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Los Reyes Magos 
visitaron nuestro colegio 

Yago Fernández 

2ºA  

 
 
 
El día 19 de 
diciembre del 2014 
vinieron los Reyes 
Magos en un coche 
descapotable. 
  
¡Nos lo pasamos 
muy bien! 
  
Ese día cantamos 
una canción. 
Todos estábamos 
muy nerviosos y 
contentos. 

 
3/02/2015 

Álvaro González 
2ºA 
 
 
 
 
Los reyes magos 
dejaron regalos a la 
puerta de las clases.  
Los niños estaban 
emocionados por 
saber que era. 
¡Eran libros!  
Eran muy 
entretenidos para 
los niños. 
 
3/02/2015 

Rocío Tella 

2ºA  

 
 
 
Los Reyes Magos 
vinieron al cole y nos 
trajeron muchos 
regalitos y cosas muy 
bonitas. 
A cada clase y a los 
profesores también. 
 A mi me gustaron 
mucho los regalitos 
que nos trajeron. 
Rocío Tella Martín 
2ºA 
 Fueron muy chulos, 
todavía tenemos un 
regalo súper 
chulísimo de hacer 
historias.  
 
3/02/2015 



Nuestros dibujos 
con “paint”  
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Así nos dibujamos 

 a nosotros 



¿Quién fue Josep 

Tarradellas? 
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Irati Santos 
Gómez 
3ºB 
 
 
 
 
Josep Tarradellas i 
Joan, marqués de 
Tarradellas, 
(Cervelló, 
Barcelona; 19 de 
enero de 1899-
Barcelona; 10 de 
junio de 1988) fue 
un político español, 
presidente de la 
Generalidad de 
Cataluña en el exilio 
desde 1954 hasta 
1977, y de la 
Generalidad 
provisional desde 
este último año 
hasta 1980. 
 En 1914 se trasladó a Barcelona con sus padres y su hermana, y empezó a trabajar como 

dependiente de un comercio. 
Estudió catalán, español, francés, inglés, aritmética, contabilidad y cultura general. 
Contrajo matrimonio con Antònia Macià en 1927. 
Terminada la guerra, en 1939 se marchó a Francia. 
Tras la muerte de Franco, regresó nuevamente a España y el entonces presidente del 
Gobierno, Adolfo Suárez, le reconoció la legitimidad del cargo que ostentaba, nombrándole 
presidente del gobierno preautonómico de coalición, en 1977. 
En 1985 fue nombrado marqués de Tarradellas por el rey Juan Carlos I. Murió en Barcelona 
en el año 1988. 
 
“Pienso que este señor fue muy bueno con todo el mundo.” 
 



Día de la paz 
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Jorge Merino  
3ºC  

Cintia Martínez  
3ºB 

David Claver  
3ºC 

Hola, el día de la paz 
estábamos David, Cintia y 
yo en conserjería 
preparándonos para leer 
unos papeles que nos 
habían dado. Empezó 
David diciendo cómo se 
inventó el día de la Paz, a 
continuación Cintia recitó 
un poema y por último yo 
leí unas frases. Luego 
fuimos con nuestras 
clases para cantar 
“Macaco, Mensajes de 
agua”. Bailamos y cuando 
terminó, nos fuimos a 
clase. 

A mi me ha parecido una 
experiencia increíble 
hablar por el micrófono y 
que todo el colegio lo 
escuchara por los 
altavoces, pero lo que más 
me gustó fue ver cantar y 
bailar a las profesoras y 
oír a los niños cantar la 
canción de éste día de la 
Paz; también me ha 
gustado hacerme una foto 
con mis mejores amigos. 

El día de la paz es un día 
en el que un señor muy 
importante para los 
indios llamado Mahatma 
Gandhi, murió cuando iba 
a su habitual rezo, le 
asesinaron. 
Fue una persona que 
nunca peleó, discutió y 
todas esas cosas….por eso 
el 30 de enero, el día en 
que los asesinaron se 
celebra el día de la paz en 
su homenaje. 
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“El cascanueces” 

Amanda Mujica 
Ansola 2 A 
 
 
 
 
 
Fuimos a ver “el 
cascanueces”, me lo he 
pasado muy bien, era 
muy bonito, me gustó 
muchísimo. Lo que 
más me gusto fue 
cuando fueron a China 
y el chino decía… ¡Yiii! 
Y hacía una reverencia. 
 
 

Julia lavado López 
2 A 
 
 
 
 
 
El pasado 6 de febrero 
de 2015 fuimos en 
autobús al Centro 
Cultural de 
Sanchinarro a ver “El 
cascanueces”. La opera 
se trataba de una niña 
que se llama Clara. Su 
hermano le ha 
regalado un ratón, su 
amiga Ana una Nancy 
Malibú y su tío un 
cascanueces. Éste se 
convirtió en persona. 
Es una opera bonita y 
entretenida. 

Alejandra de la 
Fuente García 1ºA 
 
 
 
 
 
El pasado 6 de febrero 
de 2015 fuimos a la 
ópera a ver “El 
cascanueces”. 
Fue una obrea que nos 
gusto mucho. La 
historia trata de Clara, 
una niña a la que le 
regalan un muñeco 
Cascanueces. Al 
dormirse Clara sueña 
que el cascanueces 
cobra vida y vive junto 
a él muchas aventuras. 
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“El cascanueces” 
Paula Rodríguez 
Morán 3ºA 
 
 
 
 
 
Hemos ido a ver la 
ópera del Cascanueces. 
Visitamos culturas y 
países. Aprendimos 
dos bailes nuevos. La 
ópera trataba de que 
una niña cumplía años 
y su tío le regaló un 
cascanueces que cobra 
vida. Un ratón le quita 
el sombrero al 
cascanueces y pidieron 
ayuda al hada del 
azúcar. 
Al final consiguió el 
sombrero.  
A mi me ha gustado 
mucho la ópera porque 
era divertida y 
graciosa. 

Marina Huete 
RomÁn 3B 
 
 
 
 
 
El pasado 6 de febrero 
fuimos a ver “El 
cascanueces”, al 
Centro Cultural 
“Sanchinarro”, la obra 
musical es muy 
divertida. Los amigos 
de Clara, que es la 
protagonista, le hacen 
regalos que cobran 
vida, como los ratones, 
una hada, un 
cascanueces y entre 
ellos ocurren historias 
muy divertidas, viajes 
en busca de un 
sombrero del 
Cascanueces y…¡ un 
final sorprendente! 

Marina Rico 
Cabañas 2ºC 
 
 
 
 
 
El pasado 6 de febrero 
fuimos a la ópera del 
cascanueces. Fue 
fantástico, lo mejor de 
nuestra vida. 
Los personajes fueron: 
Clara, el cascanueces, 
el hermano de Clara, la 
mejor amiga de Clara, 
que se llamaba Ana, el 
hada del azúcar, los 
ratones y el tío de 
Clara.  

Pablo Álvarez  
Ruiz 3C  El pasado 6 de febrero de 2015 fuimos a ver una obra del 

“Cascanueces”, la protagonista se llama Clara y el cascanueces se 
tuvo que enfrentar contra el rey ratón, su compañero estaba sordo y 
es muy gracioso. Un chino bailó un baile y sólo sabia decir ¡Yiiiiii! Y 
¡Nooooo!. La mejor amiga de Clara era muy egoísta. ¡Estuvo Chulo! 
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“Así trabajan …” 

En la clase de 4 años A, de los delfines, estamos estudiando la vida y costumbres de los inuit. 
Estos son algunos de los dibujos que hemos elaborado en el aula mientras los alumnos repetían 
y escuchaban la poesía de Gloria Fuertes de cómo se dibuja un esquimal. 

Ana Guerrero 
Tutora Infantil 4 
años A 
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Sonia Campa 
4 años A 

Elena Milani 
4 años A  

Mario Gil 
4 años A 

Nicolás Heredia 
4 años A 



EL EXPLORADOR                   — página 11 —                  Nº3  MARZO DE 2015 

“Mi barrio” 
Ana Gómez  
2ºA 
 

Yo vivo en España 
en el bario de las 
tablas(Madrid). 
 
 Mi calle se llama 
Campo de la estrella,  
numero 7. 

Yo tengo 4 camas  en mi casa porque mi mamá y mi papá están en la misma.  Mi hermano 
y yo estamos en una litera,  mi hermano y yo abajo y  mi aupair que se llama Kiti en otra 
cama. Cada uno en una habitación.   
Muchos sábados  hago algo con Kiti,  por ejemplo ir al cine, al parque o al zoo.  
 Y los domingos con mi familia. 

 

 

Celeste Martínez 
3ºB  Hola me llamo Celeste, os voy a decir mi barrio y es “LAS 

TABLAS”,  suena raro, bueno vamos a empezar. 
 
Mi barrio es muy divertido aunque hay cosas raras. 
Hay muchas calles en LAS TABLAS. La mía se llama “Obanos”,  
mi portal es el 18. 
 
Yo vivo en un piso. Y el año pasado mi padre pinto la casa 
mientras mi madre y yo estábamos en Argentina. 
 
A mi me gusta la escuela porque tengo muchos amigos. María 
me presta sus cosas. Paula A. es mi mejor amiga. 
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“El mundo” 

Mencía Peral 
 2ºA 

Una chica de 
170 kg y con 
una habilidad 
para el baile 
está 
arrasando la 
red. 

Samuel Martín  
2ºA 

Madrid es bonito 
como otros países y 
tiene 4 torres de 
plaza Castilla. De 
noche es precioso 
bonito como 
muestra en el 
dibujo. 

Teddy Zhou 
 2ºA  

Diez años después , 
las incógnitas del 
espectacular 
incendio sigue 
vigentes: los 
fantasmas, la caja 
fuerte , el butrón… 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://aikidoartemarcial.wordpress.com/&ei=uNPZVIqvNMn_UrjBgOAL&bvm=bv.85464276,d.d24&psig=AFQjCNEsxRunUjx1JbxDJmedrP6EzGZmpg&ust=1423647974986901
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“Noticias creativas” 
Mencía Peral 
2ºA 

Ana Gómez  
2ºA 

Asesinos por la 
calle 

  
Un grupo de niños 
con 12 ó 14 años se 
fueron a hacer una 
búsqueda pero  se 
habían  olvidado de 
los asesinos.  
Un grupo de 
asesinos iban 
detrás de ellos. 
Los asesinos les 
cogieron y los 
mataron. 
Llegó la noche y las 
mamás se 
preocuparon de los 
niños y fueron a 
buscarlos pero los 
asesinos les habían 
matado. 

Un incendio en 
Galicia 
 
En Galicia ha 
habido un 
incendio en la 
plaza. 
  
Han muerto 
muchas personas.  
Toda Galicia ha 
ido al cementerio 

Vuelve el rey Lebron 

Como me gusta 
mucho el baloncesto 
he hecho esta noticia. 
 
Los Cavs' s, con un 
LeBron en plan 
estelar, con 36 
puntos, 5 rebotes y 5 
asistencias, tumban a 
domicilio 102-109 a 
unos desahuciados 
Lakers. 

javascript:void(0)
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“Adivinanzas,  

chistes y pasatiempos” 
Álvaro González 
2º A 

Adivinanza 
¿Qué es? Blanco por 
dentro verde por 
fuera, si quieres 
saberlo espera. 

Chiste 

 ¿Qué le dice un árbol 
a otro? 

Que pasa tronco.  

Refrán 

Bien esta lo que bien 
acaba. 

Marta Estévez 
2º A 

Chiste  
    ¿Qué le dice  un 
jaguar a otro jaguar? 
 
Jaguar you 

Adivinanza 
Oro parece, plátano es, ¿qué 
es? 

 

Refrán 
  
El que mucho  abarca, poco aprieta . 

Hugo Zumuryot   
3ºB 

Chiste 
- Jaimito, Jaimito, dime las 
vocales.  
- e i o u. 
- Otra vez. 
- e i o u. 
- Si lo dices otra vez mal, 

te mando al despacho de 
la directora.  

- Jaimito dime las vocales 
- e i o u 
- ¡Te tiro por la 

ventanaaaaaaa! 
- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaa  
- ¡Bien por fin has 

aprendido la vocal que 
te faltaba, pero vas a 
morir! 

Adivinanza 
¿Qué tiene el rey en la 
panza? 
el…. 

Refrán 
Al que madruga, Dios 
le ayuda. 



Poesía 
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Eloy Cabrerizo 
3ºB 

Mi farillo al lado del mar está. 

Las rocas y los pinos al lado están. 

Los barcos que navegan al lado están. 

Desde mi casa veo al farillo al lado del mar. 

El farillo alumbra sin parar, 

por la noche soñando 

con el farillo al lado del mar. 

Me gustaría  tocar 

el farillo alumbrando el mar 

y si le llego a tocar, 

me quedaré a dormir 

con el farillo al lado del mar. 



Pasatiempos 
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Alex Corredor  
3ºB 

Erik Dahl 
3ºB 

Sudoku 

Caminos 

Sopa de letras 



Carnaval 2015 
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Valeria Silverio 
1ºD 

Ana Gómez 
2ºA 

Hola, yo soy Ana y ¡Carnaval es mi 
día preferido! 
Todos los disfraces estaban super 
chulos. Yo me disfracé de Cat 
Woman. Pedro, nuestro tutor, 
estaba disfrazado de Super 
Teacher. 
Ahora nos tenemos que decir 
adios! 
Espero que los paseis muy bien. 

En Carnaval hemos desfilado todos los 
de 1º de primaria vestidos de 
Superhéroes . 
También ha habido un coro que han 
cantado una canción de “Samba olé”; que 
les enseñó Lidia, la profe de música, 
parecía  que con el frío se nos iban a 
congelar los disfraces, incluidos nosotros 
mismos. 
¡Lo pasamos muy bien! 



Carnaval 2015 
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Carnaval 2015 
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Carnaval 2015 
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Para terminar….. 


