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“El ritmo del cuerpo, la melodía 
de la mente y la armonía del alma 

crean la sinfonía de la vida”
B.K.S. Iyengar
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A PROPÓSITO DE LA FELICIDAD
¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que tienen de espe-

cial las personas que viven felices?
Desde  que nacemos tenemos algunas necesidades básicas; 

nos tienen que alimentar, y comemos lo que nos ponen; nos dan 
una casa donde vivir, que puede ser más grande o más peque-
ña; vivimos con nuestra familia, la que nos toca, con más dine-
ro o con menos dinero; vivimos en un cuerpo, el envoltorio que 
genéticamente hemos heredado. Pero, ¿la felicidad depende de 
inflarse a comer, de vivir en una casa enorme, de tener mucho 
dinero o de tener un cuerpo diez? ¡Te aseguro que no!

 Cuando eres muy pequeño/a no eliges nada pero, el tiempo 
pasa y te vas dando cuenta de que tienes un único cuerpo, el 
tuyo, el que te va a acompañar toda tu vida en todos tus queha-
ceres diarios, con el que vas a jugar, con el que vas a la escuela, 
con el que vas a trabajar y a viajar, con el que vas a amar... Na-
die vive en tu cuerpo, solo tú y tienes que cuidarlo. Por eso, es 
importante que aprendas a comer de forma saludable, con una 
dieta sana y equilibrada. Y sí, puedes elegir comer bien…

Además, solo tú sabes lo que sientes. Una vez, fuimos un ami-
go y yo al médico porque a los dos nos  dolía la garganta, y le 
preguntamos que a quién le dolía más…¡qué tontería! Al final, el 
médico nos  dijo que mi amigo la tenía peor que yo, pero… ¡yo 
sé lo que a mí me dolía! ¡Nadie más lo puede saber!

Muchas veces sentimos emociones que no reconocemos. ¿Te 
has despertado alguna vez llorando por culpa de una pesadilla? 
¿Te has puesto tan nervioso en un examen que no has podido 
escribir nada a pesar de que te sabías las respuestas? ¿Recono-
ces la alegría, la ira, la tristeza, los celos… ? ¡Pero si hay veces que 
hasta no sabemos si estamos enamorados! Pero, ¿sabes que las 
emociones se pueden aprender a controlar? 

También tenemos una mente con la que pensamos y pensa-
mos. Es lo genial de ser humanos, que pensamos. Pero a veces, 
no sabemos parar de pensar. Hay estudios científicos que mues-
tran que si aprendemos a meditar y a relajarnos, se desarrolla 
una parte del cerebro que nos hace sentirnos más bondadosos y 
felices. Además, lo importante no es lo que nos pasa, sino como 
procesamos la información de lo que nos pasa.  

Por eso, este año te proponemos que en nuestra revista 
aprendas a comer sano, a ejercitar tu cuerpo y tu mente, que se-
pas relajarte y a afrontar la vida con optimismo, viendo siempre 
el lado bueno de las cosas y así… seguro, seguro, que serás feliz.

Mercedes Caro Ramón

Clase 2º ESO



"La Salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sola-
mente la ausencia de afecciones o enfermedades.

El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos 
fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología po-
lítica o condición económica o social.

La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz 
y la seguridad, y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los 
Estados.

El estilo de vida está formado por la suma de las decisiones individuales que 
afectan a la salud. El entorno es un factor que determina el estilo de vida de una 
persona, por ello se requiere que este promueva salud y ofrezca oportunidades 

para que las personas opten por conductas 
y hábitos beneficiosos para el individuo y 
para los que le rodean.” (Del Preámbulo de la 
Constitución de la OMS, 22 de julio de 1946)

Debemos entonces, incluir la Educación 
para la Salud en la escuela. Basta con fijarse 
en la sociedad actual: su desarrollo tecnoló-
gico ha generado una serie de contradiccio-
nes y problemas relacionados con la calidad 

de vida y con la salud, el aumento de enfermedades cardiovasculares y de ciertas 
formas de cáncer tiene mucho que ver con hábitos de alimentación inadecuados, 
consumo exagerado de alcohol, abuso de tabaco, vida sedentaria o exceso de ten-
sión.

Es en la infancia y adolescencia donde se pueden modelar conductas que da-
ñan la salud; por tanto, el periodo de la enseñanza obligatoria es el más adecua-
do para potenciar y crear estos estilos de vida y hábitos saludables para crear en 
el niño una concepción de la calidad de vida que implique y exija un bienestar 
físico, mental y social.

Partiendo de estos principios, el profesorado del cole decidimos trabajar en las 
aulas el fomento de los hábitos saludables con el alumnado. Para ello, nos hemos 
centrado en tres pilares básicos: la alimentación, el deporte y el desarrollo de una 
mente sana.

En Charidemi 8 podrás disfrutar de muy diversos textos y artículos: estudios 
sobre desayunos saludables y dietas del mundo, deportes alternativos que se puedan 
practicar en nuestro entorno natural, escuela de espalda  e incluso de la práctica de la me-
ditación o el pensamiento positivo como formas de mejorar nuestro equilibrio emocional.

Gracias  a toda nuestra Comunidad Eductiva por su implicación en la elaboración de la 
revista, a Mar Verdejo Coto por su artículo tan emotivo; a los grandes deportistas Fran Ca-
llejón y Francisco Casas García, que han venido a contarnos sus experiencias; a Sonia Ajenjo, 
por su taller de yoga tan divertido para profes, alumnos y alumnas; y a Ana Berenguel, exa-
lumna del cole por sus prácticas de enfermería con los alumnos del Primer Ciclo.

Agrademos a la Delegación de Educación, a las empresas Parquenat y Michelín su apoyo 
financiero a la edición de este número de Charidemi 8.

1

El cuerpo es nuestro jardín, la voluntad es nuestro jardinero (Shakespeare)
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Proyecto de Ley para la promocion de una vida
saludable y alimentacion equilibrada

Según la Organización Mundial de Salud 
nuestra sociedad actual obsesionada con 
el consumo y consumismo exagerado  está 
creando  una serie de problemas graves rela-
cionados con la salud que eran impensables 
en  épocas pasadas.

Nos referimos a la obesidad y los trastor-
nos propios de la conducta alimentaria gene-
ral (actualmente en Andalucía el 16% de los 
adultos y el 23% de los niños son obesos).

Todo esto unido a la adquisición de hábi-
tos cada vez más sedentarios en la población 
en general y los niños y niñas en particular, 
nos lleva a plantearnos una serie de pregun-
tas como por ejemplo, ¿qué ha pasado con 
las comidas de nuestras abuelas? ¿Dónde es-
tán los niños después del colegio que no se 
ven por las calles de nuestros pueblos, ciuda-
des…? 

Son preguntas que a veces  tienen fácil 
respuesta y difícil solución.

A nivel particular está claro lo que pode-
mos hacer desde casa para mejorar el estilo 
de vida de nuestros hijos, como volver a la 
dieta mediterránea y olvidar la comida rápi-
da, buscar tiempo para jugar y practicar ac-
tividad física con nuestros hijos, dar un poco 
de lado  a ordenadores y videoconsolas. Pero  
quizá necesitamos un pequeño empujón por 
parte de las autoridades para poder restable-
cer esos hábitos tan saludables y necesarios 

que parecen olvidados desde hace tiempo.
Pues bien,  la Junta de Andalucía se ha 

puesto manos a la obra  con la aprobación  

del Proyecto de Ley para la Promoción de una 
Vida Saludable y Alimentación Equilibrada. 
Se trata de una ley pionera dentro del ámbito 
autonómico ya que es la primera Comunidad 
Autónoma que regula la lucha contra la obe-
sidad  dándole el máximo rango normativo, 
es decir, de obligado cumplimiento.

Pero, ¿qué dice dicha Ley de Vida Saluda-
ble?

A nivel práctico el Proyecto de Ley es-
tablece una serie de medidas como son  la 
prioridad de aplicación para niños/as, emba-
razadas, personas mayores y población des-
favorecida; propone un Plan andaluz para la 
Promoción de la Actividad física en los cen-
tros educativos (5 horas mínimo semanales 

de  actividad física); menús más saludables en 
los comedores escolares; instalación de má-
quinas expendedoras de frutas en edificios 
públicos; acceso a agua potable en todos los 
centros educativos y restaurantes; formación 
a educadores en nutrición así como sensibi-
lización de trastornos como bulimia y anore-
xia; evitar publicidad excesiva de productos 
poco saludables en centro educativos, etc.

En  nuestro colegio estamos desde hace 
tiempo   muy concienciados con la adquisi-
ción y mejora de hábitos saludables que pue-
dan mejorar la calidad de vida de la comu-
nidad educativa, podemos decir  que forma 
parte de nuestro ADN como centro educati-
vo.

Por eso, aprovechando que las autorida-
des por fin se han puesto manos a la obra con 
este Proyecto de Ley de Vida Saludable, nues-
tra revista Charidemi 8 y todo el grupo de 
personas que le dan forma  hemos decidido 
que este año tendríamos como eje vertebra-
dor de la misma la “SALUD Y BIENESTAR”.

Así que desde el colegio solo nos queda  
animaros a ¡PRACTICAR MUCHO DEPORTE Y 
COMER SANO!

Antonio L. Acosta García
Maestro de Educación Física

Técnico Superior en Nutrición y Dietética.

Disminuir la pérdida y desperdicio de comida reduce la pobreza, el hambre
y ayuda a combatir el cambio climático   

   Die Reduzierung von Lebensmittelverlust und abfällen verringert Armut,  
Hunger und hilft, den Klimawandel zu bekämpfen

Ramón Blanes García, Carmen Amate Salvador, Emilio Jucys - 6º CSpot publicitario ¡Desayuna, come sano y... muévete!
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A los mejores comedores de fruta del 
curso se les otorgará un “frutodiploma” para 
recompensar su esfuerzo y voluntad por de-
sayunar mejor, y así animaremos a éstos/as 
y al resto de compañeros/as a que en futu-
ros cursos sigan desayunando así de sanos, 
como unos campeones.

Los niños del Primer Ciclo motivados por 
traer fruta para ver subir su Frutometro y con-
seguir su "Frutodiploma"

Clase de 2º B

El resultado de esta actividad ha sido con-
cienciar a las fa-
milias y también 
al alumnado 
sobre la impor-
tancia del desa-
yuno saludable 
en el colegio. No 
se trata tanto de 
variar el desa-
yuno sino que 
tiene que ser sa-
ludable.

Aquí acom-
pañamos al 
cuadro sema-
nal, otro cuadro 
que incluye al-
ternativas sanas 
toque lo que to-
que, y cada familia pueda elegir que llevar en 
la mochila de sus pequeños. 

Laura Soler, maestra de 3 años
Angela Gómez, maestra de 4 años

Ana B. Rubio, maestra de 5 años
María L. Romero, maestra de

apoyo a Infantil.

DESAYUNO SALUDABLE INFANTIL
Uno de los problemas observados en los 

desayunos que los niños traían al cole, es 
la cantidad de alimentos ultraprocesados, 
como zumos y batidos envasados, bollería in-
dustrial y exceso de dulces, que llevan aceite 
de palma y otras grasas. Por ello, empezamos 
a barajar alternativas que incluyeran opcio-
nes saludables.

Lo primero, realizamos un nuevo cuadro 
semanal, en el que incluimos dos días a la se-
mana fruta fresca y otros dos, bocadillo; los 
lácteos los dejamos para un único día a la se-
mana. Este cuadro se lo damos a las familias 
con algunas recomendaciones, ya que la co-
laboración desde casa es imprescindible.

El siguiente paso es trabajarlo en clase, 
para ello realizamos el mismo cuadro que se 
han llevado a casa en un mural para hacerlo 
visible y que todos vean qué toca cada día. 
Para que vean ellos mismos alternativas de 
desayunos saludables buscamos en folletos 
de supermercados, en internet y vamos de-
batiendo sobre cada opción.

También hemos hecho un cuadrante mo-
tivador con caras sonrientes y la mascota de 
la clase para po-
tenciar que trai-
gan el desayuno 
sano. Desde que 
c o m e n z a m o s 
con la actividad 
no se ha fallado 
ni un día, y es 
que ahora son los niños los que le dicen a sus 
familias lo que deben traer cada día.

LOS COMEDORES DE FRUTAS
En nuestro colegio CEIP Virgen del Mar 

de Cabo de Gata hemos querido motivar al 
alumnado para que coman fruta, y qué me-
jor forma que iniciarlos desde primer ciclo 
de primaria donde los niños y niñas de es-
tas edades empiezan a ser conscientes de la 
importancia de crecer sanos y fuertes, y para 
eso, además de cuidarse mediante la higiene, 
el deporte, el descanso, la postura corporal, 
etc., es muy importante seguir una alimenta-
ción equilibrada.

Como en el colegio realizan una de las co-
midas del día mediante el desayuno de me-
dia mañana hemos realizado unos “FRUTÓ-
METROS” en las clases de 1º y 2º, en los cuales 
los niños y niñas dibujarán un diagrama de 
barras poco a poco según la pieza de fruta 
que van tomando cada día.

ESTUDIO DE LOS DESAYUNOS EN EL COLE
El proyecto sobre alimentación saluda-

ble que ha llevado a cabo 1º B, ha tratado de 
una entrevista a los niños y niñas del colegio 
desde infantil a la ESO. El rol de periodistas 
del alumnado y la interacción con el resto de 
compañeros y compañeras ha resultado una 
actividad educativa muy constructiva porque 
se ha aprendido sobre la importancia de una 
buena alimentación y su  influencia en  la sa-
lud, desde nuestra infancia. Otro aspecto a 
destacar ha sido descubrir los futuros perio-
distas de nuestro colegio. Todos ellos estaban 
muy bien caracterizados e hicieron una ac-
tuación inolvidable. 

Si quieres ver la entrevista puedes visitar 
el blog de nuestro cole.

Clase de  1º B

DESAYUNOS, TALLER DE COCINA Y ETIQUETAS

La lectura es a la inteligencia lo que el ejercicio es al cuerpo (Richard Steele)

Lectura este inteligenta ce exercitiu este pentru corp (Richard Steele)

Alimentación
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INVESTIGAMOS SUGERENCIAS DE
DESAYUNOS SALUDABLES

Los expertos no paran de repetirnos que 
el desayuno es la comida más importante del 
día. Entonces… ¡a desayunar, no te lo saltes!

Hemos investigado por qué es imprescin-
dible tomar un desayuno saludable para te-
ner energía y no engordar.

BENEFICIOS DEL DESAYUNO

Cuida el estado nutricional que el cuerpo 
necesita a diario (calcio, hierro, magnesio, 
vitamina B…).
Mejora el rendimiento físico.
Aumenta la memoria.
Ayuda a controlar el peso.

¿QUÉ DEBE INCLUIR?

Lácteos en general.
Cereales en copos, galletas o pan
Frutas y zumo natural. 
Verduras.

Por eso, deben ser desayunos con colo-
res, es decir desayunos diferentes. Estamos 
acostumbrados a desayunar sólo un vaso de 
leche o un zumo o nada.

Rayhana, Salma, Moud y
Yasmine - 2º A

¡DESAYUNO SALUDABLE Y DIVERTIDO!
Los alumn@s de 3º B elaboraron en clase 

una receta con fruta y verdura, formando en 
una bandeja la cara de un león.

RECETA: EL LEÓN SABROSO

INGREDIENTES:
- 1 plátano
- 2 naranjas
- 1 trozo de piña
- 2 uvas
- 1 zanahoria

ELABORACIÓN:
Se pela toda la fruta y se pone en un plato. 

Cogemos una bandeja y ponemos un trozo 
de piña en el centro. Alrededor de la piña, se 
van colocando los gajos de la naranja , previa-
mente pelada. Del plátano, cortamos cuatro 
trozos finos, con forma de círculo, serán las 
orejas y ojos del león. Encima de dos trozos 
de plátano colocamos dos trocitos redondos 
de uva. La nariz del león será un trozo de za-
nahoria y los bigotes, las mismas hojas de la 
zanahoria cortadas en tres partes. De otra 
uva, cortaremos dos semicírculos, ya tene-
mos la boca del león, y…..

¡listo para comer!

“ZUMO DE NARANJA FELIZ”
Hemos preparado los zumos de 4º A, por-

que queríamos hacer un desayuno saludable, 
lo hemos decorado, y nos lo hemos bebido. 
¡Gracias a nuestra maestra!

INGREDIENTES:
- Naranja, manzana, zanahoria y jengibre.

UTENSILIOS:
Dos recipientes, un exprimidor, dos guantes, 
dos cuchillos, una batidora y decoración para 
el zumo.

ELABORACIÓN:
1. Ponerse guantes.
2. Picar manzana y zanahoria en 
dos cuencos.
3. Exprimir unas cuantas naranjas.
4. Juntar todo y meterlo a la bati-
dora.
5. Añadirle una pizquita de jengi-
bre para darle sabor.
6. Batir todo.
7. Echarlo a los vasos y si quieres, puedes de-
corarlo…

¡Ya está! Disfruta de tu delicioso zumo de 
naranja feliz.

Claudia Garrido Blanes - 4º A

ARTE SALUDABLE
¡Hola! Me llamo Hiba y hoy os voy a con-

tar una cosa flipante que me ha pasado en el 
cole.

La maestra a primera hora nos dijo que 
íbamos a hacer unas obras de arte con frutas 
y verduras.

Al principio no me lo creía. Hasta que lle-
gó la tercera hora y la seño empezó a sacar 
frutas y verduras. Primero nos enseñó algu-
nas fotos en la pizarra digital de recetas con 
frutas y verduras que parecían paisajes y 
animales. Después hizo los grupos. A mí me 
tocó con Álvaro Rodríguez, Daniela, Mariam 
y  Moussa. La obra de arte eran dos flores y 
debajo un prado muy verde. Yo he cortado 
las uvas y algunos trozos de fresas junto con 
Mariam. Álvaro y Moussa han cortado roda-
jas de plátano y Daniela las iba colocando en 
el plato. Los pétalos de la primera flor eran 
rodajas de plátanos y en el centro una fresa. 
En la segunda flor, los pétalos eran fresas y en Clase de 3º B

Yasmine Fouzi - 2º A

Salma Khattabi - 2º A

Rayhana Abeddaim - 2º A

Monad Bercha - 2º A

La felicidad del cuerpo se funda en la salud, la del entendimiento en el saber (Tales de Mileto)
 Happiness is nothing more than good health and a bad memory
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el centro una ro-
daja de kiwi. Los 
tallos los hicimos 
con zanahoria y 
las uvas eran la 
hierba. Además  
le añadimos una 
mariposa hecha 
con uvas y pepi-
no.

¿Por qué las 
frutas son saluda-
bles? 

Pues porque tienen muchas vitaminas y 
fibra que nos ayudan a no enfermar y a crecer 
sanos y fuertes.

Hiba Khattabi Jaid - 4º B  

NUESTRO DESAYUNO SALUDABLE:
PLATO DE FRUTAS

Hola, somos los alumnos de 3º A, y os va-
mos a contar nuestra experiencia en la elabo-
ración de una receta de frutas para niños que 
vosotros también podréis hacer en casa, ya 
que es muy fácil:

El jueves, 22 de marzo, justo antes de irnos 
de vacaciones de Semana Santa, entramos a 
clase como tantas mañanas, pero ese día sa-
bíamos, desde el principio, que iba a ser algo 
más divertido, ya que pudimos ver una enor-
me bandeja de fruta que adornaba la mesa 
de nuestra tutora. Y ya el hecho de tener fruta 
fresca y sana en clase nos hacía especial ilu-
sión porque como ya sabéis, la fruta es uno 
de los alimentos más importantes de nuestra 
alimentación.

Así que poco después, nuestra maestra 
nos dijo: "Hoy realizaremos nuestro propio 
desayuno saludable: un plato de frutas. Así 
que, ¡manos a la obra!"

Primero, nos mostró en la pizarra digital 
numerosos ejemplos de recetas para niños, 
decoradas con varias frutas. Había platos con 
numerosas formas, desde gallinitas a leones, 
o desde flores a palmeras. Y justo, la nuestra 
iba a consistir en un paisaje caribeño, con sus 
palmeras cocoteras.

A continuación, nos mostró un vídeo don-
de nos explicaban los ingredientes y los pa-
sos a seguir para realizar nuestro desayuno 
decorado. 
INGREDIENTES:
-Kiwi, plátano, mandarina y moras

ELABORACIÓN:
1. Cortar el kiwi en rodajas.
2. Cortar el plátano a la mi-
tad.
3. Cortar el plátano en ca-
chitos.
4. Poner las rodajas de 
mandarina abajo del plá-
tano.
5. Poner las rodajas del kiwi arriba del pláta-
no.
6. Agregar moras encima del kiwi.

Después, formamos grupos de 5 ó 6 com-
pañeros, y cada uno decidió su rol. Nos cos-
tó un poco ponernos de acuerdo, pero en 

ANÁLISIS DE ETIQUETAS DE DESAYUNOS
Estamos viendo en la clase 

de 4º A el análisis de etiquetas 
de algunos de nuestros desa-
yunos, para ello la seño nos ha 
mandado que rellenemos unas 
plantillas para ver qué es exacta-
mente lo que desayunamos, cada 
un@ hemos elegido una de las co-
sas que traemos para desayunar. Así hemos 
podido comprobar que en algunos zumos, 
aunque ponga que llevan fruta, llevan un 
porcentaje muy pequeño, sobretodo toma-
mos agua con azúcar. Ahora ya sabemos 
que es mejor traer una pieza de fruta para el 
desayuno, y en casa un zumo natural recién 
hecho.

ALIMENTACIÓN SALUDABLE:
LO NATURAL Y FRESCO ES SANO

¡Hola! Soy Nisrine y os voy a contar cosas 
que he aprendido  sobre alimentación salu-
dable.

En su estado natural, la carne, el pescado, 
las verduras, la fruta y la leche son alimentos 
muy sanos para nuestro cuerpo.

Pero ¿por qué necesitamos comer una 
dieta equilibrada?

Pues porque nuestro cuerpo lo necesita 
para  poder crecer, tener energía, estar sanos 
y no contagiarnos con bacterias o virus.

¿Qué significa una dieta equilibrada?
Significa que debemos tener una alimen-

tación variada incluyendo en nuestros menús 
un poco de pescado, 
carne, frutas, verdu-
ras, lácteos, bebidas 
naturales y cereales, 
pero no debes de 
comer muchas chu-
ches.

Tampoco tomar bolsas de patatas fritas 
porque no son nada saludables. Les añaden 
sabores artificiales, colorantes,…

¿Cómo sabemos los conservantes o de-
más productos químicos que  tiene lo que 
nos comemos?

Para eso debes de fijarte en la etiqueta 
donde vienen los ingredientes antes de com-
prarlos.

Nisrine Massaoudi - 4º B

TOMAR ALIMENTOS NATURALES 
ES LO MEJOR

¡Hola! Me llamo Daniela y voy a explicar 
qué es una alimentación saludable. Una ali-
mentación saludable consiste en comer de 
todo. En las cuatro comidas que hay en el 
día, hay que consumir alimentos saludables, 
naturales y frescos, como las verduras, las 
frutas, la carne, el pescado, los lácteos,… Hay 
que consumir un 80% de productos saluda-
bles que nos  hacen tener energía, crecer, no 
enfermar, y un 20% de dulces. Si comiésemos 
demasiados alimentos azucarados, enferma-
ríamos, no tendríamos ganas de estudiar,…

No  podemos olvidar además hacer ejerci-
cio físico. Es importante para nuestro cuerpo 
y nos hace sentir mejor.

En general, esto es una alimentación salu-
dable.

Daniela Felicia Goga - 4º B

cuanto nos pusimos los 
guantes, empezamos a 
seguir los pasos que ha-
bíamos visto en el vídeo 
y que la maestra nos re-
cordaba, y más nos en-
cantaba la experiencia.  

Finalmente, fue sorprendente ver el resul-
tado final: para el suelo, utilizamos las man-
darinas; para los troncos de las palmeras, 
los plátanos; para las hojas, los kiwis; y para 
representar los cocos, pusimos moras. Entre 
todos nosotros habíamos conseguido, hacer 
una receta fácil, sana, divertida y original en 
forma de palmeras cocoteras, y que no dura-
ron en el plato ni un segundo, porque claro, la 
mejor parte fue comernos y saborear la fruta.

Los alumnos de 3º A os invitamos a que lo 
llevéis a la práctica. Es genial, os encantará la 
experiencia, tanto como a nosotros.

Clase de 3º A

¿Qué es?
Marca
Listado de ingredientes

Peso del producto
Instrucciones de uso o
almacenamiento
Características físicas del
producto (congelado,
ahumado, concentrado…)
Nombre y dirección del
fabricante

Fecha de consumo preferente

BIFRUTAS ZERO
Pascual
Agua, zumo de frutas 
15% (manzana, kiwi, 
naranja, lima y uva), leche 
desnatada 10%, estabili-
zante (pecticina), aroma, 
acidulante, vitaminas 
C, E y A, edulcorante y 
colorantes. Sin azúcares 
añadidos.
330ml

Lugar fresco.
Tetra Brick

Ctra. De Palencia s/n, 
09400, Aranda de Duero, 
Burgos
06 – 04 - 2018

Sandra Estrada Campoy - 3º A
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SABER COMER
UN DÍA DE DIETA MEDITERRÁNEA:
ESTAREMOS EN MUCHOS LUGARES
         

Croacia: Dražen y sus padres 
se toman por la mañana un buen 
desayuno: zumo de naranja, unos 
higos, tostadas con aceite de oli-
va y tomate y un vaso de leche. 

Francia: Gustav, a  media mañana quiere 
comer: barrita de cereales y una pera o una 
mandarina.

Italia: un niña llamada 
Alessia a mediodía come: 
sopa de garbanzos y albón-
digas de merluza guisadas 
con patatas, acompañada de una buena en-
salada caprese de mozzarella,tomate y alba-
haca con aceite de oliva. De pos-
tre, unas uvas.

España: Andrés, va a meren-
dar... ¿que merendará?: un vaso 
de leche y un bizcocho de limón 
y nueces casero.

Turquía: Una niña lla-
mada Melek va a cenar...
Puré de dos colores (patata 

y remolacha) gratinado y muslos 
de pollo con zanahoria al horno, 
acompañado de una ensalada de 
tomate,lechuga y aceitunas. De 
postre, un yogur o kéfir con miel.

Los beneficios de la dieta mediterránea: 
Contra la obesidad, reduce la diabetes, contra 
enfermedades gastrovasculares, buena para 
la memoria y reduce el riesgo de sufrir frac-
turas óseas.

Abdelkarim Bellahcen - 6º C

DIETAS

LA  DIETA  NÓRDICA    
Los principios de la dieta nórdica son: fru-

tas y verduras a diario, 
cereales integrales, 
pescados nórdicos, 
menos cantidad de 
carne pero con mejor 
calidad (prefieren car-
ne de caza en lugar 
de granja), productos 
ecológicos siempre que sea posible, produc-
tos de temporada en su óptimo sabor y pro-
piedades. Comida casera en lugar de fast foot  
y evitan comida precocinada.

Beneficios: disminución de mortalidad, de 
padecer diabetes y obesidad.

 
Aya  Litim - 6º C

OGIMI, OKINAWA: VIDA ACTIVA
HASTA LOS 90, Y MÁS...

En la isla japonesa de Ogimi se 
goza de muy buena salud y registra 
la mayor concentración de centena-
rios del mundo. ¡¡Ancianas y ancia-
nos de 86, 90, 99 y hasta 120 años!! 
¡¡Y muy sanos!!

¿Cuáles son sus secretos?
-Trabajan todos los días en sus huertos, de 
donde obtienen la mayoría de los ingredien-
tes con los cuales preparan la comida.
-Dan preferencia a las frutas y hortalizas fres-
cas.
-Toman una mezcla de algas y de hierbas.
-Carne roja y huevos toman pocas porciones 
a la semana.
-Beben mucha agua.
-Comen despacio y paran cuando están lle-
nos solo al 80%.

-Usan, mientras pueden, la bicicleta para tras-
ladarse.
-Se acuestan pronto.
-Hacen ejercicio físico a diario.

Actualmente las cosas están cambiando al 
adoptar los jóvenes la forma de vida estadou-
nidense de desplazarse siempre en automó-
vil, pasar el tiempo libre en centros comercia-
les e ingerir comida basura.

Andrea Jurado Martínez  y  Laura López 
Román  - 6º C

ALIMENTOS TABU

EL HINDUISMO

Prohíbe matar a la 
vaca porque lo con-
sideran un animal 
sagrado y fundamen-
tal para la vida en el 
campo. Una vaca viva 
puede alimentar con 
su leche a muchas personas.

Estas religiones promueven el consumo de 
vegetales, más que de cualquier carne.

Iván Ibáñez Palenzuela - 6º C

EL JUDAISMO

Según la tradición, a los judíos solo se 
les permite el consumo de animales terres-
tres  que tengan pezuñas hendidas y ru-

MÁS DE LO MISMO

La carne de perro se consume en ciertos 
países, en la mayor parte del mundo se con-
sidera un alimento tabú. Se utiliza en países 
como China, Corea, Vietnam, Filipinas, Timor 
Oriental y el Congo .

En Europa, los insectos no son conside-
rados un alimento, mientras que en algunos 
países de Asia, África y partes de México pue-
den incluirlos como alimentos en algunos 
platos. En Europa y en Estados Unidos los 
insectos son asociados con la basura y la su-
ciedad y por esta razón se evita su consumo.

LOS MUSULMANES

Tienen prohibido el 
consumo de la carne 
de cerdo y sus deriva-
dos. Sienten una gran 
repugnancia hacia 
este animal porque se 
lo come  todo, es omnívoro,  incluso sus pro-
pios  excrementos. Se cree que es el animal 
más sucio de todos y que al comerlos nos 
llenamos de suciedad.  Además, la ingestión 
de su carne está relacionada con numerosas 
enfermedades, incluida la triquinosis.

Mohamed El Habti - 6º C

¿TE ATREVES?
QUESO CON GUSANOS: CERDEÑA

Casu Marza es un 
queso de leche de 
oveja blando y des-
compuesto que sirve 
de casa para las larvas 
de la mosca del queso. 

mien (vacas, ovejas, cabras y ciervos son kos-
her) .

Para que un animal marino sea kosher 
debe tener aletas y escamas.

No pueden comer a la vez carne y lácteos.

Antonio Cano López - 6º C

Maria Jesús Llanes Morales- 6º C
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DIETAS QUE COMIA MI ABUELA

MUJERES Y ALIMENTACIÓN

¿SABES QUIÉN ERA MARÍA LA JUDÍA?

María la Judía era 
una gran inventora, 
ciudadana egipcia 
de la ciudad de Ale-
jandría hace casi dos 
mil años. Inventó la 
técnica de "el baño 
María", que es el más 
conocido de sus in-
ventos. Consiste en 
poner una olla con 
agua en el fuego y dentro de la olla ponemos 
un cacharro con algo que se quiera calentar.  
¡Así hacemos el flan!

Ayman  Bouchlaghem - 6º C

CUESTIÓN DE CONCIENCIA

LA COMIDA “FEA”

Un día una niña 
entró a una tienda 
queriendo comprar 
verduras, vio una za-
nahoria muy defor-
mada y no la compró. 
Una anciana pasó y le 
explicó que ese tipo 
de verduras están  buenas y la niña se llevó las 

verduras “feas” y apren-
dió la lección:  ¡Aunque 
tenga forma irregular 
lo que importa es el sa-
bor! 

Francisco M. Martín 
Gálvez - 6º C

¿QUÉ COMÍAN NUESTRAS ABUELAS?
¡Ay, las comidas de nuestras abuelas! Era 

una bendición el cariño con el que las prepa-
raban. Ni que decir tiene que las echamos de 
menos. Hoy en día, este tipo de comida no es 
tan frecuente en nuestros hogares como nos 
gustaría. Abusamos de comida precocinada 
y precongelada debido al ritmo de vida tan 
acelerado que llevamos. 

Las abuelas de los niños y niñas de Primer 
Ciclo nos enseñaron los secretos de la buena 
cocina. Una vez hecha la presentación y lec-
tura de las recetas por las abuelas en clase, 
decidimos plantearles una serie de cuestio-
nes relacionadas con los ingredientes y su 
modo de elaboración. También investigamos 
el aporte nutricional de las mismas y confec-
cionamos unos gráficos con las conclusiones. 
Lo más importante es que pudimos compro-
bar que estas recetas llevan ingredientes na-
turales y nada de conservantes ni colorantes 
artificiales. 

Estas son algunas de las recetas de las 
abuelas elegidas entre las muchas que han 
aportado los alumnos/as del primer ciclo.  

SOPA MARROQUÍ
Ingredientes:
- Lentejas
- Garbanzos
- Carne picada
- Tomate frito 
- Tomate natural
- Perejil
- Azafrán
- Cebolla  

Preparación:
- Rallamos tomate y cebolla.
- Todos los ingredientes se introducen en una 
olla, la llenamos de agua, dejamos cocer du-
rante una hora, una vez cocido todo, lo mez-
clamos con harina.

PASTELA 
Ingredientes:
- Pollo troceado
- Cebolla
- Aceite de oliva
- 2 dientes de ajo
- Perejil
- 4 huevos
- 100 gr almendras
- 100 gr azúcar
- 150 gr mantequilla   
Preparación:
- Calentamos el aceite, echamos el pollo en la 
olla, lo cocinamos durante una hora.
- Echamos la cebolla rallada, el ajo machaca-
do y lo sofreímos.
- Añadimos especias.
- Añadimos 1 litro de agua y cocemos durante 
40 minutos.
- Retiramos el pollo y añadimos los huevos.
- Finalmente echamos  una cucharada de ca-
nela, la almendra picada y azúcar glass.

¿QUÉ COMÍA MI ABUELA DE DESAYUNO 
CUANDO ERA PEQUEÑA?

Cuando mi abuela era pequeña comía le-
che en polvo con cacao y galletas. Se lo da-
ban en la escuela  a media mañana. Lo hacía 
la maestra. No era igual todos los días, porque 
había veces que solo había leche para desa-
yunar. Mi abuela no recuerda si le gustaba 
realmente o no, simplemente había que con-
formarse con lo que había.

Mabel Rodríguez Fernández- 4º B

Mi abuela se llama Josefa. Tiene 63 años. 
Vive en Cabo de Gata. Para desayunar toma-
ba chocolate, leche de cabra con mollas de 
pan y galletas.

Desayunaba en su casa a las 8 de la maña-
na antes de ir al colegio. Le gustaba mucho 
el desayuno. Normalmente se lo hacía su ma-
dre, y a veces también se lo hacía ella.

Samuel Núñez Albarracín- 4º B

Mi abuela se llama Saida y vive en Marrue-
cos. Cuando era pequeña desayunaba torti-
llas o sopa. Lo tomaba en su casa a las 7 de la 
mañana. Otros días también desayunaba pan 
con aceite y té. Aunque su preferido eran las 
tortillas. Se lo hacía su madre y ella le ayuda-
ba.

Farah Arzaq - 4º B

GURULLOS
Ingredientes: 
- Cebollas
- Una cabeza de ajos
- Pimiento seco
- Pimiento verde

Preparación:
- Se sofríen todos los ingredientes.
- En una sartén freímos jibia.
- En una olla, echamos litro y medio de agua 
y comenzamos la cocción de todos los ingre-
dientes más la jibia y añadimos garbanzos y 
patatas.
- En los últimos 5 minutos de cocción echa-
mos los gurullos (de bolsa o fabricados a 
mano como hacían nuestras abuelas).

TALVINAS 
Ingredientes: 
- Harina
- Almendras fritas
- Pan frito
- Especias (matalauva)
- Miel

Preparación: 
- Preparamos unas gachas de harina con agua 
caliente.
- Ponemos todos los ingredientes encima de 
las gachas, envolviéndolos con miel.

Primer Ciclo de Primaria 

ESCAMOLES (LARVAS DE
HORMIGA): MÉXICO

 Para prepararlos primero hay que freírlos 
con mantequilla y especias, y luego se en-
vuelven con una tortilla. Su sabor tiene to-
ques de mantequilla y nueces. Se les conoce 
popularmente como “caviar de insecto”.

ESCORPIONES EN UN PALO: CHINA
Tienes que ser muy 

valiente para catar este 
plato. Ten cuidado con 
los escorpiones, porque 
algunos están tan frescos 
que todavía se mueven.

TARÁNTULA CRUJIENTE: CAMBOYA 
 Dicen que el sabor es bastante agradable, 

como una especie de mezcla entre pollo y 
bacalao… solo que con ocho extremidades 
peludas.

Ramón Blanes - 6º C

Maria Jesús - 6º C
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ALIMENTOS PROCESADOS Y ECOLOGICOS

EL DETECTIVE DE LOS ALIMENTOS
Cuando vayas al su-

permercado, observa 
con atención; hay mu-
chos productos que no 
son alimentos: son ultra-
procesados. Los transfor-
man, les quitan nutrien-
tes y les añaden azúcar. 
Están ricos, ¡pero no son 
saludables! Un buen de-
tective de alimentos 
sabe escoger productos 
con una mínima transfor-
mación: leche fresca, pescado del mar, frutas, 
verduras, garbanzos… ¡Sé detective, come 
comida real y tu cuerpo te lo agradecerá!

Alumnado de ATAL, 6º curso

ADIVINA ADIVINANZA… ¿COMIDA
REAL O ULTRAPROCESADO?

Es un alimento redondo, hecho de harina, 
azúcar y otros ingredientes. Muchos niños
y niñas lo toman para desayunar. ¿Qué es?

ALIMENTACIÓN SALUDABLE: LOS
ALIMENTOS FRESCOS GANAN A LOS

ALIMENTOS PROCESADOS

¡Hola! Soy Álvaro y os voy a contar la di-
ferencia entre la comida envasada y la fresca. 
Por ejemplo, la carne envasada o procesada 
pierde vitaminas. El pescado igual, el fresco 
tiene más vitaminas y minerales que el con-
gelado.

Las frutas y verduras frescas llevan abun-
dante fibra vegetal, minerales y vitaminas, 
como la vitamina C.

¿Qué hacer?
Comprar productos frescos, leer las eti-

quetas y tomar bebidas saludables, no enva-
sados.

Álvaro Martínez Gutiérrez - 4º B

Adam Danylyuk 1º ESO

Es una sustancia blanca que se una para
dar sabor dulce a los alimentos.

Es un líquido que se extrae de la vaca o
de otros mamíferos.

Es un alimento que se hace con masa 
de harina integral, agua, levadura y sal.

Es la planta comestible que se cultiva 
en una huerta.

¿SERÁ COMIDA REAL?

La galleta: ultraprocesado.

El azúcar: ultraprocesado.

La leche: comida real.

El pan: comida real.

La verdura: comida real.
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adelgazar y a enfermar. Mis padres se empe-
zaron a preocupar y me decían que me iban 
a llevar al médico, pero me negaba; yo no 
quería ir al hospital. Fui empeorando poco a 
poco y al final, mis padres consiguieron con-
vencerme para ir al doctor. Este les dijo que 
yo era anoréxica y que la dieta que estaba 
haciendo era muy peligrosa, que si seguía así 
podría morir. Me obligaron a ir a una psicólo-
ga. Me dijo que el primer paso era comer un 
poco, pero yo, lo que comía, lo vomitaba. Me 
costó mucho recuperarme pero, poco a poco, 
recuperé mi peso normal. Ahora me siento 
mucho más saludable y más feliz”

Loubna Yames - 2º ESO

INTOLERANCIAS Y TRASTORNOS ALIMENTICIOS

LAS ALERGIAS
Una alergia es una reacción del sistema in-

munitario hacia algo. Las sustancias más co-
munes son al polen, ácaros de polvo, esporas 
de moho, caspa de animales 
y picaduras de insectos. 
En los adultos princi-
palmente el pescado, 
marisco, cacahuete y 
los frutos secos en ge-
neral, y en los niños y 
niñas los huevos, leche, 
frutos secos, soja y el trigo. 

Los síntomas de una 
alergia a un alimento in-
cluyen picores, infla-
maciones, rojeces e 
incluso vómitos. Es-
tos surgen cuando el 
sistema inmune libe-
ra una explosión de 
anticuerpos llamados IgE que provocan que 
ciertas células del organismo liberen histami-
na, una proteína que da lugar a los síntomas 
de la alergia.

Por ejemplo, en mi caso, soy alérgica a 
la merluza, al salmonete, a las sardinas, a las 
lentejas, a los guisantes y al kiwi. Reacciono 
con inflamación de labios, picores tanto en la 
lengua como en el labio y, en el peor de los 
casos, vomito. No he tenido que tomar nin-
gún tratamiento como la adrenalina o el Pola-
ramine, ya que mi reacción no es muy grave.

Candela Ballester Andrés y Carmen del 
Águila Rodríguez - 2º ESO

ALERGIA AL NÍQUEL Y AL COBALTO
Cuando mi madre tenía catorce años, 

como los que tengo yo ahora, le salió un 
sarpullido en 
la sien. Como 
no sabía lo que 
pasaba no hizo 
nada y después 
de unos días  
empeoró, tenía 
la cara hincha-
da. Su madre la 
llevó a urgen-
cias y allí le hi-
cieron las prue-
bas de la alergia 
a metales con un resultado positivo al níquel 
y al cobalto. Después de aquello nunca volvió 
a ponerse bisutería.

Hace poco tiempo quise hacerme aguje-
ros para llevar pendientes. A los días de llevar-
los se me hinchó mucho el lóbulo de la oreja. 
Entonces supimos que yo había heredado la 
alergia. Al igual que mi hermana a la que le 
ocurrió lo mismo.

Leyla Martínez Mena - 2º ESO

LA OBESIDAD
La obesidad es una enfermedad crónica 

que consiste en una acumulación excesiva 
de grasa y que puede llegar a poner en ries-
go la vida y la salud. La obesidad se produce 
al ingerir más calorías de las que quemamos, 
por inactividad, dieta poco saludable, medi-
camentos, problemas médicos e incluso por 
genética.

 Para ampliar nuestro trabajo contacta-
mos con Mari Carmen Amate, la abuela de 
una componente de  nuestro 
grupo, que desarrolló obesi-
dad a la edad de 40 años. 
El motivo de su obesidad 
fue que tomaba un tra-
tamiento de insulina 
cinco veces al día de-
bido a la diabetes. Al 
comprobar la grave-
dad de su problema 
se apoyó en la medi-
cina tradicional. No 
le mandaron ninguna 
dieta en especial, sino 
que la operaron y, a raíz de eso, perdió cua-
renta kilogramos. Después de la operación, 
andaba una hora diaria.

Para evitar esta enfermedad y otras mu-
chas más que pueden costarnos la vida, te-
nemos que practicar ejercicio físico y adquirir 
una dieta rica en frutas y vegetales.

María del Mar Román Berenguel, Natalia 
Arias Rodríguez, Marina Rodríguez

Castillo y Asmae El Harchaoui - 2º ESO

LA ANOREXIA
Soy Loubna y os voy a contar la historia 

que le ocurrió a una amiga mía de 15 años 
que era anoréxica. Por si no lo sabéis, la anore-
xia es un trastorno de la conducta alimentaria 
que conlleva una pérdi-
da de peso, llegando a 
perder entre un 15 % y 
un 50 % del peso cor-
poral. Es muy peligro-
sa y puede producir la 
muerte. Por suerte, mi 
amiga tiene ya 18 años 
y ha superado la enfer-
medad.

Esta es la historia:

“Un día estaba ha-
ciendo la tarea cuando 
un amigo me mandó 
un mensaje pidiéndo-
me los resultados.  Yo le 
dije que no y me empe-
zó a insultar diciéndo-
me gorda. Yo me miré al espejo y me vi gorda.

Desde ese día empecé a hacer ejercicio y 
me puse a dieta. Dejé de comer y empecé a 

LA  BULIMIA
Estas palabras no salen de mi boca, sino de 

un corazón que lo ha vivido y experimentado y 
que llorando lo cuenta. 

La bulimia es uno de los principales tras-
tornos alimenticios que sufren algunos ado-
lescentes al querer tener un cuerpo perfecto. 
La bulimia es un trastorno alimenticio en el 
que la ansiedad y los vómitos son los prime-
ros síntomas. Todo esto empieza cuando una 
persona no tiene un cuerpo perfecto y la gen-
te la empieza a criticar, desde ese momento 
deja de sentirse a gusto con su cuerpo, se 
odia e intenta hacer una dieta. 

Al principio, empieza a buscar informa-
ción en internet, visitando blogs para adel-
gazar... Todo  empieza por curiosidad y acaba 
siendo algo muy serio, tan serio, como que 
empiezas a comprar todos los productos que 
te proponen y eso te perjudica al final. Con el 
paso del tiempo vas notando cambios en tu 
cuerpo y así constantemente hasta que con-
sigues el físico que buscabas, el físico que a 
los demás les gusta. Pero sigues a dieta para 

no perder esa forma y 
tu cuerpo sigue adelga-
zando hasta un punto 
en el que solo se te ven 
los huesos.  

Y otra vez la gente 
que te rodea te em-
pieza a criticar por ser 
demasiado delgada. Te 
ves en el espejo y solo 
ves que eres demasia-
do delgada y solo te 
sientes como un saco 
de huesos. Y en ese 
momento sientes de-
masiada culpa y odio 
a ti misma por hacer-
le eso a tu cuerpo. Te  
entra ansiedad, comes 
demasiado, y luego lo 

vomitas todo .Y así constantemente, como un 
círculo vicioso. 
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INTOLERANCIAS Y TRASTORNOS ALIMENTICIOS

CREACIONES LITERARIAS

MI ENFERMEDAD, LA CELIAQUÍA

Cuando yo era pequeña, muchas veces 
estaba enferma. Mis padres se preocuparon 
mucho y me llevaron al médico. El médico me 
hizo una serie 
de pruebas en 
las que, descu-
brieron que yo 
era celiaca. La 
celiaquía con-
siste en que no 
puedes comer 
algunos ce-
reales básicos 
como: trigo, 
avena, cente-
no…Además, tienes que tener cuidado con 
la contaminación cruzada, que consiste en 
no manipular los alimentos sin gluten con las 
manos llenas de gluten. Tenéis que tener mu-
cho cuidado con los productos elaborados, la 

INTOLERANCIA A LA LACTOSA

Hola, me llamo María, tengo alergia a la 
proteína de la vaca desde que nací. No pue-
do comer ni leche, mantequilla, nata, hela-
dos, etc.         Tampoco leche de cabra ni de 
oveja y derivados porque contienen la misma 
caseína de la vaca. Tengo que llevar antihista-
mínicos  y aerosoles.

María Sánchez Cerdán - 5º B

Entras en una lucha contra ti misma, tie-
nes miedo a pedirle ayuda a tu familia, ape-
nas sales de tu habitación, y cuando tus pa-
dres te obligan a comer, lo vomitas todo... Y  
entonces es cuando te das cuenta que has 
entrado  en una enfermedad de la cual es dí-
ficil salir. Empiezas  a cortarte pensando que 
puedes salir así de tus problemas, no te juntas 
con nadie, apenas mantienes una conversa-
cion con tus padres...

La gente que sufre de estos problemas, 
debería pedir ayuda desde un principio por-
que si se hace tarde, se va a arrepentir.

La bulimia es algo fácil de ocultar pero os 
prometo que es mejor no tener un cuerpo 
perfecto que sufrir de esa manera.

Widad El Warni - 2º ESO 
(Historia basada en un caso real).

bollería industrial. Y como ahora como más 
sano, me siento mejor.

Laura Berenguel López - 6º A

Cuida de tu cuerpo; es el único lugar que tienes para vivir (Jim Rohn)
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Guión: Erika Martínez Mena
Ilustración: Delia Garmendia Otero

2º ESO



Otoño en Huéneja

¡Qué bien sabe el otoño!

Visita del equipo de voleibol

El día más terrorífico

12



Mujeres importantes

Educación Vial

Teatro de sombras

13

Frida Khalo

Marie Curie

Valentina Tereshkova
Hipatia
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Concierto de Teranga

Explorando las cuevas de Sorbas

Respiramos el aire puro de Cabo de Gata

"Una aventura especial"
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Amor universal y no violencia

¡Qué bonita es la ilusión!

Venidos de Oriente



¡A la rica tostada!

¡A las ricas palomitas!

Bomberos en el cole

16

Ampliando horizontes...Terque



"Agua adivina"
charla Abel La Calle Marcos

Visita del delegado de Agricultura y Pesca

Ruta La Molata, 2º ciclo

17

Almócita, encuentro entreparques - 1º ciclo

¡Carnaval!
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Cuentos nocturnos

Encuentros con escritores y escritoras

Biblioteca Municipal

Recordando a Andersen

Taller: "Te cuento"

Teatro trilingüe
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Viaje de Estudios Cazorla 3º Ciclo 

Encuentro con el CPR Azahar 

Día del Medio Ambiente: Nuestro amigo el azufaifo

Viaje de Estudios Valencia Secundaria

Proyecto "Vivir la mirada"
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OTRA FORMA DE ENTENDER EL MUNDO

A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL COLEGIO
PÚBLICO DE CABO DE GATA

A veces atravieso el desierto de puntillas 
para adentrarme al interior de la Península, 
a lugares donde el mar no alcanza con sus 
mareas, porque dicen que hay una maldición 
que el mar lanza a las personas que nacen 

junto a él. Cuando se entera de que te has 
ido dice: “¿Cómo osas a irte sin mi permiso?”. 
Y te entra una gran añoranza para volver a 
sentirlo cerca y poder sumergirte entre sus 
aguas. Así que llegar a la capital de España, 
por ejemplo en tren, es sólo para las perso-
nas valientes, para las intrépidas de corazón 
e indomables como el viento del Parque Na-
tural Cabo de Gata-Níjar. Cuando bajas del 
tren, con la mochila al hombro, percibes en 

la ciudad una velocidad de corazón que no 
nos pertenece. Todo el mundo corre, sin sa-
ber por qué. El aire se hace irrespirable: viven 
dentro de una nube negra de contaminación. 
Enormes edificios de hormigón, grises y sin 
vida, hacen que sean totalmente dependien-
tes de alimentos y energía. Y si subes al metro 
observas a la gente con la mirada perdida, 

enferma e incluso desesperada. Me pregunto 
mirándolas: ¿Estarán gozosas estas personas? 
¿Recuerdan que también son Naturaleza? Y 
cuando me preguntan de dónde soy, orgullo-
sa contesto que soy hija del desierto azul, del 

mar y el salitre. Mi amiga y directora, María 
José Parejo Blanco, del programa medioam-
biental de RNE, Radio 3, “El Bosque Habitado” 
me dice siempre: “Vives en las vacaciones”, 
porque la mayoría de estas personas vienen 
de vacaciones al lugar en el que nosotras ha-

bitamos. Lo consideran un paraíso, el lugar 
donde les gustaría y sueñan habitar.

Cuando regreso a casa, mirando el hori-
zonte de la Bahía y los lugares de mi infan-
cia, entiendo que hay otra forma de entender 
el mundo; y como estamos acostumbrados 
no lo apreciamos ni valoramos. El caminar 
sin prisa, con tranquilidad, amar los paisajes 
donde la Naturaleza es la protagonista. Nues-
tras aguas cristalinas y playas paradisiacas. El 
esfuerzo de las personas que lo habitan du-
rante toda su historia para conseguir agua, 
alimento, refugio y vestimenta. Los aljibes, 
salinas, eras para trillar los cereales, las barcas 

varadas esperando a que cruce un banco de 
peces y las aves que nos visitan, son ejemplo 
de ello.  El ciclo de la vida se presenta en dife-
rentes lenguajes y las estaciones, los vientos 
y las mareas nos van moldeando el paisaje y 
el carácter sin apenas percibirlo. Nos hemos 
acostumbrado a lo que nos rodea, nos hemos 
desconectado de la sabiduría de los pesca-
dores, campesinos y pastores. No podemos 

olvidar que todas las personas somos Natura-
leza, así que tenemos que aprender a respe-
tar nuestra relación con el resto de los seres 
vivos. Andar vigilantes porque nada es lo que 
parece, y si tenemos una mirada adiestrada, 
sensible y atenta nos conmoveremos con la 
belleza de lo pequeño y no tan pequeño: la 
luz, las montañas y el mar son el envoltorio 
perfecto para todos los seres vivos y silientes 
que habitamos en Cabo de Gata. Si consegui-
mos tener amor a la vida nos repercutirá en la 
inteligencia, en las emociones, la creatividad, 
el sentido estético de la expresión verbal y, 
sobre todo, la curiosidad. Somos afortunados 
y afortunadas de vivir en un Parque Natu-
ral, en un paraíso que nos hace entender de 
otra manera el mundo y hacernos preguntas 
como éstas: “¿Cómo se formó el mar? Y pienso 
que quizás sean las lágrimas de las ballenas. 
¿Al verte y al abrazarnos nos convertiremos 
en sal?” Mientras las contesto con mi mente 
perdida en nuestro paraíso escribo en mi cua-
derno sin cuadritos: “Me sumerjo/ en un mar 
verde y profundo/ para mantener mi corazón 
con el tuyo. / En mis sueños tranquilos/ te he 
encontrado/ y he liberado mi alma en el mar.”

Mar Verdejo Coto

Mar Verdejo Coto nació en Almería en 1971. Ingeniera- Paisajista. Aprendiza de cuentacuentos y agitadora 
cultural. 
Columnista semanal en La Voz de Almería bajo el epígrafe Jardín del Mar desde enero del 2012 y colabora-
dora en el programa de radio el Bosque Habitado de RNE3 desde julio del 2015 como Paisajista del alma. 
Este año tenemos la suerte de contar con su colaboración en Charidemi. Ubuntu.

Al final de tu vida solo tres cosas importan: lo mucho que amaste, lo bondadoso que fuiste
y la facilidad con que dejaste ir lo que no era para ti (Buddha)

In the end, only three things matter: how much you loved, how gently you lived, and how gracefully
you let go of things not meant for you 
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DEPORTES ALTERNATIVOS EN CABO DE GATA

CICLISMO
En Cabo de Gata se puede montar  en bi-

cicleta porque hay muchos caminos de arena 
que nos llevan 
a la charca, al 
faro, o por la ori-
lla del mar.

Cuando voy 
en bici el vien-
to me da en la 
cara y escucho 
el sonido del mar. Veo los flamencos, patos, 
garcetas. Escucho sus cantos y esos sonidos 
me relajan y me siento muy feliz.

Para ir por estos caminos debes de llevar 
una bicicleta de montaña, sus ruedas gordas 
se agarran al terreno y evitan que te caigas. 
Debes de comprobar los frenos y la luz por si 
se hace de noche, y lo más importante:

¡No olvides el casco!
Este deporte es muy sano y divertido, así 

que te animo a que lo pruebes.
¡No lo dejes, te gustará!

Almudena Berenguel Martínez - 5ºA

TENIS PLAYA
Los orígenes del tenis playa moderno es-

tán en los años 70 en las playas de Italia con 
el juego del rachettoni, que son palas de ma-
dera.

El tenis playa se juega en la arena, son cua-
tro personas, dos en cada equipo. El campo 
es un rectángulo de 16 
metros de largo por 8 
metros de ancho, la red 
está a 1,70 metros del 
suelo y 0,25 del poste 
que la sujeta a la línea 
lateral.

El juego consiste en 
que la pelota no toque 
la arena dentro de tu 
campo. Los puntos van 
de quince, a treinta, a 
cuarenta y a bola de oro; esto significa que si 
metes, ganas el juego. Se nombra diciendo 
“set y el número de juegos.”

Es muy divertido, aun no está muy de 
moda. ¡Ojalá, se conozca más para poder ju-
gar con mucha más gente!

Cuando juego me siento bien, creo que 
soy bueno. Pero lo mejor de todo son las 
amistades que he hecho y los sitios que he 
visitado para jugar.

He ganado y he perdido torneos, pero lo 
importante es pasarlo bien.

¡Intentadlo vosotros! ¡Jugad al tenis playa!

Samuel  Hernández Román - 5º A

LA NATACIÓN
A mí  me encanta nadar en la playa, jugar 

con las olas y tirarme de cabeza al mar.
Para nadar necesitamos un bañador, una 

A mí me gus-
ta nadar en la 
playa en el vera-
no, cuando hace 
mucho calor. 
Me lo paso muy 
bien con mis dos 
hermanos. Para 
nadar nos lleva-
mos el bañador, las gafas de bucear y la toalla.

La natación ya existía en la Prehistoria. 
Consiste en desplazarse en el agua sin tocar 
el suelo.

Si quieres participar en una competición 
de natación tienes que estar en forma.

Yahia Legdah Jordani - 5º A

WINDSURF
C u a n d o 

voy a la playa 
veo a gen-
te haciendo 
w i n d s u r f . 
Hace falta una 
tabla donde 
puedes sujetar los pies y una vela.

Con la tabla te subirás sobre las olas gran-
des. Es muy chulo, pero un poco peligroso. 
Hay que tener cuidado.

Podrás ver el mar, los peces y respiras el 
aire fresco.

Estrella Garrido Blanes - 5º A

SUBMARINISMO
A mí me 

gustaría bu-
cear por las 
praderas de 
posidonia y los 
arrecifes de co-
ral. Ver la flora 
y fauna mari-
na, como pulpos, atunes, calamares y sobre 
todo me encantaría ver tiburones.

Para bucear necesitas unas gafas de buceo 
y un tubo si no quieres profundizar mucho. 
Pero si vas a estar mucho tiempo bajo el agua 
necesitarás una bombona de oxígeno, un tra-
je de neopreno y unas aletas de buceo.

Yo creo que bucear es una experiencia 
muy divertida.

Andrés Baeza Gómez - 5º A

PADDLE SURF
El paddle surf es un deporte que se practi-

ca en el mar remando sobre una tabla de surf.
Es divertido ver a los principiantes, como 

intentan mantener el equilibrio y al final se 
caen al agua porque las olas del mar mueven 
mucho la tabla. 

Es un deporte que fortalece los brazo y las 
piernas y ayuda a llevar una vida sana.

En verano me gusta ir a la playa para ver a 
la gente que practica paddle surf. Algún día, 
cuando sea mayor, me encantaría probar este 
deporte tan divertido.

Mar Ibañez Palenzuela - 5º A

EL SENDERISMO
Me gusta el sen-

derismo, empecé 
a practicarlo a los 
ocho años. 

Para hacer sen-
derismo hay que 
llevar una mochila 
con comida y agua, 
ropa cómoda y unas botas o zapatillas. 

A los diez años salí con mis padres y mi 
hermana a hacer senderismo por el Cabo de 
Gata, vimos muchas plantas y animales. Nos 
llovió y nos resbalamos. Hasta nos cruzamos 
con un zorro pero me lo pasé muy bien.

Osama Rammal - 5ºA

EL KAYAK
Cuando yo paseo por la playa, me gusta 

ver a la gente que practica este deporte. Es 
muy bueno para fortalecer los brazos.

Me gusta navegar por el mar, ver los peces 
pequeños que hay en la orilla y pasar por las 
cuevas atravesando las montañas.

Los kayak no navegan cuando hay olas, es 
peligroso, el mar debe estar tranquilo.

Mohamed Lahfidi - 5ºA

toalla y unas gafas para que la sal del agua no 
nos entre en los ojos.

Hay varios estilos de natación: mariposa, 
croll y espalda. A mí me gusta practicarlos 
todos.

Me gusta el verano porque llega el final del 
curso y vamos a la playa todo el colegio. Estoy 
deseando hacer esa excursión. 

Amine El Faribi - 5º A

Deportes
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DEPORTES ANGLOSAJONES

DEPORTES ANGLOSAJONES
 Este año la clase de 5º B hemos decidido 

hacer un artículo sobre deportes, de los que 
nunca habíamos oído hablar,  que se practi-
can en países anglosajones. Nos hemos orga-
nizado en grupos y hemos buscado informa-
ción sobre los deportes que nos parecían más 
interesantes. 

El Netball es un deporte mayoritaria-
mente femenino que, aunque sufrió modi-
ficaciones, fue ideado por una profesora de 
educación física en Londres. Se parece bas-
tante al baloncesto aunque 
con algunas diferencias. Hay 
siete jugadoras por equipo, las 
canastas son algo más peque-
ñas que las de  baloncesto y no 
tienen tablero. Las jugadoras 
no pueden salirse de sus zonas 
establecidas, una vez reciben 
la pelota, no pueden botarla 
ni correr con ella, tienen que pasársela a las 
únicas dos jugadoras que pueden tirar al aro. 
El contacto no está permitido, cuando una ju-
gadora recibe la pelota la contrincante debe 
estar al menos a una yarda de distancia (0,914 
metros). Se juegan cuatro tiempos de quince 
minutos cada uno.

Antonio Nieto Nieto, Alejandra Núñez
Albarracín y José Antonio

Segura Barón - 5º B

El Hurling es un deporte 
de equipo de origen celta, en 
1884 se organizó en primer 
campeonato nacional en Ir-
landa, donde en el siglo XX fue 
el deporte más visto y practi-
cado. Existe una versión feme-
nina, Camogie. Cada equipo 
tiene 15 jugadores, usan un 
stick o bastón ("hurley") y una pequeña pe-
lota de unos siete centímetros de diámetro. 
Los partidos duran 70 minutos, repartidos en 
dos tiempos. Si la bola está en el aire, los juga-
dores pueden tocarla con la mano, pero solo 
pueden recogerla del suelo con el stick. No 
pueden llevar la pelota más de tres pasos, así 
que hay que golpearla o llevarla en equilibrio 
sobre el stick. Desde el 2012 los jugadores de-
ben llevar casco. Nos gustaría practicarlo en 
el cole porque dicen que es el deporte más 
rápido del mundo, aunque queremos jugar 
niñas y niños mezclados.

Hiba Nahi, Lidia Palenzuela Del Pino, 
Sebastián Rodríguez Castillo y

María Sánchez Cerdán - 5º B

Rounders es un juego de origen irlandés 
muy popular en las escuelas de Irlanda y 
Reino Unido. Las primeras reglas oficiales de 
este juego fueron establecidas en Irlanda en 
el año 1884, por lo que se supone que es más 
antiguo que el béisbol. Los jugadores deben 

golpear una pequeña bola 
de cuero con un bate redon-
deado que puede ser de ma-
dera, de metal o de plástico. 
Se permite un máximo de 
nueve jugadores. Se gana 
una ronda si el jugador gol-
pea la pelota y llega al cuarto poste antes de 
que la siguiente bola sea lanzada. Cada ba-
teador tiene derecho a tres bolas "buenas", si 
un bateador recibe tres bolas "malas", se lla-
ma "walk-on" y entonces todos los corredo-
res avanzan una base. El bateador no puede 
dejar caer el bate mientras corre. A nosotros 
este juego nos ha recordado al "pichi" que 
jugamos en Educación Física, solo que en 
Rounders se golpea la bola con el bate y en 
pichi con el pie. 

Issam Allali, Tatiana Andújar López,
Israel Medina Rodríguez y Gabriela

Sasnauskaite - 5º B

El Lacrosse es un depor-
te muy popular en la costa 
este de Estados Unidos entre 
universidades e institutos de 
América del Norte, que tiene 
sus orígenes en los indígenas 
americanos. La primera fede-
ración se fundó en Canadá 
en 1867. Los partidos tienen cuatro tiempos 
de quince minutos cada uno y participan dos 
equipos de 10 o 12 jugadores, dependiendo 
de si es Lacrosse masculino o femenino. Los 
jugadores utilizan unos sticks con una red 
"crosses" en el extremo para pasar y recibir 
una pelota de goma con el objetivo de me-
ter goles embocando la pelota en la red del 
equipo contrario. Está permitido correr con 
la pelota en el palo. Los hombres usan cascos 
y las mujeres solo máscaras, ya que no está 
permitido encuentros físicos entre jugadoras. 

Francisco Palenzuela Del Pino,
Salma El Habit, Mohamend Lharami, 

Ikram Yames - 5º B

El juego que más nos ha gustado ha sido 
el Lacrosse porque es rápido y muy divertido 
y sobre todo, porque lo hemos practicado en 
clase de Educación Física. Desde aquí propo-
nemos aprender y practicar nuevos deportes. 
Queremos practicar deportes de equipo don-
de no haya diferencias entre chicos y chicas, 
donde predomine el compañerismo y la coo-
peración.

VIDA SANA
Tu vida sana
tiene que ser.
Haz ejercicio
todos los días,
no comas bollos,
ni chucherías.

Nada, surfea,
corre y pedalea.
Diviérte mucho 
sea como sea.

Ve en kayak,
juega al tenis playa,

monta en bicicleta,
corre tras una cometa,
Corre, pedalea,
surfea.
Te vas a divertir
sea como sea.

Más verduras
menos bollería
porque si no unos kilos
te ganarías.

Y bebe mucha agua
todos los días.

Najoua Abdeddaim - 5º A

A LA ORILLA DEL MAR

A la orilla del mar 
las veo volar,

las gaviotas son ruidosas.
Los flamencos vuelan alto,

blancos y rosas 
los ves pasar.

Flora y fauna verás
a la vez

que las olas romper.
Sentirás el viento soplar,

sentiras que te hace volar.

Me siento feliz,
dulce atardecer.

En la naturaleza estaré
observando las maravillas 

que se pueden ver.

Carmen María Martínez Gálvez - 5º A

Salgo por la mañana
cuando el sol me levanta.
Respiro olor a sal,
a palmito, a romero,
a mojada brisa del mar.

Y salto y corro y nado
y vuelo y pedaleo.

Sobre el viento

EL CABO Y YO
soy flamenco, soy cigüeña,
soy garceta,
el esparto que se agita,
soy una nube, una cometa.

Soy lentisco, soy retama,
soy gorrión
que canta en tu ventana.

Curso 5º A

P
oe

sía
s

P
oe

sía
s
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PSICOMOTRICIDAD

En nuestro colegio la psicomotricidad 
tiene un papel fundamental en el desarrollo 
integral de nuestros alumnos y alumnas en 
educación infantil.

Esta importancia 
en los primeros años 
de vida de las perso-
nas, es básica, ya que 
el aprendizaje se pro-
duce a través del mo-
vimiento, la acción 
del niño sobre el me-
dio y las experiencias.

La psicomotricidad 
juega un papel funda-
mental en el desarrollo 
del niño, ya que influ-
ye directamente sobre 
el  desarrollo intelec-
tual, afectivo y social.

A nivel motor, permite al niño dominar su 
movimiento corporal

A nivel cognitivo, permite al niño mejorar 
en memoria, atención y concentración.

A nivel social y afectivo, permite a los ni-
ños conocer y afrontar sus miedos así como 
relacionarse con los demás.

 Con la psicomotricidad, adquiere nocio-
nes espaciales, temporales, de lateralidad, 

Para fomentar la creatividad en los niños 
y niñas partiendo de uno de sus máximos 
intereses, “los juegos”, en cualquier contexto 
(escolar, familiar, social), en las clases de Edu-
cación Física hemos llevado a cabo un fichero 
de juegos de recreo inventados por los pro-
pios alumnos/as en pequeños grupos.

Primero realizamos una lluvia de ideas 
sobre qué son los juegos, si se pueden jugar 
con o sin material, que tienen que tener un 
desarrollo o explicación de cómo se juega, 
sus reglas…

Después, en grupos, los chicos/as se in-
ventan un juego al que les gustaría jugar en 
los recreos y nunca hayan jugado, lo plas-
man por escrito y realizan una ilustración que 
ejemplifique el juego; en caso de que necesi-

relativas a su cuerpo, a los objetos, a situacio-
nes que le facilitan la adquisición de nuevos 
aprendizajes, y desarrollo de sus capacidades.

Las sesiones de psicomotricidad que reali-
zamos en educación infantil suelen realizarse 
en el gimnasio del colegio, en el patio o en 
la propia aula con actividades más dirigidas. 
Para llevarlas a cabo tenemos en cuenta tres 
momentos o fases en cada una de las sesio-
nes:

Fase previa: es el 
momento de prepa-
ración de la sesión. 
Se acondiciona la sala 
(gimnasio, aula o pa-
tio) con los materiales 
necesarios y se reúne 
al alumnado en la asamblea para crear interés 
y motivación para la realización de las activi-

dades. Se pueden utilizar canciones, música, 
cuentos,… para favorecer dicha motivación. 
Además nos servirá para presentarles dicho 

material.
Fase de desarro-

llo: es el momento 
de realizar las acti-
vidades propuestas. 
Empezamos hacien-
do un calentamien-
to, nos sirve para 
recordar las partes 
de nuestro cuerpo, 

así como para co-
menzar con el mo-
vimiento. Seguida-
mente realizamos 
los juegos o activi-
dades planificadas, 
tales como: circui-

tos, carreras, juegos tradicionales, el paracaí-
das, los zancos, los aros, juegos colectivos, 
juegos de pelota, …

Fase de vuelta a la calma: es el momento 
de la tranquilidad y el objetivo es que se rela-
jen y regrese la calma al aula. 

Infantil 3, 4 y 5 años

PSICOMOTRICIDAD INFANTIL

JUEGOS DE RECREO

ten material, este será reciclado (chapas, bo-
las de papel...).

El siguiente paso es explicar cada grupo, 
en clase de Educación Física, al resto de com-
pañeros/as, sus propios juegos poniéndolos 
en práctica para ver si consiguen su finalidad 
de diversión sobre todo.

El producto final de esta tarea tiene un fin 
social que consiste en enseñar estos juegos 
a otros niños y niñas durante los recreos, ha-
ciendo del patio un lugar educativo en el que 
se fomente la socialización, el juego por el 
juego como diversión y aprendizaje, la salud, 
y además, aumenta la autoestima de los crea-
dores de esos juegos y de los jugadores que 
comparten su tiempo de recreo con otros/
as…

En los recreos: “Anímate a jugar y deja de 
discutir y pelear”.

María del Mar Flores Vizcaíno.
Maestra de Educación Física de

2º Primaria

C
ar

tel
es

Mohamed Harkaoui - 4º A Ferdaous Bouthir - 4º A

Proyecto
"Vivir la mirada"
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Carteles

La primera parte de este trabajo, hecho 
por los alumnos/as de 1º de ESO, fue imaginar 
cómo realizaban algunos deportes las perso-
nas con distintas discapacidades y plasmarlo 
en un dibujo. Estos fueron algunos de los re-
sultados:

¿Cómo juegan al fútbol las personas con 
ceguera?

¿Cómo tira con arco una persona con ce-
guera?

¿Cómo juega al baloncesto una persona 
con discapacidad física? 

¿Cómo hacen atletismo las personas con 
distintas capacidades?

A continuación, por grupos, se buscó in-
formación sobre estos deportes adaptados. 
Lo que más nos ha llamado la atención son 
los siguientes aspectos:

FÚTBOL PARA PERSONAS CON CEGUERA
Es considerado deporte paralímpico des-

de 1996. Se utiliza una pelota sonora y cada 
equipo se integra con 
cuatro personas cie-
gas o con disminución 
visual severa (que 
deben jugar con cu-
breojos) y un arquero 
vidente que también 
debe orientar a los jugadores no videntes. Se 
aplican las reglas de la FIFA, con las adapta-
ciones establecidas por la IBSA (Federación 
Internacional de Deportes para Ciegos).

TIRO CON ARCO PARA PERSONAS
CON CEGUERA

Es difícil pensar que una persona invi-
dente pueda llevar a cabo este deporte, sin 

DEPORTE INTEGRADOR

embargo, gracias a 
los avances tecno-
lógicos es posible. 
Se utiliza un sen-
sor de movimien-
to instalado en el 
arco para guiar al 
tirador. Este aparato produce vibraciones en 
la mano del arquero para indicarle hacia don-
de tiene que apuntar. ¡Es sorprendente!

BALONCESTO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FÍSICA

El baloncesto o básquetbol en silla de 
ruedas es la modalidad de este deporte prac-
ticada con silla de ruedas, básicamente para 
personas con discapacidad física. Se han 
adaptado las reglas del baloncesto a las parti-
cularidades de las sillas de ruedas. Las reglas 
son básicamente las mismas que el balonces-
to con el aña-
dido de que se 
tienen en cuen-
ta los diversos 
grados de mi-
nusvalía de los 
deportistas. La 
Federación In-
ternacional de Baloncesto en Silla de Ruedas 
(IWBF, por sus siglas en inglés) es el organis-
mo internacional que regula este deporte.

ATLETISMO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

El atletismo paralímpico es un deporte 
practicado por atletas con discapacidad física 
e intelectual. Está regulado por el Comité Pa-
ralímpico Internacional (CPI).

Los atletas que participan en competicio-
nes de élite están clasificados según su dis-
capacidad. De esta manera se agrupan todos 
aquellos con una discapacidad similar en un 
mismo evento (por ejemplo, una competi-
ción de atletismo de clase T12 agruparía atle-
tas con deficiencia visual).

El equipamiento varía según las necesida-
des del atleta. Las sillas de ruedas tienen que 
ajustarse a las 
dimensiones y 
características 
que señalan 
las reglas del 
CPI; también 
están permi-
tidas las pró-
tesis en los at-
letas que tengan algún miembro amputado; 
tienen que estar diseñadas específicamente 
para las competiciones deportivas. Los atle-
tas con deficiencia visual puede utilizar co-
rreas de cuerda u otros dispositivos para ir 
junto a sus guías. Las señales acústicas solo 
están permitidas para indicar las salidas, sal-
tos u otras acciones puntuales.

Este trabajo ha sido un gran reto para no-
sotros, pero ha merecido la pena ya que nos 
ha enseñado que si nos ponemos metas, por 
muy difíciles que sean, podemos superarnos 
a nosotras mismas y conseguir nuestros ob-
jetivos con esfuerzo y constancia. Además, 
nos ha impresionado descubrir como las per-
sonas con diferentes discapacidades han lle-
gado a lograr hazañas legendarias. Querer es 
poder y este trabajo nos lo ha enseñado.

Alumnado de 1º de ESO

¿CÓMO HACEN DEPORTE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD?

Mónica Garrido Blanes - 4º A Aisha Espinar Berenguel - 4º AAntonio Lores Padilla - 4º B

Ante todo es necesario cuidar del alma si se quiere que la cabeza y el resto del cuerpo funcionen
correctamente (Platón)

Prima di tutto è necessario prendersi cura dell'anima se si desidera che la testa e il resto del corpo
funzionino correttamente
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DEPORTISTAS FAMOSAS

ALMUDENA CID TOSTADO
Almudena Cid Tostado nació en Vitoria en 

1980. Es una exgimnas-
ta rítmica española que 
compitió en la selec-
ción nacional. Participó 
en cuatro Juegos Olímpicos: 
Atlanta 1996, Sídney 2000, 
Atenas 2004 y Pekín 2008, ob-
teniendo el diploma en 
los dos últimos y siendo 
la única gimnasta rítmica 
que ha disputado cuatro finales olímpicas. 
También logró el oro en los Juegos Medite-
rráneos de Almería 2005.

Comenzó a practicar gimnasia rítmica a 
los 7 años, y con 13 años, en la Gimnasiada ce-
lebrada en Chipre, ya obtuvo el oro en pelota, 
el bronce en la general y el bronce por equi-
pos. Según sus propias palabras, dedicarse a 
la gimnasia rítmica “Es un deporte muy sacri-
ficado porque dejas de lado la vida de una 
niña de tu edad. No celebras los cumpleaños 
con los niños del colegio, tampoco te vas de 
excursión… Nosotros nos dedicamos a en-
trenar. Pero es porque la forma de entender 
nuestra vida en ese momento es mejorando 
nuestro deporte. Ahí te quedas excluido del 
mundo normal y te sientes como un bicho 
raro entre los niños de tu clase”.

Desde 2014 escribe 
Olympia, una  serie de 
cuentos infantiles que na-
rra su vida deportiva  con 
ilustraciones en acuarela 
y que incluyen además, 
consejos para decorar 
los maillots, sobre ma-
quillaje, peinados, etc. 
que están complemen-
tados  con tutoriales en 
YouTube. Los cuentos 

están dirigidos principalmente a niñas 
de entre 9 y 12 años.

La gimnasia rítmica, un deporte que en 
España, de forma pionera, también practi-
can los chicos, es un auténtico fenómeno. En 
Cabo de Gata este curso se han iniciado las 
clases de gimnasia rítmica en las actividades 
extraescolares.

Aya  Litim - 6º C

CAROLINA MARÍN
Carolina María Marín Martín, nació en Huel-

va en 1993. Es una jugadora española de  
bádminton que compite en la categoría indi-
vidual femenina. Ha sido campeona olímpica 
en Río de Janeiro 2016, dos veces campeona 

MIREIA BELMONTE
  Es una nadadora  española. Nació en 

Barcelona el 10 
de noviembre 
de 1990. Mireia 
es campeona 
olímpica, mun-
dial y europea, 
que compite en 
las categorías 
de estilo libre y mariposa. Ha participado en 
tres Juegos Olímpicos. Logró el oro en los 400 
metros en Edimburgo.

Me gusta esta deportista porque es lucha-
dora y valiente.

Aiman - 3º B   

SIMONE ARIANNE BILES
Hola, me llamo 

Marina, y tengo 8 
años. Mi gran pa-
sión, desde que 
tenía 4 añitos, es la 
gimnasia rítmica. 
De hecho, el día que 
celebramos Carna-
val en el cole, todos 
me pudisteis ver 
junto a mis compa-
ñeras. 

MARÍA TERESA PERALES FERNÁNDEZ
En la clase de 4ºA hemos buscado infor-

mación de algun@s deportistas famos@s, y a 
mí me ha llamado la atención la biografía de 
María Teresa Perales 
Fernández (Zarago-
za, 1975). Actual-
mente es una de 
las deportistas 
con más 
m e d a l l a s 
en la his-
toria de los 
Juegos Pa-
ralímpicos.

A los 
19 años 
perdió la 
movilidad 
desde la 
c i n t u r a 
hasta los 
pies a causa de una neuropatía. El último día 
que marchó sin muletas fue para celebrar que 
el Real Zaragoza ganó la Recopa de Europa. 
Teresa empezó a nadar y en cuestión de un 
año comenzó a competir.

Su afán de superación, y las ganas de vi-
vir es lo que me ha resultado maravilloso; un 
ejemplo a seguir.

Marwa El Imrani - 4º A

mundial, y cuatro veces campeona de Euro-
pa.

Comenzó con el bádminton a los ochos años 
gracias a una amiga,con la que también iba al 
colegio y a flamenco. A los 12 años dejó las 
clases de flamenco y se centró en la raqueta.

Sus palabras:
En los Juegos Olímpicos de Londres, y sobre 

todo, en los de Río, las mujeres sacamos más 
medallas que los hombres. Creo que la mujer, 
hoy en día, es muy importante para el depor-
te español.

¡¡Tenemos un montón de mujeres deportis-
tas en nuestro país y casi no las conocemos!!

Abdelkarim Bellahcen - 6º C

Por eso, ahora quiero que conozcáis un 
poquito la vida de Simone Arianne Biles, ya 
que es considerada la mejor gimnasta del 
mundo, y es todo un ejemplo a seguir para 
mí.

Simone tiene 21 años, y vive en Ohio (Es-
tados Unidos). Mide 1,45 metros y pesa 47kg. 
Es una chica muy fuerte, y hace ejercicios muy 
difíciles. Tiene 14 medallas de oro, y ya ha 
sido campeona del mundo cinco veces. Ade-
más es la única mujer que ha sido ganadora 
tres años seguidos en los Juegos Olímpicos.

Desde pequeña, Simone fue cuidada por 
sus abuelos, que para ella, es como si fueran 
sus padres. A los seis años fue de excursión 
a un centro de gimnasia muy famoso. Allí 
empezó a copiarse de otras gimnastas en la 
parte de atrás del gimnasio, y una de las en-
trenadoras la vio. Desde entonces, empezó 
a dar clases en su tiempo libre. Así es como 
conoció también a su entrenadora personal, 
y ha llegado a estar en lo más alto del podio 
mundial.

Marina Hernández Román - 3º A

La excelencia es un arte que solo se consigue con el ejercicio constante. Somos lo que hacemos día a día;
de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito (Aristóteles)

L’excellence est un art que l’on n’atteint que par l’exercice constant. Nous sommes ce que nous faisons
de manière répétée. L’excellence n’est donc pas une action mais une habitude.
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medades de la misma tales como escoliosis 
y cifosis; posición correcta a la hora de sen-
tarnos en clase, casa, en un taburete, frente al 
ordenador, para ver la tele,  acostados, coger 
un objeto elevado o bajo; importancia de la 
Educación física para mantener nuestra es-
palda sana y en perfecto uso durante toda 
nuestra vida.

Hemos elaborado un tríptico para repartir 
a cada clase sobre Higiene postural.

¡Esperamos que os sea de gran utilidad!

CLASE 6º B

RECOMENDACIONES

Peso máximo de la mochila un 10% del 
peso del niño, es decir, un niño de 30 kg 
de peso solo podría llevar 3 kg de peso en 
su mochila.
Las asas deben estar acolchadas y ajusta-
bles, es importante llevar cinturón lumbar.
El tamaño no debe ser superior al del torso 
del niño.
Debe ir pegada al cuerpo y con las dos asas 
perfectamente colocadas en los hombros.
Si llevas carrito, que sea ajustable en altura 
y,  acuérdate de cambiar de mano a la hora 
de llevarlo.

HIGIENE POSTURAL Y ERGONOMÍA
 Como este año nuestra revista Charidemi 

iba enfocada en parte a hábitos saludables, 
decidimos durante el curso escolar buscar 
diferentes publicaciones referentes a higiene 
postural y ergonomía.

Es un tema de gran interés y que se aborda 
de forma transversal desde el área de Educa-
ción Física, incluso tenemos una ley reciente 
en Andalucía de reciente implantación bus-
cando mejorar nuestros hábitos saludables.

En clase llevamos a cabo un taller práctico 
en el que se abordaron aspectos fundamen-
tales como: composición y funcionamiento 
de la columna vertebral; principales enfer-

ESCUELA DE ESPALDA

En nuestra clase de 6º B llevamos 
tiempo observando como nuestras 
mochilas cada 
vez pesan más 
y nos cuesta 
trabajo despla-
zarnos con ellas, 
incluso hay 
c o m p a ñ e r o s 
que han empezado a tener proble-
mas de espalda debido al peso exce-
sivo que llevamos, la mayoría de  ve-
ces por nuestra propia  ansia de llevar 
todo a todos los lados en la mochila.

Nos propusimos buscar informa-
ción y mejorar 
en ese aspec-
to por lo que 
hemos estado 
investigando  
acerca de cuál 
sería la forma 

correcta de llevar la mochila y el peso 
aproximado que deberíamos cargar 
con nuestra, aún en formación, espal-
da; vamos, que buscábamos “LA MO-
CHILA PERFECTA”.

Después de un arduo trabajo 
búsqueda de 
información y 
de elaborar ma-
terial práctico y 
visual a través 
de murales que 
aquí os presen-
tamos,  nos gus-
taría compartir 
con toda la comunidad educativa 
esta serie de recomendaciones espe-
rando seamos capaces de ponerlas 
en práctica.

¡Un saludo mochilero!

Carteles

Mónica Garrido Blanes - 4º AMoisés Belmonte Alonso - 2º ESOSamuel Núñez Albarracín - 4º B

La salud no es un estado de la materia, sino de la mente (Mary Baker Eddy)
Health is not a condition of matter, but of mind
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SOMOS LO QUE PENSAMOS

PENSAMIENTO POSITIVO
Ser feliz es muy importante y la mayoría 

de las personas no lo son. 
Para  ser feliz tienes que pensar en presen-

te, en lo que estás haciendo en el momento, 
no en lo mal que fue tu día de ayer, ni en lo 
que pasará mañana, porque si no vives los 
momentos tal y como son es mas difícil en-
contrar la felicidad. La felicidad depende de 
ti, no de lo que puedas estar esperando, por-
que lo que esperes puede ser que no llegue 
ningún día. Tienes que encontrarle el lado 
positivo a todo lo malo, que, aunque lo veas 
imposible, se puede. Todo en la vida se puede 
lograr y sobre todo si es con una sonrisa muy 
grande. Cuando te encuentres mal, siéntate y 
medita, piensa en lo feliz y afortunado/a que 
eres. Expulsa de tu vida a esa gente tóxica y 
falsa que lo único que quiere es verte mal y  
hacerte daño para que él/ella esté bien. Qué-
date con la gente que te quiere, que lo da 
todo por ti y que está a tu lado en la buenas y 
en las malas. Aprende a decir NO y a no hacer 
lo que te digan, sino lo que tu creas que está 
bien y que no 
te va a meter 
en proble-
mas. Cuida tu 
cuerpo, quié-
rete y valórate 
porque si no 
lo haces tú, 
no lo va a ha-
cer nadie por 
ti. Ponte ob-
jetivos reales 
y consíguelos. 
Si consigues 
lo que quie-
res te sentirás 
mejor, ya que 
ves hasta donde eres capaz de llegar. Haz 
todo lo que te gusta y diviértete, nunca te 
rindas. Valora lo que tienes, no lo que te falta. 
Si tú no estás feliz, ni estás bien, no puedes 
hacer sentir bien a los demás. Acéptate tal y 
como eres no como la gente quiera que seas. 

Oumaima El Warni,
María Román Jiménez -1º ESO

Tenemos que buscar la felicidad día a 
día,  no esperar a que te pase algo bueno. Es 
bueno meditar para quitar el pensamiento 
negativo,conectarnos con personas que nos 
gusten y dejar a las personas que nos hacen 
daño. Tenemos que aprender cosas nuevas 
para ser felices. Tener buen físico y salud para 
ser feliz y comer cosas saludables. Cuando 
estamos mal tenemos que cambiar el pensa-
miento negativo a pensamiento positivo. Ha-
cer cosas que nos gusten, que nadie nos diga 
que tenemos que hacer. 

Tadas Ruzas- 2º ESO

LA AUTOESTIMA
En palabras sim-

ples podríamos decir 
que es el aprecio por 
uno mismo. Es un sen-
timiento que cuando 
lo sientes, te sientes 
seguro, pero cuando 
tienes baja autoesti-
ma, sientes que no va-
les nada y te derrum-
bas con unas pocas 
palabras. Por eso, es 
importante confiar en 
uno mismo y querer-
se, porque, como yo digo, si no te quieres a ti 
mismo...¿cómo vas a querer a alguien?

Amelyne González Chafik  - 1º ESO

En la sociedad moderna en la que vivimos, 
la gente que desconfía de sí misma y que tie-
ne baja autoestima suele ser muy sensible. 
Pero también se puede dar el caso de que sea 
agresiva, sintiéndose así protegida.

Este tipo de personas no suele controlar 
bien las emociones. Pueden estar muy con-
tentas y, de repente, sentirse tristes o enfada-
das.

A menudo, cuando se sienten amena-
zadas suelen recurrir a insultos, intentando 
hacer que la persona que les intimida se sien-
ta mal. En otros casos, suelen apartarse del 
mundo e incluso llegar al punto de no querer 
seguir viviendo.

Cuando esto sucede, lo mejor que po-
demos hacer es apoyarles y hacer que no 
se sientan solos, que vean que son nuestros 
amigos  y que estamos con ellos.

Lucía García Gil -1º ESO

APRENDE A CONTROLAR TU IRA
Todos nos enojamos, pero la furia fuera 

de control no es buena para quienes están a 
nuestro alrededor y puede dañar nuestro or-
ganismo.

Simples técnicas de 
relajación como respirar 
profundamente o la ima-
ginación relajante ayu-
dan a calmar nuestros 
sentimientos de enojo. 
Para relajarme a mí me 
gusta andar por la playa 
en la orilla o    echarme la 
siesta... También el sentido del humor ayuda 
mucho a calmar la furia. 

Recuerda que enojarse no sirve para nada. 
Al mismo tiempo, escucha a las persona y tó-
mate tu tiempo para responder. ¡Escucha la 
ira de tu interior y cálmate!

Alexandra Alexandru Camuñas- 1º ESO

LA ANSIEDAD
La ansiedad es un trastorno mental, carac-

terizado por el miedo. Por eso pensar en posi-
tivo es necesario en todo estado de ansiedad. 
Debemos comenzar revisando nuestra forma 
de pensar, quitándonos todos aquellos pen-
samientos negativos, las preocupaciones, los 
miedos… y también demos valorar positiva-
mente las cosas y utilizar un lenguaje moti-
vador, que nos ayudará a mejorar nuestra 
autoestima.

Las principales actitudes mentales que 
agudizan la ansiedad son: el miedo al futuro, 
la evitación, sentir miedo al fracaso, el per-
feccionismo, dejar las cosas para mañana y el 
victimismo. Y los principales trastornos físicos 
son: la taquicardia, la opresión en el pecho, 
la falta de aire, 
los temblores, la 
sudoración, las 
molestias diges-
tivas, las náuseas, 
los vómitos, las 
alteraciones de la 
alimentación, la 
tensión y la rígidez muscular, el cansancio y la 
sensación de mareos o inestabilidad.

Los obstáculos y los problemas forman 
parte de la vida y vivir en armonía no signifi-
ca liberarnos de todos ellos, sino de cambiar 
nuestra actitud hacia ellos, aceptándolos y 
aprendiendo de ellos. No podemos cambiar 
la experiencia pero sí como nos enfrentamos 
a ella.

Ana Moreno Domínguez 1º ESO

MIS PRIMEROS DÍAS EN ESPAÑA
Me llamo Farah y tengo 9 años. Nací en 

España pero mis padres me mandaron con 
mi abuela a Marruecos. Como es una historia 
real que me ha pasado en este colegio voy a 
inventar los nombres de algunas personas. La 
primera vez que vine a España tenía 3 años. 
Cuando mis padres me 
llevaron al colegio, el pri-
mer niño que vi se llama-
ba Mateo. Yo pensaba que 
era bueno y que sería mi 
amigo. Luego llegaron los 
demás niños y niñas de la 
clase. En la hora del recreo, 
fui y hablé con Mateo pero 
él no me hizo caso. Me dijo que todas las ma-
rroquíes eran feas y tontas. Yo me puse muy 
triste y nunca más hablé  con él.

Pasaron muchos años. Ahora estoy en 
cuarto con él y somos muy amigos. Si alguien 
no os trata bien sólo hay que darle tiempo 
y se dará cuenta de que se equivoca. Con el 
tiempo todo puede cambiar y ser amig@ de 
quien menos te imaginas.

Farah Arzaq - 4º B

Mente sana
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CONTROL DE EMOCIONES

TÉCNICAS DE RELAJACIÓN
Las alumnas y alumnos de tercero trabaja-

ron en clase de Educación Física varias técni-
cas de relajación.

Las técnicas de relajación, ayudan a los ni-
ños a calmarse física y mentalmente y cada 
vez, hay más docentes que las incluyen en su 
programación de aula.

Enseñar estas técnicas a nuestro alumna-
do permitirá que en un futuro sepan cómo 
utilizarlas para disminuir tensiones y reaccio-
nar serenamente 
ante situaciones 
de estrés.

En la sesión 
que realizaron las 
clases de tercero, 
trabajaron tres 
técnicas, tumba-
dos en una col-
choneta y escuchando música de ambiente 
relajante:

Técnica de contracción-relajación. Con-
siste en contraer un músculo unos segun-
dos, para luego aflojar la concentración 
progresivamente.
Técnica de respiración profunda. Consis-
te en realizar respiraciones profundas con 
una mínima pausa entre inhalación y exha-
lación. En la sesión los niños y niñas traba-
jaron la respiración abdominal.
Visualización. Con los ojos cerrados, los 
alumnos/as tienen que imaginarse que es-
tán en un lugar hermoso y tranquilo para 
ellos. Imaginar lo que les gusta les hace 
sentirse más relajados.

Al terminar la sesión, en clase, dibujaron 
el lugar que habían visualizado y escribieron 
qué emociones habían sentido. Además de 
ayudar a nuestros alumnos/as a relajarse con 
estas técnicas, también aprenden a  conocer-
se más a sí mismos y a identificar sus emocio-
nes.

Clases de 3ºA y 3º B

LA MESA DE LA PAZ
Trabajo de las emociones y la resolución 

de conflictos a través
de la mesa de la paz en 3º B

La mesa de la Paz es un recurso muy inte-
resante que ayuda al alumnado a identificar 
y gestionar sus emociones y a solucionar los 
conflictos que surgen en el aula entre com-
pañeros/as y también entre maestros/as y 
alumnos/as.

¿En qué consiste? Es una mesa con una se-
rie de elementos que tienen diferentes fun-
ciones:

Botella calma: Es una 
botella fabricada con 
materiales reciclables 
que ayuda a los niños a 
relajarse cuando están 
nerviosos o agobiados. 
Cuando un alumno/a 
tiene un conflicto in-
terno, puede acercar-
se a la mesa y coger la 
botella para relajarse y 
reflexionar.
Libro Emocionario: Los chicos/as pueden 
leerlo en cual-
quier momen-
to para iden-
tificar cómo 
se sienten, 
además, en la 
asamblea de 
clase que ha-
cemos todos 
los viernes lee-
mos una emoción y hablamos sobre ella.
Reloj de arena: Cuando surge algún con-
flicto en clase entre dos o más compañeros, 
pueden 
acercar-
se a la 
m e s a . 
El que 
tiene el 
reloj en 
la mano 
h a b l a 
sin que los demás lo interrumpan, explica 
cómo se siente y cómo podrían solucionar 
el conflicto. Cuando termina pasa el reloj a 
otro compañero y así sucesivamente.
Sonajero de madera: Si los alumnos/as 
consiguen solucionar el conflicto surgido, 
harán sonar el sonajero y el resto los feli-
citarán. Si no logran solucionarlo, no lo 
harán sonar y pedirán ayuda al maestro/a.
En clase utilizamos estos elementos, pero 

se pueden utilizar más variedad (pelotas de 
arena, palos de lluvia, una campana…), en 
función de la necesidad y las características 
de cada grupo.

En nuestra clase el alumnado los van uti-
lizando cada vez más y es sorprendente ver 

“NUESTRO CORAZÓN HACE PUM,
PUM, PUM…”

Con motivo del día del libro para fomen-
tar la lectura en árabe y español, invitamos a 
familiares al colegio, nos ayudaron a contar 
un cuento (“Pum, pum, pum…”), en estos dos 
idiomas.

El fin del cuento es trabajar las emociones 
desde pequeños, saber reconocerlas, cómo 
las sentimos y notamos que el latido de nues-
tro corazón cambia según las experiencias 
que vivamos; y siempre partiendo del respe-
to a uno mismo y a los demás.

María del Mar Flores y Nadia, tía de Fátima Ogrine 2º B

María del Mar Flores Vizcaíno
Tutora de 2º B

cómo solucionan sus conflictos entre ellos sin 
requerir la presencia del profesorado.

Desde 3º B ¡¡animamos a las demás clases 
para que pongan también su Mesa de la Paz!!

Opiniones de los alumnos y alumnas
sobre la mesa de La Paz

La mesa de la Paz para mí es una mesa 
mágica porque relaja. Tiene un libro emocio-
nario  y un reloj de arena para solucionar las 
cosas. Cuando me acerco es como otro lugar, 
¡es muy divertido! En la mesa me siento feliz 
y siempre que la uso vuelvo a casa alegre y 
emocionada.

Siempre que tengáis cosas que no os gus-
tan, vais a la mesa de la Paz y se resolverán.

Wiame - 3º B

La mesa de la Paz es el sitio de nuestra cla-
se donde solucionamos nuestros problemas 
cuando nos peleamos. Algunos elementos 
como la Botella Calma nos tranquilizan. El li-
bro del emocionario tiene todas las emocio-
nes como el amor, ternura, odio y la ira.

Aiman - 3º B

La mesa de la Paz ha sido para mí muy bue-
na idea. Yo algunas veces cojo la Botella Cal-
ma y el emocionario y cuando nos peleamos 
cogemos el reloj de arena y hablamos.    

Oliver - 3º B

Marina Hernández
Román - 3º A
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con música  relajante y sonidos del cuenco 
tibetano.

Para finalizar cantamos todos juntos el 
mantra “I am happy.” Un mantra puede ser 

un medio provechoso 
para tranquilizar a los más 
peques en estados de 
nerviosismo, al contribuir 
a que los niños y niñas 
puedan liberar su estrés 
mientras se entretienen 
con su canto. Los mantras 
les permite conectarse 

con su universo interior, favorecen su autoes-
tima, mejoran la concentración y contribuyen 
a orientar su energía.

Infantil 3, 4 y 5 años

CONTROLAMOS LA MENTE, MEDITACION

MINDFULNESS EN LA ESCUELA

Mindfulness, literalmente atención o con-
ciencia plena, es una de las múltiples formas 
de meditación que se basa en centrar la men-
te en el momento presente. La práctica de la 
Atención Plena o Mindfulness, más que un 
conjunto de técnicas para estar en el momen-
to presente, es una actitud ante la vida. Se tra-
ta de un estilo de afrontamiento que impulsa 
las fortalezas personales, y dentro del aula, 
aporta beneficios tanto para el alumnado 
como para el profesorado.

El objetivo del Mindfulness en el contexto 
educativo es que los participantes adquieran 
un estado de consciencia y calma que les ayu-
de a autorregular su comportamiento y a co-
nocerse mejor, además de crear un ambiente 
propicio para el aprendizaje.

BENEFICIOS PARA LOS ESTUDIANTES
· Mejora el rendimiento académico · Mejora 
el autoconcepto · Reduce la agresividad y la 
violencia · Aumenta la creatividad · Mejora la 
participación en el aula favoreciendo el con-
trol de impulsos · Potencia la memoria
· Mejora la concentración y la atención · Re-
duce la ansiedad ante los exámenes · Favo-
rece la disposición de aprender · Fomenta la 
autorreflexión y el autososiego · Potencia la 
empatía y la comprensión hacia los demás
· Fomenta conductas prosociales y relaciones 
interpersonales sanas · Mejora el aprendizaje 
social y emocional · Mejora de forma general 
la salud.

BENEFICIOS PARA PROFESORES
Y PADRES/MADRES:

· Mejora el enfoque atencional y la cons-
ciencia · Aumenta la receptividad ante las 
necesidades de los alumnos/as · Fomenta el 
equilibrio emocional · Apoya la gestión y la 
reducción del estrés · Favorece la buena sa-
lud de las relaciones personales en el trabajo 
· Mejora el clima del aula y fomenta un entor-
no óptimo para el aprendizaje · Favorece el 
bienestar general y la autoestima.

YOGA EN INFANTIL
Durante este curso, en la hora de psicomo-

tricidad, hemos dedicado un tiempo a iniciar 
a los peques en el yoga. A través del yoga, los 
niños ejercitarán su respiración y aprenderán 
a relajarse para hacer frente al estrés, a las si-
tuaciones conflictivas y a la falta de concen-
tración. El yoga les ayudará en su largo cami-
no hacía el dominio físico y psíquico.

La respiración es una parte integral del 
yoga. El inhalar y exhalar por la nariz es esen-
cial para que el niño pueda estirarse y obte-

¿CÓMO PODEMOS PRACTICAR
MINDFULNESS?

A continuación, de forma breve, expondré 
algunos de los ejercicios que pueden for-
mar parte del programa de mindfulness en 
el aula o en casa, sin olvidar que estos no se 
restringen a la meditación, sino que también 
se pueden realizar actividades que fomenten 

la conciencia de la acción, por ejemplo, al co-
mer, escuchar música, caminar o dibujar:

- Crear el “rincón de la paz”:
Es un lugar tranquilo que pueden diseñar 

los propios alumnos/as y al que pueden ir 
para serenarse y recuperar el equilibrio inte-
rior. 

- Escáner corporal:
Sentado el alumno en una posición con-

fortable en una silla, sobre un cojín o acosta-
do en el suelo, cierra los ojos, realiza alguna 
respiración profunda y comienza sintiendo 
el cuerpo entero siguiendo un recorrido or-
denado para evitar confusión, por ejemplo, 
de pies a cabeza o viceversa. El cuerpo se ve 
sometido a un escáner a través de la propia 
atención que permite ir sintiendo los pies, los 
tobillos, las rodillas,… Se trata de observar y 
aceptar qué sensaciones negativas o positi-
vas destacan en el cuerpo, como la tempera-
tura o su peso, y ser consciente de la postura 
y la respiración.

-La respiración como un ancla:
Este ejercicio que los alumnos pueden rea-

lizar sentados o tumbados consiste en prestar 
atención y observar cómo el aire entra y sale 

de la nariz. Para facilitar la atención a la pro-
pia respiración se puede enseñar al alumno/a 
a que cuente cada vez que respira, que re-
cite una palabra o frase adecuada por cada 
inspiración y espiración o que se percate de 
alguna sensación corporal al entrar y salir el 
aire como, por ejemplo, la temperatura (“frío 
y caliente”). Es conveniente recordarles que la 

espiración debe durar aproximadamente el 
doble que la inspiración y que deben aceptar 
con naturalidad las distracciones, volviendo a 
conectar con la respiración cuando sea nece-
sario.

La música:
En este ejercicio que también los alumnos 

pueden realizar sentados o acostados, se les 
pide inicialmente que realicen un escáner 
corporal durante dos minutos, preferible-
mente con los ojos cerrados. Entonces se les 
invita a que centren su atención en los soni-
dos ambientales para que tras unos segun-
dos lo hagan en los diferentes fragmentos 
musicales que escucharán sin juzgarlos. A 
continuación, se les pide a los alumnos que 
reflexionen sobre qué tipo de pensamientos 
o emociones despertaron en ellos cada uno 
de los fragmentos musicales. En algunos ca-
sos se puede producir un efecto relajante y 
en otros se pueden evocar emociones posi-
tivas o negativas.

Sonia Ajenjo Vila - Profesora de
Educación Física en la Universidad

Rey Juan Carlos de Madrid

ner el equilibrio necesario para empezar a 
practicar las posturas, así que la primera parte 
la hemos dedicado a la respiración. Median-
te cuentos y música. Una vez que tenemos 
controlada la respiración, 
mediante el juego de 
eduyoga, han aprendido 
diferentes posturas. El 
objetivo de las posturas 
es, desde los órganos ex-
teriores, ir calmando a los 
órganos interiores. Este 
juego se trata de una se-
rie de 20 cartas de posturas relacionadas con 
animales o elementos de la naturalesza, y 4 
cartas de respiraciones.

La ultima parte de la sesion la dedicamos 
a relajarnos con mantras como "RaMaDaSa", 
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CONTROLAMOS LA MENTE
¡Queridísimos lectores y lectoras!:
A los niños y niñas de 

2º de primaria nos gusta-
ría contarles nuestra ex-
periencia con las técnicas 
de relajación “Mindful-
ness” y “Acroyoga”. Con la 
primera técnica de respi-
ración y relajación (“pen-
sar en el aquí y ahora”), la 
mayoría de nosotros/as hemos sentido paz, 

música, relajación, cosqui-
llas en el cuerpo, sentimos 
estar en un sitio distin-
to muy relajante (como 
la playa), notamos cómo 
nuestros corazones hacían 
pum, pum, pum…

Pensamos que relajarse es muy bueno 
porque nos hace sentir bien y permite que 
trabajemos en clase y/o en casa mucho más 

tranquilos/as.
El Acroyoga lo practica-

mos en la playa y nos gustó 
muchísimo, primero porque 
salimos de nuestro ámbito 
escolar para aprender algo 
nuevo, y, además, porque 
nos hizo sentir genial, nos di-
vertimos, ganamos confian-

za con los compañeros/as (aunque a algunos/
as nos haga falta trabajarla más), y consegui-
mos relajarnos por el sonido del mar...
Os invitamos a que practiquéis estas u otras 

CONTROLAMOS LA MENTE, MEDITACION

EL EJERCICIO DEL ESPAGUETI
En clase de música hemos realizado un 

ejercicio de relajación llamado “el espagueti”. 
Es llamado así ya que los alumnos/as al final 
del ejercicio deberán sentirse completamen-
te relajados y con la flexibilidad de un espa-
gueti. 

Cierra los ojos con fuerza y aprieta las mue-
las…, tensa todos los músculos de la cara, y 
ahora deja ir toda la tensión, soltando com-
pletamente… Tus ojos relajados, tu mandí-
bula relajada, tu boca, tus labios y tus mejillas 
completamente relajadas, tu cara amable y 
suave. ¡SIÉNTELO! Cierra las manos formando 
puños, puños muy fuertes…¡SIÉNTELAS!…
Contrae tu vientre hasta que quede plano …
ahora se vuelve blando, ¡SIÉNTELO! El suave 
movimiento de la inspiración, la espiración, 
tu vientre se mueve suavemente arriba y aba-
jo…Fíjate en tu respiración. Tu respiración 
que pone todo tu cuerpo ligeramente en mo-
vimiento. Y cuando oigas la campana, haces 
aquello que tengas ganas de hacer… Sonido 
de campana.

A continuación conoceremos algunas de 
las opiniones de los alumnos/as después del 
ejercicio: 

Laura 5º A: Al principio no sé de qué se 
trataba el ejercicio y me sentía inquieta. Poco 

¡EL PROFESORADO TAMBIÉN
APRENDE YOGA!

El profesorado del cole realizamos un taller 
de yoga con Sonia Ajenjo en nuestro gimna-
sio, donde nos enseñó y orientó para realizar 
actividades de relajación para nuestros alum-
nos/as y para nosotros mismos.

Fue una ex-
periencia muy 
relajante ya 
que practicó 
con nosotros/
as muchas ac-
tividades las 
cuales nos hicieron sentirnos muy bien y lle-
gar a sentir el ahora, olvidando todos los pro-
blemas e historias del ayer y del mañana. 

En esta experiencia fueron muchas emo-
ciones vividas, conocimiento de nuestros 
compañeros/as en otro ámbito (muy impor-
tante), sentir el ahora, ser tú mismo/a, dejarte 
llevar, sentirte bien, sentirte feliz, conocer tu 
cuerpo entero y por partes, utilizar tus cinco 
sentidos…Esto son todos los comentarios 
que expresan nuestros compañeros/as al vi-
vir esta maravillosa experiencia que debería-
mos poner en práctica más a menudo para 
que nuestro día a día sea diferente en muchas 
ocasiones.

Paqui Torres Salazar
Maestra 2º A

técnicas de relajación porque os harán sentir 
bien por dentro y lo manifestaréis exterior-
mente.

¡Hasta pronto!

Los alumnos/as de 2º de Primaria

a poco me fui relajando y me sentí como un 
espagueti. 

Nico 3º A: Al terminar este ejercicio me no-
to como si fuera un espagueti.

Wiame 3º B: Me he sentido relajada como 
si me hubiera levantado de dormir. 

Laura 6º A: Lo que más me ha relajado ha 
sido la voz de la mujer contando el ejercicio, 
era muy fina y agradable.

Blanca Aguilera Jiménez
Maestra de Música

Carteles

Khadija Tagouni - 6º C Amal El Orfi - 4º A Leyla Martínez Mena - 2º ESO
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ADICCIONES

¿QUÉ ES UNA ADICCIÓN?
La adicción se 

produce cuan-
do una persona 
no puede parar 
de tomar sustan-
cias afectando a 
su vida normal, 
aun sabiendo las 
c o n s e c u e n c i a s 
que provocan en  
su salud y en  las 
personas que hay 
a su alrededor.

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS?

Tener una familia conflictiva donde no 
haya respeto, ver la  publicidad, tener fácil ac-
ceso, dejarse llevar por el grupo de amigos, la 
baja autoestima...

¿QUÉ SON LAS DROGAS?

Las drogas son sustancias naturales o sin-
téticas como el alcohol, tabaco, cocaína… 
que provocan adicción, la muerte de algunas 
neuronas, cambios de comportamiento, y 
del estado de ánimo, deterioran el funciona-
miento del cerebro, provocan la pérdida de 
trabajo y enfrentamientos contra la sociedad. 

EL TABACO
El tabaco es una planta que procede de 

América. 
Se compone de :
Nicotina, que produce dependencia.
Monóxido de carbono, que reduce la canti-
dad de oxígeno.
Irritantes, que son responsables de la tos y 
del daño en los 
bronquios.
Alquitrán, que 
provoca enfer-
medades muy 
graves como el 
cáncer.
Los efectos 

son mayores en 
los niños y niñas porque su organismo está 
en fase de crecimiento, por lo que existe una 
ley que prohibe la venta a menores de 18 
años.

Los efectos perjudiciales del tabaco co-
mienzan a notarse desde que una persona 
fuma habitualmente: cansancio, tos, ronque-
ra, mayor frecuenca de resfriados…

EL ALCOHOL
El alcohol es una droga legal que cada vez 

se empieza consumir a más temprana edad y 

¿JUGAMOS A LOS VÍDEOJUEGOS?
Hay muchos vídeojuegos adictivos como 

el Minecraft, el Fortnite, el Fifa, el Grand Theft 
Auto, la NBA 2K18 y muchos más… Ser adicto 
a un juego es llegar a tu casa y solo pensar en 
el juego o solo pensar en jugar; por ejemplo, 
la mayoría de youtubers que suben game-
plays son muy adictos.

Yo no uso mucho la consola, solo el fin de 
semana o algún día entre semana en el que 
hay algún amigo para jugar online. Prefiero 
disfrutar con mis amigos o estudiar un rato. 
Pero tampoco está mal jugar algunos días, 
aunque sin abusar.

Bruno García-Manzano Jiménez-Meifren 
2º ESO

VIGOREXIA O COMPLEJO DE ADONIS
Nosotros practicamos mucho deporte por-

que nos gusta mucho pero un día en tutoría 
se trató el tema de las obsesiones y surgió un 
debate acerca de aquellas personas que es-
tán todo el día haciendo deporte y eso es lo 
único que les preocupa en su vida y nos dio 
que pensar, ¿podría pasarnos a nosotros?

Entonces estuvimos investigando sobre el 
tema y surgió el nombre de Vigorexia.

¿Qué es?
La vigorexia, complejo de adonis, dismor-

fia muscular o anorexia invertida es un tras-
torno mental que consiste en una obsesión 
excesiva por hacer deporte, principalmente 
para realizar pesas porque tienen una visión 
distorsionada de su cuerpo viéndose como 
personas débiles cuando en realidad no lo 
son.

Pero, ¿por qué se llega a padecer este tras-
torno?

Algunos estudios nos dicen que si hemos 
tenido problemas de burlas e intimidación 
en el periodo escolar, problemas familiares o 
excesiva obsesión por la perfección podemos 
en algún momento de nuestra vida tener al-
gún problema de obsesión con nuestro físico 
buscando el superar esos miedos.

Esto nos hace reflexionar sobre la impor-
tancia de tratar a todo el mundo con respeto 
e intentar no burlarnos de compañeros/as en 
el cole que sean más débiles físicamente en 
ese momento.

Hay casos de personas que con este tras-
torno han dejado incluso de relacionarse so-
cialmente ya que todo su tiempo lo dedican 
a entrenar y entrenar por lo que pensamos 
que es un problema que hay que abordar con 
ayuda de todos.

Así que, practica deporte, cuida tu cuerpo, 
se saludable pero recuerda, con moderación, 
no te pases, que ya lo practicaban en la Anti-
gua Grecia.

Diego Sánchez Sánchez y
Amanda Stabinyte - 6º B

que es socialmente aceptada. Fundamental-
mente daña el estómago, el cerebro y sobre 
todo el hígado. Como el tabaco, está prohibi-
da su venta  a menores de 18 años.

NUESTRA OPINIÓN
A nosotras no nos gusta juntarnos o rela-

cionarnos con personas que fuman, toman 
alcohol o se drogan. Respetamos la forma de 
vida de cada persona pero no la comparti-
mos.

Carmen Nieto Nieto y María del Mar
López Román - 2º ESO

Anael Cunill Calleja - 6º B

No hay medicina que cure lo que no cura la felicidad (Gabriel García Márquez)

Nera vaistu kurie gydo ko neisgydytu laime
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RINCON DE LA PAZ

CUENTO DE LA PAZ
Esta historia 

trata de una niña 
que no tenía ami-
gos porque era 
muy negra y nadie 
jugaba con ella. 
Pero un día, un 
niño muy amable quería jugar con ella por-
que no le importaba nada su color de piel. 
Entonces jugaron en el patio para siempre y 
también fueron amigos para siempre.

Jacobo García Levi - 2º A

EL DÍA MÁS ESPERADO DEL AÑO
El  día de la 

paz es un día 
sin guerras, ni 
peleas. Es un 
día donde en 
todo el mundo 
solo hay más 
que paz, amor y 
felicidad; onde 
todo el mundo 
reparte alegría y mucha compasión; donde 
el mundo se enamora y comparte sus cosas 
especiales y regala a sus amigos regalos y car-
tas de cómo se siente. Es un día muy bonito 
y maravilloso y es muy esperado en todo el 
mundo. 

Oussama El Habchi - 4º A

EL NIÑO QUE MOLESTABA
Hace muhos años ha-

bía un niño que estaba 
siempre molestando a 
las personas tocándole la 
cara con las manos sucias 
y nadie lo quería porque 
era muy malo.

LA PAZ  
Alegría, sinceridad y armonía 

¡Yo siempre querría!
A mí me gustaría que todos los niños 

tuvieran para comer todos los días.
Que los hombres sean sinceros

y se ayudaran día tras día.
A mí me gustaría ver los pueblos en armonía,
Que no hubiera bulling, ni acoso, ni violencia

y que hubiera igualdad
en toda la humanidad.

Que hubiera paz
y no hubiera guerra 
en nuestro planeta.

Alegría, sinceridad y armonía 
¡Yo siempre querría!

Carmen Amate Salvador - 6º C

PAZ: REFLEXIONES
No sé por dónde empezar... Para mí la Paz 

lo es todo, es lo que me define; no es por ha-
cerme la “guay” ni nada, es porque me esfuer-
zo por ser una per-
sona bondadosa, 
y me enfandan al-
gunas personas ig-
norantes que solo 
piensan en ellos. 
Pienso que si eres 
bondadosa, ama-
ble y positiva vas a 
ser más feliz que si 
eres “chula”, creída 
y solo piensas en 
ti misma. Entiendo 
que tenemos dis-
tintos gustos, pensamos diferentes, pero ima-
gínate que estás inválida y nadie te ayuda, te 
insultan y de repente llega una persona, se 
acerca y te dice: ¿quieres ser mi amiga?. Eso 
también es Paz, ayudas a que esa persona se 
sienta querida y respetada, y pienso que es lo 
más gratificante del mundo, ayudar, que apa-
rezca la Paz en su corazón.

Y lo mejor es que puedes dormir tranquila, 
sabiendo que has ayudado a alguien sin nada 
a cambio, sabiendo que gracias a ti alguien es 
feliz.

Por eso quiero llegar a cambiar el mundo, 
que todo el mundo respire el aire que yo res-
piro, “el aire de la paz”, ese aire es mágico y si 
lo respiras serás mucho más feliz.

Quiero cambiar el mundo y necesito a gen-
te Pacifista que me ayude. ¿Quién está con-
migo?

    Mª Jesús Llanes Morales - 6º C

PEQUEÑOS PASOS PARA CONSEGUIR LA PAZ
Paz, qué bonita palabra y qué difícil de 

conseguir, qué corta y qué larga la lucha y el 
esfuerzo para obtenerla. Actualmente mu-
chas guerras nos separan de esa meta, entre 
ellas la de Siria, en la que ha habido decenas 

de miles de muertos y en la que millones de 
personas se han desplazado en busca de una 
nueva vida, mínimamente mejor que la an-
terior. Esto no puede seguir, me niego a que 

UNA BUENA ACCIÓN
Es un día de otoño. Las hojas caen de los 

árboles. Andrei y yo nos fuimos de compras. 
Vi a un niño con la pierna rota.

- ¿Por qué estás llorando? -pregunté yo.
- Porque no puedo llevar estas bolsas.
Tomé las bolsas y lo ayudé a llegar a su 

casa.
- Gracias por ayudarme- me dijo el niño.
- ¡No hay de qué! Fue un placer, ¿quieres 

ser mi amigo?
- Por supuesto.

Desde ese día somos buenos amigos Pablo 
y yo. ¡Qué bueno fue ayudar a alguien con ne-
cesidades especiales!

Arturos Narusebisius
y Y Vanov - 2º B

miles y miles de personas inocentes mueran, 
pero claro, una niña de apenas trece años no 
va a ser capaz de devolver la esperanza y la 
paz a este mundo en un día, ya que muchos 
voluntar ios 
lo llevan in-
t e n t a n d o 
desde hace 
años con 
p e q u e ñ o s 
re s u l t a d o s. 
Yo sola no 
puedo hacer 
nada, juntos podemos hacer algo, por muy 
mínimo que sea, sirve de ayuda. Empezando 
por el entorno, minimizando los conflictos y 
discusiones. Estoy harta de que familias ente-
ras se queden sin hogar y sin comida, de que 
niños de apenas cuatro o cinco años pierdan 
su vida sin aprovecharla, riendo y teniendo 
una buena infancia, una buena educación. 

Con tan solo dejar de criticar, tratar mal 
a las personas y siendo un buen ciudadano, 
estamos dando pequeños pasos para conse-
guir un mundo mejor, un mundo en el que 
nos respetemos y nadie pase hambre ni sufra.

Carmen del Águila Rodríguez - 2º ESO

Un día, unos amigos le hicieron lo que él 
hacía a las personas y como no le gustó deci-
dió no molestar y... llegó la Paz.

Valeria Tijeras Nuñez - 2º B
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Así, hemos aprendido cómo son las brujas, 
las características de su cara, la ropa que usan, 
que hacen pócimas con ingredientes raros en 
un caldero para hacer conjuros, que algunas 
son buenas y otras malas y que viven en cas-
tillos, cuevas o casas 
encantadas. También 
hemos aprendido que 
casi todas las brujas 
tienen una escoba má-
gica para volar y que 
les gusta tener en casa 
gatos negros y arañas.

Hemos leído multi-
tud de cuentos en los 
que aparecen brujas y 
hemos viajado con ellas y sus miles de aven-
turas. Nos hemos divertido haciendo caretas 
de brujas diferentes o haciendo composicio-
nes con diferentes materiales para crear caras 
de brujas.

Y como actividad complementaria al pro-
yecto, el 30 de octubre, con motivo de Día de 
Halloween, realizamos una fiesta de brujas 
y brujos en el 
cole. Realiza-
mos con an-
terioridad un 
taller de padres  
y madres para 
elaborar los 
disfraces con 
bolsas de basura, papel adhesivo y goma eva 
brillante. Ése día invitamos a papás y mamás 

Y ADEMAS EN EL COLE

PROYECTO: “DE VIAJE POR EL MUNDO”

Este proyecto nació al principio del segun-
do trimestre en el Segundo Ciclo. Comenzó 
con la intención de reforzar los conocimien-
tos de nuestro  en 
relación alumnado 
sobre todo al apren-
dizaje de los distintos 
continentes. Aunque 
se relaciona sobre 
todo con  la materia 
de Ciencias Sociales, 
este proyecto trabaja 
de forma global otros 
aspectos ligados a 
aprendizajes funda-
mentales  que vamos 
a explicar a continua-
ción.

Para comenzar el proyecto les contamos a 
nuestros/as y  alumnas/as  que vamos a ha-
cer un viaje imaginario por todo el mundo 
atravesando los diferentes continentes. Les 
pedimos  que trajeran una libreta de casa  
solo para nuestro viaje y entre todas y todos 
inventamos el título del proyecto.

Todo se escribe en primera persona en for-
ma de diario de viaje, con lo cual la expresión 
escrita está asegurada.

Salimos de viaje desde Cabo de Gata hacia 
Madrid, para ir conociendo diferentes capita-

PROYECTO INFANTIL:
“LAS BRUJAS Y MAGOS”

Durante el primer y segundo trimestre, los 
niños y niñas de infantil, hemos trabajado en 
un Proyecto de Investigacion sobre las brujas 
y los magos.

Este proyecto 
surge con la lec-
tura del cuento 
tradicional “Blan-
canieves y los 
7 enanitos”. Los 
niños mostraron 
gran interés por 
conocer más sobre la bruja del cuento y a 
partir de aquí decidimos investigar acerca de 
ésta y otras brujas. 

Lo primero realizamos una lluvia de ideas 
de lo que sabemos ya de ellas, y aquello que 
queríamos saber.

Informamos a las familias para que nos 
ayudaran a recabar información. También 
visitamos las bibliotecas más cercanas y ha-
cemos uso del 
ordenador de 
la clase para 
recoger toda 
la información 
posible y que 
nos ayude a ir 
aprendiendo 
todo lo que 
queremos saber de las brujas.

les del mundo. Intentaremos pasar por  dos 
países de cada continente como mínimo. 
Cada vez que cambiemos de lugar, buscare-
mos en internet la distancia a la que se en-
cuentra nuestro próximo destino, el tiempo 

en el que tardaremos en llegar, qué tipo de 
transporte usaremos…

En cada país descubriremos su capital, 
idioma, moneda, bandera, además de buscar  
información sobre qué podemos ver allí, gas-
tronomía y personajes ilustres. Todo nuestro 
trabajo se acompaña también de recursos 
visuales, no solo de mapas donde señalamos 
por donde vamos pasando, sino también de 
imágenes de comidas típicas, lugares, monu-
mentos famosos, personajes conocidos, … 

La competencia digital está muy presente 

en este trabajo, ya que utilizamos  Internet 
como fuente de conocimiento.

Además la creatividad enriquece cada 
trabajo haciendo que cada diario sea  único 
y personal, ya que cada vez que llegamos a 

un lugar  jugamos 
con la realidad y la fic-
ción. Así por ejemplo, 
buscamos un hotel 
real que nos guste 
pero inventamos con 
quién nos ha tocado 
en la habitación, la 
información del país 
es real pero  imagina-
mos anécdotas  gra-
ciosas que nos han 
pasado,…

De esta manera, en 
nuestro ciclo creemos 

que están aprendiendo no solo a localizar ciu-
dades  y continentes en mapas, sino también 
a desarrollar su curiosidad y su empatía por 
saber  cómo son esos lugares y  las personas 
que viven allí. Todo ello de una manera atrac-
tiva para ellos/as haciendo que cada semana 
que pase se estén preguntando qué lugar vi-
sitaremos esta vez. Y quién sabe si algún día 
alguno de esos viajes se haga realidad. 

Equipo docente de 2º Ciclo

a ver una actuación en el salón de actos que 
preparamos con canciones muy terroríficas.

Por último, nos surgió la duda de por qué 
en los cuentos casi siempre aparecian brujas 
y no brujos, y empezamos a investigar el tra-
bajo de brujos y magos, que también existen. 
Así, leímos el cuento de “El Mago Merlín y el 
Rey Arturo” y también hemos aprendido que 
los brujos hacen conjuros y magia buena, y 
que los magos de hoy en día trabajan en cir-
cos y teatros realizando espectáculos para 
enseñar a la gente sus trucos de magia. 

También nos hemos divetido mucho, ela-
borando nuestra propia varita mágica y reali-
zando diversos trucos de magia.

¡Nos lo hemos pasado en grande! A la vez 
que investigamos y aprendemos nos diverti-
mos, que es lo más importante.

Equipo docente de Infantil
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Nuestro pasado, una fotografía diferenteY ADEMAS EN EL COLE

CAMBIA EL CLIMA, ¿CAMBIAS TÚ?
Tres colegios de 

Andalucía, hemos 
colaborado con la 
Consejería de Me-
dio Ambiente po-
niendo en práctica 
en nuestros centros escolares durante el mes 
de diciembre de 2017, la unidad didáctica: 
Cambia el clima, ¿cambias tú?, que será una 
guía escolar para adaptarse al clima futuro.

Nuestras conclusiones y valoraciones ayu-
darán a la revisión antes de la publicación.  

Es una Unidad Didáctica para la Educación 
Primaria de “Adaptación al Cambio Climático 
en los Espacios Naturales Protegidos”. 

Educación ambiental sobre adaptación al 
cambio climático en el ámbito del Programa 
ALDEA.

Diseñada por “Argos. Proyectos educativos 
S.L.” en  septiembre de 2017 por encargo de la 
Consejería de Medio Ambiente.

Antonio Lorente Ramos
Director del Centro

COEDUCACIÓN
Nuestro colegio está 

comprometido con 
una educación iguali-
taria, no sexista y libre 
de discriminación de 
cualquier tipo y nos tomamos muy en serio 
la transmisión de valores, actitudes y mode-
los de referencia personales y colectivos; por-
que son estos los que nos harán avanzar en 
la construcción de una Escuela Coeducadora.

Somos conscientes de que las actitudes 
y comportamientos de mujeres y hombres, 
niñas y niños, tienen que ver con la socializa-
ción diferencial y desigual de género y no con 
aspectos biológicos.

Por tanto, en Coeducación solo aborda-
mos las cuestiones culturales, que son las que 
se pueden modificar en el aula.

Para contribuir a la implementación de 
la Coeducación en 
nuestro centro: hemos 
elaborado un Plan de 
Igualdad, trazamos 
estrategias de sensibi-
lización en materia de 
Coeducación, Igualdad, Feminismo y hemos 
rescatado referentes femeninos entre otras 
actuaciones.

En definitiva tratamos de conseguir que 
niñas y niños se identifiquen con roles, senti-
mientos y emociones que potencien su desa-
rrollo integral, sin ideas sexistas preconcebi-
das de estereotipos de género.  

Opiniones de nuestro alumnado de 5º A 
sobre la Coeducación:

“Todas las niñas y niños tenemos derecho 
a la misma educación, porque somos iguales”. 
Zakaria El Habchi. 

ECOESCUELAS
Como ya sabéis somos un colegio  Ecoes-

cuelas y nuestras clases están impregnadas 
de los cuatro bloques que este programa 
trabaja: reciclado, ahorro energético, ahorro 
del agua y la convivencia escolar. Esto hace 
que seamos buenas personas y que nuestras 
emociones las vivamos de forma equilibrada, 
nos respetemos, valoremos las buenas prác-
ticas que hagamos dentro y fuera del centro.

Algunos de los talleres que hemos traba-
jado para su consecución en el 1º Ciclo de 
Primaria:

Taller de reciclado: “Regalo para mamá”. 
Hemos decido 

de elaborar con CD 
viejos un pez para 
colgar con un men-
saje de amor para 
las madres. Con la 
colaboración de 
una madre. Gracias, Sara Salguero Berenguel.

Taller de reciclado en el aula de inglés, don-
de trabajamos de forma motivada el voca-
bulario de la unidades con la elaboración de 
casas y armarios. Finaliza con una exposición 
de todos los trabajos de la maestra de inglés 
Toñi Martínez Rodríguez (1ºB).

Taller de “Pequeños inventores”, creamos 
inventos divertidos para solucionar proble-
mas o tareas diarias que 
estamos cansados de 
hacer. Los niños de 2º A 
y 2º B, le ponen un nom-
bre y explican el funcio-
namiento. Hacemos una 
exposición. Ej: robot ha-
cetareas, limpiatodo, ha-
cecamas, lápiz eléctrico, 
ordenacasas…

Taller de cocina “Hace-
mos galletas”, invitamos 
a Belén Ibáñez Chumillo, que nació en Argen-
tina en una pequeña ciudad llamada Junín. 
Desde muy pequeña le ha interesado la co-
cina. Es bióloga. Su pasión por la cocina se 

  EL DÍA DE LA CULTURA MARROQUÍ
Ya es 9 de abril, hoy va-

mos a traer comida típica 
de Marruecos, hanna para 
las manos, vasos y tete-
ras típicas,... Porque hoy 
vamos hacer una fiesta 
para que todos podamos 
aprender sobre Marruecos.

 A las 9:00 los participantes trajimos nues-
tras cosas a la biblioteca, empezamos a colo-
car la comida en las mesas, a pegar los carte-
les, a separar y mover las mesas, etc.

 ¡Ya vino el primer 
grupo! Todo iba bien 
primero pasaban por 
la comida, que estaban 
ahí cuatro niñas: Awatif 
de 3ºA, Malak de 1ºB, 
Mariam y Nisrine de 
4ºB. Después pasaban hacia el maestro que 
explicaba la distancia que había entre Espa-
ña y Marruecos, la ropa típica de los hombres 
y mujeres, etc. Y entonces se quedaban en 
el medio y Souhaib de 6ºA y Bilal de 3ºA les 
hablaban sobre paisajes, científicos, etc.Y al 
final, pasaban por mi mesa y yo les explicaba 
qué era la hanna y les hacía lo que querían, su 
nombre en árabe o una flor.

Y así con todas las clases ¡uuuuh! ¡QUÉ 
CANSADOS! ¡PERO NOS LO PASAMOS PIPA!

Yasmin Massaoudi Massoudi - 6º B

¡LÁPICES Y GOMAS NUEVOS PARA LA
MADRASA DE BOJADOR!

María José López Caro, 
exalumna del colegio  per-
teneciente a la asociación 
universitaria “Nuestra Jaima”, 
ha servido de intermediaria 
para llevar personalmente 
una donación de nuestro colegio de  material 
escolar  a la “madrasa” de Bojador, un cam-
pamento de refugiados saharauis situado en 
Argelia.

Aprovechando que esta asociación viajaba 
hasta allí para llevar a cabo una pequeña re-
forma de dos clases, nuestro centro ha queri-
do colaborar aportando más de 400 lápices, 
gomas y estuches nuevos que han sido entre-
gados  personalmente a la directora de la es-
cuela. Estamos seguros que las niñas y niños 
saharauis escribirán bonitos cuentos con este 
material.

Mercedes Caro - Coordinadora de 
"Escuela, Espacio de Paz"

acentuó durante sus viajes a diferentes países 
ya que le permitió conocer a gente muy boni-
ta y sus costumbres.

Paqui Torres Salazar - Coordinadora
de Ecoescuelas

“Para que las niñas y los niños seamos 
iguales debemos educarnos y ser tratados 
igual”. Najoua Abdeddaim.

“Si no nos educan igual a niños y niñas no 
habrá un futuro mejor para todos”. Andrés 
Baeza.

“Antes creíamos que solo había hombres 
importantes, ahora conocemos a muchas 
mujeres que también lo son”. Laura Jiménez.

“Es injusto que los hombres digan a las 
mujeres lo que tienen que hacer, todos so-
mos personas iguales”. Amine El Faribi.

“Todas las niñas y niños debemos tener 
las mismas oportunidades. ¡Necesitamos la 
igualdad entre hombres y mujeres para avan-
zar! Samuel Hernández.  

Estrella Molina - Coordinadora
del Plan de Igualdad
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ENTREVISTAS

ENTREVISTA AL WINDSURFISTA:
FRANCISCO CASAS GARCÍA

Pregunta: ¿Cómo empezaste a hacer wind-
surf? ¿Por qué empezaste a hacer ese de-
porte y no otro? 
Respuesta: Con 10 años empecé a hacer 
windsurf (hace 17 años) con mi padre y mi 
madre. Ellos me enseñaron. De hecho como 
me gustaba la tabla de mi madre, me la que-
dé y después la vendí para comprarme una 
mejor; algún día le compraré una mejor.
P: ¿Se puede hacer windsurf por la noche? 
¿Y por la orilla?
R: Sí, se puede hacer windsurf por la noche y 
también en la orilla.
P: ¿Dónde te gusta más hacer windsurf?
R: En Almería, en Cabo de Gata que es mi 
pueblo.
P: ¿Cuánto mide la ola más grande que has 
surfeado?
R: Unos 5 ó 6 metros.
P: ¿Con quién lo practicas? 
R: Con mi padre y algunos amigos.
P: ¿Qué desayunas habitualmente?
R: Desayuno un café, tostada de tomate o bo-
cadillo de tortilla. Para mí el desayuno es la 
comida más importante y la más saludable.
P: ¿Cuántos trofeos tienes? ¿Cuál es tu 
máximo record? ¿Cuántos años tenías 
cuando fuiste a la primera competición?

EL DÍA EN EL QUE VINO EL WINDSURFISTA, 
FRANCISCO CASAS GARCÍA

El día 21 de marzo de 2018 vino a nuestro 
cole el windsurfista Fran-
cisco Casas García, cam-
peón de España en algu-
na ocasión. Vino con la 
tabla y la vela,  puso una 
presentación para que 
pudiéramos conocer lo que hacía, también 
vimos un vídeo de las caídas, nos reímos mu-
cho, también le hicimos una entrevista.

Nos dijo que él a veces no quedaba el pri-
mero en las competiciones, pero otras veces 
sí obtenía buen puesto. Nos contó que le gus-
ta ir a las playas de Marruecos con sus amigos 
y con luna llena. Ha hecho campeonatos en 
Galicia, Chile, Hawaii, Marruecos, Alemania, 
Mallorca,…. 

Es muy simpático y 
empezó con 10 años, 
porque su padre y su 
madre también practi-
caban este deporte. Lle-
va 17 años haciendo windsurf; ahora ya com-
pite con los mayores. Tiene muchas medallas 
y tres tipos de tabla.  

¡¡¡Yo de mayor quiero ser como él en mis 
tiempos libres!!!

A mí me encantó muchísimo la charla, fue 
muy emocionante. Al final tocamos la vela y 
la tabla y nos hicimos una foto con él.

Joaquín Domínguez Andújar - 4º A

ENTREVISTA A FRAN CALLEJÓN,
JUGADOR DE LA UD ALMERÍA

Francisco Callejón Segura, ha estudiado 
toda la primaria en nuestro colegio, y ade-
más, es vecino de Pujaire, así que casi todo el 
mundo de la zona lo conoce. Le hemos hecho 
una entrevista en el cole y luego nos ha firma-
do autógrafos. ¡Fue muy interesante y estába-
mos muy ilusionados de que un futbolista 
profesional viniera a hablar con nosotros!

Aquí os dejamos un resumen de nuestro 
encuentro con él …

Pregunta: ¿Por qué elegiste este deporte? 
Respuesta: Porque cuando yo era pequeño 
con unos 3 o 4 años, ya estaba con el balón 
jugando en la calle, colegio, etc.
P: ¿Qué les parece a tus padres que quieras 
ser futbolista?
R: Les gustó mucho la idea y me apoyaron 
hasta el último momento.
P: ¿Cuál ha sido el partido más importante 
en tu vida?
R: El partido de mi debut contra el Real Zara-

R: He ganado muchos trofeos. Mi máximo 
record es el octavo del mundo; también fui 
campeón de España. A mi primera competi-
ción fui con 12 años.
P: ¿Se pueden subir dos personas para ha-
cer windsurf en la misma tabla?
R: Si, hay tablas especiales para dos personas.
P: ¿Qué haces en tu tiempo libre además 
del windsurf? ¿O te dedicas exclusivamen-
te al windsurf?
R: Estoy estudiando ingeniería mecánica, y 
en mi tiempo libre hago windsurf.
P: ¿Cuándo vienes a Cabo de Gata a hacer 
windsurf? ¿Vas a otras playas?
R: Vengo cuando hay levante. También voy a 
otras playas de Hawai, Chile, Marruecos…

Alumnado de 3º A y 4º A

goza en 2ª división profesional.
P: ¿Cuándo empezaste a practicar este de-
porte?
R: Desde que tenía 3 o 4 años y cuando tenía 
6, empecé a jugar en el equipo del Cabo de 
Gata.
P: ¿En qué equipos has jugado?
R: Primero en el Cabo de Gata, luego en El Eji-
do y ahora en la UD Almería.
P: ¿Con cuántos años llegaste a la UD Al-
mería?  
R: Con 12, llevo 8 años ya formando parte de 
él.
P: ¿Qué pasa cuando un compañero falla?
R: Nada, se le anima.
P: ¿Cuál ha sido tu gol más importante?
R: En el Infantil con el Almería, que en el últi-
mo minuto ganamos la liga.
P: ¿Has sido internacional con España? 
R: No, aún no me ha llamado la selección 
española...¡Ojalá jugara un mundial de fútbol! 
P: ¿En qué equipo te gustaría jugar aparte 
del Almería?
R: En el Real Madrid. 
P: ¿Has tenido alguna lesión importante?
R: Un esguince de rodilla muy fuerte, a punto 
de tener que pasar por quirófano.
P: Si dejaras de ser futbolista, ¿a qué te 
gustaría dedicarte?
R: Estoy estudiando magisterio por educa-
ción física; estaría genial volver al colegio 
pero como maestro.
P: ¿Cuántas horas al día entrenas? ¿Te pa-
rece duro?
R: Alrededor de 4 o 5 horas. No me resulta 
duro porque es mi pasión y me gusta mucho.
P: ¿Te acuerdas del colegio?
R: Si, cuando paso por aquí me acuerdo mu-
cho. Ahora está mucho más nuevo y bonito 
que antes.
P: ¿Quién fue tu mejor amigo en el colegio?
R: Juan Antonio Segura, que por cierto, ahora 
forma parte del Atlético Madrid.
P: ¿Cuáles eran tus asignaturas preferidas?
R: Educación Física y Matemáticas.
P: ¿De qué maestros te acuerdas más?
R: De Juan Vicente, que escribía un libro so-
bre anécdotas que le iban ocurriendo en su 
vida de maestro y de Manolo Samper.
P: ¿Qué consejos nos darías para ser futbo-
lista?
R: Que cuando deseéis algo, tenéis que ir a 
por ello y luchar con todas vuestras fuerzas.

¡Muchas gracias por venir a hablar con 
nosotros!….¡SUERTE!

Alumnas y alumnos de 6º B y 6º C
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Sigue los blogs del cole:
http://ceipvirgendelmarcabodegata.blogspot.com.es/
http://escueladepazcabodegata.blogspot.com.es/
http://unmardemujeres.blogspot.com.es/
http://colegiocabodegatasegundociclo.blogspot.com.es/ 
http://secundariaencabodegata.blogspot.com.es/
http://mardelibroscolegiocabodegata.blogspot.com.es/
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Otras formas de aprender

Último día de cole, todos a la playa

Trabajando el ritmo

Grupos de gimnasia rítmica

Zarzuela: La Gran Vía. Proyecto Proeducar

Grupo de judo Carnavales

Conocemos otros
parques naturales
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