor parte de las tareas del habla. También, está a cargo de llevar a cabo los
cálculos lógicos y matemáticos. Además, cuando necesitas recordar un dato, tu cerebro izquierdo
lo extrae de tu memoria.

El hemisferio derecho se encarga principalmente de las habilidades espaciales, reconocimiento
facial y procesamiento de la música. También realiza algo de matemáticas, pero sólo estimaciones
y comparaciones. Nos ayuda a comprender las imágenes y darle sentido a lo que vemos. Juega un
rol en el lenguaje, particularmente en interpretar el contexto y el tono de una persona.
El cerebro balancea cuidadosamente y asigna el control de ciertas funciones a cada lado, es la forma
natural de asegurar que el importante órgano pueda maximizar su eficacia al dividir las tareas. La
mayoría de las personas son diestras, el cual en realidad es controlado por el lado izquierdo del
cerebro.
Probablemente has escuchado a la gente auto describirse como regida por el lado derecho o
izquierdo de su cerebro, los que alegan al lado izquierdo suelen presumir de sus habilidades
matemáticas, mientras que los del derecho alardean de su creatividad. Esto se debe a que el cerebro
divide sus dos hemisferios justo por la mitad y cada uno realiza una serie de operaciones distintas.
De esta forma, el hemisferio derecho es quien se encarga de lo creativo, lo musical y el que genera
pensamientos, ideas y creaciones. Y, el hemisferio izquierdo es el encargado de analizar todas estas
ideas más allá.
Pero... ¡no te preocupes! Todos podemos ser creativos, solamente necesitamos practicar y
desarrollar más nuestro hemisferio derecho.
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¿Conoces la botella de la calma?

Los alumnos y alumnas del Colegio Acaymo han realizado este curso sus propias botellas de la
calma.
Espera, espera, antes de contarte cómo las hemos hecho, nos gustaría contarte para qué nos sirven.
En nuestro colegio, La Atención Plena o Mindfulness es nuestro proyecto fundamental de centro.
A través de este proyecto, realizamos muchas dinámicas y actividades muy divertidas para aprender
no solo a concentrarnos, sino también a respirar adecuadamente y a encontrarnos con nosotros
mismos, así somos más felices.
La botella de la calma, sencillamente es una botella rellena de purpurina y agua que hemos hecho
para ayudarnos a gestionar nuestras emociones y estimular también la concentración y la atención
plena.
Para realizar vuestra propia botella de la calma solo tienes que seguir los siguientes pasos:
1- Consigue una botella de medio litro vacía, puede ser de plástico o de cristal.
2- Rellénala de agua.
3- Añade purpurina. Elige el color que más te guste y mézclalo con el agua.
4- Puedes echarle también un poco de gomina o cola transparente.
5-Finalmente, puedes decorar la tapa o tapón de la botella para personalizarla e identificarla.
6- ¡Ya está lista para usar!
¡Aquí puedes ver algunas de nuestras bonitas botellas de la calma!
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LAPBOOK
Los alumnos y alumnas de 6º de Primaria, este año hemos aprendido a trabajar los
contenidos que debemos conocer de una manera muy divertida y entretenida. ¡Hemos
aprendido a crear nuestros propios Lapbooks!
¿Sabes lo que es?
Un LAPBOOK es una especie de "libro" desplegable en el que de una manera visual
y creativa se puede trabajar sobre un tema. Se hace a partir de una base de cartulina
que nos permitirá desarrollar o exponer un tema. Luego, añadimos notas en papeles
de diferentes colores y formas. ¡Es muy divertido y las cosas que aprendes las
recuerdas mejor!
Mira, os enseñamos algunos ejemplos que pueden gustaros y serviros de ayuda por si
os animáis a probar a hacer el vuestro. Esperamos que os guste.
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El Ringo
El ringo es un deporte de cancha dividida (los equipos juegan en zonas
distintas de un campo dividido en dos). Puede practicarse tanto de forma
individual como por equipos. Se juega con un aro y el objetivo es conseguir
que el ringo caiga en el campo del contrario.
Los alumnos y alumnas del colegio Acaymo somos unos artistas y, además,
unos auténticos deportistas. Por eso, en Educación física, hemos hecho
nuestros propios aros pequeñitos llamados ringos, para poder jugar y
practicar este deporte.
Si no lo conoces, os animamos a conocerlo más a fondo y a practicarlo.
¡Está chulísimo!
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¡Y llegó la primavera!
En el colegio Acaymo nos encantan las plantas, las flotes, los cactus… Por eso, esta
primavera hemos querido celebrarla con la creación de diferentes flores y plantas para
decorar nuestro colegio.
¡No te lo pierdas, los alumnos y alumnas del cole son todos unos verdaderos manitas!
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El rincón literario
Los alumnos del Colegio Acaymo son unos verdaderos escritores. A lo largo de estos
meses, los niños de 5º hemos estado leyendo 3 libros muy interesantes que queremos
compartir con los lectores. Hemos querido mostrar los siguientes trabajos de nuestros
pequeños escritores e ilustradores en potencia. Los libros que hemos leído son los que
mostramos a continuación.

Las brujas
Las brujas. Su autor es Roald Dahl y ha sido ilustrado
por Quentin Blake.
Resumen: Este libro te hará pasar un rato
espeluznantemente divertido. Atrévete a leerlo, pero
¡cuidado! Las brujas están en todas partes. Las brujas
de todo el mundo, bajo la apariencia de mujeres
corrientes, están celebrando su Congreso Anual y han
decidido aniquilar a todos los niños sirviéndose de un
ratonizador mágico. ¿Conseguirán vencerlas el
protagonista de esta historia y su abuela?

Roald Dahl nació en Gales el 13 de septiembre
de 1916 y murió en Inglaterra el 23 de
noviembre de 1990. Al dejar el colegio,
consiguió un empleo en la compañía Shell y fue
enviado a África, donde encontró las aventuras
que deseaba: calor, cocodrilos, víboras y
safaris. Cuando estalló la Segunda Guerra
Mundial viajó a Nairobi y se unió a la Real
Fuerza Aérea. Fue piloto de guerra y fue
alcanzado en un combate. En 1942 fue a
Washington donde comenzó a escribir sus
cuentos.
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El día en que Edu se convirtió en cucaracha

El día en que Edu se convirtió en cucaracha.
Su autor es Jordi Sierra i Fabra y ha sido
ilustrado por Gabriel Pacheco.
Resumen: De pronto, una mañana, Eduardo
despierta con una extraña sensación. Se siente
raro... Por fin, decide mirarse en el espejo del
baño y lo que ve frente a él le deja atónito. Ya
no es un chico de doce años, normal y corriente.
Eduardo tiene unas extrañas antenas, y un rostro
que va adoptando la forma del de una
¡cucaracha! Y todo porque un matón del cole le
trata como a tal. Pero descubrirá que convertirse
de vez en cuando en cucaracha no es tan terrible.

Jordi Sierra i Fabra nació en Barcelona, en 1947.
Empezó a escribir a los ocho años y a los doce
decidió que su vocación era ser novelista. Sin
embargo, seducido por la música rock, inició su
andadura profesional como director de algunas de
las revistas musicales más influyentes en España
(Disco Express, Popular I, etc.). Ha publicado más
de sesenta libros de historia y biografías de artistas
del rock, y simultáneamente ha cultivado todos los
géneros literarios: relatos infantiles, novela juvenil
y de adultos, ciencia ficción, humor, poesía, guiones
de película... Sus obras no sólo han obtenido los
más prestigiosos galardones, como el Premio
Néstor Luján de novela histórica, el Villa de Bilbao,
el Ateneo de Sevilla, el Premio EDEBÉ, Columna,
Premio Nacional..., sino que también han sido
llevadas a la pantalla. Es un viajero incansable y
trabaja sin descanso. Actualmente dirige la
Fundación Jordi Sierra i Fabra (en Barcelona) y
Taller de Letras (en Medellín), para potenciar la
vocación literaria entre los jóvenes escritores.
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El club de los empollones. El fantasma del profesor de matemáticas.

El club de los empollones. El fantasma del
profesor de matemáticas. Sus autores son
Brian Bones y F. Puigpelat.
Resumen: ¿Los empollones son aburridos,
feos y llevan gafas? ¡No! En el club de los
empollones son divertidos, originales y
líderes.
Ulises Fax siempre ha sido un alumno
bastante normal, casi mediocre, pero las
cosas cambian cuando ingresa en el
internado Wallaby. Allí conoce a los
miembros de El club de los empollones y
juntos investigarán la misteriosa aparición
de un fantasma.

Brian Bones es el pseudónimo con el que J.
Copons (Barcelona, 1966) y F. Puigpelat
(Balaguer, 1959) firman El Club de los
Empollones. Ambos son guionistas de
televisión y han escrito, por separado,
numerosas obras de literatura infantil y juvenil.
Con otro pseudónimo, Lillian Wallaby, han
publicado la serie de libros protagonizados por
Monday & May, que ya va por su cuarto
volumen, La maldición de Cuervo Loco (2016).
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A continuación, mostramos algunos de los trabajos que los alumnos y alumnas han creado
con mucho cariño, dedicación y originalidad.

Las brujas

Autora: Alexandra González Afonso,
“Una alumna muy creativa”.
Resumen: Se metió a la habitación de la
“Gran Bruja” para coger la fórmula 86 y el
ratonizador, pero se encontró con 3 ranas.
Pero lo cogió y se lo dio corriendo a su
abuela y gritó: “listo”.

El día en que Edu se convirtió en cucaracha

Autor: Asael Jesús Ríos Rodríguez, “Dibujante
y escritor en potencia”
El niño se convirtió en cucaracha con las manos
largas y los pies largos, la madre fue al hospital y
Edu se quedó ingresado. Le dejaron hipnotizado
y la enfermera le estaba diciendo cosas para
dejarlo hipnotizado con un reloj.
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Autor: Christian José Siino Infante, “Un gran
ilustrador”
A Eduardo se le empezaron a alargar los brazos y
su madre llegó y se enfadó por las pintas que
llevaba. Entonces salió del edificio y pidió un taxi
y el viaje fue un poco extraño. Entonces, al llegar
al hospital ya se había convertido en cucaracha y
tuvieron que tomar medidas excepcionales.

Autora: María Morales Baena, “Una
alumna muy detallista”
Salió de la casa, se fueron al hospital y
esperaron una hora. Le atendió una doctora
llamada Buen Día, lo entró, cerró la puerta,
le habló un rato y después lo hipnotizó.

El fantasma del profesor de matemáticas

Autora: Ainhoa Morales Baena,
“Lo primero es una buena presentación”
Estaban estudiando el líquido del Fantasma
del profesor de matemáticas, el más lioso y
entonces los empollones dieron la clase.
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Autora: Yazmín González Hernández,
“Decoraciones especiales”
Ulises Fax, un chico normal y sensato, se
fue de su colegio para ir a Wallaby. Su
compañero de habitación se llama Silvestre
Marinetti y sus amigos Luka, Rose y
Bridget Kowalski. Un día por la noche
oyeron muchos ruidos, fueron al desván y se
encontraron un fantasma.

Autora: Indara Hernández Rodríguez, “Especialista
en decoración”
G17 le había puesto un examen sorpresa que ni habían
dado los temas. Días después les entregó las notas y
muchos habían suspendido, menos Bridget y Rose.
Mientras que silvestre había sacado un 9.5 y Ulises un
1,1. En ese momento, fueron al director, pero el director
no le dijo nada porque tenía miedo de G17 y a parte, el
fantasma del colegio Malkovic, porque estaba
enamorado de Stephanie, la directora del internado
Malkovic.

Autora: Cathaysa García
“Creaciones originales”

González,

Los empollones le dieron clase a los demás
para poder aprobar y mientras tenían que
seguir con el misterio del fantasma, si, era
complicado, porque fueron descubriendo al
profesor que estaba negociando con el
director.
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Otras creaciones
Adrián y el colegio nuevo
Érase una vez un niño que no tenía amigos porque era nuevo en el cole. De repente,
cuando pasaron lista para el orden en la fila, nombraron el nombre de su prima Laura
y su primo Luis. El niño se puso muy contento al oír esos nombres cuando, sin darse
cuenta, sus primos estaban detrás de él. El niño con toda su alegría, abrazó a sus
primos Laura y Luis, pero ellos ya tenían amigos y Adrián, el niño, tenía miedo de
no caerles bien. Todos tuvieron que ir al principio de la clase a decir su nombre,
apellido y mes de cumpleaños. En el momento que le tocaba a Adrián… Salía muy
asustado al frente de la clase, dijo: me llamo Adrián, tengo 10 años, mi apellido es
Ramos Díaz y mi cumpleaños es el 05/02/2008. La maestra Ana dijo: Muy bien
Adrián, vuelve a tu pupitre por favor, al lado de Laura y Luis. Adrián, tan contento,
se sentó al lado de sus primos, hicieron lengua a primera hora y a segunda
matemáticas.
Cuando llegó el recreo, Adrián sacó su desayuno y se sentó con Laura. Laura dijo:
Te puedes ir con Luis por favor y con sus amigos para que te los presente. Adrián,
sin perder la esperanza, fue con Luis. Luis le presentó a sus amigos: Pablo, Carlos,
Gabriel, Christian, Aitor, Helio, Asael, Zairus, etc. Se hicieron todos amigos y
buenos compañeros. Después del recreo, Adrián y sus amigos se sentaron en sus
pupitres e hicieron CLIL, es decir, manualidades o plástica. Cuando terminaron ya
era la salida para ir a sus casas a almorzar. A continuación, a las 15:00 volvieron a
entrar al colegio. Durante esas dos horas hicieron francés e inglés y salieron a las
17:00. El niño, los primos y sus amigos, salieron muy contentos del cole. ¡Adrián se
lo había pasado genial!
Autora: Yaneis Yamile León Ramos, “Una escritora en potencia”
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Autora de la sección: Ana Elena Herrera García

Mes del libro: Virginia Méndez
Virginia Méndez, autora del libro
“Mika y Lolo”, nos visitó el 26 de
abril de 2019, con motivo del MES
DEL LIBRO.

"La sorpresa al ver mis personajes decorar el salón de actos… Creo que me voy a acordar siempre
de la sensación al bajar del coche y que una fila de niños sonriendo y uniformados supieran mi
nombre. “Es Virginia, la autora”. Sí, definitivamente uno de esos momentos que se quedará
anclado en mi memoria y me seguirá haciendo sonreír durante muchos años.
Todo lo que puedo decir sobre el colegio Acaymo es positivo, tanto que si no me pillara a más de
3.000 kms me plantearía llevar a mis hijos sin lugar a duda.
La primera parada fue en infantil, donde estaban reunidos los de 3, 4 y 5 años. Eran todo ojos y
sonrisas, y estaban tranquilos escuchando, obedientes e interactuando. Ni una gota de sudor de
sus profesoras, ni una palabra por encima de la otra, claro ejemplo de que la disciplina no es una
cuestión de poder si no de confianza mutua.
Me llamó particularmente la atención un cartel en el que Mika iba disfrazada con esmoquin (o de
mago, como dijo una niña con coleta a la que me hubiera llevado a casa) y Lolo con un vestido de
princesa. En el libro van vestidos al contrario y están un poco abrumados por la imposición que
supone, en el poster están felices, jugando, entendiendo que son disfraces y que durante unos
minutos a todos nos puede gustar tener una tiara o estar a punto de sacar un conejo de la chistera.
Nunca me hubiera imaginado esa actividad con ese giro, especialmente en niños tan pequeños,
pero me encantó por la manera sutil que tiene de transmitir que eso también está bien, que también
vale. Puede que alguno de los que llenaban esa clase en algún momento quiera ponerse un disfraz
“que no le corresponde” y suficiente tendrá con el resto del mundo poniendo caras raras, así que
es maravilloso que compensen con ese poster grande, lleno de pegatinas, en la que los
protagonistas sonríen.
Después pasamos a Primaria, donde me recibieron como a una auténtica estrella los niños de
primero hasta cuarto. Ellos no se dan cuenta del subidón de autoestima que supone para un adulto
esas miradas curiosas y sinceras, queriendo saber más de ti, diciéndote con los ojos “lo que tienes
que decir me importa”. Me sentí un poco celosa de los profesores y pensé que en breve serían mis
propios bebés los que estén llenos de preguntas y cuánto espero que sus docentes sean igual de
capaces de dar las respuestas correctas.
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¿Cuándo supiste que querías ser escritora? ¿Cómo se te ocurrió la idea? ¿Por qué es Mika
y no Lolo el que cuenta la historia? Me encanta poder tener la oportunidad de hablar con
ellos, de explicarles que en casi todos los cuentos infantiles los protagonistas o narradores son
masculinos y que es importante para las niñas ver también roles femeninos principales y no
secundarios, y que es igualmente fundamental para los niños que se identifiquen con ellas y
que perciban otras posibilidades en las que ellos no tienen por qué ser necesariamente líderes.
Me gusta aprovechar sus preguntas para recordarles que está bien no querer ser siempre el
protagonista absoluto y que todos somos igual de válidos. Les llama la atención que Lolo sea
tímido, aunque cuando les pregunto a ellos me doy cuenta de que muchos se consideran tímidos
también. Me alegra saber que tanto Mika como Lolo nos representan a todos un poco y quiero
repetirles hasta la saciedad que no hay una forma correcta de ser uno mismo, pedirles que se
quieran, que huyan de etiquetas.
Cuando voy a los colegios me gusta hacer una actividad con ellos, en la que les doy una tabla
con palabras y les pido que decidan (por grupos para favorecer el debate) si son de niños o de
niñas o ambos. Luego lo hablamos e intento que entre ellos lleguen a conclusiones, aunque sea
con un poco de ayuda.
Me encantó recoger fichas con todo “ambos”, más que en ningún otro colegio de los seis a los
que he ido. Palmadita en la espalda a los profesores, gracias por todo lo que hacéis para
construir un mundo mejor para todos, gracias por darles todas las opciones, gracias por la paz
con la que dormí aquella noche sabiendo que se están haciendo las cosas bien y que dentro de
nada esta actividad no tendrá sentido porque no habrá otra respuesta posible que “ambos”.
Más preguntas, firmar los libros de cada clase queriendo que sepan que me importan y, sobre
todo, que es fundamental que cada uno se importe a sí mismo. Fin del día en Acaymo, sonrisa
de oreja a oreja y hablar sin parar en el coche contando todo a mi marido.
No tengo palabras para agradeceros cómo me tratasteis, lo impresionada que estoy por como
trabajáis, la sorpresa al ver a mis personajes decorar el salón de acto, mi foto y la de Paula, sus
huellas literarias...
Lástima de los kilómetros o estaría rellenando un formulario de solicitud".
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El rincón culinario
Hola a todos, desde primero de primaria hemos querido realizar unas
deliciosas recetas. Lo que verán a continuación son solo algunos ejemplos
de estas delicias. Ahora solo te toca elegir cuál prefieres para hacer en
casa… ¡Si es que puedes elegir!
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Zona deportiva

¡Los niños/as de 4º de Primaria de colegio
Acaymo con el C.B.Canarias!
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¿?

Chistes y adivinanzas
Adivinanzas
Las adivinanzas son juegos de ingenio sencillos dirigidos a los niños, cuyo objetivo es
preguntar o describir algo para que sea adivinado.
Una adivinanza te voy a poner, a ver si adivinas lo que es…

Adivina adivinanza ¿qué
tiene el rey en la panza?
Cuatro kilos de Garbanzas.

Blanco por dentro, verde por
fuera. Si quieres que te lo diga,
espera. ¿Quién soy

Marcus Sánchez Pérez

Andrea Palmero Chávez

Es la reina de los mares, su
dentadura es muy buena y por no
ir nunca vacía siempre dicen que
va llena. ¿Quién es?
Luhara Raya Herrera

Teje con maña, caza con saña
¿Qué será?
Yaiza Serpa Suárez

Este banco está ocupado por un
padre y un hijo. El hijo se llama
Juan y el padre ya te lo he dicho
¿Cómo se llama el padre?

De rojo me cubro sin ser amapola,
mi abuela y el lobo completan la
historia. ¿Quién soy?

Nerea Izquierdo Hdez

Cristian Viera Betancor

As no soy,

As no seré

¿Cuál es el animal que más tarda
en quitarse los zapatos?

Soy negro por fuera y verde por
dentro. Tengo un corazón
negro. ¿Quién soy?

Hasta el fin.

María Elena Ortega Camacho

Alba Mendoza García

As no fui,

Agoney Betancort Glez
Soy bonito por delante, algo
feo por detrás, me transformo
a cada instante, ya que imito a
los demás. ¿Qué será?
Manuel Gómez Bello

¿Quieres té? ¡Pues toma té! ¿Sabes
ya qué fruto es?
Marcos Abián Fagundo Noda

En un rincón de la clase donde
yo estoy colocada acudes con
los papeles que no sirven de
nada ¿Qué es?
James Bryant Delgado Abián

Mar te digo y no me entiendes,
mar te repito y no me
comprendes ¿Qué será?
Amelia Montesdeoca Rosas
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Chistes
¡Reírse es buenísimo! El mejor remedio para animarse y no presenta contraindicaciones. Y
si la risa es buena, nada mejor que compartirla con los demás. ¿Cómo? Pues, ¿qué os parece
si empezamos leyendo estos chistes? Los chistes estimulan el buen humor, fomentan la risa
y provocan grandes y excelentes sonrisas. Así que no se lo pierdan y lean la siguiente sección.

Camarero, he encontrado un
pelo en la sopa y no es mío.
Démelo por favor,
lo
guardaremos por si alguien
viene a reclamarlo.

¿Cómo se llama la máquina que
hace
Antonios?
Antonio
Machín.

Una bota le dice a otra bota
¿Qué es un bote? El esposo de
la bota.

Amelia Montesdeoca Rosas

Luhara Raya Herrera

Veamos Pepito, ¿qué puedes
decirme de la muerte de
Cristobal Colón? Que lo siento
muchísimo, señorita.

Pero profe, yo no escribo con
las manos, escribo con el
lápiz.

Marcos Abián Fagundo Noda
¿Qué le dice una nalga a la
otra? No te pases de la raya.
Hugo García Aneiros
¿Cómo se dice comer pipas
en chino? Matico la cacala.

¿Qué estrés? Dos más uno.
Agoney Betancort González

Andrea Palmero Chávez

¿Qué le dijo una pulga a otra
pulga? ¿Vamos a pie o
esperamos al perro?
James Bryant Delgado Abián

Marcus Sánchez Pérez

Yaiza Serpa Suárez
¿Qué dice un pez cuando se
cae? Aaaaatún.
Alba Mendoza García
Pepito, ¿Por qué le das
chocolate a las gallinas? Para
que pongan huevos de Pascua.
María Elena Ortega Camacho

Jaimito, ¿qué haces con la
cara pintada de azul? Mi
amigo se sentía solo y me
pidió que estuviera a su lado.
Manuel Gómez Bello

-

Oye, ¿qué hora es?
Las doce
¡Qué tarde!
Haberme preguntado antes.

Cristian Viera Betancor
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Hay dos niños. Tonto y Nadie. Nadie se tira
por un barranco y el Tonto va y le dice a la
poli: señor Nadie se tiró por un barranco. Y le
dice la poli: oye niño ¿tú eres tonto? Y le
contesta: sí encantado.
Nerea Izquierdo Hdez

Juegos
¿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!

¿Qué se esconde?

Sigue el camino
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Count and colour

¿Eres capaz de llegar a la Tierra?
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La letra D

Completa las filas sin repetir insectos
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Sudoku. Completa cada cuadro con nº del 1 al 9 sin
repetir en la misma fila ni en la misma columna.
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¡FIN!

