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Mari, una educadora más del colegio 

 

EDITORIAL 

Dos acontecimientos deben ser destacados en el 

inicio de este curso 2013-2014. 

En primer lugar ha comenzado a desarrollar sus 

tareas educativas la clase de 1 año. Esto quiere 

decir que en adelante los alumnos vendrán al 

colegio con un año de edad y se irán de él con 

dieciséis. Esperemos que no, con diecisiete o 

dieciocho. 

Cada vez es más frecuente encontrarse con 

estudios psicológicos que dan a la etapa 0-6 años 

un valor importantísimo en el futuro 

desenvolvimiento del alumnado.  

Otro hecho fundamental es que también este curso 

hemos sido nombrados como Colegio Bilingüe. 

Formamos parte del PIBLEA (Programa Integral de 

Bilingüismo de Lenguas Extranjeras en Aragón) en 

la Etapa Primaria y del POLE (Proyecto Potenciación 

de Lenguas Extranjeras)  en la etapa de Educación 

Infantil.  

Como veis caminamos dando importancia a los dos pilares básicos de la formación del futuro: el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación y el aprendizaje sistemático de varias lenguas. 

El contenido de nuestro periódico escolar refleja también algunas  

actividades que se han realizado durante el primer trimestre del año. El 

plan lector destaca este curso la Literatura Infantil y Juvenil (LIJ) y 

bastantes artículos hacen referencia a ella. En un curso en el que los 

sueños son el eje de nuestro lema: ATRÉVETE A SOÑAR, qué mejor 

forma de soñar que utilizar la literatura para abrir caminos, sueños y 

realidades. 

No podemos acabar el editorial sin dedicar un emotivo recuerdo a Mari. 

María Escolano ha fallecido este verano y el colegio ha perdido, como 

comentaba algún profesor, a una de sus primeras educadoras. Mari, 

con su bata azul, estará siempre con nosotros, estará siempre en su 

colegio, estará siempre en el Bajo Aragón. 

 

  

ATRÉVETE A SOÑAR          LET’S DREAM 
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2º Primaria A 

 

 

 

 



  COLEGIO BAJO ARAGÓN (MARIANISTAS) EL LEÓN 4 

2º Primaria B 
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Proyecto: “Dentro de…Harry Potter” 

 

Durante el mes de octubre, la clase de 5ºB, hemos estado dentro 

de un libro. ¡¡Si, si!! 

Ana Cris nos ha ofrecido la 

idea de que podía tratar 

sobre Harry Potter. A 

todos nos gusto la idea y la 

hemos usado. Alguno hemos 

leído el libro y entre todos 

nos hemos ayudado para 

poder empezar. En la escuela de Harry Potter, llamada 

Hogwarts, hay cuatro casas, es decir, cuatro grupos llamados: 

Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff y Slytherin. Para saber a 

qué casa pertenecíamos, hemos hecho un test de personalidad. 

También nos hemos creado disfraces con bolsas de basura negras. 

Las hemos recortado y nos las hemos atado al cuello como si 

fueran capas. En ellas nos hemos pegado el escudo de su casa. 

Hemos disfrutado con las actividades y ha sido divertido. 

Silvia Pardos Lambán   5ºB 
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Matilda es una niña que tiene unos padres timadores y guarros y un hermano 

muy pesado. En la novela, tiene el pelo corto y pecas en los mofletes. Sus 

padres le apuntan a un colegio, donde la directora es muy mala. Cuando  

llegó a clase y conoció a su profesora, pensó que era muy maja. 

Esa profesora  les puso un ejercicio en la pizarra para que los alumnos lo 

resolvieran. Le tocó hacerlo a Matilda y la profe se dio cuenta de que era 

muy lista. 

En el recreo Matilda conoció a Marta, una chica mayor que le contaba 

historias de lo que hacía la directora a los niños: encerrarlos en un cuarto 

oscuro, estirarles de las coletas, pegarles. Esa directora era tía de la 

profesora de Matilda. 

Otra historia que corría por la escuela era que la directora le quitó a su 

sobrina, de pequeña, una muñeca regalo de su padre que había muerto. 

Matilda se enfadó muchísimo y como era capaz de levantar cosas con la 

vista, a escondidas se apodera de la muñeca, con tan mala suerte que es 

descubierta. Sin embargo consigue escapar. 

Sus padres tienen que ir a vivir a otro lugar por cuestiones de trabajo. 

Matilda no quiere salir de esa escuela y pueblo. Al final su profesora, 

agradecida por haberle recuperado la muñeca regalo de su padre, la acoge 

en su casa. 

Allí vive feliz disfrutando de las noticias de sus padres y del cariño de su 

profesora. 

Elisa – Vanesa y Cristian 1º A – B ESO 
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ABDEL: UN LIBRO PARA APRENDER 

Un chico llamado Abdel, estaba en un mausoleo de la familia 

Ponce, en el cementerio de Marbella. 

La historia de este muchacho empieza así: Abdel  vivía en 

Marruecos, más exactamente en el Sahara y pertenecía a una tribu 

nómada. Su madre murió por lo que tuvo  que vivir solo con su 

padre. 

Un día decidieron viajar a España en una patera ya que en 

Marruecos el padre estaba perseguido por ser saharaui. Pensaban 

que aquí les iría mejor. 

Realizan el viaje y se encuentran con una realidad que no 

esperaban: eran ilegales, no conseguían trabajo y empezaban a pasar hambre. 

En esas estaban cuando se encontraron en la calle de Marbella hasta donde habían 

llegado con otro marroquí quien decidió ayudarlos presentándoles a unos señores que 

estaban construyendo un chalet allí cerca. 

Trabajaron muchas horas porque les prometieron que les darían los papeles de residencia 

para poderse quedar en España. El padre trabajaba en la construcción de esa casa y al 

chico le tocaba hacer todos los recados y comprar bebidas a los encargados de la obra. 

Mandaban a Abdel al puerto llevando sobres y trayendo otros sobres. Pronto descubrió 

que se trataba de droga. 

Los encargados de la obra les tendieron una trampa al padre y al chico. Consecuencia de 

esto fue que la policía los cogió con droga que les había dado los encargados. El padre fue 

llevado a la cárcel y el chico se escapó, Como no tenía lugar donde quedarse y estaban 

buscándole, tuvo que meterse en el cementerio de Marbella y esconderse en una tumba 

(panteón). 

Y para no contar todo, basta decir que las aventuras que 

pasó Abdel en el cementerio fueron muy interesantes, 

durmiendo al lado de los que estaban enterrados allí. 

Quizá lo mejor es que quienes tramaron todo esto cayeron 

en sus propios errores.  

Hoy día Abdel vive en Madrid, tiene nacionalidad española 

y su padre cumplida la condena, aunque injusta, le 

acompaña. 

Alumnos lengua 1º ESO A 

  

Autor: Enrique Páez 
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Hoyos 
En este libro se cuenta como, después un mal día, al salir 
del colegio, Stanley Yelnats es detenido por robar las 
deportivas, de un famoso jugador de béisbol, que iban a 
ser subastadas, para una obra benéfica. Aunque él no las 
había robado, acepta con resignación la condena sin 
apenas defenderse porque a su familia les perseguía la 
mala suerte desde que su tatarabuelo no cumpliera una 
promesa. 

Su tatarabuelo Elya Yelnats incumplió la promesa hecha 
a Madame Zeroni. Ésta le entregó un cerdo para que se 

lo regalara al padre de la chica a la que iba a pedir matrimonio. Tendría que 
subir al cerdo todos los días a la montaña a beber del arroyo, así engordaría 
el cerdo y él se haría más fuerte. Además, a cambio tendría que llevarla 
también a ella, a la cima de la montaña, y si no lo cumplía él y sus 
descendientes tendrían mala suerte para toda la eternidad. 

 A mí me parece que la historia que se cuenta en este libro no me acaba de 
convencer, porque me parece un poco irreal. Que por robar unas zapatillas te 
lleven como castigo a un campamento, y  las malas condiciones  que están 
en dicho campamento. Me parece muy duro también, que les hagan cavar 
todos los días y lo poco que les importa a los encargados del campamento lo 
que les acurra a los chicos que están allí. Me parece fatal que sólo los quieran 
para su propio beneficio, aunque al final les sale mal el plan. 

María Aparicio 2ºB 
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ROALD DAHL Escritor con MAYÚSCULAS 

 

Nació en Llandaff en 1916 y murió 
en  Oxford en 1990. Es un escritor británico 
conocido especialmente como autor de 
narraciones infantiles y juveniles, pero  su 
producción para adultos es también de 
destacable calidad. Muchos de sus relatos 
se han convertido en películas de gran 
éxito internacional. 

Su padre, de origen noruego, murió 
cuando el futuro escritor sólo tenía tres años.   Roald Dahl 

La estricta educación inglesa, que incluía fuertes castigos, no 
agradaba al pequeño Roald. Sus momentos más felices los vivía en verano, 
cuando viajaba con su madre y sus hermanos a Noruega. No brilló 
especialmente en sus estudios, aunque destacó en actividades deportivas 
como el boxeo. 

Más interesado por la acción y la aventura que por el esfuerzo 
intelectual, al cumplir los dieciocho años se hizo explorador, en lugar de 
matricularse en la Universidad, como quería su madre. Luego trabajó como 
vendedor hasta que, a los veintitrés años de edad, se alistó como aviador 
para luchar en la Segunda Guerra Mundial, y sirvió en las Fuerzas Aéreas 
Reales en Libia, Grecia y Siria. En las campañas del continente africano su 
avión fue alcanzado en varias ocasiones por los disparos del enemigo, y en 
una ocasión llegó a ser derribado. Dahl salvó la vida de milagro, aunque tenía 
heridas tan graves que fue enviado a casa. 

Su primera recopilación de relatos Over to You; 10 Stories of 
Flyers and Flying, (1946) evocaría los horrores vividos en la guerra. 
Recuperado de sus heridas, en 1942 fue destinado a Washington como 
experto en asuntos de aviación de guerra; hasta 1945 trabajó para la 
Seguridad británica en Estados Unidos. Fue allí donde empezó a hacerse 
famoso como escritor, al ponerse a narrar en periódicos y revistas su visión 
de la guerra. 

Dahl alternó tempranamente estas ocupaciones con su dedicación a la 
literatura infantil y juvenil, que se intensificaría a partir de la década de los 
sesenta. Casado en 1953, fue padre de cuatro hijos a los que acostumbraba 
a contar cuentos que a menudo se convertían en novelas. Su primer libro 
para niños fue  Los gremmlins (1943). Pronto obtuvo grandes éxitos con 
títulos como James y el melocotón gigante (1961) y Charlie y la fábrica 
de chocolate (1964). 
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Por esa época sufrió también 
graves reveses: vio morir a su pequeña 
hija Olivia en 1962, y, tres años 
después, su esposa Patricia Neal sufrió 
una  enfermedad que estuvo a punto 
de dejarla ciega e inválida. Para colmo 
de males, su hijo Theo sufrió un grave 
accidente de carretera que le causó 
daños en el cerebro cuando sólo tenía 
tres años  

 
Roald Dahl con su esposa, Patricia Neal 

A pesar de estas desgracias, Dahl logró salir adelante y continuó 
escribiendo obras que le hacían cada vez más famoso en todo el mundo. Con 
Matilda, uno de sus últimos libros (convertido también en película de gran 
éxito), batió todos los records de ventas. No hay que olvidar, sin embargo, la 
importancia de su narrativa para adultos, en la que cultivó variados géneros.   

Aunque es recordado especialmente por sus narraciones para niños y 
jóvenes, Roald Dahl escribió numerosas obras para adultos de indudable 
interés y calidad, entre las que sobresale Relatos de lo inesperado, una 
brillantísima colección de cuentos de intriga y 
humor negro. Mi tío Oswald (1979) se halla 
muy cercano a la ficción futurista: trata sobre la 
venta de espermatozoides de los hombres más 
brillantes del planeta. Otras obras destacadas 
fueron La venganza es mía, Génesis y 
catástrofe, Historias extraordinarias y El 
gran cambiazo. Sobresalió especialmente en el 
cuento corto, con historias mordaces e impactantes rayanas en la irrealidad y 
lo morboso o macabro en muchos casos; en ellas creó un clima amenazante, 
extraño, vinculado a la irracionalidad, combinando agudamente el humor 
negro con el suspense.  

Sin embargo, en sus historias para jóvenes late la fábula moral. 
Algunas de sus obras en el campo de la narrativa infantil y juvenil están 
consideradas entre las mejores de todos los tiempos. De hecho, sus relatos 
gustan tanto a los niños como a los mayores, ya que, en medio de sus 
historias protagonizadas por jóvenes, hay humor y crítica a la sociedad 
contemporánea. Junto a la magia y la fantasía, en sus libros aparece también 
la maldad y otros defectos del ser humano. 

  



EL LEÓN 19  COLEGIO BAJO ARAGÓN (MARIANISTAS) 

 

Charlie y la fábrica de chocolate (1964) fue la novela que le hizo 
famoso entre los jóvenes de todo el mundo; llegó incluso a ser elegida 
número uno en una encuesta realizada por el prestigioso diario Sunday Times 
para seleccionar las diez mejores obras infantiles.   Otros libros célebres 
son James y el melocotón gigante (1961), que cuenta la historia de un 
niño huérfano que vive con sus malvadas tías; Las brujas, que narra el 
enfrentamiento de un niño y su abuela con la terrible Asociación de Brujas de 
Inglaterra; y Los cretinos, que recoge historias de una pareja de viejos 
refunfuñones que odian a los niños. 

 También merecen destacarse Qué asco de bichos, El superzorro, 
La maravillosa medicina de Jorge, El gran gigante 
bonachón, Cuentos en verso para niños perversos, El vicario que 
hablaba al revés, Mi año y Los Mimpis  

 

Charlie y la fábrica de chocolate 

Celebrada como la mejor novela juvenil 
del autor, Charlie y la fábrica de 
chocolate se publicó en 1964 y tuvo un 
extraordinario éxito: se han vendido más de 
13 millones de ejemplares en todo el mundo y 
ha sido traducida a 32 lenguas. Su perdurable 
popularidad indica lo bien que el autor 
comprendió, apreció y se comunicó con los 
más jóvenes. En fechas más recientes, la 
versión cinematográfica de Tim Burton (2005) 
ha contribuido a divulgar la obra entre las 
nuevas generaciones. 

El protagonista, el pequeño Charlie 
Bucket, vive con sus padres y sus abuelos. 
Desde el principio, la pobreza se observa en 
cada rincón de la casa: en la sopa aguada que 
comen, en la falta de trabajo de su padre... El 
sórdido panorama que se describe no deja de 
parecernos, con todo, entrañable: a pesar de las dificultades, es un hogar en 
el que fluyen el amor, el respeto y la honestidad. 

Desde la ventana que hay junto a su cama, Charlie ve la inmensa y 
misteriosa fábrica de sus chocolates favoritos; viéndola repite las fantásticas 
historias que su abuelo (que había trabajado en ella) le ha contado. Nadie 
entra en la fábrica desde hace décadas; sólo salen camiones con mercancías. 
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Fotogramas de Charlie y la fábrica de chocolate (2005) 

Un día Willy Wonka, el propietario, 
anuncia que dentro del envoltorio de 
cinco tabletas de chocolate se esconde 
una lámina dorada que permitirá el 
acceso a la fábrica, y que cinco niños con 
cinco acompañantes adultos podrán 
visitar el lugar que produce los chocolates 
más ricos del mundo.  

Como nadie conoce la fábrica de 
Wonka, el concurso excita la curiosidad 
de la población, necesitada de sueños y fantasías que la salven de la 
mediocridad que la rodea. 

Uno de los ganadores es Charlie; visita la fábrica con su abuelo y con 
los otros cuatro agraciados. Si bien Charlie es un buen niño, a los restantes 
que consiguen entrar en los dominios de Willy Wonka los dominan los peores 
vicios de la humanidad. Augustus representa la glotonería que provoca 
obesidad; Veruca, la exigencia y el egoísmo insoportable de los mimados; 
Violet, la estupidez de los que se creen los mejores, se sienten merecedores 
de todos los premios y detestan a los demás; Mike, absorbido por la 
televisión, está impregnado de agresividad y violencia; es destructivo y 
sabelotodo. También Wonka, el propietario, es peculiar: es el hijo de un 
dentista intolerante; acusa la falta de afecto paternal sufrida en su infancia y 
se deprime recordándolo. Su evolución a través del contacto con el joven 
Charlie es conmovedora. 

Pese a su hiriente y mordaz sentido de la ironía, la novela se 
convierte, por su sentido moral, en una emocionante aventura humana de la 
que se sale mejor persona. En el desarrollo de la historia, cada uno recibe la 
lección de vida que le permitirá corregir sus vicios; los lumpalumpas, con sus 
cancioncillas, dan la moraleja correspondiente. La obra reconoce como 
valores positivos la buena educación, la cortesía o el respeto a las personas 
mayores, y contiene lecciones de cultura, ciencia o ética, subrayando el papel 
de la familia en la educación. 

En el colegio, ya en los años setenta, leíamos en 4º de EGB el libro de 
Charlie y comprendimos que el chocolate es para el que se lo merece. 
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Los alumnos  del aula de un año (butterflies) acabamos de llegar nuevos 

al cole, pero eso no nos ha impedido empezar  con muchas ganas de 

aprender y de hacernos mayores en un cole de mayores también. 

Estamos trabajando mucho a base de experimentación. Somos nosotros 

solitos los que estamos descubriendo las cosas que nos suceden alrededor.  

Cuando empezamos en nuestro cole nuevo, hacía calor y vestíamos 

fresquitos...pero de repente un día empezó a soplar "the wind" y Pilar nos 

dijo que pronto empezaría a hacer frio y que se caerían las hojas de los 

arboles. ¡y tenía razón! llegó the autumn y pudimos salir al patio a coger 

hojas secas. 

A partir de ese día empezamos a trabajar esa estación, pisando y 

estrujando hojas, haciéndonos masajes con ellas.....lo dicho:experimentando. 

Además, nuestra señorita Pilar 

nos está enseñando sin parar 

objetos, animales y comidas de color 

rojo. Poco a poco los empezamos a 

diferenciar( dentro de que somos 

muy chiquitines aún). Pero en las 

obras de arte que nos enseña, 

también aparece dicho color....y en 

los bits de inteligencia, y en los 

murales que hacemos y que decoran 

nuestro cole....¿Será que este color está muy presente en todas partes? 

Ahora estamos celebrando el Adviento. Pilar nos ha explicado dentro de 

poquito celebraremos que nace el niño Jesús. Eso quiere decir que prontito 
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se acercan las navidades y nosotros queremos que sean muy especiales tanto 

para nosotros como para nuestras familias. 

 En estas fechas en las que nos adentramos, desde nuestra escasa 

experiencia, queremos transmitirles a nuestras familias y amigos nuestra 

alegría, nuestras ganas de vivir y nuestro  amor (que es algo que desde 

siempre hemos sabido hacer). 

Sabemos que somos muy importantes en el colegio ,ahora hablan de 

nosotros como los chiquitines, pero  nosotros y nuestros papis sabemos que 

somos unos afortunados 

por poder estar en el 

colegio Bajo Aragón 

muchos más años de lo 

que otros lo han podido 

disfrutar.  
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VISITA A “ESPACIO BEBÉ” 

Todos los niños de 1º de infantil hemos ido a realizar un taller sobre la oscuridad a 

“Espacio Bebé” y nos lo hemos pasado fenomenal. Cuando hemos llegado por la 

mañana al cole, nos estaba esperando un autobús muy grande en la puerta; estábamos 

muy emocionados porque era nuestra primera salida lejos del colegio. 

Con la compañía de nuestras profesoras María y Elena y de algunas mamás, hemos 

llegado muy pronto a nuestro destino y ahí nos estaban esperando para enseñarnos un 

montón de cosas divertidas. 

Nada más llegar, nos hemos quitado los abrigos y… ¡también los zapatos! para poder 

jugar más cómodos. La clase tortuga hemos jugado en una sala de psicomotricidad 

gigante y muy luminosa con muchos juguetes en la que nos hemos atrevido a 

investigar y experimentar de forma tranquila y segura con materiales diferentes a los 

que normalmente jugamos (tapas de botes, palos, chapas, telas...). 

Mientras, a los caracoles les enseñaban una sala diferente  en la que poquito a poco se 

iba haciendo de noche y aparecían un montón de lunas de colores. 
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Al principio, hemos entrado con un poquito de miedo porque nos asusta la oscuridad 

pero enseguida la sala se ha llenado de luces, sombras, globos de colores, música, 

linternas mágicas… y ha sido un ratito muy especial en el que nos hemos reído 

mucho compartiendo nuevas experiencias. 

Ha llegado el momento de regresar al cole, nos hemos vuelto a poner los zapatos y 

abrigos y muy contentos hemos dado un pequeño paseo hasta llegar al autobús que ya 

nos estaba esperando. Hemos cogido con ganas los asientos después de esta mañana 

tan emocionante y poder así descansar el ratito hasta llegar al cole, ¡algunos hasta nos 

hemos quedado dormidos! 

Al llegar, nuestros papás nos esperaban con ganas de vernos y de que les contásemos 

todo lo que habíamos hecho. Ha sido una mañana diferente y difícil de olvidar; 

esperamos que las profes nos tengan preparadas otras salidas tan divertidas como 

esta. 
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EXCURSIÓN A LA LUDOTECA  ESCONDECUCAS    2º INFANTIL 

El día 15 de noviembre, 2º de Educación Infantil, es decir, las clases Elefante y 

León; nos fuimos de excursión a la ludoteca “Escondecucas” que está muy cerca del cole, 

¿lo sabíais? Además podéis ir vosotros también, por las tardes. 

Leones y Elefantes, nos atrevimos a ir andando hasta allí, eso sí, acompañados de 

nuestros profes (Javi y Malanca) y de algunos papás y mamás que vinieron a 

acompañarnos en el recorrido de ida y vuelta. Durante el camino estábamos muy 

nerviosos, porque no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar en la ludoteca. Bueno, 

alguno sí que había estado ya alguna vez. 

 

Nada más llegar a Escondecucas, vimos que estábamos en una ciudad pequeñita, 

hecha para niños. Tenía rampas, escaleras, circuitos para los coches, señales de tráfico, 

casitas, mercado y muchas cosas más. Fijaos si era “chuli” aquello, que ¡hasta tenía 

farolas como las de una ciudad de verdad!  

  



  COLEGIO BAJO ARAGÓN (MARIANISTAS) EL LEÓN 28 

Cuando llegamos, las monitoras estaban esperándonos impacientes, nos ayudaron 

a colgar los abrigos, nos enseñaron todos los rincones y actividades de la ludoteca y nos 

explicaron cómo teníamos que jugar en cada actividad; ya que si no hacíamos las cosas 

bien, “Manolito”, el duende de la Ludoteca, se enfadaría. 

Tras explicarnos las normas y funcionamiento de cada uno de los espacios que allí 

había, jugamos a muchas cosas: pudimos conducir coches, disfrazarnos de muchos 

personajes, jugar a casitas, saltar en colchonetas, utilizar un montón de muñecos, patinar, 

hacer una manualidad (una lupa) y jugar a juegos de mesa, nos lo pasamos en grande 

jugando con nuestros amigos. 

Después de jugar 

durante mucho tiempo, a 

TODAS las cosas posibles de 

la ludoteca, sus luces se 

apagaron y se encendieron 

las de las farolas. Como nos 

habían dicho las monitoras, 

eso significaba que ya era 

hora de recoger todos 

juntos los juguetes, los 

disfraces… y ponernos las 

zapatillas e ir al laboratorio de “Manolito”. 

De repente, aparecieron tres científicas que resultaron ser nuestras monitoras con 

unas batas blancas; nos hicieron varios experimentos muy divertidos y sencillos de hacer. 

Con mucha pena, se hizo la hora de irnos. Nos despedimos de las monitoras de la 

ludoteca, cada uno se puso su abrigo y regresamos al cole. 

¡PASAMOS UN DÍA  DIVERTIDÍSIMO! 

P.D. Papás y mamás, muchísimas gracias a todos porque siempre estáis ayudándonos 

cuando os necesitamos. 
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CELEBRACIÓN DE HALOWEEN     3º INFANTIL 

El jueves día 31 de octubre, por la tarde los niños y niñas de 3º de infantil, celebramos la 

fiesta de Halloween.  

Primero estuvimos en el patio, haciendo el juego de las sillas-fantasma, donde al igual que 

en el tradicional había que moverse alrededor de las sillas al ritmo de la canción y después 

había que correr a sentarse en una, cuando se paraba la música, y al “fantasma pilla-

pilla”, donde un niño/a de la clase se ponía una sábana de fantasma y tenía que ir a pillar 

a sus compañeros escondidos en diferentes espacios. Cada vez que pillaba a uno, se 

cambiaban los roles y al que habían pillado pasaba a ser fantasma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, subimos al aula donde estuvimos viendo unos cuentos y canciones en 

inglés de Halloween, y mientras hacíamos esto, vinieron unas madres a maquillarnos la 

cara de forma divertida y siniestra. ¡Dábamos miedo! 

Cuando estábamos prácticamente todos maquillados, vinieron los niños y niñas de 1º y 

después de 2º de Primaria a darnos una sorpresa y a cantarnos una canción en inglés. 

Nos gustó muchísimo y lo hicieron fenomenal. 

Dragones 
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Por último, como habíamos decorado nuestro espacio y el pasillo de las clases de 3º con 

farolillos de Halloween y murciélagos salimos a hacernos una foto en la que salimos todos 

guapísimos con el maquillaje que nos habían puesto en la cara. 

Esa misma tarde a la salida nos llevamos a casa una manualidad que habíamos hecho 

durante la semana en la clase de inglés: un colgante de una calabaza con una cara hecha 

con cartulina. 

Fue una tarde estupenda en la que disfrutamos un montón y recordaremos siempre con 

cariño. 

3º de Infantil A-B 

Dragones y unicornios 

  

Unicornios 
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Por Miriam de 4º A 

Ha sido muy bueno y me ha gustado cuando ha entrado el Capitán Fresco. Ojo Pocho era muy gracioso y   

decía: 

-¡Cubo, pala y rastrillo! -¡Cubo, pala y rastrillo!  

Nosotros nos reíamos 

 

 

UN CHISTE EN INGLÉS 

    A joke 

  

                  - Please teacher, can you punish somebody for something he hasn't done? 

  

                  _ No 

  

                  _ Well sir, I haven't done my homework! 

 

 

 

  



  COLEGIO BAJO ARAGÓN (MARIANISTAS) EL LEÓN 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En clase nosotros hemos hecho grupos y elegimos distintos temas: la alegría, la 

diversión… e intentamos hacer cuadros parecidos a los de Matisse, con solo tijeras y papel 

charol. Los hemos expuesto en el pasillo de clase. 

¡Fue divertidísimo! 

Ángela Muñoz – 5º A E.P. 

 

 

 
 

  

El grupo de 5º A hemos realizado en 

clase de plástica un trabajo sobre Matisse y 

sus cuadros, con la técnica de recortar con 

tijeras. 

Henri Matisse nació el 31 de 

diciembre de 1869. Fue un pintor conocido 

por su uso original y fluido del dibujo. 

Comenzó a pintar en 1889. Es considerado 

el artista más importante de la era 

moderna, rivalizando con Picasso. Con casi 

80 años envejeció y enfermó, ya no podía 

sostener el pincel. Desarrolló la técnica de 

recortar figuras de vivos colores, y eso 

supuso una revolución en el arte moderno. 
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6º Primaria 

LA PARDINA. Una fábrica de quesos 

El día 4 de noviembre fue un día muy especial. No dimos clase normal sino que fuimos a 

visitar Quesos La Pardina. Está a las afueras de Santa Isabel. Salimos a las nueve y unos 

veinte minutos después ya estábamos en nuestro destino. Al llegar nos recibió una señora 

muy graciosa. Vimos en una pantalla un vídeo de las instalaciones de la Pardina, los tipos 

de cabra que tenían, su alimentación…  

Nos separaron en dos grupos. Los de A fuimos a ver las cabras y fue una experiencia muy 

chula. Las ordeñamos con las pezoneras que son unas máquinas que sirven para ordeñar. 

También les dimos de comer. Te daban unos lametazos de miedo. Una se escapó. 

Tuvimos en las manos un cabritillo que tenía un día de vida. 

Almorzamos y fuimos a ver cómo hacían los quesos. Nos pusimos calzas. Olía muy mal. 

Había que orearlos (aire) salarlos (sal) y envasarlos y cómo no, ponerlos a la venta en la 

tienda. Vimos trabajadores que estaban haciendo quesos. Nos pusimos las botas de comer 

queso, ya que nos dieron a probar de vaca con trufa, fresco, de cabra y alguno más. 

Estaban para chuparse los dedos. Yo compré dos quesos: uno de vaca con trufa y otro de 

cabra. Me costaron unos seis euros que es un precio muy razonable por dos quesos muy 

buenos.  Para finalizar la visita nos despedimos de los currantes nos fuimos para nuestras 

casas y tuvimos que contar a nuestros padres y madres todo lo ocurrido. 

Jorge Botaya 6º A Primaria. 
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CLIMOGRAMA 1º ESO A 

 

Este es el climograma de las temperaturas  del año pasado en 

Zaragoza, complementado con los meses de cumpleaños de la 

clase de 1º ESO A. 
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PEREGRINACIÓN 

El miércoles día 9 de octubre, Primaria y Educación Secundaria fuimos de 

peregrinación a Lécera; es nuestro encuentro de principio de curso  de Primaria y 

Secundaria para ofrecer a María  todas las ilusiones que tenemos. Este año con el 

lema ATRÉVETE A SOÑAR. 

Un acto mariano centrado en la Campaña educativa a desarrollar a lo largo de este 

2013-2014. 

Después cada grupo fue  a un lugar diferente: 

 . 1º y 2º Primaria: visita al Museo Etnológico de Belchite. Allí comimos y 

jugamos antes de volver a Zaragoza. 

 . 3º y 4º Primaria: nos quedamos en Lécera , en la zona deportiva, tras ver 

frustrada nuestra visita al comedero de buitres de la zona por causas ajenas a 

nosotros. 

 . 5º y 6º Primaria: visitamos la presa romana de Almonacid de la Cuba. Trabajo 

impresionante realizado en la época romana. Después pasamos el resto de la mañana 

y tarde en la zona deportiva. 

 1º y 2º Secundaria: visita al museo de Fuendetodos y juegos en la zona 

deportiva. 

 3º y 4º Secundaria: visita guiada al pueblo viejo de Belchite. Posteriormente 3º 

fue a comer a Lagata y 4º a Samper del Salz. 

En resumen un día muy agradable donde, hasta el tiempo, nos acompañó. 
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SALIDA AL TEATRO 

Un Clásico: La Celestina de Fernando de Rojas  

El día 22 de Noviembre los alumnos de 3º de Secundaria realizamos una salida  al colegio Jesús María  El 

Salvador, para  ver una obra de teatro: La Celestina. 

 En ella se cuenta la tragicomedia de Calisto y Melibea, una historia de amor que tiene un final dramático. El 

argumento es el siguiente: 

 Calisto se enamora de Melibea, pero ella no está enamorada de él. Entonces Calisto habla con la bruja 

Celestina para actúe como intermediaria y  que Melibea se fije en  él. Los jóvenes no tardan en enamorarse 

y todas las noches se ven a escondidas en el jardín de Melibea. En una de esas noches de encuentro Calisto 

se cae de una muralla y muere de un golpe en la cabeza. Melibea, al estar tan enamorada no podía soportar 

vivir sin él, y se suicida delante de su padre Pleberio, sin que este pueda hacer nada. Antes, Celestina es 

asesinada por los criados de Calisto por no querer repartir una cadena de oro  con la que  este  le había 

recompensado por sus servicios. 

La obra ,en general, nos gustó bastante. Estuvo muy bien interpretada y adaptada pues es una obra del 

S.XV. Vimos que todavía es una obra muy actual, aunque desde mi opinión las historias de amor deberían 

tener final feliz. 

       Nayara Rivero 3º A 
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GRUPOS DE CONFIRMACIÓN EN SALINAS 
 
El fin de semana del 25 de octubre nos hemos ido los grupos de 

confirmación a Salinas de Jaca. 
 
Ha sido una experiencia increíble. Todos nos hemos conocido mejor y 

nos hemos juntado más. 
Empezamos saliendo de aquí a Villanúa; de allí ya andando, a recorrer el 

camino de Santiago hasta Jaca. Comimos un bocata y nos encontramos con 
una boda ficticia, claro: participamos haciendo una conga muy divertida. 

 
De allí a Salinas. Instalarnos, ducha, descanso, partido de fútbol… 
 
Después participar en una actividad que nos ha ayudado a conocernos 

mejor, cena (hamburguesas con patatas fritas…) y actividades: canciones, 
bailes… 

 
Primer intento de dormir a las 12,30 h. y otros intentos más a lo largo de 

la noche y madrugada, hasta que caímos rendidos “a horas muy tempranas 
de la mañana”. 
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THE SENSES 

The children in Primary 1 are learning the senses. These are some of the activities they have done 

about four of them: sight, hearing, smell and taste.  
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TRAVELLING. TRAVELLING. TRAVELLING. TRAVELLING. TRAVELLING. 

SOME ADVICES 

General things we need when we travel… 

- A camera o take pictures and remember what we visited. 

- A suitcase to carry your clothes. 

- A map to guide you if you are lost. 

- Some Money to buy souveniers. 

SPECIAL OBJECTS FOR THE MOUNTAIN… 

- A sleeping bag. 

- Sun cream to avoid getting burn. 

- A torch to light you at night. 

IF YOU TRAVEL TO ANOTHER COUNTRY YOU NEED… 

- A passport for identification. 

ANECDOTES 

- While we were packing our suitcases, we forgot the map, and we arrived in London 

and had to ask a man because we were lost. 

- While we were buying some T-shirts in France, someone stole our bag with the 

Passport and some money, but at the end, the pólice got it back. 

Travelling is always a great adventure. 

Laura Navarro y Ana Soria 2º ESO 
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MY EXPERIENCE WITH RAFTING 

On my last summer camp, we practiced rafting.  

We had been waiting for that moment for a year. We did it in a village called 

“Campo”, situated in the North of the Pyrenees. 

There, we got dressed with the appropiate clothes, and we took a pair of 

oars. I wore a special suit and a helmet.  

While we were walking to the river we saw a lot of trees. It was so beautiful! 

When we arrived there, a teacher showed us how to drive the boat. At first, it 

looked like difficult and scary, but at the end, it was very funny.I will repeat 

this experience for sure!! 

María Benedicto 4º ESO 
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UN BARRIO CON DOS NOMBRES 

Los que son viejos del lugar seguro que reconocerán el barrio que alberga nuestro colegio, es el 

barrio de Montemolín o también llamado del Bajo Aragón, (que por cierto da nombre a nuestro 

cole). Sin embargo si miramos las divisiones actuales del Ayuntamiento no aparece como tal sino 

que es parte del barrio de Las Fuentes. Pero los barrios los hacemos las personas y no las líneas 

que por distintos motivos han dividido la ciudad.  

Nuestro barrio es un barrio  “histórico”, documentado ya desde el siglo XVIII. Ha tenido la 

suficiente personalidad para unir una Zaragoza urbana en crecimiento, con otra rural llena de 

torres agrícolas. Hasta hace poco, muchos de nosotros nos conocíamos de vivir en la calle, de 

pasear, de estar “a la fresca”, de comprar en tiendas en las que conocíamos y nos conocían por 

nuestros nombres, de jugar en la calle todas las horas del día con chicos y chicas del barrio, era 

común la expresión “me voy a Zaragoza” como un lugar distinto del barrio, se suponía que te ibas 

al centro como quien se iba a otra ciudad…con el tiempo el barrio creció y poco a poco la 

población se hizo desconocida, pero aún así teníamos conciencia de ser de Montemolín y a esa 

idea se añadían muchos de los nuevos vecinos que la cercanía los hacía ser parte de nuestra 

identidad, todavía se mantienen hoy en día. Muchos la mantenemos. 
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El barrio siempre ha estado articulado en torno a la calle Miguel Servet, en sus márgenes existen 

edificios de referencia para la ciudad: el matadero, la estación de Utrillas, el palacio de Larrinaga 

(tan vinculado a nuestro colegio), Torreluna. La poca población que teníamos y la necesidad de 

instalaciones y de bienes de servicios de los barrios que nos rodeaban, hizo que a mediados de los 

años ochenta desapareciera nuestro barrio como tal, cuando el Ayuntamiento lo dividió en dos 

zonas: teniendo como frontera la calle Miguel Servet, la zona sur se insertaría en San José y la 

zona norte en Las Fuentes. 

 

El colegio Bajo Aragón que nació con una clara vocación de integración en el barrio de Montemolín 

o del Bajo Aragón que lo acogía, asumió su propio nombre.  Sus instalaciones deportivas estaban 

abiertas a todo el barrio (no tenía valla que lo cerrase), asumió reivindicaciones sociales de sus 

vecinos y ayudó a dar soluciones a sus problemas, en su seno nacieron asociaciones de todo tipo, 

vecinales, culturales, sociales. El patio y el salón de actos del colegio ha sido escenario de 

festivales, verbenas, reuniones, asambleas que tenían como protagonista a los vecinos del barrio. 

La unión con la Parroquia Santa Cruz también favoreció dichas relaciones con el ciudadano de 

Montemolín. 

Intentaremos que a partir de cada “león” que se edite en el cole, haya un apartado dedicado a 

nuestro barrio su historia, su arte, del que nos sentimos orgullosos de pertenecer. 
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RASTRILLO SOLIDARIO 

 

 

 

 

 

 


