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Mancomunidad: Juegos Populares

Pterodáctilos en la clase de Robledo
La clase de Robledo de 3º, 4º, 5º y 6º, en las horas de

Artística, hemos fabricado un animal prehistórico

llamado Pterodáctilo. El pterodáctilo está formado por

tres partes: cuerpo, alas y patas.

Cada alumno lo ha

pintado como ha

querido. Una

peculiaridad del

pterodáctilo es que

cuando abrimos

las ventanas y la

puerta, y corre el aire, como están

colgados en el techo, da la sensación de

que están volando sobre nuestras cabezas.

Milagros (6º de Educación Primaria. Robledo)
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¡Hola a todos!

Somos los alumnos de Educación Infantil de 3 y 4

años de Deleitosa. Durante estos días hemos notado

que algo estaba ocurriendo en el exterior… el

paisaje había cambiado de color, las hojas verdes

que cubrían los árboles han pasado a ser amarillas,

moradas, marrones claros y oscuros…, y nos hemos

dado cuenta de que esos colores estaban por todas

partes… Pero sobre todo en el suelo del patio del

cole. Nos lo hemos pasado de maravilla porque, con

nuestros cubos y palas hemos aprovechado para

llenarlos, no sólo de tierra, sino de colores del

otoño, ¡sí!, con hojas secas que caían de esos

árboles que durante el verano nos han ayudado a

pasar menos calor, ahora nos están sirviendo para

jugar y disfrutar con sus hojas caídas y a su vez, nos

servirán para que no nos tape la luz del sol y nos

llegué calorcito en invierno…

El viento de otoño

El viento de otoño

riñó con el árbol,

le arrancó las hojas

y lo dejó calvo.

El pobre arbolito

se puso a llorar.

Doña Primavera

lo hizo rebrotar.

Y el árbol en pago

de tantos favores

se llenó de hojas,

de frutos y flores.

PILAR CARMONA.

Tutora grupo 3 y 4 años.

Estos días hemos estado elaborando nuestro árbol de las estaciones y por unos días

hemos disfrutado de lo lindo haciendo de "artistas". ¡Sí, sí! ¡Cómo oís! Artistassssssss;

nos hemos manchado con las pinturas. ¡Qué divertido! Y hemos pintado con témperas,

dibujos de hojas en distintas tonalidades haciendo mezclas de colores. Hemos aprendido

que mezclando los colores: rojo, azul y amarillo conseguimos el color marrón; ¡Ha sido

como hacer magia!

También hemos recitado una pequeña poesía y hemos conocido algunos frutos del otoño.

Llegó el otoño
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Este año el otoño, ha tardado más que nunca, y aunque según el calendario el otoño

había llegado no lo encontrábamos por ninguna parte, no había hojas caídas, ni colores

amarillos y marrones....y aunque en clase ya habíamos dicho que el otoño había llegado

no notábamos su presencia, seguíamos llevando camisetas de manga corta, sandalias... y

así comenzamos a preguntarnos en la asamblea, que ocurría con el otoño, surgiendo

varias hipótesis: estaría asustado porque no le cantábamos su canción (El viento de

otoño) o es que estaba

jugando con nosotros y

estaba escondido en las

Villuercas. Tras debatir

qué podíamos hacer

para que el otoño

llegara a Navezuelas

decidimos aprendernos

la canción del otoño y

cantarla todos los días,

a ver si así el otoño por

fin llegaba, y como poco

a poco el otoño se iba

notando cada vez más

también nos aprendimos

una poesía (cuando

llegue el otoño), hasta que por fin un día nos dimos cuenta que el otoño había llegado,

con sus colores amarillos, marrones, su viento, la lluvía.... y decidimos que debíamos

vestir nuestra clase de otoño, y así hicimos hojas para nuestro árbol, frutos propios de la

estación, y lo que más nos gustó una degustación de algunos frutos propios de esta

estación.

Clase de 3 y 4 años de Navezuelas
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Ya estamos en otoño, la estación en la cual a algunos árboles se les empiezan a caer

las hojas y también podemos recoger frutos buenísimos como las castañas. Para darle

la bienvenida, en la clase de 5 años y 1º, hemos pintado muchas hojas con témperas

marrones, amarillas y naranjas. Después las

hemos recortado y se las hemos pegado a

nuestro árbol. Todos los días al entrar lo vemos

y así recordamos la estación en la que estamos.

Como a los árboles de nuestro patio del recreo también se les han empezado a caer

las hojas, un día después del recreo estuvimos recogiendo hojas para hacer una

manualidad. Hicimos un árbol en una cartulina y le pegamos con cola trocitos de las

hojas que habíamos recogido. Después le hicimos un marco con puntas de ceras y nos

quedó tan bien como podéis ver en las fotos.

Laura Rivero Rivero (tutora de 5 años y 1º E.P.)

El otoño llegó a Deleitosa
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En la fiesta del Otoño, también conocida como fiesta de la Castañera, trabajamos con

los niños varios aspectos del otoño como son los alimentos, los cambios en la

naturaleza, las ropas antiguas de los castañeros,…, con actividades de observación y

experimentación.

Las actividades empezaron a primera hora viendo los diferentes alimentos típicos del

otoño que todos los alumnos trajeron como: castañas, granadas, nueces, higos secos

etc.. Vimos las características de cada uno de los productos e hicimos varias

actividades relacionadas con estos alimentos.

Sobre las 10 de la mañana, leímos e intentamos escenificar el cuento de “La

castañera”. A continuación hablamos de todos los factores positivos y negativos del

cuento intentando en todo momento que los alumnos expresaran su opinión; en este

caso tratamos la envidia, la generosidad, el egoísmo, la solidaridad, etc.

Sobre las 11 de la mañana continuamos con la actividad “Un almuerzo de otoño”: se

asaron las castañas, se desgranaron las granadas, se partieron las nueces y almendras

y todos nos dispusimos a almorzar. Todo el grupo estuvo degustando todos los

productos típicos de esta época y disfrutaron mucho con su sabor.

Una vez acabado el almuerzo y después de un descanso, y aprovechando el magnífico

entorno donde podemos encontrar muchos de los árboles frutales propios del otoño,

como el castaño, el granado, el nogal etc., salimos a dar un paseo por el campo para

que conocieran y distinguieran los distintos árboles y sus frutos en ellos.

Fue una actividad muy agradable, de la cual los niños aprendieron muchos aspectos de

su entorno así como muy buenas actitudes personales.

Carmen Tovar Botella.

El otoño en Roturas
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El Cra. Las Villuercas viaja al

interior de Cuacos de Yuste. Así es

como podemos describir la

experiencia vivida durante los días

25 al 28 de octubre cuando los

niños de las localidades de

Deleitosa y Roturas junto con las

maestras Ana y Noelia empezaron

su aventura hacia el campamento

del CEA (Centro de Educación

Ambiental) situado en Cuacos de

Yuste.

Las mochilas, sacos de dormir y maletas quedaban preparadas la noche del lunes tras

muchos nervios e incógnitas que se trataban de resolver a medida que se acercaba el

gran día para ellos, en algunos casos era la primera vez que salían de excursión, en

otros que “dormían” fuera de casa, en literas, en compañía de sus amigos, conocer a

otros niños, la primera vez que pasaban varios días seguidos sin ver a sus padres, a sus

hermanos… pero la experiencia mereció la pena y su disposición a repetir esta

experiencia lo dice todo.

El Centro de Educación Ambiental

(CEA) de la Consejería de Industria,

Energía y Medio Ambiente de la

Junta de Extremadura, se encuentra

en el término municipal de Cuacos

de Yuste, a escasos metros del

Monasterio de Yuste, lugar elegido

por el Emperador Carlos V para

pasar los últimos días de su vida. El

principal recurso y el más llamativo

con que cuenta el CEA es su

privilegiado entorno.

Para facilitar el conocimiento de la flora y la fauna realizamos algunas

actividades: recorriendo una ruta interior, visitamos el huerto y secaderos de

pimientos, realizamos algunos talleres y dinámicas de grupo.

Disfrutamos con los juegos populares de nuestros amigos del

CRA Don Victoriano Mateos Muñoz de La Cumbre con los

que compartimos este campamento y de los que nos

llevamos muchos recuerdos y buenos momentos difíciles de

ConociendoCuacos de Yuste
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olvidar…Y al son de los juegos de movimiento y

coordinación, del remix de los 90 y del baile de la escoba, el

CRA las Villuercas participó y expuso distintos talleres y

actividades con los que los niños, maestros y monitores pasamos una

de las mejores noches.

Durante los días que estuvimos allí

la lluvia también nos hizo compañía

pero aún así nos dejo hacer una

visita al cementerio alemán, pasear

por las calles y realizar una

Gymkhana por las calles del pueblo

con la que descubrimos muchas

curiosidades de la zona. Como estos

días coincidían con Halloween las

maestras de Deleitosa tuvimos la

idea de hacer una ¡celebración

sorpresa!, consistía en buscar pistas

por el entorno donde estábamos

alojados (de noche y con las

linternas) los maestros y monitores también participamos con nuestros disfraces para

la ocasión. Finalizamos las jornadas con un intercambio de regalos entre colegios y

una fiesta para todos. Y en palabras de nuestros niños de Las Villuercas:

“Nos lo hemos pasado muy bien, hemos

hecho muchos amigos y actividades juntos,

hemos comido muy bien. Visitamos el

Monasterio de Cuacos, el cementerio

alemán… nos llovió mucho y pese a todo nos

lo hemos pasado genial con los juegos

populares, con el juego de la conquista de

Yuste y nos gustaría volver a repetir esta

experiencia.” ( Alumnos de 6º Deleitosa).

Ana Sánchez y Noelia Trenado.

Maestras CRA Las Villuercas.
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En el mes de octubre los alumnos del 2º y 3er Ciclo de Educación Primaria de las

localidades de Deleitosa y Robledollano, acompañados por sus tutores, Maribel,

Fátima, Javier y Ana (quien escribe estas líneas) fuimos a visitar la planta de reciclaje

de Navalmoral de la Mata, llamada: ECOPARQUE.

Hace unos meses en nuestros municipios se

instalaron distintos contenedores y en total

distinguimos cuatro de ellos, los tres de la foto

y el contenedor de residuos orgánicos.

Previamente en cada una de nuestras clases se

les explicó la importancia de las 3R:

RECICLAR

REDUCIR

REUTILIZAR

En el ECOPARQUE nos explicaron la importancia de saber SEPARAR la basura que

generamos.

En primer lugar pasamos a la sala de conferencias donde nos pusieron un vídeo

explicativo, así aprendimos lo dañina que puede ser una bolsa de plástico, si no se

echa en el contenedor apropiado, en el contenedor amarillo.

Si no se recicla bien, esa bolsa de plástico no biodegradable, puede llegar al mar, y los

peces pueden enredarse en ellas y morir al igual que los pájaros que se alimentan de

peces.

También nos explicaron cómo se separa la basura al llegar a esta planta de reciclaje.

Los residuos orgánicos se someten a un proceso de descomposición debidamente

tratado y se convierten en “compost”, que es una pasta orgánica que sirve como abono

en los distintos cultivos.

Ecoparque de Navalmoral de la Mata
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Posteriormente nos pusimos un chaleco reflectante y fuimos a ver todo lo explicado, la

turbina con cuchillas para poder abrir las bolsas y pinchar las botellas cerradas. Vimos

también la banda magnética que separa las latas y las máquinas que empaquetaban los

envases depositados en el contenedor amarillo.

El resto de basuras que no se han podido separar, porque no las hemos depositado en

el contenedor correspondiente, se llevan al vertedero donde se entierran en distintas

capas y después de unos años de descomposición, sueltan sustancias químicas que a

veces llegan a los ríos y esto contamina. Por esta razón es muy importante separar la

basura y echarla en el contenedor correspondiente porque así ayudamos a mejorar el

MEDIO AMBIENTE. Por último el personal del ECOPARQUE nos obsequió con un

lapicero en forma de contenedor amarillo, para recordarnos que ahí hay que depositar

la bolsa de basura que en nuestra casa siempre tiene el mayor tamaño.
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En clase los alumnos contestaron a una serie de preguntas y estas fueron algunas de

las respuestas:

Que vaya a verlo

porque a lo mejor

le interesa, que está

muy bien, porque

nos enseñaron las

máquinas y muchas

cosas más

Que es un sitio

muy chulo,

además te enseñan

muchas cosas

¿Qué le contarías a una

persona que no ha ido

nunca al ecoparque de

Navalmoral de la Mata?

Pues que al

contenedor

amarillo hay

que tirar el

plástico y el

tetrabrick, al

azul papel y

cartón, y al

verde el vidrio

A tirar las cosas en el

contenedor al que

pertenecen y aprendí

qué es una lavadora

con cuchillas

¿Qué aprendiste?

Aprendí que la

basura se hace

cuadrados

Por Ana Mª Sánchez Salcedo.

(maestra de música y tutora de 4º)
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Hace unas semanas, el Ayuntamiento de Cabañas del Castillo organizó una charla en

el colegio de Roturas a la que asistió el alcalde D. Julio García Vizcaíno.

D. José Manuel Molinero, estudioso de nuestra historia y arqueología, vecino de

Berzocana, nos explicó que hace unos 3.000 años en nuestra tierra habitaban los

Tartesos y que otras culturas como los Celtas trataban de conquistar este territorio,

por lo que había enfrentamientos.

Nos contó que muy cerca de aquí, en Solana, se encontró una estela funeraria

perteneciente a esta cultura tartésica. Fue la primera que se descubrió de una serie

de estelas semejantes, entre las que sigue destacando por ser una de las más

completas y esmeradamente realizadas.

Aquí en nuestro polideportivo estamos tallando para hacer una representación de la

estela en unas grandes pizarras que ha traído el Ayuntamiento. El día 3 de

noviembre, nosotros 4º y 5º, le hemos hecho una entrevista al señor que nos lo

explicó. Quizá nuestro colegio vaya a verla al Museo donde está. ¡Nosotros tenemos

ganas de ir!

La estela de Solana



CRONI...CRA LAS VILLUERCAS 14

¿En qué año se descubrió la estela?

Antes de la primera guerra mundial, en 1897.

¿Dónde se encontró?

Dos km al norte de Solana.

¿Quién la descubrió?

Un trabajador del campo, quitando piedras de un majano que le molestaban. Mario

Roso de Luna, aficionado a la arqueología, trabajaba cobrando impuestos en esa zona

y fue quien comunicó y divulgó el descubrimiento.

¿Dónde está ahora?

En el Museo Arqueológico Nacional de

Madrid, ocupando el lugar importante

que le corresponde.

¿Cuántos años lleva allí?

Desde antes de la guerra civil de 1.936.

¿Cómo es la piedra?

La piedra es una pizarra, el soporte

donde se representa una figura humana

acompañada por su carro, su lanza, una

espada, un espejo y un broche, que se

atribuyen a un guerrero de alto rango.

¿Por qué le pusieron las armas

grabadas en la estela?

Al quitar el majano y la estela, vieron

que había una sepultura con cenizas,

restos de cacharros de cerámica y

sombras de hierros oxidados. Parece ser

que al morir les quemaban con sus

cosas.

¿Qué se está haciendo en el polideportivo con esas grandes pizarras planas?

Una reproducción libre de la estela para poner en los linderos municipales.

¿Para qué sirven las réplicas?

Para divulgar su conocimiento, para que la conozcan aquellos que no puedan ir a los

museos a ver el original.

¿Por qué sabe usted todo esto?

Porque soy muy cotilla.

Alumnos de 4º y 5º de Primaria de Roturas.

Entrevista a D. José Manuel Molinero
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El pasado 20 de Noviembre fue el Día Universal

de la Infancia (Día Internacional de los Derechos

del Niño). Buscando un poquito de información

sabemos que el 20 de Noviembre de 1989 los

países europeos que formaban parte de la

Asamblea de las Naciones Unidas firmaron un

tratado internacional aprobando los Derechos

del Niño. En 1990 la convención se convirtió en

Ley para más de 20 países (incluído España) y

aunque parezca increíble hoy en día no todos los

países del mundo tienen reconocido estos

derechos, aunque por suerte la mayoría sí lo han hecho.

Por ello en estas fechas es nuestro deber recordar a

nuestros alumnos que no todos los niños del mundo están

en su misma situación, que un niño no es solamente un

ser frágil que necesita que se le proteja, sino también una

persona que tiene el derecho a ser educado, cuidado y

protegido dondequiera que haya nacido. Es más, un niño

es una persona que tiene el derecho a divertirse, a

aprender y a expresarse. Todos los niños tienen el derecho

a ir a la escuela, a recibir cuidados médicos, y a

alimentarse para garantizar su desarrollo en todos los

aspectos.

Así en nuestra clase de Educación para la ciudadanía de

Deleitosa decidimos celebrar este año el Día de los

Derechos del Niño regalando esas cosas tan importantes

de las que disfrutamos todos los días y que sin embargo, parecen pasar desapercibidas:

"Los Derechos". Una vez leídos y entendidos se seleccionaron algunos de ellos y los

alumnos de 6º fueron por las clases recordando el día que era, el derecho que les

llevaban y lo dejaron en cada clase para que lo tuvieran bien presente todos los días y

así poder regalárselo ellos a su vez a otros niños.

Una vez repartidos por todas las clases se

elaboró un mural en la puerta principal con

todos los derechos que habíamos llevado por las

clases y su significado, de esta manera

contribuimos a un aprendizaje práctico y

significativo desde una actividad divertida y

sencilla.

Noelia Trenado.

Educación para la Ciudadanía 6º E.P. (Deleitosa)

Educar para la ciudadanía,educando ciudadanos
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Este año el club de lectura empieza el curso con mayor fuerza, ilusión y

ánimos para hacer de la lectura una actividad atractiva para los maestros y

por ende, para el alumnado. El libro para este primer trimestre ha sido “El

jardinero Fiel” de John Le Carré, la sinopsis del libro puede resumirse así:

Cerca del lago Turkana, en el norte de Kenia, Tessa Quayle, una mujer joven y

bella, es asesinada. Su supuesto amante africano y compañero de viaje, un

médico al servicio de una ONG, ha desaparecido del escenario del crimen. El

marido de Tessa, Justin, aficionado a la jardinería y diplomático destinado en

la embajada británica de Nairobi, emprende su particular odisea para

descubrir a los asesinos y sus motivos. Sus indagaciones lo llevan al Foreign

Office de Londres, a varios países de Europa, a Canadá y de nuevo a África, a

lo más profundo del sur de Sudán, y por último al lugar mismo en que Tessa

murió. En el camino encontrará terror, violencia, situaciones cómicas,

conspiraciones e información. Pero su mayor descubrimiento será la mujer a

la que apenas tuvo tiempo de amar.

Así transcurre esta novela de intrigas y misterio de la que también podemos

ver la película; y haciendo mención al típico tópico podremos desvelar el

misterio ¿Es mejor el libro o la película?

Recordad que después de leer el libro debemos

recoger nuestros comentarios en la página Web

del centro o en el blog “Una lectura Tuya” del

CRA Las Villuercas.

¡Gracias a todos por hacer que este club siga

funcionando y a disfrutar este año de nuevas

lecturas!

Noelia Trenado.

Coord. Biblioteca Escolar.

Club de lectura“CRA Las Villuercas”
Biblio-Noticias
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En la localidad de Deleitosa en este curso 201112

contamos con una nueva sala multiuso para el

desarrollo y funcionamiento de las clases de

Educación Física, ésta se encuentra justo al lado

del polideportivo y tiene una dimensión

aproximada de unos 200 metros cuadrados, donde

nos encontramos en su interior unos vestuarios

para niños y otro para niñas, un almacén para

guardar el material, un cuarto de baño para

personas minusválidas y un gran espacio para la

realización de las clases. Nuestro

más sincero agradecimiento al

Excelentísimo Ayuntamiento de

Deleitosa por esta nueva

construcción y por cedernos estas

instalaciones y poder hacer uso en

las clases y todo aquello que el

colegio necesite y que estoy seguro

que será de gran provecho.

Esto pone de manifiesto el

compromiso tan directo que tienen

los ayuntamientos de nuestra zona

en querer mejorar día a día el

servicio de nuestra comunidad educativa y que ellos son un pilar muy importante en

todas las mejoras que se producen en nuestros colegios en las diferentes localidades

de nuestro CRA, de esta manera conseguiremos que nuestro alumnado sea el principal

beneficiario de esta coordinación tan positiva entre centros educativos y

ayuntamientos. De nuevo GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN.



CRONI...CRA LAS VILLUERCAS 19

¡Hola! Somos la clase
de 4º de Educación

Primaria de Deleitosa
con nuestra profe Ana.

¡Hola! Somos la clase
de 2º y 3º de

Educación Primaria
de Deleitosa con

nuestra profe Fati.

¡Hola! Somos los niños
de 5 años y 1º de

Educación Primaria de
Deleitosa con nuestra
seño Laura. Aquí os

presentamos a nuestra
clase, se llama

Villabonita.

Somos la clase
de Educación

Infantil de 3 y 4
años de Deleitosa

con nuestra
maestra Pilar.
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Mi clase es muy pequeña. En

la misma clase estamos los

alumnos de 2º ,4º y 5º de

primaria. Yo estudio 5º de

primaria. En mi curso hay 3

niños más, Alejandra, Adrián

y Melody; en 4º de primaria

hay 3 niños, Juan Manuel,

José María y Virginia; en 2º

de primaria hay 2 niñas

Yessica y Alicia.

El pasado 13 de septiembre

empezamos el cole en Roturas. Los

niños estaban emocionados e

ilusionados por el comienzo del

nuevo año académico. Los alumnos

estaban muy confiados, ya que

conocían a sus “profes” y esto

proporcionó que empezaran su

rutina y su trabajo desde el primer

día ya que sabían perfectamente el

sistema de trabajo a realizar. Damos

la bienvenida a los nuevos

miembros de la Comunidad

Educativa de Roturas, nuestros dos

pequeños alumnos de 3 años y sus

familias. !Feliz comienzo!

¡Hola! Somos la
clase de 5º y 6º
de Educación
Primaria de

Deleitosa con
nuestra profe

Maribel.
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Somos la clase de 3º, 4º,
5º y 6º de Robledollano.
En total somos 9 niños.
Nos gusta mucho hablar.
En el recreo nos solemos
quedar en clase jugando

al ping pong y a las
chapas donde tenemos

una liga de fútbol chapas
en la que participan los

maestros.

Somos los “Gormitis”, la
clase de los pequeños de

Robledollano.Nos llamamos
Ángela, Carla, Alba, Álvaro,

Roberto, Íñigo y Jorge.
Nuestro maestro se llama

Josema. Tenemos un rincón
de laboratorio, numeracos y

letracas. También una
pizarra digital y una

asamblea donde hablamos.
Ángela Muñoz Ávila

(2º de EP Robledollano)

Somos los alumnos
de 5º y 6º de

Educación Primaria
de Navezuelas con
nuestro profesor

David.
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¡Hola a todos, somos
los niños de 3 y 4 años

de Navezuelas, para
que nos conozcáis,
hemos hecho una

pequeña presentación
y también una foto!

¡Hola! Somos la clase de
4º de Educación Primaria
del colegio de Navezuelas.
Somos Ismael, Jonhatan,

Victoria, María ,Paula,
David, Jorge y Miguel con

nuestro profe Marcos.

¡Hola! Somos la clase de
2º y 3º de Educación

Primaria de Navezuelas,
con nuestra seño Emilia.

¡Hola! Somos la clase de
5 años y 1º de

Educación Primaria de
Navezuelas, con nuestra

seño Mariví.
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LAS CASTAÑAS

Llegó la temporada de las castañas. Día a día, si el tiempo no lo impide se

recogen, con el esfuerzo de nuestras manos y el dolor.

Por la tarde se traen a la cooperativa para seleccionarlas, embasarlas y

después se transportan al sitio de venta.

Pero no olvidemos, cuando estamos alrededor de las chimeneas, lo ricas que

están asadas que es un manjar de nuestra tierra.

María Pulido Navezuelas 4º

CAZA EL BEREZO

El domingo pasado fue la cacería del berezo. A las once empezaron a llegar los

coches de los cazadores, soltaron a los perros y salieron corriendo y ladrando

detrás de los jabalíes, sonaban los tiros de los rifles y se veía correr los perros

monte arriba y monte abajo.

Por la tarde cuando todo se acabó llevaron las piezas a una esplanada del

pueblo más cercano y se pudo visualizar 1 ciervo y 5 jabalíes abatidos por los

disparos de la mañana.

Miguel Cortijo Navezuelas 4º

NAVEZUELAS, SUS ENCANTOS

El pueblo de Navezuelas está en la montaña a unos 900 metros sobre el nivel

del mar.

Hay muchos castaños y ahora es la época de coger las castañas. Toda la gente

tiene más o menos, pero todos van a coger sus castañas; luego las que se

recogen las traen a la cooperativa, por las tardes se pone de coches y

tractores... cargados de castañas.

Como toda la gente está trabajando, vienen rumanos y también vienen de más

pueblos a cogerlas. Cada dos o tres días viene camiones a por ellas y es que…

aquí salen miles de kilos de castañas. Es uno de los muchos encantos que tiene

este pueblo.

Raúl Duran Mateo Navezuelas 4º

EL PALILLO PEQUEÑO

El sábado a las 10 horas en casa de la abuela Cortijo, su marido se clavó un

trozo de palillo pequeño en la garganta y tuvo que ir al médico, cuando el

médico le vió, gracias a la suerte no tenía nada, solamente un pequeño

pinchazo, pero fue un gran susto y le comentó que si le seguía doliendo que se

fuera a Cáceres al hospital.

Paula Cortijo Navezuelas 4º
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Aunque el día amenazaba lluvia, el pasado viernes 2 de diciembre, celebramos en

Navezuelas “el día de las castañas”. Desde las clases de infantil y 1º de primaria,

preparamos unas sencillas actuaciones y nos hicimos unos disfraces acordes con la

fiesta: “de castañeras y castañeros”, los niños de 5 años y primero elaboraron un mural

para la ocasión, y lo más importante decoramos nuestro tiket para recibir nuestras

castañas. Pero mientras tanto, en el patio las madres y los padres hacían la lumbre,

asaban las castañas, las pelaban y preparaban los frutos de otoño, para cuando llegó

la hora de la merienda subir y comérnoslas todos juntos. ¡Lo pasamos fenomenal!

¡Gracias a todos por participar (al ayuntamiento por llevarnos la leña y prestarnos el

cilindro y sobre todo a las madres y los padres que desde bien temprano estuvieron en

el cole para que todo saliera bien)!
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Como todos sabéis los niños de 3 y 4 años estamos

aprendiendo inglés, con ayuda de “teacher” y de sus

amigos Cookie y Lulu, y como ellos, este año hemos

participado de sus fiestas más populares: Halloween.

Como todos sabéis para esta fiesta son necesarias dos

cosas: un disfraz y un recipiente para los caramelos.

Para ello hemos hecho nuestras calabazas, utilizando

material de deshecho que teníamos por casa (vasos de

yogur) y con un poco de magia y pintura, se han

convertido en nuestras calabazas para truco o trato.

Por supuesto, nos hacía falta un buen

disfraz con el que divertirnos y asustar a

nuestros compañeros más mayores, y tras

pensarlo, nos pusimos manos a la obra,

recortamos, picamos y pegamos....

¡¡¡¡¡¡Esqueletos terroríficos!!!!!
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E hicimos nuestros disfraces de “esqueletos terroríficos”, con los que fuimos pasando

por las distintas clases jugando a “truco o trato”, asustando unas veces y siendo

asustados otras.

¡¡¡¡Fue un día terroríficamente divertido!!!!

Ana Corchero Muñoz, tutora de 3 y 4 años
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Robledollano. La Bruja de las Manos Negras, ha vuelto a hacer de las suyas en la

localidad de Robledollano. Al parecer, aprovechando la ausencia de su prima carnal

(Úrsula,más conocida como la Bruja Hermosa y benefactora de la biblioteca escolar),

ha entrado en las instalaciones del colegio llevando a cabo actos de vandalismo con

hurto.

La mañana del 4 de octubre amaneció el centro ambientado tétricamente y con

marcas de manos negras por todas las paredes. Había dejado una nota confesando su

crimen:

¡¡¡Sapos y gorgojosvísceras y mocosel que quiera librosque se moje un poco!!!
Ja,ja,ja,ja,ja....

Me he llevado los libros de esa presumida de mi prima...Si queréis volver a leerlos tendréis que cocinar la“Receta para hacer aparecerlo que ha desaparecido”
(pero qué mala que soy)

¡¡¡¡Ja,ja,ja,ja !!!!
Los alumnos de Robledollano , pusieron manos a la obra para para reparar aquel

“desaguisado” . Llevaron a cabo el hechizo siguiendo la receta que había dejado:

“Receta para hacer aparecerlo que ha desaparecido”
Para realizar el hechizo hacen falta 16 brujas.En un caldero poned:

Algo sucio y algo limpio.Algo aburrido y algo divertido.Algo roto y algo entero.Algo blando y algo duro.Algo largo y algo corto.Algo viejo y algo nuevo.
Decid las palabras mágicas.

La bruja de las manos negrasvuelve a hacer de las suyas
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Tras seguir las instrucciones, los alumnos se llevaron una gran decepción al

comprobar que habían vuelto a ser víctimas de las bromas pesadas de la Bruja de las

Manos Negras, al encontrar una segundo nota:

Lo siento !!!! no ha funcionado el hechizo...no volveréis a ver ni a Úrsula ni los libros...
Ja,ja,ja,ja

(pero qué mala que soy)
La decepción duró poco. Uno de los alumnos más pequeños del colegio, encontró por

casualidad una tercera nota, ésta de La Bruja Hermosa en la que aclaraba toda la

situación: al parecer no había sido secuestrada, sino que estaba de vacaciones en su

pueblo “El Quinto Pino”. En la nota, Úrsula nos advertía sobre su prima. Lástima no

haber encontrado antes la nota.

Hola niños:
Os escribo para deciros que me he ido de vacacionesa mi pueblo.Cuidado con la pesada de mi prima “La bruja de las Manos Negras”os puede gastar una broma pesada de las suyas.

He estado limpiando la estantería de los libros...así que he tenidoque colocarlos en otro sitio...debajo de la mesa del ordenador...Por cierto, también os he dejado unos regalos paraque celebréis Halloween...
Hasta luego, chicos, leed muchos libros.
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Gatos negros, fantasmas, duendes, dulces…casi todo el mundo conoce las tradiciones

de Halloween. Pero… ¿cómo fue que un rito pagano se convirtió en la noche más

deseada por los niños? Sigue leyendo para tener más detalles sobre la fiesta del 31 de

octubre, desde sus humildes comienzos hasta nuestros días.

La historia de Halloween
• Muchos expertos creen que fueron los druidas los primeros en observar el día de

Halloween. En el año 700 antes de Cristo ya se celebraba el festival de Samhain el 1 de

noviembre, para conmemorar el final de la cosecha y para honrar a los muertos. En los

años que siguieron, esa noche se empezó a conocer como Eve of All Hallows (Víspera

de los Santos), Hallow Even o como Hallow e'en.

• ¿Te has preguntado alguna vez cómo empezó el trick or treat? La víspera de Samhain

se solía dejar comida en los escalones de las casas para evitar que los espíritus

entrasen. La gente empezó a ir a las celebraciones disfrazada de espíritu, de bruja o de

duende para que los fantasmas penitentes no se metieran con ellos. Incluso en nuestros

días, estos disfraces son los más populares de Halloween.

• La palabra witch (bruja) proviene del sajón wicca y significa, "la sabia".

• Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, la primera celebración de Halloween

en este país tuvo lugar en Anoka, Minnesota, en 1921.

Animales extraordinarios
• Antiguamente se creía que el gato negro, ese icono tradicional de Halloween, era un

escudero de las brujas, una especie de defensor cósmico que protegía los poderes de

éstas frente a las fuerzas negativas.

• Realmente hay unos murciélagosvampiros que chupan la sangre, pero no en

Transilvania, sino en América Central y del Sur, y se alimentan del ganado, de los

caballos y los pájaros.

La comida de Halloween
• La calabaza más grande del mundo pesó 1.689 libras. El masivo fruto fue pesado en

una feria en Topsfield, Massachusetts, en septiembre de 2007.

• De todos los vegetales y frutas enlatados, la calabaza es la principal fuente de

vitamina A. Media taza del vegetal anaranjado contiene más de tres veces la cantidad

diaria recomendada.

• La primera linterna jackolantern se hizo con un nabo.

Datos divertidos sobre Halloween
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A continuación, os enseñamos algunas fotos que muestran las actividades que hicimos

la semana de Halloween en la clase de Inglés con nuestra “teacher” Fátima.
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Con gran ilusión esperábamos la llegada de Halloween y ¡por fin llegó el día!

Todos los niños y niñas de Deleitosa vinieron estupendos con sus disfraces y máscaras.

Hubo juegos, actividades, talleres y como todos los años el concurso al “mejor

vampiro”. De modo que lo pasamos como siempre... ¡de miedoooooo!

Aquí os dejo estas imágenes para que las disfrutéis.

Durante la semana de Halloween cada grupo preparó la decoración de su clase,

adornamos el pasillo y vestimos a nuestro vampiro de la puerta.

Los alumnos de 5 años y 1º preparamos calabazas y adornamos la puerta de la clase.

Por fin llegó... HALLOWEEN!
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Los alumnos de 2º y 3º preparamos un taller de cocina tenebrosa con chuches, sirope

de fresa y chocolate, y usando nuestra imaginación preparamos todo tipo de arañas y

seres extraños. Aquí os dejamos unas fotos para que lo veáis por si lo queréis hacer en

casa.

También decoramos nuestra clase colgando del techo murciélagos, hicimos calabazas

y coloreamos y recortamos cuidadosamente unas arañitas muy graciosas para recibir

a todo el que entrara en nuestra clase.
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Por último, celebramos el día de las castañas. Todos vinimos al cole ese día

disfrazados, las madres asaron las castañas y prepararon los frutos secos para que

después pudiéramos comérnoslos. Después de la merienda, dimos los premios al

mejor vampiro de cada clase. Estos fueron los ganadores: Isabel de la clase de

infantil, Carlota de la clase de 1º, Alberto de la clase de 2º, Celia de la clase de 4º y

Javier de la clase de 5º (no aparece en la foto porque estaba de campamento).

Y para concluir el día, hicimos juegos y actividades relacionados con esta festividad.

Fátima Lázaro Jareño

Tutora 2º y 3º. Deleitosa.
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¡Queridos lectores, compañeros y padres! A la hora de regalar, ¡regalad

sueños!, no pasa el tiempo por ellos y en la distancia se crecen. ¿Quién ha

olvidado aquellos cuentos de la infancia? Nuestro primer libro bajo el árbol o

llegando con los Reyes hasta nuestros zapatos, libros, libros,…

Aquí os dejamos unas sugerencias de libros que podemos regalar estas

Navidades. Es importante que tengamos en cuenta la edad del lector, el tipo

de letra y lectura.

Los que aquí exponemos van desde los 35 años hasta los 911 años que son

nuestras edades en Infantil y Primaria.

Los rituales de Nacho

Liesbet Slegers. Ed. Edelvives

Cada día Nacho se levanta por las mañanas y hace lo

mismo: desayunar, lavarse, vestirse... A ver si tú sabes hacer

tantas cosas solo como él.

Emma en la oficina de su padre

Susie Morgenstern. Ed. SM

¿En alguna ocasión has acompañado a tu padre al trabajo?

¿Sabes qué hace o quiénes son sus compañeros? Emma va

con su padre a la oficina y lo descubre.

La granja de los siete establos

Roberto Aliaga Sánchez. Ed. Macmillan

Entretenidas ocupaciones de un granjero preocupado por

los aullidos del lobo, contadas en un vistoso álbum de gran

tamaño y resistentes solapas.

El globo amarillo

Charlotte Dematons. Ed. Juventud

Libro de imágenes que narra el viaje de un globo alrededor

del mundo. En sus ilustraciones descubrirás diferentes

paisajes y múltiples detalles.

Regalar libros por Navidad
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El misterioso genio de la botella

Knister. Ed. Bruño

A Dani se le ha antojado tener un genio en una botella. Kika tiene

la fórmula para lograrlo, pero no piensa compartirla con su

hermano.

Zimbo

Arturo Abad. Ed. OQO Editora

A veces, el mayor símbolo de amor es permitir a un ser querido

que tome su propio camino y se aleje.

Bat Pat 17. El escritor fantasma

Roberto Pavanello. Ed. Montena

Una maldición se cierne sobre la obra de teatro que Bat Pat y sus

amigos quieren ver en su ciudad... Jamás nadie ha logrado

terminar de representarla.

Fibonacci. El soñador de números

Joseph Dígnese. Ed. Juventud

Leonardo Fibonacci, un matemático del siglo XII al que tachaban

de soñador, descubrió que los seres vivos crecen de una forma

ordenada.

Dan y el Cometiempo

Paloma Sánchez Martínez. Ed. San Pablo

¿Qué ocurriría si un día alguien te programara para que ahorrase

el tiempo que gastas en ser feliz? ¿Y no pudieras jugar ni reír, y

solo te quedara tiempo para hacer las cosas que no te gustan?

Secretos lobunos

Paul Van Loon. Ed. SM

Un nuevo libro con las aventuras de Jacobo, el pequeño hombre

lobo que, junto a su amiga Noura desvelará el misterio que rodea

a la casa de los Pirineos.

Noelia Trenado.
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Sí, pero muy bajino. Es la historia de

mi papá. Pues un día estaba mi papá

en la escalera y entonces miré para

abajo y lo vi caído al suelo, y cayó de

una escalera a otra, y fue al médico

para que se curara, aunque era una

“raja” pequeña

Los niños de las Villuercassiempre dicen la verdad
Basado en el programa de radio "Los niños y Jimeno siempre dicen la verdad", hemos

creado una sección nueva dentro del periódico llamada "Los niños de las Villuercas siempre

dicen la verdad", para que los más pequeños de nuestro cole nos digan lo que piensan sobre

ciertos temas.

Aquí tenéis algunas de las preguntas que les hemos hecho y lo que han respondido.

Esperamos que os diviertan:

Contadnos algún secreto

No puedo dormir

sin mi osito

Tengo pánico a las

alturas, pero no si voy

montado en un avión

Querría ser una

castañera, para vender

castañas

Sí. Un día un monstruo me mordió en

la pierna, y estaba saltando en un

castillo hinchable y me asusté mucho,

aunque subí por la escalera y no me

dio miedo y le dí una pata al monstruo

y salí corriendo
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¿Qué hay que hacer para no tener miedo?

¿Qué harías si fueras invisible?

Echarlos (fantasmas)

con una escopeta. Si

son pequeños... con

los pies

Coger uno de

los inventos de

Doraemon

Tener una luz

nocturna

Hay que esconderse y

cerrar la llave de la puerta

de la calle y esconderse

debajo de la manta

Robar dinero... para

comprarme el “coche

invisible”

Besar a un novio Me vestiría de

vampiro sin

cabeza en

Halloween
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Porque hay que comer

fruta

Porque es la típica fruta

de navidad

¿Por qué tomamos 12

uvas en Nochevieja?

Para que no se meta la

arena del desierto en

los ojos

Para que bajen por

la chimenea y no se

hagan daño

Para

que no les vean

los ojos los niños,

porque a lo mejor los ojos

tendrán dibujado una cuna y

al niño, para que no le caiga

una “gota” y le pueda

borrar el tatuaje

¿Por qué los Reyes Magos

llevan siempre barba?
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¿Quiénes fueron

los Reyes Magos?
¿Por dónde

entran los

Reyes Magos?

¿Por qué los Reyes

Magos vienen por

la noche?

Por la puerta.

Quitan la llave y

luego la vuelven

a poner Los maestros

Porque por la noche las estrellas fugaces

salen y son las que les llevan. Y porque por

el día las luces de Navidad no están

encendidas y por la noche sí

¿Por qué Papá Noel

lleva los juguetes en

un saco?

Porque estaban los Reyes

Magos comprando y yo estaba

en casa y yo... cogía dentro del

saco porque soy más mayor




