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FANTASTIC TIME: 
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ENTREVISTA A 
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ECTI 

(El colegio te informa): 
¡BIENVENIDO, SEÑOR OTOÑO! 

SEMANA DEL DEPORTE 

EDUCACIÓN VIAL: UN 

COMPROMISO DE TODOS 

¡HAPPY HALLOWEEN! 

UN MUNDO PARA TODOS 

LLEGA LA NAVIDAD 
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- TIRA CÓMICA 

- PASATIEMPOS 
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- LA CASA DE LA MONEDA 

- EL PLANETARIO 
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¡Con gran ilusión comenzamos nuestro 

periódico escolar!: “¡PERIODICOLE!” 

 

Junto al cambio de nombre del centro, surgen 

nuevos proyectos e ilusiones que nos hacen 

mirar al futuro con entusiasmo y muchas 

ganas de crecer, de seguir aprendiendo del 

tiempo pasado y de las personas que nos han 

ido acompañando en años atrás, pero mirando 

al presente y al futuro que tenemos que ir 

construyendo todos juntos. 

 

Queremos que este periódico escolar sirva de 

expresión de nuestras experiencias,  

creaciones y vivencias, y poderlas compartir 

con el resto de la Comunidad Educativa. 

 

Este periódico lo iremos construyendo entre 

todos, y prueba de ello es que todas las clases 

participamos en la creación del nombre y del 

logo del periódico. Hicimos un concurso en 

el que cada clase, de manera cooperativa, 

presentó una propuesta de nombre en la que 

tuvimos que elegir uno de ellos, y así nuestro 

periódico pasó a llamarse: 

“PERIODICOLE”. Siendo el curso ganador  

de esta propuesta la clase de 6ªB. 

 

Pero nos gustaron tanto algunas de las 

propuestas que, a los finalistas pensamos 

darles la oportunidad de formar parte del 

periódico en cada una de las secciones del 

mismo. Estas serán: “FANTASTIC TIME” 

(propuesta de 5ºB), E.C.T.I. (El colegio te 

informa) (propuesta de 5ºC), EL 

LAPICERÍN PARLANCHÍN (propuesta de 

2ºA). 

 

Elegido el nombre del periódico, propusimos a 

todas las clases elaborar un logo para el mismo 

y así surgió (como veis en la portada de este 

primer periódico) esta representación tan 

divertida de Jimena Valenciano de la clase de 

5ºC, ganadora de este concurso. 

Damos las gracias a todos los alumnos y 

profesores por su participación y colaboración 

con nosotros en este trabajo. 

 

De manera especial, queremos agradecer a los 

alumnos y alumnas de 6ºEP, especiales 

colaboradores y voluntarios de este primer 

periódico, redactores, periodistas, 

investigadores y creadores de muchas de las 

secciones del mismo. 

 

Igualmente agradecemos al equipo directivo y 

a todo el claustro de profesores del colegio 

que, además de colaborar en este periódico de 

manera activa, han donado todo el material 

escolar que ha hecho posible hacer la rifa de 

las cestas para sufragar los gastos de 

impresión del mismo. De igual manera 

queremos agradecer a todas las personas que 

han colaborado con la compra de papeletas 

como donativo voluntario para este períodico. 

Gracias a todos porque sin vuestra 

colaboración no hubiera sido posible tener este 

períodico en nuestras manos. 

 

Deseando que este sea sólo el principio de 

muchos más números, esperamos que 

disfrutéis leyendo el PERIODICOLE 

(disponible también en la web). Disculpad los 

posibles errores que hayamos podido cometer. 

Comisión Periódico Escolar 
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CONOCE EL CAMBIO  

AL NUEVO NOMBRE 

Unos años después de la guerra civil, nuestro 

colegio comenzó a llamarse CEIP Rafael García 

Valiño, imaginaos cuántos de nuestros paisanos 

han estudiado a lo largo de tantos años en él. 

 

Muchos años más tarde, nos ha tocado a nosotros 

vivir el cambio al nuevo nombre, ya que en 

verano del año 2018 nuestro cole pasó a llamarse 

oficialmente “CEIP Juan de Yepes”.  

Si os parece, vamos a conocer un poco más a este 

gran personaje de nuestra historia. 

 

Juan de Yepes, más conocido como San Juan de 

la Cruz  nació en 1542 en Fontíveros, un pequeño 

pueblo de Ávila. Es el segundo de tres hijos de 

Gonzalo de Yepes y Catalina Álvarez, modestos 

tejedores. ¿Habéis leído bien? ¡El padre de Juan 

de Yepes fue vecino de nuestro pueblo! 

 

Seguimos con su historia… Tras la muerte pronta 

de su padre, su infancia y su adolescencia se 

desenvuelven en un ambiente de pobreza.  

Juan de Yepes fue religioso y poeta místico del 

renacimiento español. Fue reformador de la Orden 

de Nuestra Señora del Monte Carmelo y 

cofundador de la Orden de los Carmelitas 

Descalzos con Santa Teresa de Jesús. 

 

Aún era muy joven pero cayó muy enfermo y 

después de tres meses de sufrimientos muy 

agudos, falleció en Úbeda el 14 de diciembre de 

1591. 

 

Seguro que habéis oído o leído alguna vez alguna 

de sus obras más famosas, tanto en prosa como en 

verso, por ejemplo: Monte de la Perfección, 

Subida del Monte Carmelo, Noche Oscura, 

Cántico Espiritual, Llama de Amor Viva. 

 

Junto con santa Teresa de Jesús, se 

considera a San Juan de la Cruz la 

cumbre de la mística experimental 

cristiana. 

 

El 25 de enero de 1675 

Clemente X promulgó el Breve de 

beatificación. El 27 de diciembre de 

1726 fue canonizado por 

Benedicto XIII. El 24 de agosto de 

1926, aniversario del comienzo de la 

Reforma teresiana, fue proclamado 

Doctor de la Iglesia Universal por 

Pío XI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constantin Andrei Borbely (6ºC) 

Ariadna Montero Fernández (6ºC) 

Natalia María Romo Pérez (6ºC) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Nuestra_Se%C3%B1ora_del_Monte_Carmelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Nuestra_Se%C3%B1ora_del_Monte_Carmelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_los_Carmelitas_Descalzos
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_los_Carmelitas_Descalzos
https://es.wikipedia.org/wiki/Teresa_de_Jes%C3%BAs
https://es.wikipedia.org/wiki/Teresa_de_Jes%C3%BAs
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ENTREVISTA A 

NUESTRA DIRECTORA: 

Mª SANTOS 

 
Buenos días Mª Santos, nos gustaría 

hacerte unas preguntas. 

1. ¿Siempre has querido ser 

profesora? ¿Por qué? ¿Qué te 

inspiró? Sí, siempre desde chiquitita he 

querido enseñar, siempre ha sido mi 

vocación. 

Desde pequeña siempre quise ser 

profesora, jugaba con mi abuelo a ser 

maestra , él era el alumno y yo la 

maestra, cuando él se equivocaba en 

alguna cuenta yo le corregía. Otra cosa 

que me gustaba mucho eran las películas 

de Teresa Rabal, donde era  maestra. 

Además tuve unos maestros excelentes 

en el colegio y eso hizo que quisiera ser 

maestra. 

2. ¿Cuántos años llevas 

trabajando? Llevo desde los 21 años en 

la enseñanza .18 años ejerciendo. ¿Y en 

este colegio? En este colegio llevo 9 

años. 

3. Antes de estar aquí ¿En 

cuántos colegios has estado? Estuve 

trabajando con adultos en Mora, di 

clases de Religión en Huerta. Trabajé 

también en   Tembleque, Villamuelas  y 

Ciruelos. Trabajé dos años en Mora y 

después vine a Yepes. 

4. ¿Siempre has sido profesora de 

Primaria? Siempre he sido maestra de 

primaria, pero trabajé en adultos y me 

saqué la titulación de Educación Infantil 

y E.Física. 

5. Si tus hijos quisieran ser 

profesores ¿Les apoyarías? ¡Sí! Me 

encantaría que mis hijos quisieran ser 

maestros, porque es un trabajo que da 

mucha satisfacción personal. ¡Este 

trabajo es precioso! 

 

6. ¿Recuerdas el primer colegio 

en el que estuviste? Mi primer colegio 

de profesora fue Virgen del Rosario de  

Pastores en Huerta. 

Trabajé en el colegio Fernando Martín 

de Mora. Allí alguno de mis maestros 

fueron compañeros míos después 

7. ¿Cuál era la asignatura que 

más te gusta dar? La asignatura que 

más me gusta impartir es  matemáticas. 

8. Cuando te dijeron que ibas a 

ser directora ¿Cómo reaccionaste?        

¿Qué dijiste? Me puse muy contenta 

porque podría ayudar a todo el colegio, 

pero por otro lado me dio mucha pena 

porque tenía que dejar a mi clase de 6º B 

y sabía que solo podría darles 

matemáticas. Eran sentimientos muy 

enfrentados. Si haces tu trabajo con 

ilusión y mucho esfuerzo seguro que lo 

haces muy bien. 

9. ¿Te gusta ser la Directora del 

centro? ¿Estarías más años en el 

Equipo Directivo? Me gusta mucho ser 

la Directora del colegio Juan de Yepes, 

siempre que cuente con el apoyo de mis 

compañeros, de las familias y de los 

alumnos. Esto es muy importante para 

mí. Me gustaría mucho estar más tiempo 

en el Equipo Directivo de este colegio. 

10. ¿Ha afectado a tu carrera el ser 

Directora? Lo principal es que me 

siento maestra. A parte de ser directora 

sobre todo soy maestra. 

 

Gracias por responder a estas preguntas. 

Nos ha gustado mucho la entrevista. 
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Durante la semana del 24 de septiembre todos los 

alumnos y alumnas del Colegio Juan de Yepes nos 

pusimos el chándal y participamos en la “semana 

del deporte”. ¡Nos lo pasamos genial! 

Cada día los niños y niñas podíamos ir al 

colegio, con nuestras bicis, patines, patinetes o 

incluso andando. El objetivo era que durante una 

semana dejáramos los coches aparcados en casa para 

acudir al colegio de manera activa. 

La semana terminó 

realizando una marcha por todo el 

pueblo. Salimos desde el colegio de 

Primaria, fuimos hasta Infantil para 

recoger a nuestros compañeros más 

pequeños y finalizamos la marcha 

hasta la plaza. 

Fue una actividad muy 

divertida que pudimos compartir 

con todos los compañeros y 

compañeras del colegio. ¡Qué ganas 

que tenemos de volverla a repetir!  

En el cole de Infantil, en el 

mes de octubre, celebramos la 

fiesta del otoño con música, 

bailes y degustando una 

macedonia riquísima de la que 

os dejamos la receta para que 

podáis hacerla en casa ¡es muy 

fácil!: 

Estos son algunos de los dibujos que 

realizaron los más pequeños trabajando 

esta bonita estación: 

Educación  

Infantil 

FIESTA DEL OTOÑO 

SEMANA EUROPEA 

DEL DEPORTE 

1º de Educación Primaria 
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Algunas de las cosas que practicamos fueron: 

cruzar la calzada, detenernos y mirar con 

cuidado si cruzan coches al llegar al paso de 

peatones, cruzarlo sólo cuando vemos que los 

coches se detienen, significado de los colores de 

los semáforos,… entre otros. 

 

Tanto el AMPA como los alumnos de Educación 

Primaria aportaron materiales para poder realizar 

esta actividad (triciclos, bicicletas, cascos,…). 

 

Fueron unas jornadas geniales, en las cuales 

aprendimos a ser peatones y conductores 

responsables. 

 

Desde aquí nuestro agradecimiento a la Policía 

Local y Protección Civil que nos lo hicieron 

pasar muy bien y aprendimos mucho. 

 

¡Muchas gracias! 

 

 

Educación Vial 

El pasado mes de noviembre, la Policía Local y 

la Protección Civil de Yepes visitaron nuestro 

colegio “Juan de Yepes” para explicarnos la 

importancia de la seguridad vial, normas de 

tráfico para conductores y peatones y el 

significado de las distintas señales de tráfico. 

 

Todos estos conocimientos se pusieron en 

práctica con un circuito en el patio del colegio, 

tanto en Educación Infantil como en Educación 

Primaria. En este circuito había señales, 

semáforos, rotondas, etc. 

 

Educación Infantil  y 

4º de Educación Primaria 

DÍA INTERNACIONAL  

DE LAS PERSONAS CON  DISCAPACIDAD 

El pasado 3 de diciembre, celebramos el “Día 

Internacional de las Personas con Discapacidad”.  

De manera muy sencilla montamos un pequeño 

rincón con materiales y ayudas muy variadas que 

podéis ver en la foto. Agradecemos a  A.M.A.F.I 

habernos prestado algunos de estos materiales 

que, unidos a los que trabajamos en nuestro 

colegio, nos ayudaron a aprender tantas cosas 

nuevas para nosotros. 

 

Todas las clases tuvimos la oportunidad de pasar 

por turnos a visitarlo y nos resultó “¡muy 

interesante!”. Pudimos conocer cómo aprenden 

las personas a través de pictogramas, cómo se 

escribe o se lee un libro en Braille, cómo podemos 

comunicarnos con las personas con discapacidad 

auditiva a través de la Lengua de Signos… tantas 

y tantas cosas apasionantes. 

 

 

 

Además, en Infantil nuestras profes nos 

contaron el cuento “Por cuatro esquinitas de 

nada” y nos encantó, si no lo conocéis no 

dudéis en buscarlo y leerlo, encierra una gran 

lección. 

 

Fue un fantástico día en el que volvimos a 

recordar que la discapacidad no es sinónimo de 

raro o negativo, sino que todos somos igual de 

capaces de mejorar cada día si nos lo 

proponemos y si nadie nos pone barreras, sino 

que construye puentes que nos faciliten el 

camino. 

Equipo de Orientación y Apoyo  
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E.C.T.I.  
 

On 31st of December we celebrated 

Halloween at school. 

We did different activities to celebrate this 

day. 

Firstly, we wrote our fears and put them into 

the monster postbox.  

 Secondly, we had a make-up workshop. The 

oldest pupils painted the youngest pupils´ 

faces. Each level had previously chosen the 

character they wanted to be painted (bats, 

witches or wizards, pwmpkins, skeletons. 

Mosters… 

Later, the next activity was the “Hat  

Contest”. Each child had to make an original 

hat related to the festival. This hat was 

designed at home. The students went to the 

sportcentre to show their hats and we gave the 

prizes there. The prizes were:  “The most 

original hat”, “The funniest hat” and “The 

scariest hat”. It was very difficult to choose 

the winner because all of them were fantastic! 

Finally, there was a parade to show our 

costumes. We sang and danced and it was so 

funny. We had a great time! 

 
 5º de Primaria 
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Representación de Navidad de Educación Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Y LLEGÓ LA NAVIDAD… 

La semana del 18 al 21 de Diciembre, 

transformábamos nuestro cole, y comenzábamos 

a disfrutar de la Navidad, celebrábamos La 

Semana Cultural Navideña. 

El acto principal de esta semana, era la 

representación y adaptación de la Obra Musical 

“El Cascanueces”, que organizaban durante 

varias semanas de duro trabajo, el profe de 

Música, Paco, y la profe de 2ºB, Natalia, junto 

con todos los niños y niñas de nuestro cole, que 

ensayaban durante todos los recreos, para que 

todo saliera perfecto. 

 

Nuestros padres y madres 

disfrutaron mucho de esta obra, y 

así lo hicieron saber a través de las 

distintas redes sociales del cole y de 

nuestro pueblo, donde mostraban 

sus buenos deseos y todo lo que se 

habían divertido viéndonos actuar, 

con diferentes bailes y villancicos 

de todo el mundo: China, África, 

México, etc. 

 

Talleres musicales y Talleres de manualidades navideñas 
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Talleres de manualidades navideñas 

 Además de la función navideña, 

realizamos numerosos talleres en todo el 

colegio: talleres musicales, talleres de 

villancicos tradicionales, o talleres de 

manualidades en las que los alumnos de 

5º y 6º de Primaria, enseñaron a los 

alumnos de Educación Infantil, de 1º y 2º 

de Primaria, diferentes manualidades 

navideñas, para decorar el aula y nuestra 

casa. 

 

En el área de Religión, los niños y niñas 

más mayores del colegio creamos un 

Belén con elementos de goma eva y 

materiales reciclables, que después fue 

bendecido por los sacerdotes del pueblo. 

Además, en 1º, realizamos el Nacimiento 

de papel, y en 2º, creamos la corona de 

Adviento, usando como plantilla nuestras 

manos.  

Actividades del Área de Religión 

 

Los actos navideños terminaron con la 

visita de sus Majestades los Reyes 

Magos en Educación Infantil, 1º y 2º de 

Educación Primaria, quienes se llevaron 

nuestras cartas, donde escribimos 

nuestros mejores deseos. Al mismo 

tiempo, los alumnos de 6º, visitaron la 

residencia de mayores y les alegraron 

la Navidad, cantando villancicos. 

 

Visita de los alumnos de 6ºEP a la Residencia de 

Mayores 

 

Visita de Sus Majestades: Los Reyes Magos  

 

Ana Belén Martínez Ortega (Tutora 2ºA) 
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E.C.T.I.  
 

El pasado mes de Diciembre 

celebramos en el CEIP Juan de Yepes 

elecciones para escoger un Alcalde/ 

Alcaldesa para nuestro Colegio. 

Dichas votaciones se realizaron el 5 de 

Diciembre, desde las nueve de la 

mañana, los alumnos de primaria, 

fueron saliendo de sus aulas por 

grupos para emitir su voto y así 

escoger a su candidato/ a preferido/a. 

Previamente al día de las Elecciones 

hubo primarias en cada una de las 18 

clases desde 1ºEP hasta 6ºEP. Cada 

clase escogió a su candidato y de este 

modo obtuvimos 18 candidatos. Estos 

alumnos y alumnas tuvieron que 

prepararse unos discursos para 

defender su candidatura e ir clase por 

clase contando cómo podían mejorar 

su Colegio. 

Los 18 candidatos a la Alcaldía del 

CEIP Juan de Yepes han sido un 

ejemplo de alegría, empatía y 

compromiso por su Colegio, 

cualquiera de ellos podía haber 

sido un buen Alcalde/ sa, sin 

embargo solo podía ser escogido 

uno y así los alumnos del Colegio 

escogieron a ANA RUIZ DEL 

ÁLAMO, alumna de 6º C. 

Una alumna muy comprometida 

con el Colegio y las mejoras que se 

pueden hacer en él. Su discurso 

para ganarse los votos de los 

compañeros estuvo lleno de 

ingenio, ilusión y buen rollo. 

En definitiva, celebrar elecciones 

en el Colegio con motivo de la 

Constitución ha sido muy positivo, 

ha ayudado a acercar a los 

alumnos a la Democracia y todo lo 

que supone, y además ha sido 

elemental el trabajo de la 

expresión oral y  escrita por parte 

de los candidatos, los cuales 

también han aprendido muchas 

cosas. 

 

Ana Mª Lázaro Trigo 

(Orientadora) 

ELECCIONES EN EL 

CEIP JUAN DE 

YEPES 
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Excursión a La Casa de la 

Moneda y Timbre de Madrid 

El pasado mes de Noviembre, los días 28 y 

29, los alumnos de 1º y 2º, viajamos a 

Madrid, y  visitamos el Museo de la Casa de 

la Moneda y Timbre. 

La excursión fue divertidísima, pues tras 

subir  en un ascensor gigante, nos recibieron 

dos monitoras, que fueron las encargadas de 

explicarnos las partes más importantes del 

museo y de llevar a cabo diferentes 

actividades que nos permitieron conocer 

monedas de todas las épocas, siguiendo 

diferentes pistas por el museo. 

Además, divididos en grupos hicimos un 

taller, en el que con masa de pasta blanca, 

creamos nuestra propia moneda, que 

pintamos y decoramos con purpurina. 

Después, la llevamos a casa para guardarla 

como recuerdo de un día inolvidable. 

 

1º y 2º de Educación Primaria 

 

2º Educación Primaria  
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El pasado mes de noviembre, los alumnos 

de 5º y 6º de Educación Primaria, fuimos 

de excursión a Alcalá de Henares a 

conocer la VIDA DE CERVANTES. 

A las 9:45h salimos de Yepes. 

Al llegar allí nos dividimos en grupos y 

unos monitores nos enseñaron el pueblo y 

su historia, un museo con documentos 

antiguos, la casa de Cervantes, mosaicos, 

un antiguo palacio y la universidad. 

 

Y hasta aquí la excursión a Alcalá de 

Henares. 

 

¡Nos lo pasamos genial! 

 

 

El pasado 29 de noviembre de 2018 los 

alumnos y alumnas de 3º y 4º de Primaria del 

colegio Juan de Yepes fuimos de excursión 

al Planetario de Madrid. 

De todo lo que aprendimos, lo que más nos 

gustó fue: la divertida película sobre el 

vampiro que observaba las estrellas, 

descubrir las constelaciones del Universo, 

una máquina que explicaba el ciclo del agua, 

con un gran bloque de hielo ¡qué pudimos 

tocar! y enterarnos de que van a mandar un 

robot a Marte… 

Además, también lo pasamos genial a la hora 

del almuerzo en un parque muy bonito que 

rodeaba el Planetario. 

 

EXCURSIÓN AL 

PLANETARIO DE 

MADRID 

EXCURSIÓN A 

ALCALÁ DE 

HENARES 

¡Os animamos a todos a visitarlo!  

¡Os encantará! 

 

3º de Educación Primaria 

María Alcaide Roldán (6ºA) 

Natalia María Romo Pérez (6ºC) 
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 Me pareció divertido y mi actuación 

preferida fue la de 4º.  

Samuel Pascual-Muerte Sánchez (1º C) 

 Muy guay. La mejor fue la de 3º. Me 

gustó que vinieran mis padres. 

Carla Martín Espinosa (1º C) 

 Muy chulo. La actuación que más me 

gustó fue la de 3º. 

Yamilei Couto Ortega (2º A) 

 Muy bonito. La actuación que más 

me gustó fue la de 6º. 

Daniel Santiago García-Verdugo (2º B) 

 Me pareció regular. Mi actuación 

favorita fue el baile de 6ºB y me 

gustó que vinieran mis padres- 

Daniel Rosado (3ºC) 

 No me gustó mucho, Mi actuación 

favorita fue la que se disfrazaron de 

chinos y, sobre todo, que vinieran mis 

padres a verme. 

Cristina Trigo González (3ºC) 

 Me pareció muy chulo. Mi actuación 

favorita fue el villancico de 6º (La luz 

que nace en ti) y me gustó que fueran 

mis padres a verme. 

Inés Valiente (3ºB) 

 Me pareció divertido el teatro del 

Cascanueces y cuando se disfrazaban 

los niños. 

Jesús Miguel Cobos Mora (4º A) 

 Me pareció muy divertido el teatro 

del Cascanueces. 

Francis Omar Pérez Félix (4º A) 

 Me gustó el baile de 6º B y la canción 

de 1º (Chino Mandarín). 

Óscar Villa García (4º A) 

 Me gustó el baile y el teatro del 

Cascanueces, sobre todo el baile de 6º 

B y la canción de 5º A. 

Madalina Aniela Nastiuc (4º A) 

 Me gustaron mucho las canciones de 

5º B y la de 6º B. 

Carmen González Cabezas (5º B) 

 Muy entretenido. Me gustó mucho la 

canción de 6º B y el baile. 

Fernando Mulero de Mora (5º B) 

 Me pareció una idea bastante buena y 

sobre todo que vinieran nuestros 

padres. 

Adrián Carmona González (5º C) 

 Muy original. Me gustó mucho el 

padre del teatro y la canción de 5º. 

Héctor Melero Quintanilla (5º C) 

 Me pareció muy original porque todos 

los niños participaban. Me gustó 

mucho la canción de 6º. 

Lucía del Carmen Palacios Ortiz (5º C) 

 Me pareció muy bonito. Me gustó 

mucho que todos participáramos. 

Jimena Valenciano Carmona (5º C) 

 

 

¿Qué te 

pareció  

el Festival de 

Navidad? 

Aitana Gil Ruíz (6ºB) 

Alberto Mora Monroy (6ºB) 

Inés Mancebo Fuertes-Moreno (6ºB) 

Claudia García del Peso (6ºC) 

Raquel Izquierdo del Cerro (6ºC) 
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Los océanos cubren el 71% de la 

superficie de la tierra, sin embargo, 

solo ocupa el 0,4% de su volumen. 

Nuevas especies del 2018: 

- El coloso brasileño, mide 40 m 

y su peso es de 56 toneladas. 

- Escarabajo viajero, es de Costa 

Rica y mide 1,5 m. 

- La flora de Japón, no realiza la 

fotosíntesis. 

La lengua de una 

ballena azul pesa como 

un elefante adulto. 

La libélula vive sólo un día. 

Una medusa llamada “avispa 

de mar”, te pica y tiene 45 

segundos de vida ya que es el 

animal más venenoso del 

mundo. 

La jirafa es el único mamífero que no tiene cuerdas vocales, por lo que es 

completamente muda. La jirafa solo duerme 7 minutos al día y lo hace de pie. 

El embarazo de un 

elefante dura casi dos 

años. 

El mosquito es el animal 

más mortífero de la tierra, 

provoca 750 mil muertes en 

un año. 

Los tiburones nunca 

duermen ni descansan 

porque si lo hacen 

mueren. 

El alcohol etílico, el mismo que se encuentra en 

cualquier bebida alcohólica, se ha descubierto en 

múltiples nubes moleculares, interestelares y 

nebulosas. 

Las patas de los 

avestruces tienen 

suficiente fuerza 

muscular como para 

matar a una persona e 

incluso a un león. 

Cuando unas hormigas 

pasan junto a otras, 

inclinan su cabeza 

mostrando cortesía. 

Las ardillas esconden sus 

nueces y las entierran, pero 

son tan despistadas que se 

olvidan, y estas nueces 

permiten el crecimiento de 

cientos de árboles cada 

año. 

El cuerno del rinoceronte está 

hecho de pelos. 

CURIOSIDADES Sabías que… 

Jesús Alcaide Rivera (6ºB) 

Mateo Moreno del Álamo (6ºB) 

Alonso Muela Alcaide (6ºB) 

Álvaro Santos-García Montero (6ºB) 

Ángel Calera Sanz (6ºB) 
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TIRA CÓMICA 

Ana Ruíz del Álamo (6ºC) 

Andrea Álvarez Díaz-Mayordomo (6ºC) 

Sara Mª Romanescu Romanescu (6ºC) 
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