
ANUARIO “NUESTRAS COSAS” 2016-2017 

                   

             

             

                     

 



Presentamos una nueva edición de nuestro periódico escolar, 

que como sabéis lo llamamos “NUESTRAS COSAS”. 

En la publicación de este curso 2016-2017 hemos querido 

mostrar todas las actividades que se han desarrollado y 

plasmarlas mediante una noticia, que incluye fotos realizadas 

mientras se desarrollaban las actividades, dentro y fuera del 

Centro. 

Como novedad este curso hemos querido confeccionar 

algunos artículos en lengua extranjera. 

Esperamos que guste esta nueva edición y nuestros lápices y 

teclados están preparados para la próxima edición. 

Un saludo a toda la comunidad educativa del cole. 

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2016/2017 

16 de noviembre de 2016  

Actividad: “Salida del otoño” Educación Infantil 

 

Los niños/as de Infantil realizaron una salida al “Parque del Pozo 

Norte”. Allí los más pequeños recogieron con gran entusiasmo las 

hojas caídas de los árboles. De igual modo, también encontraron 

algunos hongos y piñas otoñales. Después disfrutaron del parque 

infantil con los diversos aparatos de movimiento que allí se encuentran.  

 



 

 



 

 



 

 

De regreso al cole los niños/as iban pensando que podrían hacer con 

las hojas recogidas ( pollitos; erizos y muñecos otoñales) y este es el 

resultado. 

 

3 AÑOS 

 



         

                4 AÑOS                                                   5 AÑOS 

 

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2016/2017 

9 y 23 de noviembre de 2016  

Actividad: “Jugando al Atletismo” 2º, 3º y 4º de Educación Primaria 

 

El miércoles 9 y el miércoles 23 de noviembre, las clases de 2º y 4º de 

Educación Primaria fuimos al Pabellón “Antonio Rivilla” para 

disfrutar de la actividad “Jugando al Atletismo”. En principio estaba 

programado salir desde la “concha de la música” andando hasta las 

instalaciones deportivas, pero el mal tiempo y sobre todo la lluvia, 

hicieron que nos desplazáramos en autobús. El primer día nos tocó en 

el mismo autobús que el cole “Gonzalo de Berceo”; la segunda jornada 

compartimos bus con el colegio “Menéndez Pelayo” 



 

 

Los alumnos de 2º de Educación Primaria repartidos en 2 equipos 

masculinos y 2 equipos femeninos realizamos todo el programa de 

pruebas que compone esta actividad, a saber, carrera de 10X5 metros (5 

anillas),  



 

 

 



salto de longitud desde parado con dos saltos consecutivos, 

lanzamiento de jabalina, 

 

 salto lateral de obstáculo bajo (20 segundos), lanzamiento de balón de 

basket (talla 5) hacia delante por encima de la cabeza desde la posición 

de sentado 



 

 



 

 

Completó la jornada la prueba  de relevos de habilidad con obstáculos.   



 

En equipos de 5 componentes tuvimos que realizar un recorrido de 

obstáculos para entregar el testigo a nuestro compañero. 



 

                                                                                                                                                                                                    

El recorrido de ambas jornadas no fue el mismo ya que para los 

alumnos de 4º existía algo más de dificultad, pero el objetivo de la 

prueba era el mismo, realizar una prueba de relevos con cinco 

componentes cada equipo. 



  

 

  

  Finalizada la jornada cada colegio nos subimos al autobús, que 

compartíamos con otro Centro, y desde el recinto ferial nos dirigimos a 

nuestro punto de salida, la plaza Vía Crucis. 

 

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2016/2017 

9th and 23rd November 2016 

Activity: “Playing Athletics” 2nd,3rd and 4th Primary Education. 

  

On Wednesday 9th and Wednesday 23rd of  November, the 2nd and 4th 
classes of Primary Education went to the "Antonio Rivilla" Pavilion to 

enjoy the activity "Playing Athletics". At first it was scheduled to leave 

from the "Concha de la Música" walking to the sports facilities, but bad 
weather and especially rain, made us travel by bus. The first day we 

shared the same bus as   "Gonzalo de Berceo" School; The second day 

we shared bus with  "Menéndez Pelayo" School. 

 



 

 
Students of 2nd class of Primary Education were divided into 2 male 

teams and 2 female teams ,they carried out the whole test program that 

composes this activity: 10X5 meters  race(5 rings) , 

 



 

 

 



Long jump from standing with two consecutive jumps, javelin throw, 

 

 

Low obstacle side jump (20 seconds), throw basket ball (size 5) forward 
over head from sitting position 

 



 

 



 

Completed the day the skill relay race with obstacles. 

 

.   



 

 

In teams of 5 components we had to make an obstacle course to deliver 

the witness to our partner. 

 



 

                                                                                                                                                                                                    

The course of both days was not the same as for the 4th grade students 

there was a bit more difficulty, but the objective of the test was the 
same, to perform a relay test with five components each team. 

 



  

 

  

   

At the end of the day, each school went to the bus, which we shared 
with another center, and from the fairground we went to our starting 

point, Via Crucis Square. 

 

  

 

 

 

 

 

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2016/2017 



17 de noviembre de 2016  

Actividad: “Talleres Aprendenergía” 6º de Educación Primaria 

 

              Como cada año, la FUNDACIÓN REPSOL, oferta a los 

centros escolares diversas actividades y talleres dirigidos a los 

alumnos/as de 6º de Educación Primaria. 

                Los talleres de este año se engloban bajo el título: “Talleres 

Aprendenergía”,  dichos talleres, como su nombre indica han girado en 

torno a la energía. 

 

                 En los talleres de energía, nuestros alumnos/as de 6º de 

Educación Primaria, han podido realizar diversas actividades guiadas y 

dirigidas por personal cualificado. Las actividades se han dividido en 

varios talleres:  

                   

 

 En el primer taller, nos han explicado cuál es el material de seguridad 

necesario para trabajar con distintas sustancias y hemos realizado un 



pequeño experimento para observar la densidad de distintas 

disoluciones. 

 

                       



 

 

 



En el segundo taller, hemos participado activamente en juegos 

relacionados con  las fuentes de energía y el uso adecuado de las 

mismas. 

 



 

 

 



 Y por último, las monitoras han realizado sencillos y divertidos 

experimentos para explicarnos diversas reacciones químicas, en dicho 

experimentos los alumnos/as hemos podido participar de forma activa 

y voluntaria.  

 

          Después de los talleres nos facilitaron el experimento que cada 

uno de nosotros habíamos realizado y nos volvimos de regreso al 

colegio en autobús. 

 

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2016/2017 

5 de diciembre de 2016  

Actividad: “La Constitución” en Educación Infantil. 

 

Todos los alumnos de Educación Infantil hemos celebrado el Día de la 

Constitución, con un trabajo muy especial y bonito, que nos ha gustado 

mucho realizar, y que lleva por titulo: Este Jardín Lo Hacemos Entre 

Todos, La Constitución También. 



Para recordar este día, realizamos flores, decoradas con mucho gusto; y 

con nuestras fotos las adornamos fenomenal, y posteriormente las 

pusimos todas juntas en un jardín, para celebrar que todos juntos 

hacemos posible La Constitución. 

 

 

1º Educación Infantil. 3 Años. 



 

2º Educación Infantil. 4 Años. 

 

3º Educación Infantil. 5 Años. 

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2016/2017 



16  de diciembre de 2016  

Actividad: “Concurso de chritsmas de Navidad”. Educación Primaria 

 

Como un curso más, llegada la convocatoria al Centro del concurso de 

tarjetas navideñas, organizado por el Ayuntamiento, los alumnos/as de 

3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, en el área de plástica, nos pusimos manos a 

la obra para diseñar tarjetas que luego enviaríamos a Cultura. 

 

Ochocientos cuarenta y seis christmas se han presentado al Certamen 

de Felicitaciones Navideñas en la presente edición de 2016. De todos 

ellos, cuarenta y ocho fueron seleccionados y premiados con material 

escolar que fue recogido por los galardonados y entregado por las 

concejalías de cultura y participación, coincidiendo con la apertura de 

la exposición en el museo municipal. 

 

A la categoría A (alumnado de 3º y 4º de Primaria) se han presentado 

un total de 449 tarjetas de las que fueron seleccionadas las obras de  

Duque, Natalia y Rocío. 



 

 

A la categoría B ( alumnado de 5º y 6º de Primaria) se han presentado 

361 tarjetas de las que fueron seleccionadas las obras realizadas por 

María y Jéssica. 

 

 

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2016/2017 



12 de diciembre de 2016  

Actividad:  Visita “Puertollano oculto” 6º de Educación Primaria 

 

Los/as alumnos/as de 5º y 6º de Educación Primaria hemos realizado 

distintos talleres tanto dentro como fuera del centro escolar que han 

girado en torno a un mismo centro de interés, nuestra localidad, 

Puertollano. En concreto han sido tres talleres dirigidos por un monitor 

en colaboración con los maestros/as del centro escolar: 

 El primer taller: Ha estado relacionado con los juegos 

tradicionales y se ha realizado en el gimnasio del colegio, 

durante una sesión de educación física. 

 El segundo taller: Ha constado de diferentes recortables de 

algunos de los monumentos más significativos de 

Puertollano, taller que se ha realizado en la sesión de 

plástica en nuestras aulas. 

 
 

 
 

 

 El tercer taller: Ha sido una salida por nuestra localidad, 

para ver el interior del reloj de las flores, donde nos 

explicaron las características de la maquinaria;  

                                                  



 posteriormente, visitamos la Casa de Baños, donde nos 

explicaron algunas curiosidades sobre las antiguas termas 

de agua agria de nuestra localidad,  y por último, el 

visionado de fotografías antiguas de Puertollano, donde los 

alumnos/as hemos podido apreciar y comparar las 

diferencias que ha sufrido nuestra localidad con el paso del 

tiempo. 

 

Alumnos/as de 5º de Primaria visitando el mecanismo del reloj de 

flores en el Paseo San Gregorio. 



 

 

 

 



 

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2016/2017 

12th  December  2016  

Activity:  Visit “ Hidden Puertollano” 6th  Primary Education 

 



Students of 5th and 6th grade Primary Education have done different 

workshops both inside and outside the school that have revolved 

around the same center of interest, our town, Puertollano. In particular, 
there have been three workshops led by a monitor in collaboration with 

the teachers of the school: 

 
 The first workshop: It has been related to traditional games 

and has been made in the school gym, during a physical 

education session. 
 

  The second workshop: It consists of different cutouts of 

some of the most significant monuments in Puertollano, a 
workshop that was held in the art class in our classroom. 

 

 
 

 
 

 

 

 The third workshop: It has been a trip through our town, to 
see the inside of the flower clock, where we learned the 

characteristics of the machinery; 

 

  Later, We visited the “Casa de Baños”, where they 

explained us some curiosities about the old sour water in 



our town, and finally we saw some old photographs of 

Puertollano, where the students were able to appreciate and 

compare the differences that our locality has suffered with 
the passing of time. 

 

 

Primary 5th grade students visiting the flower clock mechanism at 

Paseo San Gregorio. 

 



 

 

 

 



 

  

 

 

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2016/2017 



 noviembre de 2016  

Actividad: “Concurso de dibujo infantil ecológico”. 3º y 4º de Primaria 

 

Durante los primeros días del mes de noviembre el alumnado de 3º y 4º 

de Educación Primaria hemos participado en el primer concurso de 

dibujo ecológico organizado por la cadena COPE de Puertollano y el 

diario digital La VOZ de Puertollano. 

 

Gestos como el correcto reciclaje de basuras, el uso de bombillas de 

bajo consumo, el uso de energías renovables, el consumo responsable, 

el uso de la bicicleta en vez del coche en la ciudad, no encender fuego 

en lugares inapropiados fueron parte de la temática de todos los 

trabajos presentados y expuestos en el museo municipal. 



 

 

 

Promocionar los valores medioambientales a través del dibujo e 

implicar y concienciar al alumnado de la importancia del cuidado del 

entorno han sido los objetivos del concurso. 

Todos los dibujos presentados al concurso plasmaban medidas, 

sugerencias y pequeños gestos para evitar un mayor deterioro del 

planeta. 

Han sido cerca de 900 dibujos de los que se ha hecho una selección de 

150 láminas. 



 

 

El jurado ha estado formado por el pintor Vozmediano, la diseñadora 

de gestión comunicativa Marta Romero y la psicóloga Lourdes 

Carrascosa, que valoraron la creatividad, la utilidad del mensaje, la 

técnica empleada y la calidad del dibujo. 

La dirección del concurso comunicó al colegio que de entre los 

premiados estaba la alumna Aitana de 4º de Primaria. Los premios han 

consistido en mochilas, material informático, material escolar, libros y 

juegos. 



 

 

 

 

 

 

 

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2016/2017 

9 de diciembre de 2016  

Actividad: “¡Estamos en Belén!” Educación Infantil 

 



Los niños/as de Infantil son unos artistas. Este año para celebrar la 

Navidad han realizado en cada una de sus aulas originales Belenes; 

queriendo ser protagonistas indiscutibles, convirtiéndose cada uno de 

ellos/as en sus personajes (Niño Jesús; Virgen María; San José; 

Ángeles, Estrella Fugaz, Pastores y Pastoras). 

 

 

 

3 AÑOS 

                                                                                                         

 

4 AÑOS 

 



 

5 AÑOS 

 

De igual modo, fuera de las aulas se han elaborado  tres Árboles de 

Navidad muy llamativos con sus respectivas cajas de regalos. 

 

 

3 AÑOS 

 

 



 

4 AÑOS 

 

 

5 AÑOS 

 

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2016/2017 



22 de diciembre de 2016  

Actividad: “Chocolatada” Educación Infantil 

 

Cada Navidad el AMPA organiza los desayunos de la mañana  

“Chocolate con churros” para todos los alumnos/as, maestros/as de 

nuestro Centro. Un buen desayuno lleno de energía para afrontar la 

mañana con fuerza por las actividades a realizar. 

 

 

3 AÑOS 



 

4 AÑOS 

 

 

 

5 AÑOS 



Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2016/2017 

22 de diciembre de 2016  

Actividad: “Recital de villancicos” Educación Infantil 

 

Un año más, nuestro cole se envuelve y se empapa de unas fiestas tan 

entrañables como es la Navidad. Y para celebrar tal acontecimiento que 

mejor forma que realizar un “Recital de Villancicos”. Así nuestros 

niños/as de Infantil nos emocionaron con sus cánticos navideños, 

además de mostrarnos originales coreografías; sin olvidarnos tampoco 

de la diversidad de vestuario navideño con el que aparecieron vestidos ( 

duendes, renos, muñecos de nieve, campanas, bolas de navidad, 

panderetas, abetos navideños, pastores/as; ángeles, Virgen María y San 

José…) poniendo un gran broche de oro a la mañana del 22 de 

diciembre. 

 

 



 

 

Seguidamente  los niños/as  recibieron una gran sorpresa con la llegada 

de los “Reyes Magos” al cole; los cuales recibieron con ilusión y 

entusiasmo el regalito con el que fueron obsequiados. 

 

 



Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2016/2017 

19 de diciembre de 2016  

Actividad: “¡Carta para los Reyes!” Educación Infantil 

 

Aunque el día no acompañaba por la climatología adversa de lluvia; 

nuestros pequeños no han podido dejar pasar su oportunidad de 

entregar la carta realizada en el cole dirigida a los Reyes de Oriente. De 

tal forma, que se han puesto sus abrigos, gorros y han salido de sus 

respectivas aulas encaminados a Correos. En el trayecto los niños/as 

han amenizado el ambiente de la calle con diversos villancicos 

tradicionales; por lo que la gente que pasaba alrededor mostraban en 

sus rostros ternura y nostalgia recordando otras Navidades en la que 

sus hijos/as, nietos/as y ellos mismos/as habían sido protagonistas. 

Una vez allí, nuestros alumnos/as se han quedado sorprendidos al ver 

que iban a poder entregar sus cartas al mismo rey Melchor; sobre todo 

los niños/as de 3 años. Finalizada la entrega de cartas los infantiles se 

han hecho una foto con el rey Mago, felices y contentos de pensar que 

el 6 de enero sus sueños pueden hacerse realidad.  

 



 

 

Realizada la fotografía nos hemos despedido y a continuación nos 

hemos dirigido al Museo para ver el Belén expuesto. 

 



Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2016/2017 

17-  28  Octubre  2016  

Actividad: “Halloween” Infantil y Primaria. 

 

Durante la semana del 17 al 22 de Octubre y con motivo de la 

proximidad de la fiesta de Halloween, desde el área de inglés se 

elaboraron diferentes manualidades por las aulas para decorar nuestro 

centro, también nos  aprendimos  una canción  en inglés: “At 

Halloween” y otra en español “Los esqueletos”. 

La semana del 24 al 28 de Octubre, aprendimos muchas cosas 

sobre el origen y las  tradiciones que se  celebran en los países de habla 

inglesa. También hemos visto una pequeña película de dibujos que nos 

muestra esta tradicional fiesta. 

En Educación infantil hicimos fantasmas con chupachups: 

 

 

 



 

En Educación Primaria, hicimos una manualidad por curso: En 

primero fantasmas con hojas del otoño. 

 

 

 



En segundo, hicimos arañas con sus manos: 

 

En tercero, hicimos unas brujitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En cuarto, hicimos monstruos. 

 

 

En quinto, esqueletos. 

 

 

 

 

 



Y en sexto, calabazas. 

 

El Viernes 28 podíamos venir al cole todos disfrazados, a las 

12:30 empezó  “ Halloween Party” : 

Nos colocamos en un gran círculo y los alumnos de 6º en el 

centro, cantamos y bailamos las canciones que previamente habíamos 

aprendido en clase, primero la de inglés “At Halloween” y después 

“Los esqueletos”. A continuación hicimos un desfile por cursos  y  un 

gran baile de disfraces, finalmente los alumnos de 6º repartieron 

caramelos jugando al “Trick or Treat”.  

 

 

 

 

 



 

Alumnos/as de 1º y 2º de Primaria 

 

 



 

 

 



 

























 

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2016/2017 

17th-  28th October  2016  

Activity: “Halloween”Infant and Primary Education. 

 

 During the week of 17th to 22nd   October, and due to the 

proximity of the Halloween party, from the English area different crafts 
were produced by the classrooms to decorate our center, we also 

learned a song in English: "At Halloween" And another in Spanish 

"The skeletons". 
 



 The week of  24th-28th, we learned a lot about the origins and 

traditions of English-speaking countries. We have also seen a film  that 

shows us this traditional party. 
 

 In Infant Education we made ghosts with chupachups: 

 

 

 

 



 

In Primary Education, we did a hand and craft activity by  class:  

In first course of primary education  we made ghosts with 

autumn leaves. 

 

In the second class, we made spiders with their hands. 



 

In third, we made witches. 

 

In fourth, we made monsters. 

 



 

In fifth, skeletons. 

 

And finally, in sixth we made pumkins. 



 

 

On Friday the 28th we could come to school all disguised, at 

12:30 began “The Halloween Party":  

We placed ourselves in a big circle , we sang and danced the 

songs that we had previously learned in class, first in English "At 

Halloween" and then  in Spanish "The skeletons". Finally,  we did a 

parade  and a great costume dance, at the end, students  shared sweets  

playing "Trick or Treat". 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 





























 

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2016/2017 

30 de enero de 2017  

Actividad: “Día de la Paz” Educación Infantil 

 

Hoy hemos celebrado el “Día de la Paz y no Violencia en todo el 

mundo” fomentando así valores tan significativos como es la 

tolerancia, la solidaridad, la no discriminación de sexo, cultura, raza o 

religión. Para ello todo, el Centro se ha implicado en la realización del 

“Tren de la Paz; donde en la máquina de dicho tren con sus respectivos 

vagones nuestros alumnos/as han podido expresar mediante flores, 

manos, corazones…. frases y palabras llenas de  amistad, convivencia, 

ayuda y respeto mutuo. 

De este modo, los infantiles han elaborado corazones diversos 

decorados de forma creativa, siendo su slogan “Yo amo la Paz”. 

Asimismo, han recitado una poesía llamada “La blanca paloma” para 

conmemorar tan importante día. Seguidamente, todos los niños/as de 

Infantil y Primaria han puesto su voz y se han movido al ritmo de la 

canción “Las vocales de la Paz”, una canción muy pegadiza en la que 

hemos querido revindicar  que en el mundo en el cual vivimos  no haya 

lugar para las guerras y conflictos; sino un lugar en el que todos/as 

vivamos en Paz. 



 

 

 

 



 

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2016/2017 

23 de enero de 2017  

Actividad: “Día del chorizo” Educación Infantil 

 

Un año más nuestro Centro vuelve a celebrar una tradición de nuestro 

pueblo como es el “Día del chorizo”. Para ello, hemos contado con la 

ayuda de la cocinera del comedor para preparar bocadillos con chorizos 

asados para todos los niños/as así como los maestros/as.  

De igual modo, reflejar que a los infantiles les ha gustado mucho el 

desayuno de hoy;  tanto que más de uno quería repetir. 



 

3 años 

 

 

4 años 

 



 

 

5 años 

 

 

 

 

 

 

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2016/2017 

7 de febrero de 2017  

Actividad: “Juegos Alternativos” 5º y 6º de Educación Primaria 



Durante la jornada del pasado 7 de febrero disfrutamos en las 

instalaciones del estadio “Sánchez Menor” y del pabellón “Antonio 

Rivilla” de juegos y deportes alternativos que no hacemos en el colegio. 

 

 

Desde la Concha de la Música y, en compañía de otros colegios de 

Puertollano, nos desplazamos andando hasta las instalaciones 

deportivas. 

 

 

 

 

Una vez en los campos, el profe de Educación Física nos dijo a que 

deportes íbamos a jugar cada uno de los que fuimos. Nos dividimos en 



cuatro grupos (Rugby Tag, Beisboll, Mini-Voley y Shuttleball (actividad 

con raquetas). 

 

 

 

A los colegios nos pusieron por grupos y luego se jugaban las finales. 

En todos los deportes menos en shuttleball quedamos primeros de 

nuestros grupos y pasamos a jugar las finales. 

Ganamos a Miguel de Unamuno y empatamos con Ángel Andrade en 

rugby, ganamos en mini-voley a Vicente Aleixandre y a Ramón y Cajal 

y ganamos los partidos de beisboll a Vicente Aleixandre y Miguel de 

Unamuno. 

 



 

Pareja de shuttlebaal femenina 

 

 

Pareja de shuttleball masculina 

 



 

 

 

Equipo de Mini-Voley 

 

 

 

 

 



 

 

Equipo de Rugby Tag 

 

 

Equipo de Beisboll 

 

A partir de las 12 horas y 50 minutos volvimos andando con los 

colegios de Giner, Ramón y Cajal y nosotros hasta el paseo. Buena 

experiencia en la jornada. 



Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2016/2017 

1 de marzo de 2017  

Actividad: “Juegos populares” Educación Infantil 

 

Después de unos días de descanso con motivo del Carnaval; hoy hemos 

comenzado la mañana realizando “Juegos tradicionales” propuestos 

por monitoras de la Biblioteca Municipal. Con tales juegos se ha 

querido poner en práctica diversas formas de jugar en los que sus 

padres y abuelos jugaban cuando eran pequeños y para que los 

niños/as  los conozcan y vean que son juegos realmente divertidos. 

Entre otros han realizado (Ratón que te pilla el gato; Carrera de 

cangrejos; La zapatilla por detrás; Juegos de corro…) .Y podemos decir 

que se lo han pasado muy bien. 

 

ORGANIZANDO LOS EQUIPOS LAS MONITORAS 



  

 

 

 

JUEGO “RATÓN QUE TE PILLA EL GATO” 



 

 

CARRERA DE CANGREJOS 

 

CORRO DE LA PATATA 



 

 

LA ZAPATILLA POR DETRÁS 

 



Después los alumnos/as de 3º hemos jugado a juegos tradicionales, el 

primero ha sido la carrera de cangrejos, en este juego teníamos que 

estar tumbados con las manos atrás. El segundo era ratón que te pilla el 

gato, consiste en que uno se la queda de ratón y el gato lo tiene que 

pillar. El tercero fue la carretilla que trataba de que un niño se pone 

agachado y el otro tiene que sujetarle las piernas. 

¡Fue un momento muy divertido! 

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2016/2017 

2º trimestre de 2016-2017 

Actividad: “Leemos, aprendemos y nos divertimos” 2ºde Educación Primaria 

 

Todos los niños y niñas de segundo de Primaria hemos realizado 

en colaboración con Marta Izquierdo, la maestra especialista de 

Audición y Lenguaje de nuestro centro, una actividad muy divertida: 

un audio cuento. 

El cuento escogido ha sido “La fantástica niña pequeña y la 

cigüeña Pedigüeña”, escrito por Lucía Etxebarria. 

 

Comenzamos con la presentación del proyecto que íbamos a 

realizar y trabajamos la lectura del libro en clase. A continuación, con 



la ayuda de un micrófono y un ordenador, fuimos leyéndolo entre 

todos y grabándolo. Posteriormente, una vez realizado el montaje del 

vídeo para mezclar el audio y las imágenes del libro, pudimos ver el 

resultado en la PDI. ¡Fue muy bonito y divertido escuchar el cuento 

con nuestras voces! 

Luego comentamos el cuento y hablamos sobre la existencia de 

personas con distintas capacidades y características físicas. 

Reflexionamos y aprendimos que todos somos diferentes y que 

debemos aceptar y respetar las diferencias.  

Todos tenemos dos ojos, dos orejas, diez dedos... ¿O no? 

Nosotros junto con Allegra hemos descubierto que hay niños de todo 

tipo: algunos niños con una sola oreja, niños que están en  silla de 

ruedas, niños altos,... Todos somos diferentes ¿Y qué?   

Para terminar os presentamos algunos de nuestros trabajos, 

esperamos que os gusten. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2016/2017 

 Miércoles 15 de marzo de 2017  

Actividad: “Biblioteca de Centro” 3º Educación Infantil 

 



Los niños/as de 3º de Educación Infantil han visitado la Biblioteca de 

nuestro Centro. Estaban muy ilusionados por ver a su mascota de 

Biblioteca que habían elaborado y elegido entre todos “La gatita Lili” 

y su slogan ” Canto, bailo y río mientras leo”. 

En Biblioteca las profes Sonia y Montse (encargadas del Seminario 

“Animación de la lectura”) les han enseñado cuales son las normas 

fundamentales que han de respetar y poner en práctica en la Biblioteca 

como (estar en silencio; cuidar los libros; conocer qué tipo de libros pueden 

encontrar en cada estantería en función del color de la pegatina que tengan 

en las portadas. De tal modo, que los libros infantiles que pueden utilizar   

son los que tienen la pegatina roja; ya que son más apropiados  para su 

edad y significativos para ellos/as; guardar los libros en su lugar 

correspondiente una vez visualizados…).  

Explicadas las normas nuestros alumnos/as han puesto en práctica todo lo 

enseñado y les ha encantado  leer y ver diversos cuentos e historias 

diferentes a los de su biblioteca aula.  

De vuelta al aula , los niños/as nos han contado lo mucho que les has 

gustado la Biblioteca y esperan con ilusión visitarla de nuevo para seguir 

descubriendo mundos imaginarios a través de los libros. 

 

 

 



 

3º EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2016/2017 

24 de Febrero de 2017 

Actividad: “Carnaval” en Educación Infantil. 

 

Los alumnos/as de Educación Infantil hemos celebrado el Carnaval, 

con disfraces bonitos y variados, que cada alumno/a ha elegido en 

casa, para llevarlos al colegio; y así poder realizar un Pasacalles de 

Carnaval. 

Todos enseñamos nuestro disfraz a los compañeros, nos hicimos 

fotografías para recordar este día, y poder compartirlo con nuestras 



familias y nuestros compañeros; desfilamos para enseñar nuestros 

disfraces a todos los alumnos/as del colegio, y para ver los suyos 

también; y posteriormente nos fuimos a las calles de nuestra ciudad, 

acompañados de nuestras familias, y de buena música para desfilar y 

anunciar que era Carnaval, todos juntos lo pasamos fenomenal. 

 

 

1º Educación Infantil. 3 Años. 



 

2º Educación Infantil. 4 Años. 

 

3º Educación Infantil. 5 Años. 



Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2016/2017 

 Martes 21 de febrero de 2017  

Actividad: “Biblioteca de Centro” 2º Educación Infantil 

 

Los niños/as de 2º de Educación Infantil han sido los primeros en 

colocar su mascota de Animación a la lectura en la Biblioteca del 

Centro. Conforme se desplazaban al edificio de Primaria iban felices y 

contentos por ver donde se encontraba la referida mascota “El caballo 

Leo”  y donde su slogan invita a todos/as a la lectura. 

Dentro de la Biblioteca nuestros alumnos han quedado fascinados de la 

cantidad de cuentos que allí se encuentran, llamándoles especialmente 

la atención aquellos referentes a los animales; puesto que es el proyecto 

que están trabajando en el aula. 

 

 

 

2º EDUCACIÓN INFANTIL 



Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2016/2017 

 Viernes 31 de marzo de 2017  

Actividad: “Excursión al Castillo de Almodóvar del Río” Educación Infantil 

 

Los niños/as de Educación Infantil incluidos sus papás que les 

acompañaron, además de las maestras, quedaron totalmente fascinados 

y maravillados por la magia de este castillo medieval. Los monitores 

del castillo hicieron unas representaciones espectaculares haciendo 

participar tanto a niños/as como a los adultos. La primera 

representación se basaba en conocer la vestimenta que ha de llevar un 

caballero medieval, conocer el nombre de cada prenda y armas; la cual 

fue graciosísima y divertida por los gestos y su forma de hablar. La 

segunda se centró en el saber de un mago realizando ciertos juegos de 

magia, quedando todos/as totalmente asombrados. Y la última fue la 

escenificación de un cuento “El príncipe Ismael y la princesa Zaira” 

acompañados de dos fieles caballeros; por lo que cuatro niños/as 

elegidos al azar se disfrazaron según su papel. Dicha historia fue 

narrada por un bufón risueño; que nos deleitó tanto con la narración 

como con las maneras y formas de hacernos participar, una vez más a 

todos/as. Y no podemos dejar en el tintero la coronación de damas y 

caballeros por parte del “Rey Pedro I el Cruel”; que fue inolvidable. Por 

último, reflejar que hubo sesión de maquillaje; donde los peques 

pudieron elegir su pintura de cara (princesa o caballero). 

 



Nada más llegar nos adentramos en la historia de los castillos 

colocándonos una blusa medieval. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

Representación: Vestimenta de un caballero 

 

 

Representación: El mago y sus pócimas 

 



 

Representación:  Cuento “El príncipe Ismael, la princesa Zaira y sus 

dos fieles caballeros” 

 

Acto de coronación del Rey 

 



 

 

 

 

 



Maquillaje de princesas y caballeros 

 

 


