
LEARNING ENGLISH IN A 

DIFFERENT WAY
Taking advantage of what we

learn in Robotics, in some

lessons 3A students are 

using Chromebooks to learn

and enjoy English.         

Although we are just starting

this adventure, we are looking

forward to getting to know all

the different tools and 

resources available, while still

having fun! . With our Google 

Classroom accounts, we are 

able to see all the stories, 

games and grammar files 

uploaded by the teacher, 

reading comprehension as 

well as many other interesting

things. 

Alumnos 3ºA Pilar Miñambres
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Metología de instalaciones

en infantil
El Equipo de infantil este curso hemos puesto en marcha una nueva 

propuesta de trabajo para el aprendizaje y disfrute de nuestros 

alumnos: LAS INSTALACIONES, donde combinamos la belleza 

estética con materiales cotidianos, permitiendo a los niños explorar 

diversas formas de juego a través de los sentidos y les permite 

apropiarse del espacio a su manera.

En este primer trimestre la instalación propuesta ha sido con rollos 

de papel higiénico. La experiencia ha sido muy gratificante tanto 

para los niños “que se lo han pasado en grande” como para sus 

maestras, que hemos podido conocerles más en profundidad 

gracias a la observación de su juego espontáneo y libre en la 

instalación.

Cuando los alumnos entraban en el aula de psicomotricidad se 

encontraban con la propuesta:
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Poco a poco fueron 

entrando en el juego 

y transformando el 

espacio y los 

materiales a su 

ritmo, disfrutando de 

la actividad y 

dejándose llevar por 

sus sentidos. 
Equipo de infantil
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“Parece ser 
que ha habido 
un crimen. 
Dicen que hay 
una muerte  
por veneno en 
la comida…”

El crimen
Ha pasado un suceso en el Josep Tarradellas. Parece ser que ha 

habido un crimen.

Dicen que hay una muerte  por veneno en la comida. Los 

sospechosos son: Steve, Skailer, Alysson y Kaitlin. Este misterio 

está volviendo loco a todo el mundo. Nadie se siente seguro.

Afortunadamente tenemos unos investigadores [detectives]. Los que 

investigan son los niños de sexto de primaria del colegio. El crimen 

ha sido en el hall del cole. Es muy misterioso porque...¿QUIÉN 

HABRÁ PUESTO EL VENENO? 

Hemos tenido la suerte de entrevistar a tres de los detectives, dicen 

que no está siendo difícil resolver el crimen. Tienen dos claros 

sospechosos pero lo dejan bajo secreto de sumario para evitar que 

los sospechosos se fuguen. 
Mateo, Martina, María, David R.



UN MUNDO SIN PLÁSTICO 

ES UN MUNDO MEJOR

Entrevista 

¿Por qué estáis haciendo 
esto del plástico? Para 
no contaminar la tierra.

¿Es tan importante 
reciclar? ¿por qué?

Sí, porque si hay tanto 
plástico hacemos daño a 
la naturaleza y sin 
naturaleza nos 
morimos.

¿Intentáis reciclar 
constantemente? Sí

Decirnos 3 hábitos para 
reciclar: 

Utilizar bolsas de tela, 
pajitas de metal y 
separar el plástico del 
papel

¿Es verdad lo de la isla 
de plástico?

Si, además es más 
grande que Europa

¿A cuántas clases habéis 
ido?A todo  primero, a 
todo segundo, a todo 
tercero, a todo cuarto, a 
todo quinto menos 5B y 
a ningún sexto todavía.
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El colegio Josep Tarradellas está 
intentando que todas las clases 
colaboren para tener un cole 
mejor, sin plástico. ¿Lo 
conseguirá?

En esta difícil tarea, 3º 
F tiene un papel 
importante. 3º F es una 
gran clase. Está 
consiguiendo que la 
mayoría del colegio 
recicle y no utilice 
plástico. Ahora tienen 
un trabajo que hacer, 
que no solo reciclemos 
un día, si no todos. Han 
hecho un mural para 
recordarnos lo 
importante que es 
reciclar. Y han estado 
visitando a todos los 
compañeros del cole, 
para hablarles de la 
importancia del 
reciclado. Nosotros 
hemos entrevistado a 
estos increíbles 
compañeros.

Javier, Julia y Alex G

“Han hecho un mural para recordarnos 
lo importante que es reciclar”. 



Faunia Experience
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On the 15th of November all of the fourth classes went on
a trip to Faunia. Faunia is located in Madrid and is a 
place similar to a zoo where you can learn about a lot of 
different animals. We were there for the full day. We
went there to learn about animals.It was very funny.

We saw pigs with fur and penguins,they look very
beautiful.

We attended a show of birds and a show of sea bears. It
was fantastic

We had so much fun!! What an interesting day!

We had so much fun!!

Enma, Leyre A. y Álvaro



Halloween!
We had to dress up in scary costumes in Halloween! It was really funny 
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This Halloween 

was great!
We decorated the door of our 
class in different ways. 

Scary bats, mysterious witches 
and even a pot full of bones, feet 
and eyes!

We really had fun doing it and 
our school looked like a hall of 
terror! 

In Primary classes…
We enjoyed different Halloween 
workshops. 
Some of them were related to 
recycle whereas others just to be 
creative and imaginative

In infant classes…
Our assistants prepared a great and 
scary show in which the little ones

enjoyed roaring. 

A PERFECT END…
But the best activity was the parade in the playground where everyone showed off their 
costumes and say HAPPY HALLOWEEN to the rest of the school. 

Now, we only have to wait to the next Halloween celebration!



Tocar las 
matemáticas
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Está claro que para 

aprender 

significativamente, 

para poder aplicar en 

nuestra vida real los 

conceptos que 

aprendemos, tenemos 

que vivir y relacionar 

los contenidos con 

nuestro día a día, con la 

realidad que nos rodea. 

La palabra clave es 

relacionar, construir 

puentes entre lo teórico 

y lo práctico. Y para 

eso es fundamental lo 

manipulativo, lo activo, 

lo que podemos hacer, 

no sólo escuchar o leer. 

En nuestra clase de 

matemáticas 

aprendemos haciendo, 

tocando, jugando, 

manipulando y siendo 

partícipes de esas 

relaciones necesarias 

para que ese 

aprendizaje sea 

significativo y 

duradero, no algo que 

se aprende para hacer 

un simple examen y 

luego se olvida pasados 

unos días. Observar, 

experimentar y tocar. 

Lo más importante es 

que lo pasamos en 

grande jugando con 

nuestros bloques, 

tangram, cuerpos 

geométricos, dados, 

números para 

descomponer, 

pizarras…pero todo 

ello en nuestros grupos 

cooperativos, donde se 

mezclan roles y 

funciones, nos 

ayudamos, somos 

solidarios y 

responsables, nos 

comunicamos y 

aprendemos los unos de 

los otros. 

Profes 2º 



Un día en las alturas
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¡Qué ganas teníamos de hacer nuestra primera excursión! Los alumnos de 2º de 

Primaria hemos ido al Rocódromo Sputnik en Alcobendas. Nos han dividido en 

grupos y hemos realizado diferentes actividades, desde subir a las alturas hasta 

conquistar el mundo y convertirnos en súper héroes. Hemos trabajado la 

confianza en nosotros mismos, superando nuestros propios límites, trabajando 

en equipo y todo ello mientras lo pasábamos bien escalando. Además, hemos 

aprendido un poquito de orientación espacial y coordinación, porque no es tan 

sencillo como parece avanzar usando las manos y los pies… ¡ha sido todo un 

reto!

Muchos de nosotros no conocíamos este deporte y… ¡nos ha encantado! Tanto 

que algunos queremos repetir. Así que mamá y papá, iros preparando porque… 

¡aquí vienen los nuevos escaladores!
Alumnos de 2º



Los alumnos de Religión de 6º de primaria, estamos haciendo un corto por equipos. En este 

corto vamos a explicar el Nacimiento de Jesús desde la Anunciación a María hasta la 

llegada de los Reyes Magos. Lo primero que hemos hecho es buscar información de cada 

escena, estamos adquiriendo muchos conocimientos sobre el Nacimiento de Jesús, a 

continuación escribimos el guión de cada escena y después nos repartimos los papeles, cada 

uno suele tener un papel específico, también contaremos con narradores. Con ayuda de 

otros compañeros grabaremos el corto sobre el Nacimiento de Jesús. Ya os contaremos 

como ha quedado.
Jimena, Alba, Irene, Pablo, Claudia, Martina.
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Corto de Navidad 

Instalaciones de 

papel

Este es un  proyecto en el que los profesores de infantil están participando. Quieren que 

los niños jueguen.  Para eso han creado un circuito especial y también ecológico en el 

cual los niños juegan libremente y con imaginación .¿Os imagináis qué locura?

Hemos tenido la oportunidad de hacer una entrevista a la profesora  Ana de infantil. 

Entre otras cosas nos ha dicho que todo ha salido muy bien gracias a la colaboración y 

al  trabajo en equipo de todas las profesoras de infantil. 

Nosotros hemos tenido la oportunidad de verlo y esta súper chulo y lo mejor de todo es 

que  van a reutilizar los papeles como adornos de navidad. 

Creado por Jimena, Mauri y Pedro. (con el asesoramiento de  de Alex G.)
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Olimpiadas del 

JosepTarradellas

En las olimpiadas del Josep Tarradellas se divierten, tanto los participantes como 

los espectadores.

El profesor Nacho del Josep Tarradellas, ha organizado unas olimpiadas 

juveniles para los de sexto de primaria.

Esto consiste en que los participantes harán pruebas y los ganadores estarán 

clasificados y se irán eliminando hasta la final. Habrá un ganador por cada 

actividad.

Las diferentes modalidades son: salto de altura, relevos, 1.OOO metros, salto de 

longitud y carreras.

Lo más importante de estas olimpiadas es que no se competirá categoría de 

chicos o chicas, se competirá en grupos mixtos. 

Es un acontecimiento de lo más divertido y estamos seguros de que gane quien 

gane lo que más cuenta es la ilusión con la que han participado y lo bien que se 

lo están pasando. Nosotros estamos deseando competir el año que viene ¡Qué 

cole más divertido!



En el ciclo de infantil el viernes 30 de Noviembre hemos celebrado la fiesta del otoño, 

primero hemos disfrutado de un espectáculo teatral y luego hemos tenido la visita de 

alguien muy especial: un duende del otoño que vivía en el bosque. Nos ha contado un 

cuento y nos ha amenizado con canciones. ¡Lo hemos pasado muy bien!
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FIESTA DEL OTOÑO



Aquí os presentamos el resultado de trabajar cooperativamente en lengua, haciendo entre 

todos un cuento acumulativo. ¡Esperamos que os guste tanto como a nosotros imaginarlo y 

escribirlo!

Las instrucciones son:

“Vas a escribir un cuento con tus compañeros. Personajes: Un gigante bueno y un jugador 

de baloncesto. Cuándo: En la era de los dinosaurios. Dónde: En una cueva bajo el mar. 

Empieza así.”
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HABÍA UNA VEZ…

Érase una vez…Un gigante llamado Adal que vivió en la era de los dinosaurios, se dedicaba a cuidarlos. 

Tenía varios tipos: Diplodocus, T-rex y Pterodáctilos… vamos, que tenía un montón de tipos de 

dinosaurios. 

Un día vio una cueva oscura y que goteaba. Adal echó un vistazo y vio a un niño vestido de jugador de 

baloncesto, por lo que Adal se asustó y se fue corriendo. Tan deprisa corrió que llegó a una isla tropical en 

Florida, donde había un dragón con cabeza de lobo, así que corrió y corrió de nuevo. Adal pasó mil 

peligros cuando llegó al  Triángulo de las Bermudas. Tenía miedo , por lo que se fue de allí, pero al darse 

la vuelta vio a una araña gigante que tenía un ejército de mini arañas. Pero su salvación fue que ¡vio un 

escudo y una espada que tenía patas, brazos y boca! Así pudo luchar contra las arañas, venciendo a la 

gigante por lo que se tuvo que retirar todo su ejército. 

En la isla había cuatro reinos con tres princesas dragón. El gigante se enamoró de una de las princesas, y 

las princesas de él. 

Al final se casó con la princesa Pantufla y tuvieron un bebé dragón gigante al que llamaron Pantuflo. El 

pequeño tenía un ojo pequeño y otro muy grande, la boca en forma de corazón con un solo diente, la nariz 

en la barriga y vestía con un mono de corazones rosa.

Adal abrazaba a Pantuflo con mucho amor, mientras su hijo lloraba porque le dolían los dientes al salir. 

Un día Pantuflo tenía mucha hambre así que su padre fue a buscar comida. Se metió en una cueva bajo el 

mar y allí encontró dos salmones y un poco de arroz. Con estos ingredientes hizo un delicioso Sushi de 

salmón y, de postre, un Danonino. 

Después de comer salieron a pasear y paseando, paseando, se encontraron un tesoro. Lo abrieron y había 

una moneda de oro y una corona. Pantufla se puso la corona. ¡Estaba guapísima!. Pero de repente empezó a 

llover y se quedaron en la cueva un ratito. Cuando paró el chaparrón salieron de la cueva a buscar más 

comida y esta vez encontraron calamares. 

El pequeño Pantuflo vio una mariposa y la persiguió. Sus padres le cogieron y le abrazaron con mucho 

cariño. Y así, los tres juntos en aquella isla tropical, vivieron felices y quemaron narices. 

Fin.

Este cuento creativo ha sido escrito por todos los niños y niñas de 2º D de forma autónoma, creando el 

argumento entre ellos. 



EL EXPLORADOR — página 13 — N°1 DICIEMBRE 2018

Happy Thanksgiving

Day!
We celebrated this special day 

with our assistants in the classes.

Thanksgiving Day is a national holiday in the 

United States. It is always celebrated on the fouth

Thrusday of November.

This day is very important for the assistants in the 

school and they enjoyed telling us why is so 

important for them.

We created amazing arts and craft turkeys.

The 3ºA students did this beautiful and colourful

turkey. Their assistant Alexa has shown us how 

Thanksgiving is celebrated. She is from California! 

Valentina Rodríguez

This year I’m working in the school with the kids. 

Thanksgiving means getting together with family 

and friends and being grateful for everything you 

have in life!

I am grateful for my family, health and friends!

Also, the 1st grade students did these amazing 

Turkeys full of words saying what they are Thankful 

for. 


