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PROFESORA DE PRÁCTICAS SE VA
Ariadna López profesora de prácticas se
va del colegio debido a que sus prácticas
terminaron tras un trimestre con nosotr@s.
Ha vuelto por un día para que mis
compañeros le hagan una entrevista y nos
ha gustado mucho volver a verla.
Ariadna Lopez
Manuel Cabañas Carvajal.
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Un día de la paz distinto
Este año no hemos podido ir a por
los niños más pequeño en el día de
la Paz ni cantar una canción pero lo
hemos celebrado de una forma
diferente, pero sigue siendo el día
de la Paz y hay que disfrutarlo. No
podemos ignorar el covid y el año,
pasado pero vamos a disfrutar la
Paz.

Paloma de la paz
Manuel Cabañas Carvajal.
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Programa DigiCraft
Nuestro colegio ha sido seleccionado para
participar con DigiCraft. El objetivo es
formar a los niños y niñas entre 6-12
años en las competencias digitales
que nos permitirá afrontar mejor nuestro
futuro.El proyecto se desarrollará a lo
largo de los tres próximos cursos:
2020-21, 2021-22, 2022-23.
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Empezamos con el ukelele
Los alumnos de 5°y 6°, de educación
primaria, aprenderemos a tocar el
ukulele. Un pequeño instrumento,
ligero, barato y con muchas
posibilidades musicales.
Adriana Gutiérrez.
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Nueva comunicación de Alirsa
¿Qué es Tok App?
Debido a la privacidad,el
colegio
CPB
Virgen
de
Navalazarza y el comedor
Alirsa han decidido que
empezaremos a usar Tok App.
Tok App es una aplicación que
fortalece la privacidad y la
eficacia. La aplicación será
usada para la comunicación
con los padres de los niños
que
estén
apuntados
al
comedor.

Logo de Alirsa

Logo aplicación Tok App
Daniel Linares
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Misterio del Océano Atlántico
Los científicos resuelven el misterio del océano Atlántico.
Hace cosa de unos años se descubrió que el océano atlántico se expande 4cm cada año por las placas tectónicas. Las
placas tectónicas se sitúan en las profundidades del océano con lo cual es más difícil que los científicos lo puedan
estudiar.
En 2016 un equipo de científicos fueron al Océano Atlántico para explorar el misterio de las placas tectónicas.
La misión se apodaba PI-LAB fue a las profundidades de la cordillera del Atlántico Medio utilizando imágenes sísmicas.
Se desplegaron 39 sismómetros en lo profundo del mar y se quedaron funcionando durante un año.
En total los científicos permanecieron 10 semanas en el mar, desplegando y recuperando las estaciones y gracias a su
consideración, esfuerzo y sacrificio sabemos que el centro del planeta calienta las placas tectónicas y las partículas del
océano se expanden, lo cual hace que “crezca” cada año aunque en realidad solo se ha dividido en agua más ligera, por
así decirlo.
Lucas Romeo Giurgiu
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Misterio del Océano Atlantico

Plano de la tierra y la razón de la expansión del océano.
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Terremotos en Granada
Las placas tectónicas chocaron entre sí.
¿Qué es un terremoto?
Es un movimiento sísmico cuyo epicentro se localiza en tierra firme. Este movimiento
sísmico es creado por las placas tectónicas al sonar.
¿Qué está ocurriendo en Granada?
Aproximadamente desde el 1 de Diciembre hasta el Lunes se han localizado 281 terremotos
en Granada

Ciudad después de un terremoto.

¿Como se sabe si un terremoto es de grado medio?
Cuando un terremoto ocurre corta la corteza (hasta 70km de profundidad). Si ocurre entre
los 70 y los 300km se denomina intermedio y es de mayor profundidad
Cuando en Granada hubo un terremoto la gente se fue de sus casas y durmió en sus coches
para estar más seguros.
Las placas te tónicas se originan en las profundidades de los océanos los que dificulta que
los científicos estudien su formación y evaluación .

Ignacio Bernardos

Destrucción masiva después de terremoto
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La vida (casi) eterna descubierta
La vida será posible de alargar 40 años gracias a esto
La inmortalidad, es algo que todos soñamos, pero
es imposible vivir para siempre, al menos con lo
que os cuento hoy podremos acercarnos al
término de la vida eterna.
Tras años de investigación, los científicos de
Inglaterra han descubierto una medicina la cual
sirve para prolongar la vida del respectivo usuario
cuarenta años. Ha sido inyectada a unas ratas de
laboratorio y se suponía que si tenía efectos
secundarios, se empezarían a desarrollar en 5
años. Estamos expectantes y de momento no se
detectan enfermedades en los especímenes.
Es una investigación realmente emocionante, no
obstante, esto puede alterar la población humana
y nos quedaríamos sin comida ni agua.
En mi opinión personal se debería usar para
controlar la población en países con pocos
habitantes y no proporcionarla en exceso en
territorio extensamente habitados. Ahora,¿qué
harían ustedes con ella?

Componente químico de la vacuna siendo guardado

Por Jesús Huelva.
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Gorriones supervivientes
¿Cómo sobreviven los gorriones

a la ola de frío?
Las aves pequeñas como los gorriones pueden soportar
temperaturas bajo cero.
Las aves tienen un cuerpo para volar con huesos casi
huecos y se alimentan poco. A mayor altitud hay menos
temperatura.Un gorrión tiene una temperatura corporal
media de 40 grados. Entre las plumas tienen huecos que
actúan como aislante térmico. Muchas aves aumentan el
grosor de su plumaje en otoño y así aumentan los
huecos del aire. Las patas de las aves tienen escamas
para protegerse del frío y además reducen la circulación
para poder apoyarse en lugares fríos y no tener dolor .
Tambien se resguardan en huecos o se juntan unas con
otras. Aunque sepan combatir el frío hay que ayudarles
poniendo en la ventana un poco de agua y migas de pan
o hacerles una caseta.
Daniel Cazalilla Paredes

Gorrión en la ventana a punto para alzar el vuelo.

Gloria Fuertes, una gran poeta
Gloria Fuertes fue un modelo para otras grandes
mujeres como ella.

Gloria Fuertes y Phyllis Turnbull
en un burro.

Este mes de febrero en las aulas de 6º, en la asignatura lengua
castellana, estamos aprendiendo poesías de grande mujeres cómo
Gabriela Mistral ,Rosalía de Castro... pero hoy os voy a contar la
vida de Gloria Fuertes. Nació el día 28 de Julio del año 1917 y
murió con 81 años el 27 de noviembre del 1998. Durante su larga
vida escribió grandes poesías como: “Al borde”,”Mi cara”,
“Parejas”,”Nací para poeta o para Muerto”... Su primer amor fue
Manolo, su novio que se ofreció voluntario en la guerra y nunca
regresó. Pero su gran amor fue Phyllis Turnbull, una hispana
estadounidense que conoció en 1953. Gloria Fuertes no ocultaba
su lesbianismo pero su relación termino inó en 1970, un año antes
de que la hispana muriera.
En su vida recibió grandes premios, como en 1947 el primer premio
de letras para canciones. Este fue su primer premio. Él último fue
en 1995, el Cervantes chico, que se lo dio el ayuntamiento de
Alcalá de Henares. La causa de su muerte fue un cáncer de
pulmón de células pequeñas que se lo diagnosticaron el 28 de
noviembre de 1998.
Gloria Fuertes fue una gran mujer y a pesar de que en su vida
tuviera obstáculos y baches ella siempre los conseguía saltar
,Gloria Fuertes fue única.
Alicia Rubio Candela

Eloy Moreno
Un escritor de buenas novelas.

Eloy Moreno, es un escritor de 45 años el cuál ha
escrito muchos libros, como: Invisible o Lo que
encontré bajo el sofá. Este escritor nació el 12 de
enero de 1976. Su primera novela fué El bolígrafo
de gel verde, vendiendo más de 3.000 ejemplares.
También, Eloy Moreno ganó muchos premios
como por ejemplo, fue ganador del Premio Yoleo y
del Premio Hache,estos en 2019. Eloy Moreno
empezó a escribir en 2006, sentándose en el
ordenador para escribir una historia. Cuando la
escribió, Eloy Moreno dijo ``deseaba escribir la
novela que a mi me hubiese gustado leer´´. Esta
novela que escribió, trataba sobre el día de unos
personajes. Esta le llevó 3 años escribirla.
Hecho por Lucas García.
Foto de Eloy Moreno.

Un gran artista.
Explicamos por qué Beethoven se quedó sordo.

Retrato de Beethoven.

Partitura de Beethoven

Nació el 20 de marzo del 1827, por cirrosis hepática. No
se casó ni tuvo ningún hij@.
Su arte se expresó en muchos géneros como el
romanticismo.
En 1879 Beethoven padeció sífilis y más tarde que su
sordera era sifilítica, que se produce por lesiones del
hueso temporal.
Actualmente, Beethoven es uno de los compositores má
importantes de la historia de la música y su música ha
influido de forma decisiva en la evolución posterior de
este arte.

Leire sáenz

EL
CREADOR
DEL
BALONCESTO

JAMES NAISMITH
El creador del baloncesto.
James Naismith fue un profesor de educación
física, que inventó el deporte baloncesto en 1891.
Nació el 6 de noviembre de 1861 en Almonte,
Mississi Mills, Canadá. Debutó como entrenador
en 1898 con 37 años en el equipo de la
universidad de Kansas y se retiró deportivamente
en 1907 con 46 años. Falleció el 28 de
noviembre de 1939 con 78 años en Lawrence,
Kansas en Estados Unidos. Hoy en día su
deporte es uno de los más practicados del
mundo y el más practicado en Estados Unidos
donde la competición de baloncesto NBA es la
que reina en todo el país.
Hecho por Marcos Guzmán.

Foto de James Naismith con un balón
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ENTREVISTA A MARÍA JOSÉ
Buenos dias hoy vamos a entrevistar a Maria José. La queremos entrevistar porque aparte de ser nuestra profesora
de matemáticas y lengua , teníamos curiosidad sobre varias cosas. Por ejemplo, porque esta de profesora en este
colegio y no en otro...
1: ¿Por qué decidiste ser profesor de matemáticas y de lengua y no de inglés? R:yo
estudie tar después los traemos aquí, prepararos vuestras tareas, preparar los
exámenes también hablo con las familias y corrigió los exámenes.
2: ¿Antes de ser profesora de lengua y de matemáticas en que trabajaste? R:Pues
estuve trabajando de estudiante haciendo palomitas, cuidando niños y en
extraescolares de comedor.
3: ¿Desde pequeña has querido ser profesora? R: Sí Siempre he querido ser
profesora.
4: ¿Desde cuándo ejerces de profesora? R: Desde 2005
5: ¿Cuál es tu función como profesora? R: Son muchas a veces parece que sólo es
enseñaros pero no primero tenemos que preparar las clases, los materiales que creamos
que os van a gustar,

Fotógrafo: Bruno Toledano
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ENTREVISTA A MARÍA JOSÉ
6.¿prefieres dar clase a los niños mas mayores o a los mas
pequeños?Pues antes me gustaban más los pequeños pero
ahora que llevo varios años en quinto y sexto me gustan más.
7:¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? R: Se lo que menos
me gusta pero lo que más me gusta es todo.
8: ¿Qué es lo que mejorarias de tus clases? R: Me encantaría
hacer más proyectos como estos y bueno tengo mis limitaciones
porque no se puede hacer todo el rato proyectos pero bueno a lo
mejor llega un día en el que lo consigo.
9: ¿Hay alguna razón por la que te metiste en magisterio? R:
Porque es lo que más deseaba del mundo, acabe el instituto,
aprobé selectividad no me pedían una nota muy alta así que no
fue ningún problema.
10: ¿Cuántos años llevas como profesora? R: Pues ya os lo he
dicho 15 años.
Muchas gracias por atendernos.

Un saludo.

DIbujante: Andrea González.
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Entrevista a a ARIADNA LÓPEZ
Entrevistador:Hoy en nuestra sección de entrevistas vamos a entrevistar a Ariadna López que ha sido nuestra profe de prácticas
durante un trimestre.
Ari: Hola buenos días, ¿qué tal?
Entrevistador: ¿Por qué quieres ser profe?
Ari: Yo decidí dedicarme al mundo de la enseñanza cuando di clase en gimnasia
acrobática a niños pequeños Y entonces descubrí que trabajar con niños era lo
que me apasionaba.
Entrevistador: ¿Cuál es tu hobby favorito?
Ari: Bueno, actualmente no lo practico pero mi hobby favorito siempre ha sido gimnasia acrobática.

Foto de ARIADNA

Entrevistador:¿Cuál es tu peli o serie favorita?
Ari: No podría decir ninguna porque es verdad que hay muchas que me gustan sin embargo la que he visto recientemente que
me han gustado más son la víctima número 8 Y la casa de papel.
Entrevistador: ¿En qué universidad estudiaste?
Ari: Actualmente estudio en la Universidad autónoma de Madrid , situada en Alcobendas.
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Entrevistador: ¿Cuál es tu comida favorita?
Ari: Mi comida favorita es la pasta y la pizza, me podría alimentar a base italiano toda la vida
Entrevistador: ¿Cuántos años tienes?
Ari:Nací el 13 de febrero de 2000 . Así que actualmente tengo 20 años ya que estamos a día 4 de febrero 2021 pero cumpliré 21 en 9 días.
Entrevistador: ¿A qué edad quisiste ser profe?
Ari: Todas las niños de pequeños imaginan ser un montón de cosas de mayores y yo por ejemplo quería ser profesora cantante bailarina…
Realmente decidí ser profesora en mi último año de bachillerato que fue cuando empecé a dar clases de gimnasia acrobática. Sin embargo, un
año antes pensaba hacer psicología así que cambié de idea en el último momento.
Entrevistador: ¿Qué carrera has estudiado?
Ari: Estudio Maestro en educación primaria aunque al principio opté por un doble grado de primaria infantil pero no me dió la nota.
Entrevistador: ¿Qué sistema educativo vas a aplicar en tus clases?
Ari: Aplicaré una metodología innovadora en la que están presentes las nuevas tecnologías porque considero que es algo muy importante hoy
en día. Además pretendo llevar a cabo un aprendizaje cooperativo, fuera de lo tradicional donde se aprende a través de juegos y proyectos que
motiven a los alumnos y alumnas.
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Ari: Me gustaría trabajar en un colegio público, como este ya que utiliza una metodología bastante innovadora. Sin embargo me llama mucho
más la atención la metodología Montessori.
Entrevistador: ¿Qué es la metodología Montessori?
Ari:La metodología Montessori trata de enseñar a través de la naturaleza, los niños están en contacto directo con ella todo el día. Además la
educación está totalmente focalizada en el alumnado y se aprende a través de juegos innovadores.
Entrevistador: ¿Qué asignatura te gustaría dar?
Ari: Cuando comencé las prácticas pensaba que me gustaría dar educación física ya que decidí ser profesora por dar clase de gimnasia. Sin
embargo otras gráficas creo que voy a usar una especialidad de pedagogía terapéutica o enfocada a las nuevas tecnologías. Considero
bastante importante la pedagogía terapéutica ya que todo maestro debería saber ayudar a sus alumnos y sobre todo enfocado a dar una
enseñanza más personalizada a aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales. Y por otro lado, las nuevas tecnologías están a la
orden del día y cada vez va a ser más importante aplicar estos nuevos aparatos tecnológicos en la vida cotidiana del centro. Entonces me
gustaría dar algo relacionado con ello y si no ser tutora de lengua y mate.
Entrevistador: ¿Cuál era tu asignatura favorita en el cole?
Ari: Mi asignatura favorita en el colegio era educación física y música. También me gustaban mucho las matemáticas.
Entrevistador: ¿Y en el instituto?
Ari: En Bachillerato por ejemplo como no tenía opción de escoger educación física me gustaba mucho la historia, ya que el profesor lo explicaba
bastante bien.
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Día de protección de datos
El 28 de enero se celebra el Día europeo de la Protección de Datos. Una fecha
proclamada por la Comisión Europea, el Consejo de Europa y las autoridades de
Protección de datos de los estados miembros de la Unióneuropea, con el objetivo
de y concienciar sob los derechos y obligaciones como usuarios de internet.
El consejo de Europa proclamó el día europeo de la Protección de Datos en la
resolución de 26 de abril de 2006.en 2018 entró en vigor para todos los países de
la Unión Europea el reglamento General de protección de datos(GDPR),
normativa caracterizada por sus altas

Efemérides
Día mundial del Galgo

Se celebra el 1 de febrero de 2021
En España se crían miles de galgos al año para la caza. Durante la temporada de caza (de
octubre a enero) viven enclaustrados y descuidados y solo salen para las monterías. Les
entrenan con técnicas horribles, como remolcarles atados a coches, camiones o motos a mucha
velocidad.
Y cuando se les considera inútiles para esta tarea son abandonados o salvajemente
asesinados de las formas más crueles que podamos imaginar. La cría incontrolada y el
abandono masivo de perros al final de la temporada de caza dejan una enorme población de
perros famélicos y enfermos. Se estima, según las diferentes protectoras de animales, que cada
año cerca de 100.000 galgos pueden ser abandonados, maltratados o matados sin ningún
miramiento.
Jenny Chen

Día de los muertos vivientes

¿Por qué se celebra el 4 de febrero?
George Romero no fue el primero en filmar este tipo de películas de temática
zombi,pero si a sido considerada como el padre de este género por la introducción
de ciertos elementos características de estos personajes thinges.
Mateus Dos Anjos

CHASCARRILLOS:

Poesía
Oh, flor del jardín
Que hueles a calcetín
Tu cutis es tan vello
Como el culo de un camello
Eres tan hermosa
Como una vaca tuberculosa

Chistes
Adivinanza
Conduces un autobús, hay 25
pasajeros, se bajan 15, se suben tres,
se bajan otros siete y se suben diez
personas más. ¿Cuántos años tiene el
conductor?

CHASCARRILLOS:
Sopa de letras

Crucigrama

