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REPORTAJE DEL MES 
Confinamiento  debido al covid 19:

A causa de la covid 19 se 
ha confinado la localidad de  San 
Agustín del  Guadalix por tener 
más de mil casos por habitantes.  
Está desbordado el centro de salud 
del pueblo debido al las pcr .
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MÁS NOTICIAS
Aproximadamente el 8 de enero empezó 
la nevada en San Agustín del Guadalix. 
Debido a eso, el día 8 se cancelaron las  
clases durante 10 días. Los alumnos 
tuvieron que dar las clases por 
videollamada. 

Filomena ha atacado a la 
localidad de San Agustín del 
Guadalix dejando la nevada 
más grande y más 
catastrófica del 2009.

También ha atacado a otros 
puntos del país, como: 
Ciudad Real, Teruel y 
Toledo.



Federico García Lorca
Federico García Lorca (1898-1939) fue un poeta dramaturgo y prosista español. Fue el 
poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo xx. 

Nacimiento:  5 de junio de 1898

Causa de la muerte:  FUSILAMIENTO ( 1939)

Más información de Federico García Lorca :

Federico perteneció a una generación muy importante de la literatura. Se llama generación 
del 27 (1927)
Fuente en Sevilla a los poetas de la generación del 27.
Con el término Generación del 27 se denomina a un conjunto de escritores y poetas 
españoles del siglo xx que se dio a conocer en el panorama cultural alrededor de 1927  con 
motivo del homenaje para Luis de Góngora organizado en ese año por José María Romero 
Martínez en el Ateneo de Sevilla. 
Información sobre su muerte:  Fue asesinado por el bando sublevado un mes después del golpe de 
Estado con el que tuvo lugar el inicio de la guerra civil española.



Federico García Lorca

Ilustración:  Juan Torres Betancourt 



Pablo Neruda
Pablo Neruda:

 Pablo Neruda sedónimo y posterior nombre legal de Ricardo Eliécer Netafalí 
Reyes Basoalto, fue un poeta y político chileno. Nacimiento: 12 de julio de 1900 
Fallecimiento: 23 de septiembre de 1973 

 Causa de muerte: Cáncer de próstata

Ilustración: Carla

Más información sobre Pablo 
Neruda:
Neruda es considerado entre 
los más destacados e 
influyentes artistas de su siglo; 
además de haber sido senador 
de la república chilena, 
miembro del Comité Central del 
Partido Comunista (PC), 
precandidato a la presidencia 
de su país y embajador en 
Francia. Entre sus múltiples 
reconocimientos, destacan el 
Premio Nobel de Literatura en 
1971 y un doctorado honoris 
causa por la Universidad de 
Oxford.



❁Poemas de Federico García Lorca y Pablo 
Neruda❁ 

Información poemas y ilustraciones por : Daniela 
Sánchez, Carla, Juan y Esteban



Poesía compuesta por Daniela 
Sánchez y Carla Martín



            Entrevista a Rebeca Aparicio 

Hemos decidido hacerle la entrevista a Rebeca porque es la primera vez que la 
tenemos de profesora y queremos saber más sobre ella:

P. ¿Cuántos años llevas siendo profesora?

R. Llevo 8 años.

P. ¿Cuántos años tienes?

R. 41.

P. ¿Cuántos años llevas en este colegio?

R. Tres años.



         
P. ¿Cuál crees que es el mejor método de enseñanza?

R. Depende del grupo y del alumno, pero siempre un método que ayude al alumno a 
aprender y a tener curiosidad para seguir aprendiendo.

P. ¿Por qué elegiste ser profesora?

R. Siempre me ha gustado, desde pequeña lo he tenido muy claro.

P. ¿En cúantos colegios has trabajado?

R. En muchos. Soy interina y eso te hace conocer muchos centros

P. Gracias por contestar a nuestras preguntas

R. A vosotros.



            Entrevista a Sole Sanz

Sole es una de las mejores profesoras de infantil. Siempre ha estado con nosotros 
cuando la hemos necesitado. Muchas veces nos  hemos  sentido muy tranquilos junto 
a su lado . Explica las cosas muy bien y siempre será una de de nuestras profes 
favoritas. 

P. ¿Cuántos años llevas en el Navalazarza

R. Llevo 14 años.

P. ¿En cuántos colegios has trabajado?

R. En 7 colegios



            

P. ¿Por qué elegiste ser profesora?

R. Porque siempre me ha gustado

P. ¿Si tuvieras la oportunidad de cambiar de trabajo, lo harías?

R. No

P. Gracias por contestar a nuestras preguntas

R. A vosotros.



            Entrevista a Beatriz Milano

Beatriz es una de las profesoras del Navalazarza y nos gustaría saber más sobre ella, 
por eso le hemos hecho esta entrevista.

P. ¿Cuántos años llevas dando clase?

R. Desde 1997

P. ¿Cuántos años tienes?

R. 45 años.

P. ¿Te gusta tu trabajo? ¿Por qué?

R. Sí, porque todos los días aprendo algo nuevo.



P. ¿Cuál es el mejor método de enseñanza?

R. No hay un método, todos son válidos.

P. ¿Cuál ha sido tu clase favorita durante tus años de trabajo?

R. Mi clase favorita a sido 3ºC y 3ºB en  2017.

P. ¿Por qué quieres ser profesora?

R. Porque me gusta mucho enseñar-

P. Gracias por contestar a nuestras preguntas

R. A vosotros.
Reportajes realizados por: Alejandra Fernández, Wendy del Rosario, 
Carla García del Pozo, Irene Sofía Loizaga y David Dragomir.



CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
KONRAD ZUSE :

Fue un ingeniero Alemán Nació el 22 de junio de 1910 y Murió el 18 de diciembre 

de 1995l. En 1941, Konarad Zuse fue el primero en construir un ordenador que 

funcionase. Lo hizo en el salón de sus padres en Berlin. Este ordenador podía 

guardar 64 palabras.El nombre de la máquina llamaba Z1. Lo hemos escogido 

porque invento el ordenador y fue un gran avance tecnológico 

Ilustración:Elena Bertolin

Grupo:Elena,Jaime,Alba,Darius



CIENCIA Y TECNOLOGÍA
ANN MAKOSINSKI:

Nació el 3 de octubre de 1997.
es una joven inventora y invento la linterna que funcionase con el  calor corporal.Y la llamo 
linterna hueca.
SU SUEÑO es que las linternas huecas lleguen sin costo alguno aa manos de todas las personas 
que no pueden pagar la electricidad.
SU FRASE: “me gusta la idea de usar tecnología para hacer del mundo un lugar mejor y ayudar 
al medio ambiente”.

La hemos elegido porque ha echo un invento que podría ayudar a las personas que no pueden 
pagar la electricidad

Ilustración :Elena Bertolin

Grupo:Elena,Jaime,Alba,Darius



CHASCARRILLOS:
Por: Jimena, Alejandra, Alejando y Emanuel



Sopa de 
letras

Hecha por Alejandro 



Crucigrama 

Hecha por Alejandro



Adivinanzas 😱

Alejandro y Emanuel



Trabalenguas

Abad y abadesa no son abaditas,
sino abaditos de una abadía;
pues abad de abadía será abaditas
si fuese de musulmana dinastía
como la abadesa de una abadía
será abadito de la misma abadía.

🔆
💠



 Amo y ama se aman,
 el ama ama a su amo,
 el amo ama a su ama;
 si el amo ama
 y el ama ama,
 aman y aman el amo y el alma.



🎉 Sección: CineChascarrillos



              En guerra con mi abuelo:
Es una película que tiene dos versiones una que se estrenó en 1984 
y la otra versión se estrenó en 2020 que es la que os vamos ha 
hablar hoy:

ACTORES:    

 

 Robert De Niro Oakes Fegley Uma Thurman. Poppy Gannon 

Por:  Jimena y Alejandra



Y aquí os dejamos un pequeño resumen de la película 🍿 🎥
El joven Peter se obliga a abandonar su habitación cuando su abuelo Ed 
(Robert De Niro) recientemente enviudado se muda a su casa. Con la 
ayuda de sus amigos, Peter declara la guerra  a su abuelo para hacerle 
abandonar la habitación, pero Ed  es un testarudo y no va a ponérselo 
nada fácil.        
                     !OS LO RECOMENDAMOS!



                       Memes


