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EDITORIAL

“El estudio no se mide por el número de páginas leídas en
una noche ni por la cantidad de libros leídos en un trimestre.
Estudiar no es un acto de consumir ideas sino de crearlas y
recrearlas.” (Paulo Freire)

El curso 2014-15 venía marcado por la dualidad derivada de la implantación de la LOMCE
en 1º, 3º y 5º de Ed. Primaria frente al resto de niveles que han seguido rigiéndose por la
normativa LOE.
Todo ello nos ha supuesto un esfuerzo extra a los docentes para adaptarnos a ella y poner en
práctica las tareas que exige. A las competencias de la LOE algo modificadas, sumamos los
estándares y persiguiendo la excelencia educativa, quizá corremos el riesgo de perdernos en
el enmarañado bosque de la evaluación más exhaustiva que la nueva ley ha convertido en la
base del sistema educativo.
También ha supuesto más esfuerzo para el alumnado que ve cómo los niveles propuestos se
incrementan y deberá afrontar una evaluación externa en 3º y otra en 6º.
No queremos dejar de reseñar, sin embargo, otras novedades importantes que el discurrir
del curso ha ido aportando como la renovación parcial de los miembros del Consejo Escolar.
Desde aquí agradecemos su generosidad y dedicación tanto a los miembros salientes como a
los electos.
Renovación que también llegó a la Junta del AMPA, incluida la Presidencia donde Ana
Tricas pasó el relevo a Marian Casas. No podemos dejar de valorar el entusiasmo y pasión
que durante estos años han demostrado en la defensa de la Escuela Pública así como su
espíritu de colaboración con el profesorado para intentar mejorar la nuestra. Por todo ello,
muchas gracias. Ana, sabemos lo que esta escuela significa para ti, esperamos que sepas lo
que tú significas para el Colegio. Como no puede ser de otra manera, damos también la más
afectuosa bienvenida a Marian y al resto de miembros nuevos.
Por lo demás el año escolar ha seguido su curso; de él podéis encontrar un reflejo en la
revista. Esperamos que os consigamos transmitir los muchos buenos momentos que, a lo
largo de él, hemos disfrutado y el cariño que en ella hemos puesto.
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SALIDAS ESCOLARES
PRIMER TRIMESTRE:
-

El Pilar y XVIII “Carrera del Cachirulo” (todo el Centro)
Voluntarríos: EL ECOSISTEMA DEL CANAL IMPERIAL (6º Ed. Primaria)
Visita al MUSEO PROVINCIAL, el TEATRO ROMANO y un Recorrido por el Barrio (5 años)
MUSEO DEL FUEGO.(1º y 2º de Ed. Primaria)
Ludoteca El Dado (2º de Ed. Primaria)
CINE “Educación en Valores” en el Centro Cívico (Toda
Ed. Primaria).
Parque Infantil de Tráfico (5º. Ed. Primaria)
CAMPAÑA DE TEATRO y El Dado viene al Cole en el C. Cívico
Teodoro Sánchez (2º y 3º Primaria).
VAMOS AL TEATRO (Alumnos de 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria).
Clinic Rugby CDM La Granja (5º y 6º de Primaria)
BOOK FAIR y simulacro de Evacuación.(todo el Centro)

SEGUNDO TRIMESTRE:
-

Ludoteca Hormiga Azul ( 3 años y 4 años “A”)
Visita a la Asoc de Vecinos del Barrio de San José (5 años) y la clase de 5 años B, a la
Biblioteca Rey del Corral.
Ludoteca el Dado (1º B. 4º 5º y 6º de Primaria.).
Visita a la Biblioteca Teodoro Sánchez Punter (2º A.)
TEATRO DE LAS ESQUINAS y Aprende a Reciclar (3º Primaria).
Actividad sobre el Maltrato Animal (3º Y 4º) y XXI SESIÓN DE FOLKLORE (4º de Primaria).
ESCOLARTE: Taller de magia y fabricación de instrumentos
musicales.(5º de Primaria)
JORNADAS BLANCAS. Esquí de Fondo en Somport (5º y 6º).
Conferencia para padres ¡QUÉ IMPORTANTE ES Jugar” a cargo
de FERNANDO MAESTRO)
Día de la Paz, 100 DAYS OF SCHOOL, JUEGOS COOPERATIVOS,
PANCAKE y CARNAVAL (todo el Centro)

TERCER TRIMESTRE:
-

Visita Ludoteca Hormiga Azul y salida Biblioteca Rey del Corral ( 3 años A)
Biblioteca Rey del Corral (Infantil 4 y 5 años, de 1º A y 2º B de Primaria)
Ludoteca El Dado. (1º de Primaria.)
ESCUELA DE JARDINERÍA de Garrapinillos (3º y 4º de Primaria)
Salida al CONCIERTO EN EL AUDITORIO 5º y 6º y alumnos de 6º MÚSICA DECÁMARA en el
Colegio.
Jornada de Juegos Tradicionales (todo el Colegio)
TEATRO EN INGLÉS “ MONSTER MADNESS” en el IES Pablo Gargallo.
Charla sobre “El Reciclado de Aceite” para todas las familias.
Representación de la obra “LA PRIMAVERA Y SAN JORGE” a cargo de 6ºA
Representación de la obra ”SENTADO TE ENGORDA EL CU…” a cargo de 6ºB
FINAL DE CURSO: ESCUELA DE CERÁMICA de Muel (1º Prim.), visita a la GRANJA- ESCUELA
“Torre Treviño” (2º Prim.), actividades en el PARQUE DEL AGUA (3º y4º de Ed. Prim.) y
ACTIVIDADES ACUÁTICAS en la Sotonera (5º y 6º)
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Como cada año los alumnos de Religión
Católica realizaron la tradicional ofrenda de
flores a la Virgen acompañados de su
profesora Carmen Juste.
El hall del Colegio se vistió de fiesta y, junto
a las flores realizadas por los niños en clase,
también acogió a los gigantes.

Por la tarde, bajo un sol de justicia, todo estaba preparado para el evento más esperado desde hace 18 años
¡La XVIII CARRERA DEL CACHIRULOOOO!
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Empiezan los más pequeños ¡A correr!

Para los mayores era la última oportunidad de conseguir el premio y se emplean a fondo.

Pero el trofeo se resiste y sólo lo consiguen, tras mucho esfuerzo, algunos afortunados.

Al final, aprendemos que
lo verdaderamente
importante es participar, pasar un buen rato con los
compañeros y , como tanto esfuerzo merece una
recompensa, hay “ chuches” del AMPA para todos y
todos acabamos contentos.
Edita: CEIP “MARÍA MOLINER”.
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Navidad, es Navidad. Toda la Tierra se alegra...

Y con ella los papás vienen a clase para
enseñarnos a hacer manualidades, decoramos el
Colegio, engordamos la tronca y nos visita un
cartero muy real.
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3 AÑOS A:
En el colegio hemos trabajado el tema de los juegos tradicionales. Aquí os enseñamos
algunos dibujos que resumen lo trabajado.
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3 AÑOS B
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DESCUBRIMOS AL EMPERADOR
CAESAR AUGUSTO

MOSAICO DEL
CALENDARIO AGRÍCOLA

IMITAMOS SUS
MOSAICOS.

MONEDA DE LAS
LEGIONES
FUNDADORAS

MONEDA
FUNDACIONAL

ESCUCHAMOS
APRENDEMOS
REPRESENTAMOS
SUS MITOS:
RÓMULO Y REMO.
ORFEO Y EURÍDICE.
EROS Y PSIQUE.

PROYECTO “ZARAGOZA ROMANA”, “CAESARAUGUSTA”.
3º EDUCACIÓN INFANTIL A Y B. PRIMER TRIMESTRE CURSO 2014 – 2015.
Edita: CEIP “MARÍA MOLINER”.
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RECREAMOS CAESAR AUGUSTA

TEATRO

DOMUS

PROYECTO “ZARAGOZA ROMANA”, “CAESARAUGUSTA”.
3º EDUCACIÓN INFANTIL A Y B. PRIMER TRIMESTRE CURSO 2014 – 2015.
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Educar en valores es una de las señas de identidad de nuestro Colegio. Trabajar por la paz o la
solidaridad no puede limitarse a momentos puntuales del currículum sino que deben trabajarse cada
día, en cada acción, en cada actitud… Tampoco está de más resaltarlos en ciertas ocasiones. Este es el
objetivo que pretendemos con la celebración de Jornada de la Paz. Una buena ocasión para pasar un
rato muy agradable todos juntos.
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Si yo para la paz,
un símbolo tuviera que pensar,
yo creo que sería
con doce colores una cajita.

ELENA

Para mí el rojo,
representa el amor
y el color rosa,
los sentimientos de mi corazón.
El color naranja,
expresa la amistad
me da igual del color que seas,
porque el negro es la igualdad.
Para la libertad,
el amarillo escogí,
el violeta, la tranquilidad,
que un mundo justo me hace sentir.

STEFANY

Verde claro, esperanza,
para que el verde oscuro,
una a todas las personas,
contra las injusticias, una alianza.

ELENA

Con el azul yo sueño,
que en el mundo haya paz,
la cosa que el blanco
muy bien sabe representar.
El plata yo creo,
que el futuro puede ser,
el futuro que yo sueño,
en el que el marrón sea el respeto.
La caja de colores,
no quiero cerrar,
porque deseo que en este mundo,
haya PAZ.
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ALUMNOS DE 1º INFANTIL

INFANTIL 3 AÑOS A

INFANTIL 3 AÑOS B
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ALUMNOS DE 2º INFANTIL

INFANTIL 4 AÑOS A

INFANTIL 4 AÑOS B
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ALUMNOS DE 3º INFANTIL

INFANTIL 5 AÑOS A

INFANTIL 5 AÑOS B
Edita: CEIP “MARÍA MOLINER”.
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ALUMNOS DE 1º PRIMARIA

PRIMERO DE PRIMARIA A

PRIMERO DE PRIMARIA B
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Sin duda una de las celebraciones más esperadas por las familias es el carnaval escolar que este año
giró en torno al tema: JUEGOS Y JUGUETES

Así vimos a los pequeñines de 3 años disfrazados del Juego de la Oca, a los de 4 de bolos. A los
de 5 de muñecos de cuerda y a los de 1º y 2º de dominó Qué guapos! Sin duda, el esfuerzo había
merecido la pena.
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Los del segundo ciclo
eligieron convertirse
en Mister Potato
mientras los de 5º
rindieron homenaje a
la tradicional baraja
española y los de 6º al
ajedrez

Como ya es
costumbre en los
últimos años, los
alumnos del tercer
ciclo, bajo la
batuta de
Armando, nos
obsequiaron con
una batucada.

¡UN AÑO MÁS, FUE UNA TARDE INCREÍBLE!
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MARTES 14 DE ABRIL DE 2015
Teatro en inglés: 9:30 - Educación Infantil y Primer Ciclo: Red in the Hood
11:00 - 2º y 3er. Ciclo de Primaria. Monster Madness

•

MIÉRCOLES 15 DE ABRIL DE 2015
15:30 - Charla sobre el reciclado del aceite dirigida a padres/madres de alumnos

•

JUEVES 16 DE ABRIL DE 2015
15:00 - Charla sobre “Caminos escolares” dirigida a padres/madres de alumnos

•

LUNES 20 DE ABRIL DE 2015
9:15 -10:00 - Charla sobre el reciclado del aceite (3º de E.Infantil)
10:00 -11:00 - Charla sobre el reciclado del aceite (2º curso de Primaria)
11:30 -12:30 - Charla sobre el reciclado del aceite (1º curso de Primaria)

•

MARTES 21 DE ABRIL DE 2015
9:15- 10:00 - Charla sobre el reciclado del aceite (2º de E. Infantil)
10:00 -11:00 - Charla sobre el reciclado del aceite (4º curso de Primaria)
11:30 -12:30 - Charls sobre el reciclado del aceite (3º curso de Primaria)
11:30 -12:30 - Lectura tutelada de 6ºB de E. Primaria a 1ºB de E. Primaria

•

MIÉRCOLES 22 DE ABRIL DE 2015
9:15-10:00 - Charla sobre el reciclado del aceite (1º de E. Infantil)
10:00-11:00- Charla sobre el reciclado del aceite (6º curso de Primaria)
11:30-12:30- Charla sobre el reciclado del aceite (5º curso de Primaria)
11:00 – EXHIBICIÓN DE LANZAMIENTO DE PEONZA
15:00-15:30- JORNADAS DE JUEGOS TRADICIONALES

•

EXPOSICION PERMANENTE:

JUEGOS y JUGUETES TRADICIONALES
ONE HUNDRED DAYS OF SCHOOL

•

MARTES 28 DE ABRIL:

CONCIERTO MUSICA DE CAMARA (6º curso de Primaria)

•

DIAS 27, 28,29 Y 30 DE ABRIL:

TEATRO DE SOMBRAS “Primavera y San Jorge”
(Representado por alumnos de 6º de E. Primaria)

Edita: CEIP “MARÍA MOLINER”.
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ALUMNOS DE 2º PRIMARIA

SEGUNDO DE PRIMARIA A

SEGUNDO DE PRIMARIA B
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QUIEN FORMAMOS LA JUNTA DE LA ASOCIACIÓN:

En la Asamblea anual ordinaria de la asociación celebrada 28 de Octubre del 2014 se
produjeron bajas e incorporaciones.
La Junta actual está compuesta por:
Presidenta: Marián Casas Lechón
Tesorera: Mari Luz Ereza Blanco
Vicepresidenta: Yasmina Gerico Vidal
Secretaria: Mari Carmen Vintaned
Vocales: Marta Egido Jiménez, Inmaculada Peña García, Nathalie Pérez Floristan, Marta
Sanz Victoria, Luis Blasco Perez, Lorena Jiménez Ávila, , José Manuel Carmona, Diana
Gracia Ruiz, Ana Tricas. Al final del curso finalizan su pertenencia a la Junta de la
Asociación Ana Tricas ya que su hija finaliza la primaria , Luis Blasco se da de baja
temporal. Le agradecemos los años de dedicación desinteresada a la asociación de padres.
Muchas gracias.
Uno de los objetivos que nos planteamos a principio de curso fue colaborar económicamente
para cubrir necesidades del colegio, por tanto hemos apoyado en la compra de materiales en
los ciclos, en el área de educación física y Biblioteca.
Edita: CEIP “MARÍA MOLINER”.
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INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CURSO 2012-2013
Las actividades extraescolares que se han realizado durante el curso escolar 2014-2015 han
participado un total de 214 alumnos y su distribución ha sido:
KARATE 22 alumnos
PATINAJE 15 alumnos
TEATRO 21 alumnos
DIBUJO Y PINTURA 18 alumnos
PERIODISMO 7 alumnos Blog de la actividad extraescolar de periodismo
Estas actividades realizadas por la empresa de actividades Rayuela
GIMNASIA RITMICA 28 alumnos por Club Sporting Zaragoza
BALONMANO por la Federación de Balonmano 8 alumnos
NATACIÓN en Pepe Garcés por Zaragoza Deporte del Ayuntamiento 17 alumnos
NATACIÓN Stadium Casablanca 4 alumnos
JOTA G. C. “La Fiera” 23 alumnos
PRE-TENIS por la Federación Aragonesa de Tenis 10 alumnos
DATCHBALL por el Club de Datchball Utebo con 28 alumnos, esta actividad ha sido
subvencionada por el AMPA, el Colegio y el Proyecto Deporte Diversión y Disfrute.
TENIS DE MESA por la Federación Aragonesa de tenis de mesa 4 alumnos pero solo se
realizo en el primer trimestre, lo suspende la federación por falta de alumnos.
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OTRAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN:
SERVICIO DE GUARDERIA desde las 7:45 hasta las 9h de lunes a viernes
FIESTAS DEL PILAR: colaboración en la carrera del Cachirulo
NAVIDAD: Gran Villancicada el 22 de Diciembre, talleres de manualidades en primaria,
cuentacuentos en Infantil, Visita de su Majestad el rey Melchor. Sorteo de Cesta de
Navidad.

JUEVES LARDERO Bocadillo de longaniza.
CARNAVAL: los padres colaboran a petición de los tutores con la confección de los
disfraces.
RECREOS EN FAMILIA es el 2º curso que se colabora con la Semana Cultural del
Colegio organizando juegos tradicionales en los recreos por parte de los padres del
colegio, coordinado desde el AMPA

EXCURSIONES: A lo largo del curso se han planteado dos excursiones, la 1ª a
Tarazona en Diciembre la cual no se realizo por falta de participación y la 2º esta
programada para el 14 de Junio al Castillo Peracense y Albarracín
ESCUELA ABIERTA: Semana Santa ( niños) y Verano (alrededor de niños)
Seguimos dinamizando nuestro blog : padresmariamoliner.wordpress.com
Edita: CEIP “MARÍA MOLINER”.

Realización: Comunidad Educativa del Centro.
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ACTOS REIVINDICATIVOS:
Durante este curso hemos seguido con actos reivindicaciones en Defensa de la Escuela Pública.
Comenzamos haciéndonos cargo de facilitar a los alumnos a bajo coste, aquellos libros que nos
había cedido el colegio unidos a los que donaron las familias, estableciendo así un intercambio
de libros. También se realizaron agendas del colegio para los alumnos.
Desde la Comisión por la Escuela Pública del Barrio San Jose de la cual formamos parte hemos
realizado:
VI I JORNADAS POR LA ESCUELA PÚBLICA. Este año tuvieron hubo varios actos:
• CHARLA DE CESAR BONA, que pretendía como objetivo dar a conocer
las buenas prácticas de los docentes de la escuela pública, la cual tuvo una
buena respuesta de asistencia por la comunidad escolar.

También se realizo una MESA - DEBATE con los diferentes representantes de los partidos
políticos: CHA, IU, PAR,PP,PSOE, PODEMOS el pasado 17 de Abril .
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Realización: Comunidad Educativa del Centro.

34

Junio 2015. ZARAGOZA

EL DICCIONARIO

CURSO 2014-2015

Actividades realizadas colaborando con el proyecto de “Diversión, deporte y disfrute”.
COMISION DE DEPORTE DEL COLEGIO:
esta formada por representantes de la Junta de
AMPA y los monitores de la actividades
extraescolares que se realizan desde el colegio
con la coordinacion de Angel Navarro.
DIA DE DEPORTE EN FAMILIA 19 de
Abril : GEOCACHING
Se organizo desde el Proyecto
Diversión,
Deporte y Disfrute en colaboración con la
Asociación + EF tuvimos una participación de
más de 100 personas, fue una nueva forma de
disfrutar del ocio en Familia.
FIESTA DE FIN DE CURSO se celebro el dia 30 de Mayo la jornada de manana se
realizaron diferentes juegos deportivos entre padres, profesores y alumnos. Y por la tarde se
entregaron las placas de Fin de Primaria a los alumnos de 6 y se bailo al juego de la silla.

Edita: CEIP “MARÍA MOLINER”.
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CARTA DE DESPEDIDA
Me gustaría compartir con vosotros algunas vivencias de nuestro paso por el colegio .
Cuando decidimos en el 2003 que nuestras hijas realizaran la primaria en el Colegio
María Moliner, este centro no tenia buena prensa en el barrio. Aunque estábamos
seguros de la decisión, siempre se te crean dudas si has elegido bien, eso yo lo llamo
presión social. Después de 12 años que hemos pasado en el colegio tengo que
reconocer que fue una decisión acertada y que estamos contentos y agradecidos de la
vivencia que las dos han tenido en el colegio. Os queremos dar las gracias a todos
aquellos profesores que directa o indirectamente han participado en el proceso de
aprendizaje de nuestras hijas, habéis colaborado con nosotros en que tuvieran una
experiencia positiva del cole y del aprendizaje: despertando curiosidad por aprender,
disfrutando de venir al cole y sobretodo sentar las bases para posibilitar una formación
futura. Estamos seguros que tanto Eva como Celia recordaran con cariño, ternura el
paso por el colegio y de todo lo que han vivido estos años. Gracias por colaborar con
nosotros en la tarea educativa, la cual es responsabilidad de los padres.
Por otro lado por mi carácter luchador entre a participar en el AMPA que era mi
manera personal de colaborar para cambiar la imagen y poner en valor la educación
pública.
Cuando yo comencé en el AMPA solo formábamos la Junta 4 padres, cada vez se
fueron incorporando mas padres en este momento hemos estado 14 a 16 padres. Han
sido años en los que yo he aprendido mucho, y he compartido momentos con personas
que de otra manera no hubiera conocido y de las cuales a distintos niveles he
aprendido mucho.
También respecto a mis dos etapas en las que he formado parte del Consejo escolar ,
me han servido para compartir momentos, ideas, conocer lo trabajoso que es el
funcionamiento de un Centro, pero sobretodo me ha supuesto poder colaborar, apoyar
y trabajar para el Centro. Algo fundamental que he vivido es que si existe buena
conexión entre todos los miembros de la comunidad escolar profes, padres, alumnos y
equipo directivo, el Centro funciona mejor. Y yo lo he vivido en este Centro. Siempre
he sentido tenida en cuenta y considerada mi opinión.
Estos últimos años que he desempeñado la presidencia del AMPA y que me han
supuesto algún que otro mal rato, y a pesar del cansancio sigo haciendo un valoración
positiva.
Solo me queda decir que ha sido un placer trabajar con vosotros y que aunque no esté
en el cole siempre podéis contar conmigo. Hasta siempre.
Ana Tricás
Edita: CEIP “MARÍA MOLINER”.
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ALGUNAS PAUTAS PARA ESTIMULAR EL LENGUAJE
EN LA FAMILIA
El desarrollo del lenguaje y la comunicación es una de las capacidades más importantes de la
persona, nos diferencia como especie y nos permite relacionarnos con nuestros semejantes. Sin
embargo, La comunicación no se reduce sólo al lenguaje verbal sino que va acompañada de un gran
conjunto de conductas preverbales sobre las que se asienta el lenguaje, desde el llanto del recién
nacido, los gestos para pedir o señalar, los movimientos de la cabeza para negar, las miradas y,
finalmente, la palabra.

Al igual que en otros aprendizajes, el lenguaje
sigue una evolución, desde las conductas más simples
basadas en gestos y llanto hasta una expresión verbal
compleja y completa. Evidentemente, cada niño
tiene su ritmo de desarrollo, al igual que en otras
capacidades, y por eso se observan diferencias
importantes entre unos y otros a las mismas edades.
Ocurre lo mismo con el desarrollo motor, el juego o la
socialización.

En todos estos aprendizajes espontáneos es fundamental la interacción con ellos. En el caso
del lenguaje, aunque obviamente cada niño evoluciona a su ritmo, es importante ofrecerles
situaciones que les ayuden a enriquecer su expresión verbal. Así, les propongo algunas actividades
útiles para favorecer el desarrollo del lenguaje en la etapa de infantil, muchas de ellas les serán muy
familiares.

• Desde las primeras edades, interpretar sus gestos comunicativos y darles un sentido: atenderles
cuando lloran, cuando señalan, cuando miran y acompañar de lenguaje nuestra respuesta.

• Dirigirse a ellos con una expresión correcta y adecuada, evitando

palabras y expresiones

infantilizadas del tipo “la chicha” (carne) o el “guau-guau” (perro). Como se trata de un aprendizaje
por imitación es conveniente utilizar un buen modelo de expresión desde el principio.

Edita: CEIP “MARÍA MOLINER”.
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• Comentar con ellos experiencias, lugares visitados, situaciones
vividas junto a ellos; recordarlas y reelaborarlas en forma de
relato. Por ejemplo, un día de limpieza, el cuidado de las
plantas, hacer un pastel, ir de excursión, un cumpleaños…
• Responder a sus preguntas adecuadamente, explicándoles lo
que les interesa y formulándoles nuevas preguntas que les
puedan hacer reflexionar. “¿tú qué crees que es?”, “¿a ti que te
parece?”, “¿por qué?”.
• Si

su expresión es dificultosa porque no pronuncian

adecuadamente todavía, no incidir en esos errores ni hacerles
repetir lo que han dicho, sino ampliar sus enunciados correctos
que sirvan de modelo; y siempre, dejarles terminar lo que dicen sin interrumpirles, a pesar de los
errores que puedan cometer.
• Cantar canciones, leer cuentos con ellos, comentar fotografías familiares y del colegio y establecer
conversaciones en torno a ellas. En estas situaciones, es importante partir de los intereses del niño,
escuchándole con interés y ampliando sus intervenciones.
• Jugar a dar pequeños recados a otros
miembros de la familia.
• Favorecer mucho el juego simbólico con
objetos, así como el juego con otros
niños, ya que es un contexto fundamental
para el desarrollo del lenguaje.
• Realizar juegos de lenguaje típicos: “veoveo”,

adivinanzas,

juegos

de

pistas,

decimos nombres de animales, personas,
frutas…; decimos nombres de cosas grandes, pequeñas, frías, calientes…; decimos nombres de cosas
que empiecen por “a”, “e”…
• Habituar al niño para que sepa escuchar y sea escuchado. Acostumbrarle a mirar a los ojos a la
persona a la que habla, acudir cuando se le llama, atender cuando se le solicita y no interrumpir a los
demás cuando están hablando. Obviamente, todas estas conductas se aprenden si las observan en los
adultos.

Mª Jesús Florentín.
Maestra de Audición y Lenguaje del CEIP María Moliner
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ALUMNOS DE 3º PRIMARIA

TERCERO DE PRIMARIA A

TERCERO DE PRIMARIA B
Edita: CEIP “MARÍA MOLINER”.
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It´s been another great year full of
activities in ENGLISH! We have
celebrated 100 days of school with
100 exercises, wearing groovy
glasses! We have also been to the

Edita: CEIP “MARÍA MOLINER”.

theatre to watch 'Little Red Riding
Hood'. We loved the wolf! Here´s a
selection of photos to show you
what we have been doing.
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En Semana Santa me fuÍ al pueblo. En el pueblo jugamos mucho. El sábado 3 de abril
con los amigos del pueblo comimos y cenamos juntos. Y el viernes 2 de abril me fui al
Burgo de Osma para ver a mis familiares, ver las procesiones y la catedral.

Me ha gustado romper la hora y el cese del tambor en La Puebla de Hijar. Tocamos mi
hermano y yo el tambor y el bombo. La noche de romper la hora nos fuimos a la 1:25.
La noche del cese del tambor cenamos en casa de mis tÍos. Nos fuimos muy tarde a
casa.

He estado en Gandía dos días con mi abuela, mi tía, mi tío, mi madre y mi primo.
Perdí mi linterna pero ya nos íbamos. Entré a casa a escondidas y la busqué hasta que
la encontré. Después me fui a Castellón. Allí viví aventuras diferentes, con mi primo y
mi tío. Me fui a pescar, estuve cogiendo cangrejos…

El martes por la mañana nos fuimos de excursión al pueblo de Alquézar, caminamos
por unas pasarelas hasta llegar a la cueva del Pica martillo. Después por unas rutas
resbaladizas nos persiguió un perro guía hasta el final. Volvimos en autobús viendo una
película.

El primer fin de semana me fuÍ a Biescas con mi prima María. El sábado por la mañana
fuimos a esquiar. Al empezar nos hicieron unas pruebas para ver en qué grupo nos
tocaba. El domingo fuimos a hacer una caminata por el pueblo. Al principio pensamos
ir a Orós Bajo pero luego nos fuimos por otro camino. El jueves santo quedamos con
unos amigos y nos fuimos a cenar a un restaurante. Y el viernes Santo por la tarde
fuimos a ver una procesión.

En Semana Santa he ido a París a visitar a mis primos y primas que se llaman Aita ,
Cumba, Samba, Brahim, Usmani, Ali, Fatu y Hadamo. Con mi madre y Hadamo
hemos ido a la torre Eiffel y nos hicimos fotos.

Edita: CEIP “MARÍA MOLINER”.

Realización: Comunidad Educativa del Centro.

42

Junio 2015. ZARAGOZA

EL DICCIONARIO

CURSO 2014-2015

En 3ºB hemos trabajado el
tema de los monstruos. En el
caso de que existiesen… ¿por

qué habrían de ser malos?

Imagina a tu monstruo…¿cómo sería?

Leímos el cuento “yo mataré monstruos por ti” y nos dimos cuenta de que los verdaderos
monstruos son los que habitan dentro de nosotros. Nuestro miedo a cosas pequeñas como
las alturas, las arañas, o los tiburones. ¡Todos esos podemos vencerlos!

Edita: CEIP “MARÍA MOLINER”.
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ALUMNOS DE 4º PRIMARIA

CUARTO DE PRIMARIA A

CUARTO DE PRIMARIA B
Edita: CEIP “MARÍA MOLINER”.
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El miércoles 14 de Febrero 4 A y 4B hicimos una excursión al Dado, donde ya
habíamos ido alguna otra vez. Salimos a las 9 de la mañana, nos pusimos por
parejas y las dos clases salimos junto a nuestros profesores.
Cuando llegamos todos nos sentamos en circulo junto a los educadores, ellos
nos dividieron a las dos clases en cuatro grupos con cuatro colores. Luego nos
explicaron las cuatro zonas: juegos de mesa ,librería, zona de juegos y taller.
En el taller hicimos un vaso de yogurt decorado y le pusimos una cuerda y una
bola de plastilina .El juego consistía en meter la bola en vaso .
Mi zona favorita fue la zona de juegos .Después de pasar una estupenda mañana volvimos al colegio.
En nuestra clase hicimos un combate para ver quien lograba meter mas veces la bola en el vaso. Cuando
acabamos el combate nos fuimos a comer después de habernos divertido tanto por la mañana.
Alejandra González 4 B

Flor dulce flor
Por la mañana al despertar
Una flor vi brillar
Y comencé a pensar
Que la primavera estaba
por llegar.
Dulce primavera
Que la flor te espera

Con tu arco íris de color
llenaras todo de esplendor
y tu fantasía en mi interior
con tu verde resplandor
dulce primavera que
mi corazón te espera.
Sofía Ruiz. 4ºB

El viernes 17 de Abril hicimos una excursión a la
escuela de jardinería de Garrapinillos.El cielo
estaba despejado y el sol brillaba y yo estaba
muy impaciente . Fuimos en autobús a parejas.
Salimos a las nueve y llegamos a las doce
cuarenta y uno. Nos pusimos los cinturones y
empezó el viaje. Yo y mi amiga Alejandra vimos
un mar de lavanda, y otro de amapolas .¡ Era
precioso ¡.Tambien vi ovejas ,caballos y vacas ,
todas hermosas.
Al llegar nuestro guía fue Pilar. Primero
entramos en un aula y, allí había una maqueta del
lugar . Después , Pilar, nos enseño el romero y,
al tocarlo con la mano te fundías en un aroma
esplendido. Al igual que la menta.
Con una flor llamada Salvia se hacen las infusiones . Mas tarde vimos el huerto y los arboles .Gimbo
Bilomba, el platano de sombra y el pino.. Tambien vimos el inverdadero y el umbráculo, luego
transplantamos las plantas.
Creo que hacer mas excursiones al aire libre, seria lo adecuado.
Andrea Alisia curso 4º B
Edita: CEIP “MARÍA MOLINER”.
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º

“ Las personas serán robots de color blanco con dos brazos, dos piernas, un cuerpo y
una antena en la cabeza porque no tendremos pelo” Carolina
“ La ropa que llevaremos será más moderna, más colorida,
más cómoda y fácil de poner.” Jiaqi
“ Habrá coches voladores que funcionarán con la voz. La ropa será como una
armadura con unos objetos muy útiles para arreglar cosas o defenderte” Alejandro
“ Llevaremos teléfonos incrustados en la cabeza que podremos
controlar con la mente.” Samuel P.
“ Los edificios serán altos y con sirvientes incluídos en forma de robot que te
servirán la comida y harán los trabajos que les mandes.” Nataly
“ El mundo tendrá unos tubos enormes que serán como
ascensores para ir a casa.” Samuel D.
“ Será más fácil viajar al espacio: Los científicos ya habrán descubierto
más planetas, galaxias…” Hadamo
“ Yo creo que se extinguirán algunos animales como los
dinosaurios que se extinguieron.” Yasmina
“ No habrá casi vegetación. Las crías de los animales desaparecerán porque no
tendrán de qué alimentarse.” Daliane
“ No matarán animales, ni tampoco habrá pobreza porque llegará
un gobernante que lo que quiera hacer sea el bien.” Irene
“ Los humanos nos habremos dado cuenta de que no necesitamos tanta tecnología y
volveremos a lo rural.” Mario
“ Los coches ya no contaminarán más el cielo. También espero
que no corten muchos árboles y que reciclen más.”Yong Hong
“ Me gustaría que se inventaran aparatos que funcionaran con la energía de la
naturaleza.” Mª Fernanda
“ Las personas del siglo XXII será mejores personas y
viviremos en un mundo mejor.” Nohelia
“ Dentro de 100 años el planeta puede que esté mejor y por eso desde ahora hay que
cuidarlo.” Hanzell
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Mi primer juguete preferido...
El que me ha hecho más ilusión es un Mercedes Benz que me
regaló mi padre. Yo tenía entonces poco más de dos años. Era un
coche negro con el parabrisas transparente y los cristales oscuros
por detrás. Se le abrían las puertas con un mando a distancia y se
le encendían las luces. Hoy en día mi Mercedes está en una
estantería. Adrián
Es un peluche Mickey Mouse que me regalaron mis padres un
cumpleaños. Sigo conservando mi peluche, pero ahora es de mi
hermana Sofía que juega todo el rato con él y si se lo quito llora y
se chiva. Dorian
Es Blanca, un osito de peluche. Me lo compró una vecina un día
después de mi nacimiento. Cuando era pequeña siempre jugaba
con él y me lo llevaba a todas partes. Muchos peluches que he
tenido los he dado, pero a Blanca, no. Ilena.
Fue una moto Repsol con el número 26 de Dani Pedrosa. Me la
regaló mi madre cuando cumplí mi primer año. Me hizo mucha
ilusión porque no tenía que andar, solo mover los pies. Ya no la
conservo, se le rompió una rueda y hubo que tirarla. David.
De pequeño, mi primer juguete preferido me lo regalaron para los
Reyes Magos. Fue una máscara y el guante con telarañas de mi
superhéroe Spider-Man. Mi juguete ya no lo conservo porque
cuando se gastaron las telarañas ya no le hice caso al guante y la
máscara se partió. Moisés.
Fue un coche pequeño que me compró mi padre cuando tenía un
año. Jugaba con él todo el día , me lo llevaba a todas partes y
dormía con él. El coche se me rompió a los seis años cuando vine a
Zaragoza. Dennis.
Lo primero que tuve en mis manos fue un peluche, un oso blanco,
que me regaló mi tía cuando aún estaba en el hospital Lo sigo
conservando en mi cama porque lo cuido muy bien y me sigue
gustando. Diego.
Fue una muñeca que me compró mi madre cuando tenía cuatro
años. Hoy día no la tengo porque se la regalé a mi prima. L echo
de menos porque siempre dormía con ella y la llevaba a todos los
sitios. Ainoha.
Fue un coche que me gustaba porque parecía de verdad. Me lo
regaló mi tío cuando tenía tres años. Funcionaba con batería y
tenía un mando para controlarlo. A los seis años mi madre l0
regaló. Xuan.
Edita: CEIP “MARÍA MOLINER”.
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Es un teléfono móvil que me regaló mi madre para mi primer
cumpleaños y lo sigo conservando con mucho cariño. Con él he
aprendido números, canciones y colores y he jugado mucho con
mis padres. Iván.
Es un peluche que me regalaron mis padres. Lo llamo Lolo, duermo
con él todas las noches y no lo voy a regalar nunca a nadie porque
lo quiero mucho y espero que me dure muchos año. Alexia.
Es un conejo que me regaló una amiga de mi madre cuando nací.
Me gustaba porque es suave y blandito. Lo sigo conservando pero
tiene la pata un poco descosida. Carla.
Fue un caballito con ruedas. Me lo regalaron mis abuelos por
Navidad. Me gustaba mucho montarme en él. Ya no lo tenemos en
casa, se lo regalamos a mi vecina , porque es para niños pequeños.
Paula.
Era un trenecito azul que me regalaron mis padres cuando tenía
año y medio. Cuando se pulsaban sus teclas daba vueltas y
cantaba. Era un juguete genial. Ya no lo tengo. No sé si se perdió
o rompió. Zakaria.
Es un peluche oso panda. Me lo compraron mis padres porque me
gustó mucho. A mí me gusta dormir con él y me lo llevo a todas
partes que voy. Hace poco fui a Madrid y fue mi compañero de
viaje. Esteban.
Este juguete se llama Super Mario Bros. Es un peluche que me
regalaron mis padres en mi cumpleaños y lo sigo conservando.
Está un poco roto pero ya le pediré a mi madre que me lo cosa.
Nacho.
Mi mejor regalo ha sido el que me hizo mi madre en un
cumpleaños. Es un peluche blanco con una estrella en la barriga.
Se llama Estrella y nunca lo voy a regalar y tampoco lo voy a
perder porque lo quiero mucho. Imán.
Fue un coche de color naranja y negro que me compró mi padre.
Me hizo mucha ilusión. Solía jugar con él muchas veces. Rafa.
Era un osito de peluche azul que lo llevaba a todas partes y era mi
mejor amigo. Cuando tenía miedo él estaba conmigo y yo lo
abrazaba. Era muy peludito y blandito. Ojalá siguiera teniendo
ese peluche. Rares.
Mi osita se llama Cascabel porque cuando la agitas suena. La
tengo desde los cinco años y la conseguí en una feria. Se rompe por
algún sitio siempre que la lavo. Ahora la tengo al lado de mi
almohada. Por la noche duermo con ella, cuando estoy triste la
abrazo y le cuento todo lo que pasa en el cole. Lijun.
(Chicas y chicos de 5ª B)
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ALUMNOS DE 5º PRIMARIA

QUINTO DE PRIMARIA A

QUINTO DE PRIMARIA B
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MI PASO POR EL MARÍA MOLIN
MOLINER
LINER
Pasar por este colegio ha sido la mayor aventura que podría haber tenido.
El primer día de colegio apenas conocía a nadie, pero, poco a poco, fui conociendo a
mis divertidos compañeros.
Acabé mi primer curso en el colegio llena de felicidad y nuevos conocimientos, pero
esto solo era el comienzo.
Un nuevo curso estaba a la vuelta de la esquina, e impaciente, esperaba su llegada.
Ese esperado día de un nuevo curso llegó y alegre, entré a mi nueva clase con
muchísimas ganas de aprender.
En mi 2º año de colegio aprendí a leer textos sencillos y cortos y nos enseñó, la
profesora, el abecedario.
Comencé mi 3er y último curso en infantil. Mejoré mi forma de leer y aprendí a escribir
con letra minúscula palabras simples.
Empecé primaria con la misma ilusión que los anteriores cursos. Nuestra profesora
nos enseñó a sumar, a restar y a escribir palabras más difíciles, oraciones y frases.
En 2º aprendí a hacer restas con llevada y las tablas de multiplicar.
Al pasar a 3º el cambio fue muy grande, ya que la dificultad de las asignaturas
aumentó y porque empezamos a hacer exámenes de todas estas. La maestra nos
enseñó a hacer multiplicaciones más complicadas y a dividir.
En 4º, mejoré mucho en inglés y en educación física asignaturas muy importantes, al
igual que las demás.
En 5º aprendí muchísimas cosas: la conjugación de los verbos y sus formas, números
decimales, las unidades de capacidad, de masa, de longitud y las de superficie,
operaciones con fracciones, a calcular el mínimo común múltiplo, el máximo común
divisor…
El 10 de septiembre de 2014, mi último año en el colegio daba comienzo, en este curso
he aprendido las capitales de los países europeos, la geografía de España, a escribir
poesía, la regla de tres, a escribir redacciones en inglés y muchas cosas más.
Los cursos que más me han gustado han sido 1º de infantil, 5º y 6º, ya que han sido en
los que he aprendido más cosas nuevas.
Me gustaría dar gracias a todos los maestros y maestras que durante estos nueve
años en el colegio me han ayudado y me han enseñado cosas nuevas.
¡Mi paso por este colegio me ha encantado!
Elena García Gamón 6ºA
Edita: CEIP “MARÍA MOLINER”.
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MI PASO POR EL COLEGIO
Cuando vine al colegio tenía 4 años. Mi profesora se llamaba Ana. Ella, me acogió muy bien
el primer día. Gracias a ella, aprendí mis primeras palabras en español. Hice algunos
amigos, qué hoy en día también lo son. Aquel curso fue muy divertido; porque hicimos
muchas excursiones a lugares qué yo no conocía, como a: “La Hormiga Azul”, La Plaza del
Pilar…
En tercero de Infantil, también tuve de profesora a Ana. En aquel curso aprendí muchas
cosas nuevas: pintar, escribir, contar del 1 al 10…
Pasé a primero de Primaria. Tuve qué cambiar de profesora. Se llamaba Pilar. Al principio,
me sentía un poco rara con ella; porque me había acostumbrado a ver a Ana todos los días;
pero con el paso del tiempo, empecé a cogerle cariño.
Ella, me enseñó sus conocimientos de tal manera qué he conseguido estar entre los mejores
de la clase. Así pasé a segundo de Primaria. Mismos compañeros, misma profesora pero las
reglas cambiaban: deberes, trabajos y más tareas.
El tiempo se me pasó volando. Ya había llegado a tercero de Primaria. Tuve qué cambiar de
profesora. Me daba mucha pena despedirme de Pilar; porque habíamos pasado muchos
momentos increíbles juntas.
Así, conocí a María del Carmen, mi nueva profesora. La llamábamos Mamen, porque nos
sentíamos más unidos. Ella me corrigió mi primer examen.
En ese curso me divertí mucho con las excursiones qué hacíamos, pero también aprendí
más cosas.
Cuarto de Primaria con Gonzalo como profesor se me pasó casi sin darme cuenta, porque a
pesar de más deberes y más exámenes, él con su manera de enseñar consiguió ayudarme
pasar al siguiente curso.
Cuando empecé quinto, me cambiaron otra vez de profesor. Esta vez , me tocó con Armando;
qué hoy en día también es mi profesor. Armando era muy gracioso y lo sigue siendo.
Él me enseñó mucho de su sabiduría.
Gracias a él y a todos los profesores qué he tenido todos estos años, soy capaz de empezar el
instituto sin dificultades.
Echaré de menos a todas las personas qué he conocido en este tiempo.

ANDREEA-DIANA COZMA 6ºA
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HASTA LUEGO MARÍA MOLINER
El primer día de
colegio en infantil, casi
todos llorábamos; unos
de miedo y otros porque
los demás lloraban.
Azahara se metió
en un túnel que había en
clase y cuando llegó al
final su madre ya se había
ido. Para entretenernos
la profesora nos enseñó
un juego: a distinguir
entre la sal y el azúcar. A
Laura le tocó, por suerte,
el azúcar; pero a Ismail le tocó la sal.
En infantil, se nos enganchaba la cabeza en las vallas, y con los nervios no podíamos sacarla. A María,
una compañera le empujó en el tobogán y se calló al suelo haciéndose un chichón; lloró mucho. En el patio
de infantil recordamos momentos estupendos pero también muchos accidentes. Álvaro se desmayó,
simplemente estaba leyendo, ¿qué tendría aquella lectura? Seguramente “Mi mamá me mima mucho”.
Cuando se despertó se vio rodeado por todos.
Celia, que siempre ha sido menuda, una vez se calló de espaldas por el peso de la mochila. Hayza
llegó en primero y también se echó a llorar como si fuera en infantil. Daiana llegó también en primero,
recuerda que la pusieron entre Alex e Íker.
A Ismail le picó una avispa en la oreja en el patio y desde entonces aún le persiguen.
Íker en primero no podía llevar la mochila, pesaba más que él. En primaria nos cambiaron de clase, al
principio nos sentíamos incómodos pero luego nos hicimos amigos. Azahara un día se subió a una silla para
poner la fecha en la pizarra con tan mala suerte que cedió y calló al suelo.
Víctor llegó en cuarto, al final del primer día, un poco preocupado, le preguntó a la profesora:
¿siempre hablan tanto? Sara, cuando
lo vio dijo: ¿Qué hace aquí mi vecino?
Kevin llegó en quinto y enseguida se
dio cuenta de que la clase prometía.
En cuarto fuimos a La Gabarda
donde se hacen actividades de
arborismo. Víctor se puso malo y
vomitó; no le sentó bien escalar y
trepar. Mireia se metió en el bolsillo
las bolas de pintura de paint-ball y
cuando se sentó explotaron. Wilfredo
se calló al agua en Muel porque
resbaló con una piedra.
Edita: CEIP “MARÍA MOLINER”.
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En la nieve, Ángel nos
despertaba cantando, a cada
uno con un ritmo y una canción
diferente. Las gafas de Álvaro
eran especiales, se empañaban
todo el rato y no le dejaban
ver, iba de un lado a otro sin
saber por donde. Los juegos
que organizó David con Jordi
fueron muy divertidos. Jorge
no dominaba los esquís y se
calló bajando sobre David. Iván
parecía un extraterrestre: en el
mono cabían dos y llevaba un
gorro en punta con las orejas
fuera; era una mezcla de TeleTubbi y Elfo.
En La Sotonera, Celia y Laura no podían darle la vuelta al kayak y María, Hayza y Paula tuvieron que
salir buceando. En gimnasia rítmica ganaron la medalla de oro María, Celia, Laura y Diana.
Georgiana y Paula se fueron a final de quinto y las echamos mucho de menos. Hugo se fue en cuarto,
era gracioso porque se escondía el lápiz en el pelo pero tenía la manía de decir siempre: “eso”.
Abderrahman era un buen compañero y se fue a Francia al comenzar sexto. Ibrahim era muy callado pero
también era muy majo, se fue en cuarto. Radu decía que era de una agencia secreta. Pepe era muy alto y se
fue en tercero. Marina se fue en primero y estuvo con nosotros solo en infantil. Denís era muy bajito.
De los profesores, Javi parecía duro pero enseguida nos dimos cuenta que era muy guay. Charo nos
ponía un apodo a cada uno. Azahara era la peluquera de Sonia y la encargada de los recados. Ángel
siempre anima a todos y consigue que escalemos hasta arriba. Ana, la profesora de infantil, era cariñosa y
maja; al entrar nos daba un abrazo a todos y tenía mucha paciencia. Daniel cada vez que entra en clase nos
recuerda algún refrán; el día que estuvo más gracioso fue en carnaval cuando se disfrazó con nosotros de
Charleston. Parece muy serio pero en realidad tiene mucha chispa. Nos acordaremos siempre de Berta,
David y Lorena, maestros que hicieron las prácticas con nosotros. También nos acordaremos mucho de
Fernando.
Nos ha gustado los torneos
que se celebraban en el recreo:
datch-ball, baloncesto, floor-ball
y rugby.
Vamos a echar mucho de
menos
el
colegio:
los
compañeros, profesores, etc…
Íker echará de menos los
refranes de Daniel. Eso sí,
vendremos
a
veros
con
frecuencia.
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1- Älex Dobos. Subcampeón de Aragón Infantil masculino en katas.
2- Ana Bailo. Plata, en la exhibición de Jóvenes Promesas de patinaje artístico (Tarazona)
3- Álvaro Val y Jorge Pastor. Bronce, en el campeonato de alevines del C. Deportivo Olivar.
4- Diana Cozma. Oro, en el campeonato base de Gimnasia Rítmica.
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www.deportediversionydisfrute.blogspot.co
m
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In April, years
years 4 to 6 went to Pablo Gargallo secondary school to watch `Monster
Madness´, a play by Face 2 Face Theatre Company. Everybody had a terrifying and
amusing time with Dr. Frankestein and her assistant, Igor; a newly married couple
and, of course, Dr. Frankestein
Frankestein´s
stein´s new creation: a Monster made of lots of different
body parts.
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BARTOLOMÉ CRISTOFORI, EL INVENTOR DEL PIANO
A principios del siglo XVIII, Cristofori pasó
de construir clavecines a inventar el piano.En
los clavecimbalos no se podía tocar “ fortes y
pianos”( fuertes y suaves )a la vez. Así pues
llamó Pianoforte al instrumento que hoy
nosotros llamamos PIANO.

Si quieres ver el
funcionamiento del
piano vete a google y
tienes un doodle para
aprenderlo.

Pequeños músicos y coristas en clase de Música.
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Le petit prince est un petit enfant blond.
L’action se développe dans le désert du Sahara où l’auteur a un problème
avec son avion.
Là, il trouve le petit prince. Celui-ci dit: s’il vous plaît…dessine-moi un
mouton…Mais l’auteur ne sait pas dessiner.
Le petit prince venait d’une petite planète: l’astéroïde B612.
L’astéroïde B612 est si petit qu’il faut s’en débarrasser de mauvais herbes por
éviter qu’ éclate.
Le petit prince aime bien les couchers de soleil. Un jour il a vu le soleil se coucher
quarante-trois fois.
Il aime une rose qu’il croit unique au monde.
Avant d’arriver à la Terre, il a visité beauoup de petites planètes.
À la Terre tout est grand: le désert, les montagnes…
Il trouve un serpent, un jardin de roses… mais il se sent très seul jusqua
qu’il rencontre le renard.
Le renard l’ a confié un secret très simple mais très, très important.
Finalement, il est parti chez-soi avec sa rose.
Antoine de Saint-Exupéry commence écrire cette histoire pour ne pas
oublier son ami. C’est triste d’oublier un ami.
Voilà le secret que le renard l’a confié et que nous voulons partager
avec vous:

Élèves de sixième
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En los 100 días aprendimos muchas cosas como por ejemplo a tocar la flauta en música, en
lengua nos enseñaron nuevas cosas que no sabíamos, en inglés nos enseñaron más vocabulario, en mates
aprendimos a dividir ( fue muy fácil aprender a dividir). El día que celebramos los cien días hicimos un
gorro con cien pegatinas. En science hicimos 20 palabras de cada tema hasta llegar a cien, en inglés nos
dieron un libro con 10 páginas y lo completamos con verbos, adjetivos y otras palabras. También
hicimos una ficha que ponía qué harías si te encontraras un billete de cien euros y puse bastantes cosas.
Durante esos cien días ha sido muy divertido estar en el colegio.
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El día 17 de Abril de 2015 fuimos de
excursión a una Escuela de jardinería que
está
en Garrapinillos. Nos guió nuestro
profesor Gonzalo e íbamos acompañados de los
alumnos de 4ºA y la profesora Sonia.
Cuando salimos del colegio había un autobús
esperándonos para ir a la Escuela de
Jardineria. Hacia una mañana estupenda y
soleada.
Cuando llegamos, vino una señora
llamada Pilar que nos iba a enseñar la
jardinería.
Nos llevó a una sala donde había una maqueta
de cómo era la escuela de jardinería.
Empezamos viendo unas plantas como el Tomillo la Lavanda que olían genial.
Luego vimos unos arboles de hoja caduca después fuimos a la rosaleda que era preciosa .
Al final de la Rosaleda habían mas plantas como el Cactus. Mas tarde fuimos a un huerto que
plantaban lechugas etc.
Vimos el invernadero de verano y de invierno y nos fuimos a almorzar y jugamos un poco.
Al final plantamos unos claveles chinos para nosotros/as .
Y cuando nos dijeron que nos íbamos me puse triste porque pasamos un dia ¡¡¡¡¡¡¡estupendo!!!!!!!

Denisa Jesica Dragomir
El día 17 de Abril del 2015 fui a
Garrapinillos con 4ºA y mis compañeros de
clase. Fuimos en autobús .
Llegamos a Garrapinillos y ahí nos esperaba
una señora llamada Pilar que nos iba a
guiar.
Primero fuimos a una sala donde había una
maqueta del jardín que tenían . Después
visitamos las eras, nos explicó todas las
plantas que había y también lo que era
una era . Fuimos a un sitio donde había
muchos arboles. Nos dijo qué arboles eran
de hoja perenne y los que eran caducas.
Mas tarde fuimos a la Rosaleda que habían muchas rosas que eran preciosas con muchísimos
rosales . Había unos cuantos cactus al final de la rosaleda.
Vimos su huerto y fuimos al umbráculo que era donde estaban las plantas en verano y
también fuimos al invernadero.

Después fuimos a almorzar. Al final de todo plantamos claveles chinos. Me ha encantado
poder ir.
Paula Estrada Minguillon
Edita: CEIP “MARÍA MOLINER”.
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¡Sentado te engorda el cu…!
Fernando, nuestro profesor, nos preguntó si queríamos hacer una obra de marionetas o de
personajes reales. Nosotros decidimos que de personajes. Entonces subió el libro de “Sentado te
engorda el cu…” de Ramón García Rodríguez. A nosotros nos gustó, después de un rato decidimos
los personajes principales interpretados por:
- La bruja Cabeza de Aguja: Sara
- El pirata Malapata: Íker
- El indio Navajo Borrajo: Wilfredo
- El anuncio: Alex y Laura
- El extraterrestre Gómez: Víctor
- David: Jorge
- Lorena: Celia y Ana
Álvaro nos trajo unos cartones muy grandes que ahora son el decorado. Al principio todos
mirábamos el texto porque era muy difícil. Ahora nos lo sabemos y no lo necesitamos. Para el
anuncio hemos usado una corbata con lentejuelas y un bote de cola, otro de colonia, un frasco de
crema, otro de Dalsy y una muñeca. Para la bruja hemos cogido un disfraz con escoba y nariz. Para
el pirata: un disfraz, un parche, un sombrero y una espada. Para el indio: unas plumas de guerrero,
una camiseta y un colgante. Para el extraterrestre un disfraz fantástico que le ha hecho su madre con
nave espacial. Tardamos tres semanas en hacer todo y varios meses de ensayo. El 29 de mayo
hemos hecho el pre-estreno para los padres y la semana del 1 al 5 la representamos a los alumnos
del colegio. Ha sido un éxito y ha gustado mucho a todos: padres y familiares, alumnos de todas las
edades y profesores.
La obra está grabada en video y se puede ver en youtube.
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¿Cómo garantizar un vínculo afectivo seguro con nuestros
hijos / hijas?
Un vínculo seguro con nuestros hijos/as garantiza relaciones afectivas positivas, estimula
la autonomía del niño o la niña y fomenta una visión positiva de sí mismo y de los demás.
Conseguirlo depende de una actitud constante y paciente, de mantener expectativas a largo
plazo sobre la relación que deseas tener con tu hijo o hija:

Atiende sus necesidades de manera efectiva y averigua qué le pasa lo antes posible. Esto
requiere que seas observador cuando es muy pequeño y, más adelante, que mantengas una
actitud de escucha y empatía hacia él o ella.
Protégele del peligro pero sin ser alarmista. Es muy positivo que transmitas un estado de
tranquilidad cuando tu hijo o hija no esté junto a ti.
Expresa tu afecto abiertamente, con gestos y palabras, besos y abrazos.
Dedica tiempo a jugar con el niño. Permítele que establezca su propio ritmo, evita dirigir
siempre el juego.
Algunos niños/as pequeños son fácilmente irritables. Si es así, responde con calidez, procura
el contacto físico e intenta calmarle con suavidad.
Educar con afecto implica también establecer límites y normas. El niño o la niña necesita
orientaciones sobre cómo vivir en familia y cómo respetar los derechos de los demás para
vivir en sociedad.
Muestra interés por sus preocupaciones e intereses a lo largo de su desarrollo.
Una actitud abierta a escuchar y dialogar garantiza que cuando tu hijo o hija se enfrenten a
dificultades no tengan miedo de pedirte ayuda o consejo.

Cuando el niño o la niña siente que cuenta con una base estable de afecto y seguridad no
necesitan permanecer “pegados” a sus padres. Esta tranquilidad les permite alejarse y
explorar el entorno, jugar a su aire y aprender cosas nuevas, lo cual potencia el desarrollo de
su sistema nervioso y estimula su capacidad intelectual. Los expertos sostienen que un niño o
una niña que ha desarrollado un vínculo afectivo sano, será más probable que en la etapa
escolar pida ayuda a los profesores cuando lo necesite, tenga mayor facilidad para hacer
amigos y no perciba los retos que se le presenten como amenazantes.
“Guía Save the children, ¿Quién te quiere a ti?. Guía para padres y madres: Como educar en positivo”.
Equipo de Orientación Nº 2 de Zaragoza
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¡HASTA SIEMPRE!
Llegamos al artículo siempre más difícil de elaborar; el de despedir a los compañer@s y
alumn@s que nos dejan.
La mayoría de niños se van tras pasar casi toda su vida escolar en el Centro. Desde pequeñ@s
se dijo que, los alumn@s de los dos grupos de sexto que ahora terminan, eran muy buen@s
académicamente y lo cierto es que han seguido así y a lo largo de todo este tiempo, esa
afirmación la hemos mantenido todos los profesores que los hemos tenido en el aula.
Estamos seguros que también llevan como bagaje los valores trabajados aquí: compañerismo,
esfuerzo, afán de superación… que los acompañarán durante el resto de sus vidas. A su vez,
ellos nos han aportado otros que conforme van pasando los años uno agradece más: vitalidad,
entusiasmo, frescura… En fin, nos quedan para siempre todos esos momentos compartidos,
muchas anécdotas, mucho cariño…
Hay compañer@s que, al llegar sabían que su estancia en el Colegio acabaría con el curso y, a
pesar del poco tiempo del que han dispuesto, han demostrado sobradamente su valía no sólo a
nivel profesional sino humano. Os deseamos la mejor de las suertes en vuestros nuevos
destinos y, si podéis repetir, aquí os esperaremos con los brazos abiertos.
Y hay también, quien como Carmen Juste, la profesora de Religión, lleva demostrando su valía
desde el curso 91/92. Difícil despedir a esta histórica del “María Moliner”. Quizá la profesora
por cuyas manos más niñ@s han pasado y, sin duda, durante más tiempo, pues a lo largo de
más de 20 años ha acogido a generaciones de niño@s desde su primer curso escolar y los ha
acompañado hasta su salida. Realmente muchos ingredientes para ser tan querida.
Carmen, te vas con la tarea bien hecha y la edad sobradamente cumplida, pero con la misma
buena disposición, ganas y empuje que cuando te conocimos. Has sobrevivido a unas cuántas
reformas y ahora resulta que la educación en valores, los bancos de libros, los grupos
flexibles… que todas se disputan ¡ es lo que tú has estado haciendo durante todo este tiempo!
Difícil despedir a esta amiga, siempre próxima, siempre discreta, siempre dispuesta…Por eso
no lo hacemos, sólo te decimos ¡HASTA SIEMPRE!
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