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Editorial 
Llega a tus manos el segundo ejemplar del periódico del colegio. Con él  nos gustaría 

animarte a que veas la lectura como una fuente de placer y entretenimiento; y no, como a veces 

sucede, como una imposición escolar inicio de malos momentos y de insuficientes. 

En el primer número muchos artículos tenían su origen en la palabra. ¿Recordáis? Sopas de 

letras, la palabra más bonita del castellano… Ahora, en este trimestre hemos avanzado un paso y 

hemos jugado con las pequeñas combinaciones de presentan las palabras: greguerías, 

palíndromos, frases famosas… Seguimos trabajando ahora con refranes y chistes. Ampliaremos 

más adelante con adivinanzas. Se trata en todos los casos de textos cortos que contienen 

enseñanzas y nos hacen pensar y sonreír. Distintas recopilaciones de estos textos realizadas por 

todo el colegio son parte de este número.  

Recogemos también los trabajos ganadores de la Semana Cultural. Una semana  que bajo 

el lema “Somos diferentes, pero juntos encajamos” se ha desarrollado con gran éxito del 22 al 26 

de febrero incidiendo sobre la riqueza que la diversidad encierra en todos los aspectos de la vida. 

Las actividades se han centrado en las quince naciones de las que proceden los distintos alumnos y 

alumnas del colegio. 

Entrevistas, informaciones sobre las distintas visitas  realizadas y reportajes sobre otras 

actividades colegiales completan El León  nº 2 que esperamos tenga por lo menos la misma 

acogida  que el anterior. Así que ya sabéis: ¡A leer!  ¡Todos somos leones!   

 

 

 

¡Gran acogida del primer número de nuestro periódico! 
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TEXTOS CORTOS 

“PARA DELANTE PARA DETRÁS” 
Palíndromos 

Llamamos Palíndromos a las palabras o frases que tienen la misma lectura de izquierda a derecha 

que de derecha a izquierda. 

El término procede del griego (palín, de nuevo y dromos, carrera) 

Hemos descubierto cientos de expresiones cortas de este tipo. A continuación os mostramos 

algunas 

Lectura de izquierda a derecha = lectura de derecha a izquierda 

“S o m o s    o    n o    s o m o s” 

 

 “Echele leche” 

“Luz azul” 

“Ana lava lana”  

“No bajará Sara jabón” 

“Es Adán, ya ve, yo soy Eva y nada sé” 

“Nuria, sonría y ate la maleta y a irnos a Irún” 

“No deseo yo ese don” 

“La moral, claro, mal” 

“Yo hago yoga hoy” 

“Sé verle al revés” 

“Saco sal yo del yodo y le doy a las ocas” 

 



  COLEGIO BAJO ARAGÓN (MARIANISTAS) EL LEÓN 4 

TEXTOS CORTOS 

GREGUERÍAS 

Ramón Gómez de la Serna fue un escritor que nació en 1888 y murió en 1963. Inventó un género 

literario conocido como greguería. La greguería es un enunciado breve formado, casi siempre, por 

una metáfora y que tiene  un componente de imaginación y de humor. 

Hemos llenado los pasillos  del colegio de greguerías de todo tipo. Algunas son de Gómez de la 

Serna, otras de alumnos de otros colegios y algunas son de nuestra invención. Allá van: 

 Las nubes son manchas de agua en el cielo. 

 El mar es la alfombra que sirve para 

tapar el polvo de la tierra. 

 Un gato es un león sin peluca. 

o La sombra es tu hermana gemela quemada por el sol 

 

 Un ordenador 

es un gato 

que cazó un 

ratón. 

 Como daba besos lentos duraban más sus amores. 

  La lagartija es el broche de las tapias. 

o Todos los pájaros son mancos. 

 El camello tiene cara de cordero jorobado. 

 La jirafa es un caballo alargado por la curiosidad. 
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 ¿Y si las hormigas fuesen ya los marcianos establecidos en la tierra 

 No hay nada que enfríe más las manos que el 

saber que nos hemos olvidado los guantes 

Los recuerdos encogen 

como las camisetas. 

 La “ñ” es la 

“n” con bigote 

 El bebe se saluda a 

sí mismo dando la 

mano a su pie 

  

 El agua se suelta el pelo en las cascadas. 

 

 La Q es un gato que perdió la cabeza. 

 Las pirámides son las jorobas del desierto.  

 Al oír la sirena parece que el barco se suena la nariz. 

 Las chinchetas son los paraguas de los enanitos que viven en los murales. 

 La jirafa lleva abrigo de leopardo. 

 El cocodrilo es una maleta que viaja por su cuenta. 
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La inteligencia 

me persigue 

pero yo soy 

más rápido 

Es mejor callar y que piensen que 

eres idiota a hablar y demostrarlo 

TEXTOS CORTOS 

Todos hemos leídos frases que nos han llamado la atención: por su sabiduría, por su belleza, por 

su significado. Hay libros enteros dedicados a ellas. Los periódicos sacan todos los días alguna. 

Durante dos meses hemos escrito multitud de estas frases en las pizarras de las clases para 

reflexionar sobre ellas. 

Presentamos una selección, y como veréis también hemos escrito algunas en inglés. 

FRASES CÉLEBRES 
 

Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse, y que forman algo así 

como un misterio. 

Federico García Lorca (1898-1936) Poeta y dramaturgo español.  

 

 

  

 

 

Siempre imaginé que el Paraíso sería algún tipo de biblioteca. 

 Jorge Luis Borges (1899-1986) Escritor argentino 

 

 

 

 

El mundo está lleno de buenas máximas; sólo falta aplicarlas. 

Blaise Pascal (1623-1662) Científico, filósofo y escritor francés.  

 

Un libro abierto es un cerebro que habla; cerrado un amigo que espera; olvidado, un alma que 

perdona; destruido, un corazón que llora. 

Proverbio hindú  

 

Libros, caminos y días dan al hombre 

sabiduría. 

Proverbio árabe  

 

Guárdate del hombre de un solo libro. 

Benjamin Disraeli (1766-1848) Estadista ingles.  

 

A llí donde se queman los libros, se acaba por quemar a los hombres. 

Heinrich Heine (1797-1856) Poeta alemán.  

 

 

Las matemáticas son una gimnasia del espíritu y una preparación para la filosofía. 

Isócrates (436 AC-338 AC) Orador ateniense.  

Hay tres tipos de personas: los que 

saben contar y los que no 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=396
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=107
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=734
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=797
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=789
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=300
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=466
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=515
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Únicamente el 

que hace, 

aprende 

La música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo. 

Platón (427 AC-347 AC) Filósofo griego.  

 

Los músicos son terriblemente irrazonables. Siempre quieren que uno sea totalmente mudo en el 

preciso momento que uno desea ser completamente sordo. 

Oscar Wilde (1854-1900) Dramaturgo y novelista irlandés. 

 

La música es el verdadero lenguaje universal.   

Carl Maria von Weber (1786-1826) Compositor alemán 

 

 

El ignorante afirma, el sabio duda y 

reflexiona. 

Aristóteles (384 AC-322 AC) Filósofo griego.  

 

 

Una cosa es saber y otra saber enseñar. 

Marco Tulio Cicerón (106 AC-43 AC) Escritor, orador y político romano.  

 

El sabio puede cambiar de opinión. El necio, nunca. 

Immanuel Kant (1724-1804) Filosofo alemán. 

 

 

En el mundo hay 3000 millones de mujeres y sólo ocho “ top models”  

 

Mejor se guarda lo que con trabajo se gana (Séneca) 

 

 

 

 

No es la vaca que muge más fuerte la que da más leche. 

 

 

¡Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego. 

Mahatma Gandhi (1869-1948) Político y pensador indio.  

No hay árbol que el viento no haya sacudido. 

Proverbio hindú  

 

 

¿Cuál es la diferencia entre la apatía y la ignorancia? Ni lo sé y ni me importa. 

¿Por qué ' separado'  se escribe todo 

junto y ' todo junto'  se escribe 

separado? 

 

Como no sabían que 
era imposible, lo 

hicieron 

Por la calle de "después" se llega a la 

plaza de "nunca" 

 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=766
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1058
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1043
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=38
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=215
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=538
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=197
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=797
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Todo el mundo 

escucha música desde 

Zaragoza a Mali, no 

tiene fronteras ni 

barreras.  
Cristina Carrasco 

Con la música podemos 

recordar momentos que 

ya casi teníamos 

olvidados, llorar por el 

simple hecho de recordar, 

reír porque lo que 

escuchas te hace feliz. 
Vanesa Herrero 

La música no es una 

cosa concreta, la puede 

hacer todo el mundo, 

cómo quiera, dónde 

quiera, con quién quiera 

y cuándo quiera. 
Alicia Delgado  

La música puede estar 

en todas partes, 

porque la música es 

una cosa que se lleva 

en el corazón vayas 

donde vayas. 
Silvia Alonso 

La música es un lenguaje universal, por 

el que nos comunicamos, porque todo 

el mundo escucha música y se expresa. 

Todo el mundo habla en distintos 

idiomas y la gente no se entiende, pero 

todo el mundo puede hacer música y 

puede expresar con sentimientos, 

gestos…Se podría pensar que si gracias 

a la música nos podemos entender en 

el mundo ¿Por qué no en el universo? 
Raquel Lasheras 

Cuando te sientes solo parece que el 

mundo se ha tragado al resto de 

personas, y solo quedas tú. Con la 

música parece que te trasporta a ese 

lugar que te gusta, que añoras, o 

que buscas. Cuando estas solo, la 

música es algo que te hace olvidar 

dónde estás, que sientes, tus 

preocupaciones, tus rencores… 
Adrián Latre 

No importa que seas negro o 

blanco, gordo o delgado, porque 

la música no es un objeto que 

tenga un solo dueño, es un alma 

libre, que podemos usarla 

cuando queramos, podemos 

compartirla y es algo que une a 

todos, incluso a nuestros rivales, 

y puede hacernos llorar, reír… 
Jéssica Cimorra 

Yo creo que sin música todos 

estaríamos tristes, porque la 

música te  alegra en los 

momentos de decadencia, te 

anima cuando estas triste, 

nunca te aburres con 

ella…Doy gracias por que la 

música haya existido. 
Saúl Pina 

La música se entiende en 

cualquier lugar de la tierra 

hasta puede unir distintas 

culturas. La música hace 

que te olvides de todos 

tus males, te tranquiliza y 

te sube tu estado de 

ánimo. 
Sergio Vivas 

La música puede expresar 

sentimientos, hechos, 

pensamientos,…y todo ello sin usar 

una sola palabra, lo más increíble es 

que al oyente hace sentir o vivir lo 

que quiere expresar la canción. Hay 

que tener algo para llegar a 

conmover a alguien, para poder 

hacer una música bella y es ese algo 

lo que lo hace tan importante. 
  Ernán Lahoz 

 

La música es aquello 

que te consuela en el 

momento que tú 

quieras y la situación 

que tú quieras. 
Lucía Jiménez 

REFLEXIONES SOBRE MÚSICA 

  

La música no es 

un sonido, sino 

que es una 

forma de vida 
Marcos Horno 
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DICHOS MATEMÁTICOS 
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REFRANES 

4º DE PRIMARIA. 

 

Te proponemos algunos de los refranes con imágenes para que los puedas colorear 

 

*ARCO IRIS AL MEDIODIA, LLUEVE TODO EL DIA.  

*ARCOIRIS AL AMANECER, AGUA ANTES DE ANOCHECER. 

*EL INVIERNO NO A PASADO HASTA QUE EL ABRIL NO HAYA  ACABADO. 

*SI JUNIO ES HUMEDO Y CALIENTE, VES AL CAMPESINO SONRIENTE. 

 

*ABRIGATE EN FEBRERO CON DOS CAPAS Y UN SOMBRERO. 

*CUANDO EN ABRIL TRUENA, NOTICIA BUENA. 

*MARZO VENTOSO Y ABRIL LLUVIOSO, HACEN DE MAYO FLORIDO Y HERMOSO.  

*EN ABRIL, LA FLOR EMPIEZA A LUCIR 

*A RÍO REVUELTO, GANANCIA DE PESCADORES. 
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*AGUA PASADA NO MUEVE MOLINO. 

*AGUA QUE HAS DE BEBER, DEJALA CORRER. 

*AGUA DE ENERO, CADA GOTA VALE DINERO. 

 

*AGUA DE MAYO PAN PARA TODO EL AÑO. 

 

*AGUA POR SAN JUAN, QUITA VINO Y NO DA PAN. 

 

*BUSCA PAN PARA  MAYO  Y LEÑA PARA ABRIL Y ECHATE A DORMIR. 

 

*AGUAS DE  JUNIO  ES UN INFORTUNIO. 

 

*JUNIO, AL PRINCIPIO LLUVIOSO, ANUNCIA VERANO CALUROSO.  

*SOL DE FEBRERO, RARA VEZ DURA UN DIA ENTERO. 

*EN AGOSTO Y EN ENERO, NO TOMES EL SOL SIN SOMBRERO. 

 

*ENERO, FRIO O TEMPLADO, PASALO ARROPADO. 

*NOVIEMBRE ACABADO, INVIERNO EMPEZADO  

*DICIEMBRE ES UN VIEJO QUE ARRUGA EL PELLEJO. 

*CUANDO LA GRAJA VUELA BAJO, HACE UN FRIO DEL 

CARAJO. 

*CIELO EMBORRONADO, A LOS TRES  DIAS MOJADOS. 

*EL AGUA PARA LOS MUELLES, Y EL VINO PARA LOS 

REYES. 

*CIELO EMPEDRADO, A LOS TRES DIAS MOJADOS. 

 

 

 

*BIEN LE HUELE A CADA UNO, EL PEDO DE SU CULO. 
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Jugamos a construir “simbras” 
Se llama simbra a una palabra que se ha construido con los símbolos de los elementos químicos de la “Tabla 

Periódica de Elementos”. En 3º ESO hemos realizado un juego sencillo que nos ha servido para el aprendizaje de estos 
símbolos y consistía en crear simbras y frases con dichos símbolos.  

Se admitió alguna “falta de ortografía” y también el uso de la “A” y de la “Z” por ser el número másico y 
atómico respectivamente. 

Ahí van unos ejemplos: 
“HABLa   CoN  TaLaNTe   Y   SeRaS   PReSi   CoMo    ZAPAtErO” o “La CuNa Es AlTa, Te CaErAs Y Te HArAs PuPa” 

 
En el juego se establecieron las siguientes categorías: 

 Palabra cuya suma de números atómicos de todos los elementos químicos sea mayor. 
Alba Castañón: S U P Er C Al I Fr Ag I Li S Ti Co Es P I Al I Dy Os O (901) 

Beatriz Pérez: B I He N V He N Th U Ra N Z A (376) 

Sara Remiro: Ra F I Ta (223) 

 Mayor número de palabras. 

Darío Bueno: K O A La, Si Re Na, Ca La V Er a, Br O Ca,  … y así hasta 62 palabras. 

Adrián Latre: Si Na P Si S, Mo N O P A Ti N, Ti P Ar Ra Co, Te Ne Br Os O , … y así hasta 29 palabras. 

María Bueno: Co Ca-Co La, Na Ta C I O N, P I S C I Na, Z Ar Ag O Z A,  … y así hasta 25 palabras 

 Mayor número de naciones, ciudades, etc. 

Marta Lamuela: SAN PHeTeRhSBURhHgO  - P Ar I S – Z Ar Ag O Z A-  Li Ba N O – Mo S Cu – Na Ba Rh Rh A – P 

Al He N C I A- Ge Rh O Na – Ge N O Ba – S Al Am A N Ca – B I Th O Rh I A 

Saúl Pina: Ga Li C I A – No Ru He Ga – I Ta Li A – U  Cr A N I A – Er Na N I – Hu He S Ca 

 Frase más larga:  

Irene Alcalde: ¿ CoMo FUHE? ¿CoMo PasO? ¿KHe OCURhRhIO? ¿KHe HIZIMoS PaRa KHe SALiErA AsI?  

Marta Lamuela: HOY HeN DyA La TaBLa PErIODyCa La APrHeNdHeMoS HeN La HeSO 

Lorena Escudero: La CoCa-CoLa CoN O SiN  GaS Es CoMo LaS  CoPAs 

Sara Torres: NO Te CONFIEs Si NO Te FIAs, Y Si NO Te FIAs NO Se La DyGaS 

 Palabras y frases originales: 

Rubén Martínez: B i O S Fe Ra  

Vanesa Herrero: Co N V I V Ir = A V I V Ir CON  y   NO A La CoCaINa  

Sergio Vivas: YO SOY V I V A S  
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DÍA DEL PADRE CHAMINADE 

Como ya es tradición, el día del Padre Chaminade, los chicos y chicas de la Etapa Secundaría, además de recordar la figura del 

fundador de los marianistas, realizan una competición deportiva que tiene gran acogida. 

Aquí os dejamos algunas fotos de esos momentos 
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DÍA DE LA PAZ 

La paz, un compromiso de todos 

En este día renovamos nuestra intención de trabajar por un mundo más justo y mejor. En esta actividad participa todo el 

colegio, siendo la presentación de los alumnos de 1º de Infantil en actividades colegiales conjuntas. La comisión de Pastoral 

preparó un acto muy visual. Los alumnos colocamos en unos murales manos con textos pacifistas, y pequeños y mayores unidos de 

la mano, formamos un gran círculo y soltamos unas palomas blancas que un poco desorientadas, simbolizando quizá a los 

gobernantes de nuestro planeta, han permanecido unos días entre nosotros. También leímos un manifiesto. 

 

3º DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Me gustó cuando fuimos con los mayores. 

Una paloma se subió al tejado.    

Me gusta espantar las palomas. 

Cantamos una canción con los mayores. 

Salían unas palomas. 

Hicimos un círculo. 

Pusimos las manos en los folios de la pared.  

Soltaron muchas palomas. 

La paz sirve para querernos. 

Los niños estamos con toda la paz. 

Todos nos debemos querer.     

En el recreo grande salían las palomas. 

Jesús quiere que sea la paz. 

Me gusta la paz y no la guerra.     

La paz por el corazón. 

Me gustaron volando las palomas. 

Escribimos una frase en una paloma. 

Cantamos que nadie calle tu verdad…esa canción. 

Jesús sólo quiere paz y amor. 

Hay que tener mucha paz en el corazón.       

Las palomas se fueron volando a otro lugar donde hacía más calor. 

Hay que cuidar a todas las personas. 

Me gustó pegar las manos.        

Se fue una paloma al tejado a hacer un nido. 
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CENA DEL HAMBRE 

El proyecto 2010 de Campañas Unidas ha 

tenido como objetivo colaborar en la 

ampliación y mejora de una escuela 

secundaria y liceo en la región de San, en la 

República de Malí, África. 

El país de Malí tiene una superficie doble 

que España, pero debido a la sequía y al 

avance del desierto del Sahara, la mayor 

parte de su territorio es improductivo. Tan 

solo a orillas del río Níger podemos 

encontrar algo de agricultura y ganadería. 

A pesar de todas estas dificultades, la 

familias de esta región, vieron en la 

educación de sus hijos una esperanza de 

futuro. Con ayuda de Manos Unidas, 

construyeron un colegio para más de 300 

alumnos. 

Nosotros hemos colaborado en la 

ampliación de estas instalaciones. Gracias a 

la comisión de Pastoral, al alumnado de 

2ºESO y a la parroquia, hemos conseguido 

recaudar 1950€ que se enviarán junto con 

otras aportaciones del barrio. 
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“CONVIVIR = VIVIR CON” 

Durante la semana del 22 al 26 de febrero hemos realizado en el colegio la Semana Cultural. Este año, bajo 

el eslogan 

“SOMOS DIFERENTES PERO JUNTOS ENCAJAMOS” 

creado por Gonzalo Castañón de 6º B Primaria, las actividades han estado relacionadas con la diversidad, 

contra el racismo y la xenofobia. Entre nuestro alumnado tenemos representación de 15 países y durante 

esta semana hemos estudiado las distintas culturas de Polonia, Rumanía, Ucrania, Rusia, Malí, Senegal, 

Marruecos, Nigeria, Ecuador, Colombia, Cuba, México, Nepal, China e India. 

Exposiciones, charlas, idiomas, personajes relevantes, danzas, música, juegos, cine fórum, concursos 

artísticos y literarios… han sido algunas de las actividades organizadas y realizadas tanto por el colegio 

como por la AMPA. 
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¡UNA RAZA: LA HUMANA! 

2º Infantil 

Los niños de Infantil pasamos una semana muy divertida y sobre todo diferente. Hicimos un cuaderno con 

muchas fichas en las que aprendimos sobre los distintos países que hay en nuestra etapa de Infantil. 

Situamos estos países en el mapamundi que había en el pasillo, pintamos y colocamos las banderas, nos 

aprendimos sus colores y les pusimos un palito. 

También coloreamos la mascota de la semana cultural que era un puzle muy bonito con ojos y boca que 

dibujó un niño de Primaria que se llama Gonzalo. Con todos estos dibujos decoramos las ventanas de la 

clase. 

Realizamos un Dragón Chino con una cuerda, vasos de colores y un yogur, plastilina para los ojos, pegatinas 

para decorar los vasos y al final le pusimos una lengua de fuego abrasador. 

¡Lo pasamos fenomenal y nos quedó muy gracioso!  

En la clase de 2º de Infantil, la mamá de Mario que nació en Colombia, nos trajo un montón de cosas de su 

país para que lo conociéramos: un autobús típico que llaman Chiva, un poncho, dos cuadros preciosos con 

fotos, frutas (granadilla, guayaba, lulo…) y dos cedés  de cumbia  para bailar. 

Una mañana vino a clase la mamá de Laura que  es alemana y nos enseñó dos canciones muy bonitas, nos 

habló de su país y nos trajo chuches alemanas que estaban riquísimas y aprendimos a decir gracias y adiós 

en su idioma. 

Durante esta semana cultural hemos aprendido que cada uno es diferente pero que todos somos personas 

y juntos encajamos. 
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En la Semana Cultural los niños y niñas de 5º hicimos muchas cosas. Entre ellas: caretas 

africanas, banderas de muchos países, mandalas, palabras en otros idiomas y un mapa 

de todos los continentes. ¡Yo me lo pasé genial! El jueves vinieron unos animadores. Con 

ellos cantamos, jugamos y fue muy divertido. Me lo pasé muy bien.        

                                                                                                  Gema Cortijo 5º A 

La semana del 22 al 26 de febrero me gustó mucho porque no mandaban deberes por la 

tarde y porque me gusta mucho aprender las culturas y los idiomas de mis compañeros 

del colegio.  

Javier Martínez 5º A 

La Semana Cultural fue del 22 al 26 de febrero, la última semana del mes. El 22 fue la 

decoración de los pasillos. El 23 hicimos mandalas y una máscara africana. El 24 leímos 

cuentos y costumbres de otros países. El 25 vinieron unos animadores. El 26 hicimos un 

baile y después hubo una chocolatada. 

Eduardo Ruiz 5º A 

De la Semana Cultural lo que más me ha gustado ha sido: pintar un mandala. Además, 

tenemos en clase un niño ruso que trajo dos matriuskas, que son tradicionales de Rusia. 

Hay otro niño que es de Ucrania y trajo el traje típico, que es muy bonito. Esta Semana 

Cultural me ha gustado mucho. 

Gloria Pérez 5º A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.bajoaragon-marianistas.org/contenido/cartel_semana_cultural2010x.pdf
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MANIFIESTO SEMANA CULTURAL 

(Leído en la audición del miércoles ,24 de febrero) 

Los chicos y chicas de esta Escuela queremos decir hoy que no entendemos las 
fronteras que separan a las personas.   

Que queremos un mundo donde la gente se quiera sin importar el color de su piel, la 
lengua que hable o el país de donde proceda. 

Que sabemos que todas las personas somos diferentes pero compartimos el mismo 
deseo de vivir en paz y libertad.  

Las chicas y chicos de esta Escuela, y de todas las escuelas, tenemos el derecho a 
soñar un mundo que no sea gris; donde las letras, los libros, los lápices, el cielo, los 
días, los dragones y los amigos sean de todos los colores. Por eso gritamos, bien fuerte 
todos juntos:  

¡NO AL RACISMO  
QUEREMOS VIVIR EN UN MUNDO LLENO DE COLORES! 
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GRAN TORINO 

Durante la semana cultural hemos realizado diversas actividades, con las que hemos conocido 

mejor otras culturas y países. 

Concretamente, el jueves 25, bajamos los alumnos de 3º y 4º de la ESO al salón de actos para 

ver una película titulada: Gran Torino. 

La película trata de que aunque seamos distintos por la raza o el color, podemos convivir 

perfectamente entre nosotros; ya que aunque somos diferentes, tenemos más cosas en común 

de lo que pensamos. 

Así le pasa al protagonista de la película que al principio es el típico americano racista que no 

soporta a nadie que no sea como él, pero por suerte o por desgracia vive en un barrio lleno de 

inmigrantes. 

Durante el transcurso de la película se va dando cuenta de que tiene más cosas en común con 

sus vecinos que son chinos que con su propia familia egoísta y solo interesada por su dinero. 

Al final, se encariña tanto de ellos que da su vida por salvar a un joven antes de que caiga en 

las redes de una pandilla. 

Es una película que hace reflexionar sobre “el interior” de las personas y no sobre “su 

exterior”. 
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SEMANA CULTURAL 4º ESO 
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NO ME LLAMES EXTRANJERO 
No me llames extranjero, por que haya nacido lejos, 

O por que tenga otro nombre la tierra de donde vengo 

No me llames extranjero, porque fue distinto el seno 

O porque acunó mi infancia otro idioma de los cuentos, 

No me llames extranjero si en el amor de una madre, 

Tuvimos la misma luz en el canto y en el beso, 

Con que nos sueñan iguales las madres contra su pecho. 

No me llames extranjero, ni pienses de donde vengo, 

Mejor saber dónde vamos, adonde nos lleva el tiempo, 

No me llames extranjero, porque tu pan y tu fuego, 

Calman mi hambre y frío, y me cobije tu techo, 

No me llames extranjero tu trigo es como mi trigo 

Tu mano como la mía, tu fuego como mi fuego, 

Y el hambre no avisa nunca, vive cambiando de dueño. 

Y me llamas extranjero porque me trajo un camino, 

Porque nací en otro pueblo, porque conozco otros mares, 

Y zarpé un día de otro puerto, si siempre quedan iguales en el 

Adiós los pañuelos, y las pupilas borrosas de los que dejamos 

Lejos, los amigos que nos nombran y son iguales los besos 

Y el amor de la que sueña con el día del regreso. 

No me llames extranjero, traemos el mismo grito, 

El mismo cansancio viejo que viene arrastrando el hombre 

Desde el fondo de los tiempos, cuando no existían fronteras, 

Antes que vinieran ellos, los que dividen y matan, 

Los que roban los que mienten los que venden nuestros sueños, 

Los que inventaron un día, esta palabra, extranjero. 

No me llames extranjero que es una palabra triste, 

Que es una palabra helada huele a olvido y a destierro, 

No me llames extranjero mira tu niño y el mío 

Como corren de la mano hasta el final del sendero, 

No me llames extranjero ellos no saben de idiomas 

De límites ni banderas, míralos se van al cielo 

Por una risa paloma que los reúne en el vuelo. 

No me llames extranjero piensa en tu hermano y el mío 

El cuerpo lleno de balas besando de muerte el suelo, 

Ellos no eran extranjeros se conocían de siempre 

Por la libertad eterna e igual de libres murieron 

No me llames extranjero, mírame bien a los ojos, 

Mucho más allá del odio, del egoísmo y el miedo, 

Y verás que soy un hombre, no puedo ser extranjero. 

RAFAEL AMOR® 
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CONCURSOS ARTÍSTICO Y LITERARIO 
Premio Literario   Categoría: Alumnos 2º y 3º Primaria  1er Clasificado 

UNA AMISTAD COMPARTIDA 

Esther García   3ºA Primaria 

Juan y Miguel eran dos niños que iban al mismo colegio. Juan compartía todas sus 

cosas con los demás, por eso todos eran sus amigos y Miguel era rico, tenía todo lo que 

quería menos amigos, porque no compartía. 

Un día fueron de excursión y nadie se 

quería poner con Miguel, entonces dijo 

Juan: 

-¡Yo me sentaré contigo! 

Juan y Miguel pasaron el día juntos y 

Miguel se dio cuenta de lo bueno que 

era Juan con todos y lo mal que se 

portaba él con sus compañeros. 

Volvieron de la excursión y Miguel le 

dijo a Juan: 

-Gracias por ser mi amigo. 

Juan le contestó: 

-Yo siempre he sido tu amigo y todos 

pueden serlo. 

Miguel estuvo pensando toda la noche en su nuevo amigo y se dio cuenta de lo mal que 

se portaba él con los demás. Decidió cambiar y ser como Juan. A partir del día 

siguiente fue bueno.  
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Premio Literario   Categoría: Alumnos 4º, 5º y 6º Primaria  1er Clasificado 

SUMMER CAMP 2010 
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Celia Moya  4º Primaria A 
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Premio Literario   Categoría: Alumnos Secundaria  1er Clasificado 

INTERCULTURALIDAD 

Raúl Montori  4º A ESO 
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Premio Literario   Categoría: Padres  1er Clasificado 

ÁFRICA 

María Pilar Cubero 

 

Era mi primera visita a África. Los primeros días yo andaba 

expectante por todo lo que veía, e incluso temeroso; al ver 

aquellas gentes medio desnudas y con los pies descalzos, que 

me miraban con aquellos ojos grandes y llenos de preguntas. 

Ellos me veían como un bicho raro, tan vestido, tan limpio, tan 

tiquismiquis… Yo sentía que no encajaba en aquel mundo, en 

cambio, aquellos chicos y chicas intentaban charlar y jugar 

conmigo. 

Al acercarme a ellos comencé a comprender su forma de vida. 

También me enseñaron a respetar la Naturaleza y  a vivir con lo 

que ella nos da, a no destruirla, porque es nuestra fuente de 

vida. Me enseñaron  que las  cosas que yo echaba de menos no 

eran tan importantes y que sin ellas incluso se vivía más feliz. 

Nunca olvidaré ese viaje ni  a los amigos que allí hice. No me 

dejaron de lado cuando me encontraba sólo en otra tierra y con 

gente extraña. Aprendí que cuando nos unimos y nos ayudamos 

unos a otros por muy distintos que seamos, sin darnos cuenta, 

hacemos un mundo mejor. 
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TEATRO   LA RATITA PRESUMIDA   1º Infantil 

 

El 19 de enero, los niños y niñas de infantil fuimos a ver la obra de teatro “La Ratita Presumida” al 

colegio Salesianos. Ésta fue una salida especialmente importante para los alumnos y alumnas de 

1º de infantil ya que era la primera vez que nos íbamos toda la clase a una actividad fuera del 

colegio en autobús. Así recuerdan ellos la experiencia: 

“Fuimos en un autobús grande. Hemos visto la Ratita Presumida. La Ratita estaba limpiando su 

casa y se encontró en el suelo un euro. Se compró un lazo y se lo puso en la cabeza. Un pato fue a 

verla a su casa. Un perro quería ser su novio pero la Ratita le pegó con la escoba para que se vaya. 

Vino el burro y la Ratita le hizo llorar porque se reía de él. Y luego vino el gato que se casaron y se 

la comió. La ratita se volvió un angelito y se fue al cielo.” 
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LA EXTRAÑA CASA   Ana Elisa Calvo           2º ESO B 
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MUSEO MINERO DE ESCUCHA     1º ESO   Joseline  Ayala Dávila 

 

El día 3 de marzo las clases de 1º A y 1ª B de ESO visitamos el Museo Minero de Escucha en la 

provincia de Teruel.  

Al llegar, antes de bajar a 200 metros de profundidad bajo tierra, nos entregaron un casco y un 

autor rescatador por si ocurría alguna emergencia. Para poder bajar nos montamos en unas 

vagonetas. Ya dentro de la mina nos encontramos en unas galerías de ventilación. Conocimos a Tío 

Pepe y a Curro. Tío Pepe es un muñeco vestido de minero antiguo. Lleva una lámpara de aceite y 

un pañuelo que le sirve de mascarilla. Curro es un muñeco que representa al minero actual, lleva 

autor rescatador y luz en el casco. Luego nos dirigimos a la mina más grande, Pozo Pilar, y que está 

a 400 metros bajo tierra. Después vimos a una mula tirando de una carretilla. Antes de terminar la 

visita vimos un altar dedicado a Santa Bárbara. Al final nos  enseñaron lignito, que es un tipo de 

carbón. Al subir a la superficie dejamos todos los cascos y autor rescatadores en su sitio y de paso 

nos compramos algunos recuerdos en la tienda. Volvimos a Zaragoza muy cansados y contentos 

de lo bien que lo habíamos pasado, y satisfechos de haber aprendido un poco más sobre las 

minas. 
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VISITA ZARAGOZA MUDEJAR        2º ESO   Nerea Torrecilla 

 

SAN SALVADOR (LA SEO)  

La Catedral del Salvador refleja la fe, la historia y el arte de Aragón. El templo fue edificado, en 

estilo románico, a partir de la segunda mitad del s.XII, entre 1316 y 1319 se empezó a construir el 

nuevo templo al estilo gótico, en 1491 se añadieron dos naves laterales y casi sesenta años 

después, se añadieron dos tramos más a los pies, quedando como la vemos hoy. 

Recientemente restaurada, posee una gran importancia artística y es el conjunto más significativo 

y valioso de Aragón. 

 

LA ALJAFERÍA 

La Aljafería fue declarada monumento nacional de interés histórico-artístico el 4 de junio de 1931. 

En 2001 la UNESCO declaró patrimonio de la humanidad el mudéjar de Aragón, destacando la 

Aljafería. La Aljafería fue palacio islámico, palacio cristiano medieval y palacio de los Reyes 

Católicos. A partir de 1593 se diseñaron los planos de la Aljafería para transformarla en un fuerte o 

ciudadela. Durante los siglos XVIII y XIX se produjeron intervenciones para acuartelarla y se 

conservan bloques. 

 

SAN PABLO 

La iglesia de San Pablo se levantó para sustituir a la antigua ermita románica de San Blas, que se 

había quedado pequeña ante el crecimiento del barrio. El templo actual es el resultado de una 

serie de añadidos que fueron ampliando el núcleo original del siglo XVI, siendo el testimonio 

mudéjar más valioso de la ciudad. En su exterior destaca su esbelta torre o campanario de planta 

octogonal y en el interior destaca el retablo mayo, obra de Damián Forment (siglo XVI). 

 

OPINIÓN PERSONAL 

Me ha parecido una excursión muy interesante, y amena por el recorrido de varios sitios. Además 

la recomendaría por su interés cultural. 

La visita guiada fue muy interesante, la guía explicaba muy bien, se le veía conocedora del tema y 

además mostraba que era un tema que le interesaba, con lo cual lo hacía más fácil de entender 

porque te trasmitía su interés. Me han gustado las explicaciones de la guía y el entusiasmo que 

ponía en el tema. 
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ENTREVISTAS A LOS DIRECTORES DE ETAPA 

ENTREVISTA A ANA CRIS CORRALES     DIRECTORA DE ETAPA PRIMARIA 

Andrea Benito e Inés Gancedo (1º ESO B) 

 

Estamos en el despacho de Ana Cris, directora de Infantil y Primaria de nuestro 

colegio. Es un despacho pequeño, con una mesa en la que hay un ordenador y 

estanterías con muchos libros. Dos alumnas de 1ºB de ESO le vamos a hacer una 

entrevista. 

PREGUNTA: ¿Qué cosas tienes que hacer como directora de Infantil y Primaria? 

RESPUESTA: Ayudar a que esté todo en orden, tener buen ambiente, 

ayudar a los profesores y alumnos en lo que me pidan… 

P: ¿Cuáles son tus mayores problemas como directora? 

R: No estoy teniendo problemas porque todo el mundo colabora 

P: ¿Eres tutora de alguna clase? 

R: No.  

P: ¿Qué asignaturas puedes dar? 

R: Lengua, Educación para la Ciudadanía, y Educación Artística. 

P: ¿Qué te gusta más, ser profesora o directora? ¿Y por qué? 

R: Me gustan las dos cosas, de directora conocer a todos los alumnos del colegio y de profesora, poder estar 

con los alumnos. 

P: Cómo directora, ¿qué cosas crees que se pueden añadir o cambiar en el colegio? 

R: Las que ayuden a que todos tengamos una convivencia mejor y que se disfrute aprendiendo 

P: ¿Eras buena estudiante de pequeña? ¿Y que asignaturas te gustaban más? 

R: Sí, me gustaban, sobre todo Lengua, Historia y Plástica 

P: ¿Sabes si al año que viene seguirás siendo directora? 

R: En principio sí. 

P: ¿Cuántos años hace que estás en el colegio? 

R: Hace veinte años 

P: ¿Qué te gusta más, ir vestida de deporte o formal? 

R: Formal, de deporte no voy mucho 

P: ¿Te gusta hacer algún deporte de los que se practican en el colegio? 

R: Me gusta verlos, pero no los practico 

P: ¿Qué animal te gusta más? 

R: El perro 

P: ¿Cuál es tu color favorito? 

R: Azul 

P: ¿Qué prefieres, playa o montaña? 

R: Prefiero la montaña 

P: ¿Cuál es tu libro favorito? 

R: Cien años de soledad de Gabriel García Márquez 

P: ¿Qué música prefieres? 

R: Me gusta toda, menos la máquina 

P: ¿Y tu película favorita? 

R: Memorias de África 

Aquí finaliza la entrevista. Esperamos que os haya ayudado a conocer a Ana Cris, la directora de Infantil y Primaria. 

 

         Inés Gancedo y Andrea Benito 
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ENTREVISTA A ENRIQUE GRACIA     DIRECTOR DE ETAPA SECUNDARIA 

Rubén Burriel y Daniel Gascón (1º ESO B) 

 

Estamos en el despacho de Enrique que es el director de secundaria para hacerle unas preguntas. Su 
despacho es muy amplio y ordenado. 

Aquí vienen las preguntas para conocerle un poco mejor: 

 

Pregunta: ¿Qué es lo más te gusta de ser director? 

Respuesta: Que uno no se aburre y no hay monotonía, siempre hay cosas nuevas. 

P: ¿Qué es lo más duro de ser director?   

R: Hacer mil cosas a la vez y tener tanto estrés. 

P: ¿Das clase a alguien? 

R: Sí, a las dos clases de tercero de secundaria.   

P: ¿Cómo llevas lo de ser director y profesor a la vez? 

R: Bien, porque doy pocas clases. 

P: ¿Hasta cuándo te gustaría ser director? 

R: Hasta lo que me comprometí. 

P: ¿Qué prefieres playa o montaña? 

R: Depende de lo que me apetezca (el tiempo 
las estaciones) me gustan igual las dos. 

P: ¿Cuál es tu deporte favorito? 

R: Me gusta mucho el fútbol, pero también 
me gustan muchos otros deportes. 

P: ¿Cuál es tu serie de televisión favorita? 

R: Me gusta mucho águila roja, la pecera de 
Eva, el encantador de perros y el último superviviente    en especial la pecera de Eva. 

P: ¿Cuál es tu animal favorito y por qué? 

R: El perro, porque es inteligente, divertido, cariñoso y fiel. 

P: ¿Practicas algún deporte? 

R: Sí, voy al gimnasio cuatro días a la semana. 

P: ¿Qué haces para relajarte? 

R: Ir al gimnasio o escuchar música. 

P: ¿Solucionas problemas de personas en el colegio? 

R: Sí, quiero creer que sí. 

P: ¿Cuál es el castigo más duro que has mandado? 

R: Tener que suspender a alumnos la asistencia. 

P: ¿Cuál es tu plato favorito? 

R: Los huevos fritos antes o después de hacer deporte con mis amigos. 

P: ¿Qué prefieres irte de fiesta un sábado o la siesta de los domingos? 

R: Irme de fiesta con mis amigos 

 

Y aquí tienen la entrevista a Enrique que esperamos que les hayamos hecho conocerle un poco más. 

Entrevista hecha por: Rubén Burriel y Daniel Gascón. 
 


