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Número 30

DEL BARRO A LA LETRA

EDITORIAL
Entre la vorágine de tareas y responsabilidades que nos van surgiendo en estos
años de realidad inestable, recibo los diferentes artículos que tengo que encajar
en la revista del centro. No es la primera vez que hago esta labor integrada en
los muchos proyectos que se realizan en el centro, pero esta vez, ha aflorado una
sensación que necesito como el oxígeno en estos tiempos. Esa sensación es el

sosiego.
Sosiego, porque, en mitad de este gran torbellino en el que a duras penas
podemos seguir manteniendo el equilibrio, compruebo que en ese lugar donde se
produce la magia de la educación, en el escenario del docente y el discente, las
cosas siguen funcionando, impulsadas por la convicción imperturbable de que todo
esfuerzo tiene sus frutos.
Sosiego, porque, pese a estas dificultades que se han adherido a nosotros como
una rémora que no parecen terminar de soltarse y que nos afectan
irrefutablemente, nuestr@s alumn@s siguen creciendo y participando con gran

ilusión de todas las actividades que podemos ver en esta revista o que se perciben
al darse un paseo por el interior del centro.
Sosiego, es una sensación extraña en estos tiempos, que nos hace sentir mejor
y que gracias a pequeñas píldoras como esta revista empezamos a vislumbrar, pues
hace emerger el convencimiento de que esta situación la estamos superando entre
todos.
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VISITA AL PLANETARIO
El día 24 de noviembre los alumnos de 3º de Infantil fuimos de
excursión al Planetario de Pamplona. Allí observamos en el cielo las
estrellas y constelaciones y pudimos recordar muchas cosas sobre el
Sistema Solar.
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Los alumnos de 3º de Primaria fuimos de excursión al Jardín
Botánico de Azofra, el 6 de octubre de 2021.
Hacía mucho tiempo que no salíamos del colegio todos juntos
y fue una experiencia genial.
Nos lo pasamos muy bien y aprendimos un montón sobre las
plantas y cómo cuidarlas.
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El pasado 27 de enero, celebramos en el colegio el día de la Paz. En la clase de 3ºA
de Primaria, además de participar en los actos conjuntos que se prepararon en el
colegio también hicimos otras actividades.
El día anterior estuvimos viendo un power point sobre la vida de Mahatma Gandhi.
Hicimos un mural donde escribimos dos frases muy bonitas e importantes que
Gandhi dijo:
“No hay camino para la paz. La Paz es el camino.”
“El amor es la fuerza más humilde pero la más poderosa que el mundo dispone.”
También metimos en la chistera del mago todas aquellas palabras o cosas que nos
gustaría que desaparecieran de nuestra vida y escribimos en nuestras manos de
papel aquellas que quisiéramos que siempre existieran para pegarlas junto a las de
todos nuestros compañeros del colegio.
Por último, para decorar nuestro mural de clase, hicimos unas palomas de colores
de origami.
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PROYECTO 1º TRIMESTRE
2º EDUCACION INFANTIL

EL MERCADO
Los alumnos de 4 años de Educación Infantil, lo hemos pasado de cine
trabajando en nuestras aulas el proyecto DEL MERCADO.
Hemos hecho muchas actividades tanto dentro del aula como fuera.

INSTAURAMOS EL RINCÓN DEL MERCADO EN CLASE

TRABAJAMOS ARCIMBOLDO EN UN NUESTRO RINCÓN DE ARTE.

REALIZAMOS SALIDAS POR NAVARRETE A VISITAR DOS LUGARES:

LA FRUTERÍA DEL MERCADILLO

Y

LA CARNICERÍA DEL PUEBLO
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CON LOS ALIMENTOS QUE COMPRAMOS EN LA FRUTERÍA Y EN LACHARCUTERÍA, HICIMOS 2
TALLERES DE COMIDA SALUDABLE:
HA SIDO UN TRABAJO FANTÁSTICO ¡LO HEMOS DISFRUTADO MUCHO!

EL MERCADO
BOCADILLOS PARA EL ALMUERZO
ELABORACION PROPIA

ELABORACIÓN DE BROCHETAS DE FRUTAS

LA PANADERÍA VINO AL COLE, ELABORAMOS MASA DE PAN
QUE HORNEAMOS Y MERENDAMOS EN NUESTRAS CASAS
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Pequeños astrónomos.
En tercero de infantil hemos investigado sobre el universo. Hemos
aprendido un montón de cosas sobre la luna, los planetas y las estrellas.
Con toda la
información que
hemos
encontrado,
hemos realizado
unos murales
por equipos
para decorar el
pasillo.
Con harina, aceite y brillantina, fabricamos nuestra propia arena lunar.
Fue muy divertido, además después hemos jugado y nos ha encantado.

También nos hicimos cada uno un traje de astronauta con material de
reciclaje.
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Nos quedó genial.

¿A qué estamos guapos?
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MÚSICA Y MOVIMIENTO EN
EDUCACIÓN INFANTIL
En Educación Infantil realizamos sesiones de educación musical
en las que los niños desarrollan todas sus capacidades a través de
dinámicas,

juegos

rítmicos,

audiciones,

danzas

y

acompañamientos musicales con instrumentos de percusión.
¡Nos lo pasamos fenomenal!
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EL RINCÓN MUSICAL
NOS VISTA LORCA
Tuvimos la suerte de contar con
una de las leyendas del pop
español de los noventa. Lorca
contestó a las diferentes preguntas
que lo formularon los alumnos y
sobre todo nos regaló una lección
de vida con su entusiasmo y su
forma de transmitir su arte.

TRABAJAMOS CON CANVA
Uno de los objetivos del proyecto “Ukelele en el aula” es integrar
aspectos extramusicales y las TICS dentro del aula. En esta ocasión
hemos utilizado la plataforma Canva para realizar distintos carteles
para animar a la práctica del ukelele.
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Los alumnos de 3º de primaria han creado unos cuentos breves a partir de las cartas de
yoga que utilizamos en Educación Física. Os dejamos un par de cuentos para que practiquéis
yoga en vuestra casa:

CUENTO 1: EL GRAN GUERRERO.

Érase una vez un gran

que montaba en un

Un día se encontró a un

lobo en una

Pronto oscureció y el gran

.

.

sacó una

para

iluminar el camino de vuelta a casa.

El

siguió los pasos del

y el gran

al verlo lo adoptó.

¡Vivieron felices y comieron perdices!

Autores: Daniel, Sara Ahumada, Younes, Mario y María, de 3ºB.
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CUENTO 2: EL SALTAMONTES Y LOS ANIMALES.

Érase una vez un

Un día un

que vivía en un

.

labró la tierra y el

Después pasó una

se cayó.

llamada Lunita que vio llorar al

y se lo llevó a su casa.

De camino cruzaron un río y desde el

vieron a un

que tenía la aleta mal, y entonces con un poco de agua le llevaron a la casa de Lunita.

Y los tres, el

, la

Lunita y el

vivieron felices.

Autores: Paula, Mario, Mohamed, Leire y Alazne, de 3ºA.
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ENGLISH’S PROJECTS

Durante el primer trimestre, en el área de lengua extranjera, los alumnos
de 3º de Educación Primaria, han elaborado un proyecto acerca de su
animal favorito en peligro de
extinción. En él, han explicado el
lugar en el que viven, su
descripción física, la alimentación
y las diferentes habilidades de cada
uno. Este proyecto ha sido expuesto
por cada uno de los/as alumnos/as
en clase, realizando la lectura del
mismo y mostrando su trabajo
delante de sus compañeros/as.

Lo hicieron todos genial! Muy buen trabajo!
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TE REGALO UN POEMA
Nuestro colegio, junto con varios de Logroño, Fuenmayor y
Albelda, está participando en una actividad llamada “Te regalo un
poema “, gracias a la que cada jueves o viernes, nos regalan un
poema, de distintas maneras: en forma
de hojas repartidas por el patio, en
mano, recitado en la clase por el
profesor, etc.
Los poemas son muy variados y algunos
estamos esperando a que llegue el día
para recibirlo. Hay quien se ha
motivado tanto con esta actividad que
ha decidido volver a regalar los mismos poemas
recitándolos o escribiéndolos a otras personas; incluso
hemos descubierto nuevos poetas que han regalado sus
propias creaciones dedicadas a los profes, abuelos, etc.

El día de la paz nos pusieron una
paloma con un poema en el pico en los
lugares visitados frecuentemente como el
polideportivo, las clases, etc. Y nos llevamos
una grata sorpresa cuando al volver a ir al
polideportivo, alguien anónimo nos había
devuelto el regalo en forma de otro poema
colocado en la puerta junto a una mandala.
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Los alumnos de 6º hemos leído “El invisible”. Esta ha sido nuestra
experiencia.
Primero leímos el libro “Invisible” por capítulos para luego hacer
tertulias dialógicas (comentar el libro) en la biblioteca con nuestros
compañeros y Divina (nuestra profesora del club de lectura). En estas
tertulias resolvimos dudas y aprendimos nuevas palabras que aparecían
en el libro intentando descubrir el significado que tenían.
Había muchos personajes con los que nos pasábamos toda la tertulia
entera hablando de ellos y de lo que les pasaba, como, por ejemplo:
MM, la niña de las pulseras, el niño de los 9 dedos y medio, el chico
avispa, etc…
También aprendimos el verdadero significado de palabras que no
creíamos que fueran así cómo empollón, abusón, etc…
Hemos leído el libro poco a poco en casa. Había gente que leía más
páginas de las que mandaba la profesora porque les gustaba mucho.
También nos respondió Eloy Moreno a nuestra carta. Esta es su
respuesta:
“Hola chicos muchas gracias por escribirme y por haber puesto
invisible como lectura. ¡Qué bonito que os haya gustado tanto! Gracias
también por la carta.”
También contestó a nuestras preguntas sobre si se había sentido
invisible alguna vez y si iba a escribir una segunda parte:
“Sí, yo me sentí invisible al principio de mi carrera literaria cuando
nadie me conocía. Muchas gracias por vuestras palabras, y me alegro
de que os haya sorprendido el final.”
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3 AÑOS
PERIODO DE ADAPTACIÓN!!

YOGA Y ROBÓTICA!
LÓGICO-MATEMÁTICA

Hemos realizado clasificaciones por colores, tamaños y figuras
geométricas. Previo a la lectoescritura, es necesario trabajar la
psicomotricidad fina: rasgado de papel, hacer churritos y bolitas
con plastilina... Chufa nuestra mascota nos ha acompañado en cada
actividad. Por cierto, nos encanta practicar Yoga, Zumba y robótica.

LECTOESCRITURA:

28

DEL BARRO A LA LETRA

RINCÓN DEL ALUMNO

29

DEL BARRO A LA LETRA

RINCÓN DEL ALUMNO

En clase nos contaron el cuento de
“La mochila invisible”. Es uno de los
seis cuentos cortos del libro “De
mayor quiero ser… feliz.”
Nos gustó mucho, y decidimos llenar la mochila de
nuestros compañeros con “pompas”.
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Hicimos un “amigo invisible” y así cada uno
pensó algo bonito para el que le había tocado.

¡Así de bonitos nos quedaron nuestros mensajes!
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MI LIBRO FAVORITO
En segundo de primaria, hemos hecho una actividad para
motivar a los niños a leer, e intentar conseguir que se aficionen
a la lectura.
Cada niño ha elegido un libro que ha leído y le ha gustado
mucho. Ha completado una ficha con algunos datos: el
argumento, a quién se lo recomendaría…

Han traído los libros a clase, para poder enseñarlos a sus
compañeros. A lo largo de varios días, han ido presentando su
libro, contando el argumento, diciendo por qué les ha gustado,
y han leído un fragmento en voz alta.
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Vamos a contaros algunas de las actividades que hemos
estado haciendo en nuestra clase durante estos meses que
llevamos de curso.
Entre todos los alumnos hemos decorado el
nombre de nuestro grupo en grande. Lo
hemos colocado en la puerta de la clase y
encima hemos colgado el muérdago que nos
ha traído una compañera para que en
nuestra clase reine la paz.

Otra
actividad
que
estamos
haciendo entre todos, es un gran
rosetón, imitando a Gaudi.
Cuando terminamos las tareas
hacemos esta actividad que nos
gusta mucho.

También hemos realizado diferentes
juegos para aprender los números, los
sinónimos, los antónimos…

38

DEL BARRO A LA LETRA

RINCÓN DEL ALUMNO

Nube de palabras. En la puerta de la
clase hemos colocado una nube donde
escribimos y pegamos las palabras del
vocabulario que estamos estudiando y
que
creemos
que
tienen
alguna
dificultad ortográfica.
También hemos estado leyendo el libro “El
dragón de Jano” Con él hemos aprendido
lo importante que es no rendirse y
esforzarse hasta que consigamos lo que nos
hemos propuesto. Que la actitud que
tengamos antes los aprendizajes hará que
seamos capaces o no de conseguirlos. Jano
lo logró, seguro que nosotros también.

En el mes de diciembre, hicimos un calendario de
adviento y cada día, sacábamos un papelito que nos
indicaba una tarea. Esta, la pegábamos en un adorno
que poníamos en el árbol de Navidad.
Las tareas eran muy interesantes, como limpiar el patio,
cantar un villancico, bailar, salir cinco minutos antes al
recreo, aprender un trabalenguas, regalar abrazos, ser
felices…
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ACTIVIDADES DE NAVIDAD
Este año hemos realizado diferentes actividades relacionadas con la
Navidad, aunque al final fue un poco triste, ya que todos no pudieron hacer
casi todas las actividades, por motivos de seguridad y de este bicho, que tanto
ha alterado nuestras vidas.
Se realizó un calendario de adviento donde cada alumno recogía su
sobre secreto con una frase del día, y su chocolatina correspondiente. Lo más
importante de todo este proceso es ver sus caras de felicidad.
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En la clase de Plástica estamos haciendo muchas manualidades. Hemos
realizado marcapáginas, murales con hojas, barquitos de papel, flor de
la Constitución, renos… Aquí os dejamos algunas de nuestras
producciones.
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EL ARBOL DE LAS PALABRAS
A lo largo del curso se ha realizado un proyecto muy original
y creativo por parte de los alumnos de 3º. Es un proyecto donde
se ponen las palabras con mayor dificultad ortográficamente.,
que suelen acarrear mayor duda, y que, viéndolas, nos hacen
pensar en cómo se escriben cada estación del año se colocan las
palabras en el árbol, en invierno un copo de nieve, en primavera
una flor, en verano un sol y en otoño, una hoja.
Es un proyecto para todos, divertido y original.
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EL DÍA DE LA AMISTAD
Como cada año, se celebra un “Día de la amistad”, donde cada alumno/a
elabora una carta, en la cual, en su interior, pone unas palabras positivas,
animosas y alegres. Cada uno decora el sobre con dibujos y colores vivos.
Las cartas son anónimas, cada alumno recoge una aleatoriamente y
se la lee. Es muy bonito observar el entusiasmo de como realizan las cartas,
las decoran y luego las leen., e investigan de quien
puede ser quien la ha escrito, se vuelven pequeños
investigadores.
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LA MOCHILA INVISIBLE
Los alumnos de 3º A, durante el mes de diciembre, hemos trabajado,
junto con todo el colegio, el cuento de “La mochila invisible”.
Primeramente, escuchamos el cuento a través del siguiente enlace:
https://recovecodemamme.blogspot.com/2021/07/?m=0
A partir del cuento, los niños primero de forma oral, fueron identificando
aquellas palabras que pueden ser pompas de jabón o piedras que
incluir en nuestra mochila. Después, escribieron las palabras que a ellos
les gustaría tener en su mochila y las metieron dentro de la mochila que
hicimos para la clase. Algunos alumnos también quisieron decorar la
mochila por el exterior.
Más tarde, hicimos un Amigo invisible en clase. Cada alumno cogió un
papel donde aparecía el número y el nombre de un compañero/a. La
actividad consistía en llenar la “mochila” de ese compañero/a con
palabras o expresiones positivas. Aprovechando que estábamos en
Navidad, hicimos una manualidad. Elaboramos un árbol de Navidad,
los decoramos y por dentro escribimos el texto dirigido a nuestro amigo
invisible. En la parte de atrás del árbol, pegaron el número del
compañero/a. Todos los árboles, los fuimos colgando en clase. Días
después cada alumno, recogió el árbol de su amigo invisible y leyó en
voz alta las palabras que le habían dedicado.
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MOVIENDO MOTORES
A LO LARGO DEL CURSO HEMOS HECHO COSAS DIVERTIDAS, HEMOS
APRENDIDO COSAS NUEVAS, DESCUBIERTO NUEVAS MANERAS DE
TRABAJAR, REALIZADO SALIDAS AL ENTORNO Y TODO BAJO EL PUNTO DE
VISTA DE “SER

FELIZ” Y mientras jugamos aprendemos.

Salida en octubre a ver las plantas y árboles en el Jardín Botánico de Hormilla.
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Nuestra mascota de 3º B Puppet, cada viernes se la lleva cada alumno a su casa
y después traemos una foto el lunes, para hacer un gran mural.

Y para terminar nuestro recorrido, estamos moviendo motores para nuestra semana
cultural, donde trabajaremos, lo pasaremos bien y aprenderemos muchas cosas sobre los
cuentos.
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Los alumnos de 3ºA, hemos representado con marionetas, el cuento
“El Cascanueces” de E.T.A. Hoffmann.
Para ello, primero leímos el cuento. Después tuvimos que pensar en
los personajes para que todos tuviéramos un papel y adaptamos el
cuento para poderlo representar. La seño realizó 23 marionetas de
palo, el cascanueces, los ratones, los soldados, los dulces, la familia
Stahlbaum, el señor Drosselmeier… Nos encantaron los personajes.
También escuchamos la música del ballet de “El Cascanueces” de
Chaikovski y vimos varios actos del mismo.
La parte que más nos gustó fue la representación y la grabación. Nos
lo pasamos muy bien y nos quedó muy chuli.
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EL DIARIO DE…………………………

50

DEL BARRO A LA LETRA

RINCÓN DEL ALUMNO

LA DESCRIPCIÓN
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Por l@s alumn@s de 6º de Ed. Primaria del CEIP Ntra. Sra. Del Sagrario (Navarrete)

El lunes 27 de septiembre de 2021 recibimos con entusiasmo en la sala SUM
de nuestro colegio al cantautor Lorca. Por niveles,
fuimos bajando a la sala para verle, escucharle,
conversar con él sobre nuestras inquietudes
respecto al mundo de la música, etc. Los alumnos
de 6º curso habíamos echado un vistazo a su
biografía en los días previos a su visita, habíamos
visto su
videoclip
de “Bésame en la boca 2.0” y
analizado la letra de la misma
canción
(no
sólo
morfológicamente,
sino
textualmente, en clase de
Lengua);y, por último, habíamos
preparado preguntas
para
hacerle una entrevista,

la misma que os queremos redactar con nuestras palabras en este artículo
de la revista nuestro objetivo con ello, no es sólo que conozcáis más sobre
el cantautor, sino que valoréis el hecho de que la actividad en sí conllevó un
trabajo previo y posterior que nos hizo descubrir muchas cosas, para
nuestra sorpresa.
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Que, a veces, interpretamos las letras de las canciones de
manera errónea; que las frases hechas, como bajarse los
pantalones, tienen un significado más allá de lo literal; que en el
lenguaje musical se utilizan muchas metáforas; que es más
motivador analizar morfológicamente letras de canciones que
nos gusten, que hacer ejercicios de gramática del libro de texto;
que debemos tener cuidado con las letras de la música que
escuchamos porque, a veces, nos engancha por su ritmo,
melodía, etc. y no nos damos cuenta de que lo que dicen va en contra de
nuestros principios; que podemos no compartir gustos con otras personas,
pero respetarlas… ¡Y tantas cosas más!
- ¿Por qué decidiste que tu nombre artístico fuera Lorca? Seguro que habéis
oído hablar del poeta Lorca y resulta que yo, investigando con mi padre,
descubrí que nuestra familia es descendiente del mismo; así que decidí
ponerme ese nombre que ya era conocido. Naroa 6°A
- ¿Prefieres cantar o componer? Prefiero componer porque me veo más
tiempo componiendo que cantando. Ya sabéis qué pasa con esto de la
música, que cuando ya pasas de una edad… Jonathan 6°B

- ¿Cuántos instrumentos sabes tocar? ¿Con cuál empezaste? Y ¿Te gustaría
aprender a tocar alguno más? Sólo sé tocar la guitarra y comencé a hacerlo
de oído; luego ya fui aprendiendo de manera un poco más profesional; pero
me encantaría aprender a tocar el piano. Alejandro y Adrián 6°B
- ¿Por qué elegiste el pop como tu estilo de música? Pues cuando yo
empecé en la música había un grupo de pop muy exitoso llamado Mecano,
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del que seguro que aún vosotros habéis oído hablar. A mí me gustaba
mucho por su lenguaje diferente y fueron un
poco mi inspiración. Alex 6°B
- ¿Cuál ha sido tu colaboración más divertida?
Pues fue hacer un videoclip de la canción
“Bésame en la boca” en la que nos juntamos un
grupo de gente que nos lo pasamos muy bien.
Jonathan 6°B
- ¿De dónde sacas las ideas para escribir tus canciones? Pues me salen un
poco de las vivencias que tengo. Todas mis canciones son historias que me
han pasado porque para mí la música es como una vía de expresión, sobre
todo de nuestras emociones. Julen 6°B
-Si no fueras cantante y compositor, ¿qué otra cosa serías? Pues a mí de
pequeño me gustaba mucho el fútbol, pero tuve una lesión y tuve que
dejarlo. Omaima 6°B

- ¿Te gustaría cantar con un rapero? Sí , me gustaría, pero no he tenido la
oportunidad. Alyssa 6°B
Gracias, Lorca, por transmitirnos que la poesía, la música,
etc. son formas de expresión de emociones y sentimientos,
que pueden ayudarnos en nuestra aventura de vivir; pero,
sobretodo, que debemos luchar por hacer aquello que nos
gusta, a pesar de los obstáculos que nos podamos encontrar.
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¿Quieres

RINCÓN DEL ALUMNO

ser feliz?

Lee los siguientes textos instructivos creados por l@s alumn@s de 6 º
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COMUNIDAD

Por la paciencia y la valentía de nuestr@s hij@s
20 de diciembre de 2021.
¡Vaya!… Acabo de enterarme que no vienen este año los Reyes Magos al cole el día
22.
Que penita, con la ilusión que me hacía... Nos lo pasábamos tan bien otras veces…
Estábamos muy cerquita de ellos, y nos traían regalos súper chulos y unas chuches que
estaban buenísimas.
Que se le va a hacer… Esta pandemia es un aburrimiento. Tengo muchísimas ganas de
que se acabe y que todo vuelva a ser como antes…
22 de diciembre de 2021.
A pesar de que no han podido venir al cole, los Reyes nos han enviado una carta.
Nos dicen que seamos pacientes y valientes, y que, si nos portamos bien, a la vuelta de
las vacaciones nos encontraremos una gran sorpresa. ¡Ah!, y que no nos olvidemos de
echar al buzón nuestra carta llena de regalos…
Tendré que ser paciente y valiente, y a ver qué pasa…
5 de enero de 2022.
¡Ay! Que me dicen mis padres que por fin vamos a poder ver a los Reyes en Navarrete,
en la Cabalgata del día 5, aquí, ellos en nuestro pueblo... ¡No me lo puedo creer! ¡Qué
bien, me he puesto muy contenta cuando me he enterado!
¡La Cabalgata ha estado genial!
9 de enero de 2022.
¡Ala! Nos mandan los Reyes un vídeo a los alumnos del CEIP Nuestra Señora de
Sagrario. Nos dicen lo mucho que les gusta nuestro cole, y que el director les ha dado
permiso para dejarnos una sorpresita… ¿Qué será? Tengo unas ganas enormes de
volver al cole.
10 de enero de 2022.
¡No me lo puedo creer! Los Reyes han estado en mi cole, en mi clase, en mi mesa… y
me han dejado dos sorpresas: Un regalito y unas chuches… Gracias, Reyes Magos.
Estaba claro. Tenía que ser paciente y valiente.
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