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#NosQuedaLailusión#tarradellas
“MAKINF OF”   DEL  VILLANCICO DEL DIECIOCHO SOLIDARIO

Pilar Miñambres

Hoy nos entrevistamos con Álvaro, Selma, Elena, 

Alejandra y Catalina, las caras visibles de un gran 

trabajo en equipo. Nos van a contar cómo se hizo 

el Villancico, para qué ha servido y sus 

experiencias al respecto.

PREGUNTA: Estamos con los cinco cantantes del 

Villancico “Navidad del Dieciocho”, canción 

versionada de Dani Martín. Queremos saber ¿qué 

pensasteis cuando se os propuso la idea de ser la 

cara visible de este proyecto?

RESPUESTA: (Elena) Cuando nos dijeron que 

íbamos a ser nosotros los que cantaran el villancico 

nos explicaron para qué se iba a hacer y lo 

entendimos, pensé ¡Qué bien poder ayudar a los 

niños de la fundación Dacer, porque para ellos va a 

ser un regalo inolvidable!

(Alejandra): Sentimos mucha emoción y, sobre 

todo, la gran responsabilidad de poder representar 

al cole en esta labor. 

PREGUNTA: Contarnos cuál fue el proceso de 

creación de la canción y los momentos más 

emocionantes.

RESPUESTA: (Selma) Empezamos 

aprendiéndonos la canción y grabándola en la Sala 

Tarradellas 3.0. María, la Directora, nos dijo que 

podíamos ir a grabarlo de forma profesional al 

estudio de un productor musical llamadoTuti

Fernández. Fuimos a grabarlo de dos en dos. 

(Álvaro): Aprendimos mucho en la sala de 

grabación. Había cosas en las paredes para que el 

sonido no rebotara. Nos enseñaron cómo funciona 

el proceso, ¡no es tan fácil como parece!, se tarda 

mucho en grabar una canción de forma profesional, 

son muchos pasos antes de que quede bien. 

Grabar trocito a trocito, de dos en dos, y luego 

juntarlo todo hasta que quede perfecto. 
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PREGUNTA: Cuando vuestros compis os oyen por los altavoces 

del cole y vuestros profes ponen la canción en las aulas para 

practicar con todos, vosotros…

RESPUESTA: (Alejandra) Al principio sentimos un poco de 

vergüenza pero luego pensamos, ¿vergüenza de qué? Y nos 

sentimos fenomenal. 

(Elena) Lo importante no es la canción en sí, lo importante es el 

hecho de ayudar a la fundación Dacer y a los niños con daños 

cerebrales. 

(Selma) Yo me sentó muy orgullosa porque todo el cole se 

aprendió la canción, fue increíble. 

(Álvaro) Estábamos muy contentos y orgullosos por poder dar 

este paso más.

PREGUNTA: El villancico se cantó en el cole pero hay gente que 

nos ayudó a difundirlo, a darle visibilidad y la canción traspasa los 

muros del cole. Salimos en la Televisión, en noticias de Antena 3, 

de la Sexta, en la cabalgata de los Reyes de Madrid, en Twitter, 

en la feria de Navidad de nuestro barrio Las Tablas, como hilo 

musical del Media Mark, en periódicos digitales, más de trece mil 

visitas en Youtube…

RESPUESTA: (Alejandra) ¡Ha sido supe guay que nuestra 

canción tenga tantas visitas en Youtube! Pero lo mejor de todo 

esto es que la gente pueda ahora conocer a la fundación Dacer y 

así puedan ayudar a estos niños.

(Selma): Nos sentimos muy bien por poder ayudar, fue un gran 

honor. Aunque al verme en la tele me dio un poco de vergüenza, 

pero al final estábamos en todas partes y lo superé. 

( Álvaro): Yo estaba súper contento por las visitas porque cuentas 

más hubiera más ayudaríamos a estos niños, se podría investigar 

sobre sus enfermedades… Con tanta difusión me sentí muy 

emocionado. 

(Elena): Todo esto nos ha hecho felices tanto a los niños de la 

fundación como a nosotros. Nos ha ayudado a ver lo realmente 

importante. Ha sido genial. 

PREGUNTA: Muchísimas gracias a los cinco. Seguro que hay 

más cosas que podemos hacer para ayudar a los demás. Nos 

vemos en la próxima aventura.

RESPUESTA: (Todos) ¡Gracias! Adiós.
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Linguistic immersion
We work the cultural week knowing Indian Culture! 

Sandra Lanza, Bilingual Coordinator

Our students enjoyed a very special day in the 

school! During the whole morning, different plays 

took place in the students’ classes

The show started with a warm welcome in the 

corridors and classes.

After that, different shows took place in each classes: 

a shadow theatre, an astonishing magic show with 

teachers’ participation, puppets show and life music. 

They danced, sang and learned some of the most 

important values of Indian Culture.

It was the perfect finale for our Indian week. 

Now, we return back to the classes and we can´t wait 

for next year´s project!
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Semana cultural de la India
Durante la primera semana de enero, todo el colegio ha podido disfrutar de una 

semana especial, llena de magia, creatividad, conocimientos y nueva información

Una de las obras más conocidas es The Jungle Book,

historia que los alumnos adoran por los valores que

trasmite como la lealtad. Como siempre, hemos contado

con la valiosa ayuda de nuestros auxiliares de

conversación.

Además, los alumnos de 1ºA han realizado unos

maravillosos trabajos donde recopilan todo lo aprendido

acerca de la India.

El medio de transporte más usado, la bandera, la práctica 

de yoga y el Taj Majal es solo un pequeño ejemplo de 

todo lo aprendido estos días. 

Sandra Lanza, tutora 1º A
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HOY ENTREVISTAMOS A…..
LYDIA, COORDINADORA DE NUESTRO COMEDOR

PREGUNTA: Buenos días Lidia. Nos gustaría que nos hablaras de cómo el

comedor de nuestro cole y los servicios que ofrece contribuyen de manera activa

en el proyecto de la reducción de plásticos, los Eco-retos, comida y vida

saludable…

RESPUESTA: Buenos días. En nuestro comedor estamos encantados de poder

contribuir de manera activa a ello y de poder ser una parte importante de la

Comunidad Educativa.

A los alumnos que reciben el servicio de desayuno saludable en el cole se les

facilita que puedan participar en los Eco- retos mensuales que el colegio propone.

Por ejemplo, les rellenamos en envases reutilizables zumo de naranja natural

recién exprimido o les damos galletas en un tupper, todo ello para reducir el uso

de plásticos e ir en consonancia con el colegio y los retos de cada mes-

PREGUNTA: ¿ En qué consiste la comida ecológica que podemos encontrar en

vuestros menú?

RESPUESTA: Tenemos productos ecológicos y de proximidad. Un día al mes hay

un menú sostenible a base de productos ecológicos y dos días al mes tenemos

fruta ecológica.

También tenemos productos integrales una vez al mes como pasta o arroz y, dos

veces a la semana, hay pan integral.

Por último, cada mes ofrecemos un menú gastronómico regional donde podemos

encontrar recetas tradicionales de diferentes regiones de España.

PREGUNTA: Veo que en la pared del comedor habéis hecho un mural precioso

con diferentes escenas pintadas, esto ¿en qué consiste?

RESPUESTA: Se ha realizado un mural pintado en el comedor en la pared más

grande y visible para que todos los alumnos puedan verlo diariamente. Además

de decorativo, tiene la finalidad de educar en estos temas que estamos

trabajando. Podemos ver escenas con la importancia de la comida saludable, el

reciclaje, el buen uso de los recursos naturales en casa, consumo de productos

de temporada, seleccionar comidas sin envases en el supermercado, comprar

productos próximos a nuestra zona para evitar el transporte y la contaminación y

el fomento del deporte y la vida activa para conservar nuestra salud. Se trata de

un mural donde, de manera integral, se recogen los pilares básicos de esta

filosofía que en el cole se está trabajando y es, en definitiva, plasmar lo que el

comedor viene practicando y hace diariamente.
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Adivinanzas…
LOS ALUMNOS DE 2ºE OS INVITAMOS A PENSAR…

Es transparente pero no es una regla ni el aire. ¿Qué es?

Es gordo, toma miel y carne, ¿qué es? 

Es pequeño y callejero. ¿Lo adivinas?

Soy redondo como el mar pero más pequeño, ¿se te ocurre qué puedo ser?

Adivina adivinanza, tengo dos agujas y doce números, ¿qué soy?

Soy redonda y boto y boto. ¿Qué soy?

De blanco y azul va, si un barco se hunde el último él será.

A veces es rojo y morado clarito con eso hablas y hablas.

Por un caminito va caminando y un animalito va paseando. ¿Cuál es?

Va por el mar, parece un barco. ¿Qué es?

ESTANQUE

RELOJ

PELOTA

CAPITAN 

LABIOS

VACA

LANCHA
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PREGUNTA: ¡Qué interesante y qué chulada el muro! A los niños les encanta. Por

último Lidia, nos gustaría saber qué otras acciones realiza el comedor para

fomentar la vida saludable.

RESPUESTA: Además de una dieta sana también es muy importante el ejercicio

físico y la vida activa por lo que durante el horario del comedor, en los patios, se

introducen juegos tradicionales para fomentar el deporte, el sentimiento de grupo y

la inclusión de todos los alumnos en la práctica de juegos que estimulan la

imaginación y la creatividad, son al aire libre, se fomenta la práctica de deporte,

estimulan la sociabilidad del alumnado y ayudan a aprender y a entender distintas

normas y reglas, resumiendo, ayudan a los niños a divertirse sin la necesidad de

contar con elementos auxiliares tales como juguetes, tecnología, etc.

PREGUNTA: Muchísimas gracias por tu tiempo y por contestarnos nuestras

preguntas. Ha sido muy interesante conocer las acciones que realiza el comedor

junto con el colegio.

RESPUESTA: Muchas gracias y no dudéis en preguntarme cualquier duda o

asunto que queráis conocer sobre la vida en el comedor del cole, estaré encantada

de resolver vuestras dudas y enseñaros lo que hacemos .

“Qué interesante y qué 

chulada el muro”. ¡ A los 

niños les encanta!

“Durante el horario del 

comedor, en los patios,  

se introducen juegos 

tradicionales para 

fomentar el deporte, el 

sentimiento de grupo y 

la inclusión de todos 

los alumnos” 
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ES DIVERTIDO LEER CÓMICS PERO… 

¡MÁS ESCRIBIRLOS!

En lengua escribimos, escribimos mucho y muchos tipos de textos.

La escritura creativa nos chifla. Hacemos historias locas (en el primer número del

“Explorador”, ya os dejamos nuestro cuento), poesías, trabalenguas, adivinanzas y

jeroglíficos, descripciones de lugares y personas, cartas y ahora cómics.

Los alumnos de 2ºD disfrutan haciendo comics.

Jaime Marín y Axel Anelka. 2º D

Os dejamos un par de cómics de dos alumnos de 2º D. Esperamos que os gusten
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Proyecto reducir el plástico

Hola, somos los alumnos de Valores de 3ºF.

Estamos trabajando en un proyecto para reducir el plástico. Usamos demasiado plástico y no es

biodegradable, es decir, no es orgánico. Está hecho de petróleo y contamina muchísimo.

En mitad del océano se ha formado una isla gigante de plástico. ¡Imaginad cómo de contaminado

está el mar! Las playas también se contaminan de plástico. Los animales y aves marinos comen

plástico por accidente y algunos incluso se mueren. Las tortugas pequeñas se meten en los

agujeros de los envases de los refrescos y, cuando crecen, se les deforma el caparazón.

¡Somos los HÉROES DEL PLÁSTICO! Hemos puesto un mural en la entrada del cole para daros

algunas ideas de lo que podéis hacer si queréis uniros a nosotros. Podéis dejar de usar pajitas de

plástico, usar bolsas de tela para ir a la compra, traer tuppers y botellas reutilizables al cole con el

desayuno, dejar de usar bolsas de sandwich de plástico, dejar de usar papel film cuando no

sea necesario.... ¡Y otras muchas cosas más que se os puedan ocurrir!

Podéis traer fotos y dárselas a vuestro tutor/a para que veamos lo que estáis haciendo. Las

colgaremos en el mural. y... ¡RECORDAD RECICLAR SIEMPRE EL PLÁSTICO EN LAS

PAPELERAS

AMARILLAS! ¡Gracias!

Alumnos de valores 3º F.
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La India

Los niños de 1º hemos investigado sobre la India. 

En grupos, hemos descubierto dónde está en el mapa, cómo es su 

bandera y la moneda que usan, llamada rupia. También hemos visto el 

Taj-Mahal, que es un monumento y una de las "Siete Maravillas del 

Mundo". Otro grupo se ha encargado de la vestimenta, y sabemos que el 

traje típico de la mujer se llaman "sari" y el del hombre se llama "dhoti". 

Otro equipo se ha encargado de la comida típica de la India y los platos 

que hemos buscado son el pollo tikka-masala y el masala chai. Por 

último, otro equipo nos ha contado que el transporte típico es el tuk-tuk y 

la vaca su animal sagrado. 

Para terminar, hemos escrito nuestros nombres en hindú y los hemos 

colocado en nuestras sillas.

Alumnos de 1ºA. Maestra María Romero



EL EXPLORADOR — página 12 — N°3  ENERO  2019

ROBÓTICA
Una nueva asignatura ha llegado al Josep Tarradellas: robótica. En esta 

asignatura los alumnos aprenden a utilizar los ordenadores y a programar 

con ellos

En la sala Tarradellas 3.0, se  trabaja en la 

isla de robótica. Esta isla podemos 

encontrarla dentro de la app “smile and 

learn”, y con ella se aprenden los primeros 

pasos para programar. 

Una vez que se superan los principios 

básicos de la robótica,  utilizamos “scratch

junior”. Y con esta app,  la programación 

se vuelve más intensa.

Hemos tenido la oportunidad de hacer una 

entrevista a Nacho, el coordinador tic del  

colegio. Uno de sus trabajos es enseñar a 

los niños a programar con distintas 

aplicaciones. 

Aquí dejamos la entrevista en un código 

QR para que todos podáis verla.

Por Pedro, Javier y Julia 5º C
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CAMISETAS  PARA  RECICLAR

El patio es uno de nuestros sitios preferidos del cole, pero no siempre lo dejamos 

limpio. Entre todos hacemos turnos para cuidar de nuestros patios y si vemos a 

algún compañero despistado que tira papeles al suelo, le recordamos la 

importancia de cuidar nuestro entorno. 

Nuestro trabajo es muy importante porque algunos niños son muy alérgicos y 

tenemos que cuidarles. Por eso recogemos restos de fruta o papeles con nuestro 

cepillo y cogedor. 

“Nuestro trabajo es muy importante 

porque algunos niños son muy alérgicos 

y tenemos que cuidarles.”

La directora del cole nos ha regalado unas camisetas muy chulas para que todos 

sepan quienes somos los responsables de supervisar y limpiar los recreos. Y si 

les pedimos que recojan lo que han tirado que nos hagan caso.

Las camisetas son de color naranja, amarilla y azul. Y representan las cosas que 

habitualmente nos encontramos en los patios y que podemos reciclar: papeles, 

trozos de fruta, envases de zumos etc.

Los primeros días teníamos mucho trabajo, pero nuestros compis lo hacen cada 

vez mejor. Así que os dejamos una estrella como premio. 
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Las pulseras del eco-reto.
¿Qué son las pulseras del eco-reto?

Este año estamos haciendo algo especial; un 

reto ecológico. Para superar el reto, tenemos 

que traer unos días de la semana tarteras y una 

botella que se puedan reusar. Esto tiene que 

ver con que tiramos muchos desperdicios y 

contaminamos. No nos habíamos dado cuenta 

de todo el plástico innecesario que utilizábamos 

diariamente hasta que empezamos con los eco-

retos.

Si nosotros  reutilizamos y hacemos el eco -

reto del mes, en cierto modo estamos salvando 

una parte del mundo. Y como premio a nuestro 

esfuerzo, recibimos unas geniales pulseras que 

tienen más de un uso. ¡Son eco-fabulosas! 

Si no reciclamos nuestro planeta podría acabar 

así, ¿Así que no creéis que merece la pena? 

Nosostros sí.  Súmate al reto 

“Se pueden traer tanto envases reutilizables más caros  
como los más baratos. Lo importante es reusar para no 
malgastar.”

Martina ,Lucas y Rafa 5ºC
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Qué he aprendido del hinduismo
Alumnos de religión católica de 5ºA.

He aprendido:Que los hindúes son politeístas, los tres dioses más importantes

son Visnú, Shiva y Brahma. La vaca es un animal sagrado. Creen en la

reencarnación. Si se bañan en el río Ganges limpian sus almas. Benarés es la

ciudad más importante. Hay castas,que son como niveles en la sociedad

hindú.

Tienen seis estaciones del año y celebran Año Nuevo el 15 de abril.

Ana C.
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LOS VIKINGOS DESEMBARCAN 

EN INFANTIL

El martes 22 de Enero cuando todos estábamos tranquilamente en clase, de 

pronto escuchamos un sonido grave y fuerte que llamó nuestra atención. Salimos 

de nuestras clases para averiguar qué era eso que sonaba y nos encontramos con 

alguien muy especial: el vikingo Erik el Rojo!

Nos contó que venía del norte de Europa donde hace mucho frío, y que los aires 

marinos le habían traído en su barco hasta aquí. Nos pidió ayuda para poder 

volver a su casa, pues echaba mucho de menos a su familia. Antes de irse nos 

dejó en cada clase un regalo muy especial, la ropa vikinga con la que se visten 

ellos.

Tras la emoción del momento, volvimos todos a nuestras clases y hemos decidido 

que entre todos le vamos a ayudar a volver a su casa. Para ello, vamos a 

investigar en el colegio quiénes eran los vikingos, cómo se vestían, qué comían, a 

qué se dedicaban...Estamos seguros que cuando descubramos todas estas cosas 

podremos decirle a Erik el Rojo cómo volver a su casa junto a los suyos, y 

mientras investigamos estamos convencidos de que nos lo vamos a pasar en 

grande.


