
HAN PARTICIPADO...
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¡

Vuelve el periódico más divertido de todos!

Despedimos  el  curso  con  nuestra  segunda  publicación  escrita. 
Además, te avanzamos que también hemos hecho otras cosas muy 
divertidas  en  estos  meses.  Aquí  podrás  encontrar  noticias, 
columnas de opinión, entrevistas, debates, pasatiempos...  Y todo 
hecho por los alumnos de nuestra actividad “Periodismo, diseño de 
imagen y fotografía (informática)”. Vas a ver de lo que son capaces 
nuestr@s chic@s. ¿A qué esperas para leerlo? ¡Adelante!
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NOTICIAS

LA OBRA DE 5ºB
Los de 5ºB hicieron unas obras y las representaron para los padres el día 8 de 
Abril de 2014. También para los niños, esa misma semana. Las obras se llaman 
“La otra historia de caperucita” y “El elefante y los ciegos”. La obra de caperucita  
intentaba trasmitir que no hay que maltratar a los animales y la del elefante que 
no debemos pelearnos  por tener la razón.

CONCURSO DE LA ONCE
Los alumnos de 5ºB participaron en un concurso de la Once sobre la ilusión,  
donde tenían que hacer un eslogan cada uno y después votar el mejor. Luego un 
logo cada uno, y después votar el mejor. Por último, hacer un dibujo cada alumno 
y elegir  el  mejor.  Tras enviar el  dibujo en el  primer trimestre,  nos llamaron y 
cuando volvamos de vacaciones tendremos una excursión. Podremos salir en la 
tele o en los periódicos... 

EXCURSIÓN DE LA ONCE
Fuimos  a  plantar  unas  plantas  llamadas  “La 
planta  de  la  ilusión”.  Por  el  camino  fuimos 
cantando esto:  “Somos los  de quinto,  somos 
los  mejores,  no  somos  creídos  pero  somos 
superiores. Este es nuestro rap, y al que no le 
guste se puede largar. Somos los de quinto B, 
quinto  B.  Somos  los  de  quinto  B,  quinto  B”. 
Cuando llegamos nos dieron bolsas con camisetas, chapas y llaveros. Salimos 
en la tele haciendo nuestro rap. Plantamos las plantas (en el parque de al lado 
de la playa) y después nos volvimos al colegio. Fue muy divertido.

XORRET DE CATÍ
Los días 6 y 7 de Mayo, los alumnos de 5º 
y 6º de primaria hicieron una excursión al 
Xorret  de Catí.  Los alumnos hicieron una 
caminata  en  la  cual  pudieron  ver  los 
árboles  típicos  de  la  zona,  así  como 
descubrir  los rastros de algunos animales 
mamíferos  del  lugar.  Pudieron  visitar  la 
ermita  del  Catí,  y  descubrir  que  era  un 
nevero.  También  pudieron  contemplar  en 
esta excursión un maravilloso ejemplar de 
Castaño de Indias en flor.
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SOPA DE LETRAS

Se nos han perdido seis animales y vas a tener que encontrarlos en 
esta sopa de letra.  ¿Crees que serás capaz? Los animales son: 
oveja, cerdo, perro, elefante, cabra y vaca. Pueden estar en todas 
las direcciones posibles. ¡A por ellos!

MÁS CHISTES
“- ¿Sabes que mi hermano anda en bicicleta desde los 4 años?
- ¡Pues tiene que estar ya muy lejos!”

“- Doctor, doctor, cuando tomo café no duermo.
- A mí me pasa justo lo contrario. Cuando duermo, no tomo café”

“¿Por qué los buzos se tiran siempre de espaldas? Porque si se 
tiraran de frente se caerían dentro de la lancha”

“¿Cómo se llama el campeón de buceo japonés? Tokofondo”
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PASATIEMPOS

EL MENSAJE SECRETO
Tienes  que  conseguir  descifrar  el  mensaje  secreto.  Pero  antes, 
tendrás que conocer este extraño abecedario...

A = A B = B C = C D = D E = E

F = F G = G H = H I = I J = J

K = K L = L M = M N = N O = O

P = P Q = Q R = R S = S T = T

U = U V = V X = X Y = Y Z = Z

Y aquí llega la frase oculta... ¿Podrás entenderla?

TIRA   UNA   MONEDA

SI   SALE   CARA   ERES   GUAY

SI   SALE   CRUZ   UN   PAQUETE

Y si ya lo has descifrado, ¿qué te ha tocado?

CHISTES
“¿Qué le dice el 3 al 30? Para ser como yo, tienes que ser sincero”

“¿Cuál  es  el  colmo de  un  sordo?  Que al  morir  le  dediquen  un 
minuto de silencio”

“- Hola, ¿tienen trajes de camuflaje?
- Sí, ¡pero llevamos 5 horas buscándolos!”

“¿Qué  le  dice  una  impresora  a  otra?  ¿Esta  hoja  es  tuya,  o  es 
impresión mía?”

“Por qué el cuaderno de matemáticas está siempre triste? Porque 
tiene muchos problemas.
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ENTREVISTAS

GEORGINA (PROFESORA)
► ¿Qué te inspiró a ser profesora?

- Fue necesidad, mi padre estaba enfermo y yo no podía hacer una carrera larga.

► ¿Qué es lo que más te molesta de nuestra clase?

- Que a veces no trabajáis cuando tenéis que trabajar.

► ¿Qué es lo que esperas de esta clase?

- Espero muchísimo porque sois una clase que tiene muchas posibilidades.

► ¿Te sientes bien enseñando? ¿Tienes alguna meta más en tu vida?

- Muchísimo, para mí ha sido todo. Quiero ayudar a los demás.

► ¿Siempre quisiste ser profesora?

- Quería estudiar matemáticas

► ¿Hay algo que te moleste del colegio?

- No, estoy muy contenta en La Aneja.

LUIS (ENTRENADOR DE FÚTBOL)
► ¿Cuánto llevas siendo entrenador?

- Llevo entrenando desde muy joven. Empecé con 16 años a entrenar niños de 
fútbol 7 en San Blas, y desde entonces siempre he entrenado algún equipo.

► ¿Te gusta el fútbol?

- Me gusta el deporte en general. Hay otros deportes que me hubiera gustado 
practicar a alto nivel, como el ciclismo, pero al final siempre lo que tenemos más 
cercano son los deportes como el fútbol. Pero claro, ¡me encanta el fútbol!

► ¿Cuál es tu equipo de fútbol favorito?

- Siempre he sido del Barça y del Alicante CF, que por desgracia desapareció. 
También me gustan equipos como el Athletic de Bilbao y el Villareal.

► ¿Qué jugador te gusta más?

- Mi futbolista favorito era Guardiola. Desde que se retiró es Xavi, por su visión 
de juego, su trabajo táctico y su técnica individual.

► ¿Te gustan nuestras equipaciones?

- Las equipaciones son preciosas, que para algo las elegí yo... ¡Verde esperanza!
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ANÁLISIS

COLUMNAS DE OPINIÓN (1/4)
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ENTRETENIMIENTO

ADIVINA EL FAMOSO

Nuestros periodistas han editado de forma graciosa la foto de 12 
personajes famosos. ¿Crees que serías capaz de identificarlos?
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ENTRETENIMIENTO

EL JUEGO DE LAS TRES PALABRAS

¿Conoces el juego de las 3 palabras? Es muy sencillo. Consiste en 
inventar una historia entre varias personas, con la única norma de 
que  cada  uno  tiene  que  añadir  sólo  3  palabras  cuando  sea  su 
turno. Uno empieza con “Érase una vez...” y a partir de ahí pueden 
conseguirse infinitas historias absurdas y divertidas.

Pruébalo  con  tus  amigos!  Ya  sea  escribiendo  o  directamente 
hablándolo.  Nosotros  hicimos  este  juego  en  nuestra  clase  de 
periodismo, y aquí te mostramos el resultado. ¿Qué te parece?  

<<Érase  una vez una jirafa coja 
que  se  moría  y  estaba  perdida. 
Encontró a un león muy gracioso, que 
al  rato  se  tocó  la  melena  y  murió. 
Tuvo  suerte,  porque  se  subió  a  una 
palmera alta y se cayó en un hospital. 
Llegó y dijo: “Voy a morir, me falta 
poco”. Vino un familiar y le dijo: “No te preocupes, yo te 

cuidaré”. Apareció un mono que era médico. 
La tumbó en una tumbona molona y le tocó 
una  canción  flamenca.  No  le  gustó,  le 
pareció horrorosa. Le intentó curar con una 
planta sacada del cuerpo del león muerto, 
pero no sirvió. Y luego vino la madre jirafa, 

que le dio un jarabe de fresa con abono. Así se curó. FIN>>
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ANÁLISIS

COLUMNAS DE OPINIÓN (3/4)
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“Troya”, por Marcos Díaz

Troya me gustó bastante en las peleas, aunque yo no miraba en las partes más 
violentas. Pero hubo una parte en la que uno iba corriendo con la lanza y se la  
clavó en toda la  barriga,  y  seguía vivo.  Se la  metía  aún más y seguía vivo. 
Finalmente se la clavó aún más y murió. Nota: 

“Ocho apellidos vascos”, por Michael Suárez

La película de “ocho apellidos vascos” es súper graciosa, estás riéndote toda la 
película. Me hacía mucha gracia el acento de los sevillanos. Me hacía gracia 
Carmen Machi y sobre todo Dani Rovira. Nota: 

“Los juegos del hambre”, por Pepe Vilarasau

Creo que “Los juegos del hambre” es un poco violenta, sobre todo la primera. Me 
gustó mucho el vestido de fuego de la chica. La segunda la voy a ver porque mi  
padre me ha dicho que no es tan violenta. Nota: 

“Los Pitufos”, por Erik García

Es una peli que por mi parte está muy bien, 
ya que tiene persecuciones, acción, amor y 
demás... Está muy bien ya que yo la vi en 3D 
en  el  Blu-Ray  de  la  PS3  con  mi  tele 
nuevecita  de  50  pulgadas y  full  hd 1080p. 
Aunque no sé para que la sacan en 3D si es 
súper  cutre.  Sólo  en  más  o  menos  tres 
ocasiones sí que mola, lo demás es bastante 
nefasto el 3D. Nota: 

“Cómo entrenar a tu basura de dragón”, por Matías Hidalgo

¿Cómo le puede gustar a alguien “Cómo entrenar a tu dragón”?. No me gusta 
nada, y además... ¡Dragones! Vaya cursiladas... ¿Cómo puede entrenar alguien 
a un dragón? Me pareció que duraba tres horas. Nota: 

“¿Campanilla? Querrás decir campero de dinero”, por Ian Nieto

Hace  mucho  tiempo  hicieron  un  contrato  y  sacaron  una  película  sobre  el 
personaje “Campanilla”.  Todos los padres vaciaron sus huchas,  cajas fuertes, 
carteras... para el capricho de sus hijas: ver esa película. Al poco de estrenarla la 
gente vomitaba de lo mala que era. Mucha gente murió y los de Disney Channel 
bajaron las ventas en productos de hadas. Odio la película. Nota: 
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SECCIÓN CINE

CRÍTICAS DE PELÍCULAS
”Avatar: ciencia ficción azul”, por Lucía Varona

Avatar es una película que, he de admitir,  he visto hace mucho y sacada de 
videoclub por mi padre. Los gráficos me parecen excelentes para el año en que 
la sacaron y me quedé alucinada. Al principio no la quería ver por que no era de 
animación y era muy pequeña, pero luego me fascinó. La historia no la entendí 
muy bien pero, dado que no soportaba las películas que no fueran de animación,  
superó mis expectativas. Nota: 

“Capitán América, el soldado de invierno”, por Miguel Gomis

Me encanta,  es chulísima.  Hay mucha acción y  explosiones.  Nik  Furia  no la 
palma. Lo mejor es cuando el capitán se encuentra con Bucy, su mejor amigo. Se 
enfrenta contra él porque habían hecho un experimento con su cerebro. Al final el 
capitán le hace recordar quién es. Nota: 

“Justin y la espada del sufrimiento”, por Daniel Menéndez

Me gustó bastante, pero lo que menos me gustó fue que no mataron al tío de la 
cerveza. A mí me habría encantado que lo hubieran hecho. También me habría 
gustado que el abuelo de Justin hubiera actuado en la pantalla. Por estas cosas 
he cambiado en el título “valor” por “sufrimiento”. Nota: 

“El Rey León”, por Eder Espí

La película es un poco torro, me parece aburrida.  También es un poco falsa, 
porque los animales no hablan. Además la canción de “hakuna matata” es un 
asco. Timón y Pumba no saben cantar. Nota: 

“Facilman”, por Eliseo Míguez

A todo el mundo le gusta “Superman” menos a mí, por una simple razón: ¡TODO 
EL MUNDO PUEDE GANAR A VILLANOS SIENDO INVENCIBLE! (excepto con 
la criptonita). Me parece que está demasiado a full power para hacer una peli de 
más de 2 horas viendo a un tío venciendo a villanos todo el rato. Además, ¿de 
dónde se saca la criptonita? Tiene demasiados poderes. Nota: 

“Los Muppets”, por Iker Maldonado

No me gustan mucho  porque son pequeños y muy feos.  Me gusta la  Rana 
Gustavo, pero Peggy es una cansina que no para de hablar. Nota: 
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ANÁLISIS

CARNAVAL

Alejandro  Valero  (1ºA): “El  año  pasado  fui  de 
caballero y este también. El mejor disfraz del mundo sería de piedra”

Claudia  Bayona  (2ºA): “Del  carnaval  me  gusta  todo.  El  año  pasado  fui  de 
roquera, y este año me pondré el mejor disfraz de todos, de Violeta”

Izan Grande (1ºA): “Los disfraces son lo mejor. El año pasado fui de esqueleto, y 
este iré de vaquero. El mejor disfraz que imagino sería de esqueleto sangriento”

David Rafael (2ºB): “Me gusta el carnaval, y los disfraces lo que más. El año 
pasado fui de esqueleto. Este quiero ir de coche de carreras”

Daniela López (2ºA): “Todo lo del carnaval me gusta. El año pasado me disfracé 
de hippie. Y este año... ¡aún no lo sé!”

Lucas  Papi  (1ºB): “Los  disfraces  de  carnaval  están  chulos.  Este  año  me 
disfrazaré de Cars, igual que el año pasado. Un disfraz genial sería de Gormitis”

Pau Ortiz (1ºA): “Me gusta carnaval, y lo que más me gusta son los petardos. 
Voy a disfrazarme de Spiderman, como el año pasado. ¡Es el mejor disfraz!”

Daniel Pérez (1ºB): “Me gusta carnaval, hay muchos disfraces que están chulos”

Yeseo García (1ºB): “Este año voy a ir de mosquetero, igual que el año pasado. 
Me gustan mucho los disfraces. El mejor disfraz creo que sería de Darth Vader”

Luna Payero (2ºA): “Del carnaval me gusta todo. El año pasado fui de roquera, y 
este iré de mariposa. Para mí, el disfraz más guay sería de Violeta”

Jorge Giménez (2ºB): “Me lo paso genial en carnaval jugando con mis amigos”

Daniel Carretero (2ºB): “Los disfraces es lo que más me gusta del carnaval. 
Todos son muy chulos. El año pasado fui de payaso. Este aún no lo sé”

Marcos Díaz (4ºB): “Carnaval me parece aburrido menos por la comida, que me 
encanta. No me gusta ir disfrazado, porque estoy incómodo. Un año me gustó 
más que otras veces, porque fui disfrazado de Astérix y me divertí mucho”

Ian Nieto (5ºB): “Vale, vamos a verlo desde mi punto de vista. Primero el viernes 
28 es fiesta, bastante bueno. El 27 podremos traer disfraces, pero nosotros, los 
de  quinto,  nos  ponemos  disfraces  por  la  tarde,  algo  malo.  Ahora  en  vez  de 
chocolate caliente, tendremos un bollo y una chocolatina. Lo han hecho porque el 
año pasado lo llenamos todo de manchas de chocolate. A mí me gusta mucho”

Daniel Menéndez (6ºB): “Este día me encanta por los disfraces.  Me encanta 
disfrazarme. Hoy me he disfrazado de ninja. Mi hermana se ha disfrazado de pija 
y yo recordaré este día tan especial”
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Lucía Varona (6ºA): “Se titula “La mujer del puñal”. Esto era un día normal y mi 
madre y yo volvíamos de un viaje a Madrid en coche. Era mediodía y paramos en 
una de esas gasolineras-restaurante a comer. Entramos en el establecimiento, 
que  tenía  una  fachada  de  arcilla  naraja,  y  no  había  nadie  en  la  barra.  
Olisqueamos el aire y sentimos un aroma delicioso que provenía de detrás de la 
barra y fuimos a investigar. Allí había una cazuela de habichuelas que, aunque 
no me hacen mucha gracia, olían de maravilla. Como mi madre llevaba el DNI en 
el bolsillo de la camisa, al olisquear el puchero, se le cayó dentro. Al caer, el  
documento hizo una especie de ¡flop! y algo sonó dentro de la cocina como un 
¿rrgggg? y me di cuenta de que, de la cocina, salía un olor a muerte y un líquido 
rojo espeso se hizo asomar por la puerta de la cocina. Entonces, me di cuenta. 
Me di cuenta de la trampa. De por qué no había nadie detrás de la barra y de por  
qué un alimento que tanto odiaba me olía tan bien. De por qué se le cayó a  
mamá el DNI. Entonces le dije en voz baja: "No hagas ningún ruido y camina 
despacio hasta el coche".  Mi madre hizo un gesto de no entender nada y luego 
sonrió. Me acarició el pelo (cosa que odio) y me dijo: "no seas tonta". De la  
cocina se volvió a oír aquel siniestro rrrgggg pero cada vez más cercano hasta 
que apareció. Apareció una mujer de pelo castaño recogido con una coleta baja, 
piel pálida casi gris. Llevaba una camiseta de media manga rosa y unos leggings 
marinos.  Pero lo  más chocante fue que carecía  de cara  y  portaba un  puñal 
sangriento en la mano, cosa que me tranquilizó. ¿Por que? Primero, porque si 
estaba  sangriento,  produciría  menos  daño,  sería  más  visible  si  lo  lanzara  y 
pesaría demasiado para hacerlo. Segundo, no llevaba una pistola, porque, si no, 
podría matarnos de un tiro, pero con un puñal,  podríamos correr sin que nos 
alcanzara.  Tercer y último punto: iba descalza y no podría correr muy rápido. 
Aquella mujer, de repente rompió el silencio gritando: ¡Aaahhhhh! y yo grité a mi 
madre:  ¡COORRREEE AL COOOCHEEEE!  La  mujer  se  nos  abalanzó.  Y mi 
madre gritó: El DNI!!! Yo por supuesto la empujé fuera diciéndole: ¡DÉJALOO Y 
CORREEE! Así que corrió e inesperadamente me tropecé y seguí corriendo. Mi 
madre se metió en el coche pero en ese preciso instante, la mujer se interpuso 
entre el coche y yo. Entre mi madre y yo. Entre mi última esperanza de vida y yo. 
Entonces, con un rápido movimiento de muñeca blandió su arma y rasgó una 
perfecta  raya  de  sangre  en  el  centro  de  mi  brazo.  entonces,  pensando  que 
estaba  muerta  se  retiró  un  poco  y  aproveché  a  meterme  en  el  coche 
agarrándome  el  brazo  dramáticamente  y  gritando.  Me  moría.  Entonces,  me 
encontré  en  mi  habitación,  metida  en  mi  cama  agarrando  mi  brazo 
dramáticamente gritando: ¡¡¡MI BRAZOOOOO!!! Eran las 8:05 de la mañana”

Erik García (6ºA): “Se remonta al 12-05-2009 y entonces 
me hablaron de las avispas. Ahí comenzó el miedo. Tuve 
una  pesadilla  de  que  las  avispas  empezaron  a  invadir 
todo mi barrio y mis padres y yo estábamos escondidos 
en una tienda. Entonces una avispa gigante tiró un gas 
somnífero y se llevó a mis padres y yo me quede dormido allí. Cuando desperté, 
habían hecho un panal en mis manos. Y hasta ahí”
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CONFESIONES

¿CUÁL HA SIDO TU PEOR PESADILLA?

Ian Nieto (5ºB): “Vale, vale, vale... ¿Creéis que los sueños son tan bonitos como 
“ayer  soñé  que  estaba   en  el  mundo  de  la  chocolatina”?  Pues  estáis  muy 
equivocados. Os contaré cómo aprendí lo que es el miedo de verdad, os relataré 
mi pesadilla. Era viernes, lo sabía porque se veía en las noticias. Pero antes de 
salir al colegio noté una sensación, como una voz extraña que decía “ven con el 
ángel de la muerte”. Y de repente, en mi mente, apareció una estatua con una 
cruz satánica, y donde debería estar la cara sólo había un hueco oscuro. La 
estatua  estaba  llena  de  sangre  y  cuando estaba  a  punto  de  acabar  aquella 
asquerosa  imagen,  dijo:  “Acaba  con  tu  vida  esta  semana  o  lentamente  te 
mataré”.  Pasó  la  semana  en  el  sueño  y  compré  una  pistola  de  balas  por 
seguridad. Nada más llegar a mi casa vi escrito esto: “entrégame tu alma o te la  
quitaré yo mismo”. Nada más leer eso, cogí la pistola que tenía guardada en la 
mochila  y  al  levantar  la  cabeza  vi  la  misma estatua  en  mi  visión,  pero  esta 
estatua se estaba rompiendo.  Salí  disparado por  las escaleras del  edificio,  y 
nada más llegué a la terraza, ahí estaba. Esta vez tenía ojos, cara y piel pero 
todos los trozos de su piel eran putrefactos. Dijo : “Tú no saldrás vivo”. Saltó 
sobre mí y los dos caímos por la terraza. La extraña criatura murió, yo me estaba 
muriendo y ahí me desperté. ¿Os ha aterrado? Opinad, no os moriréis muajaja”

Pepe  Vilarasau  (4ºB): “Era  un  día  muy  tranquilo.  Yo  iba 
paseando  por  el  parque.  De  repente,  me  giro  y  veo  a  un 
dragón. El dragón va y me arranca la cabeza. Yo voy y me 
convierto en Chucky. Voy y le arranco la cabeza al dragón. 
Aparece un amigo mío y me dice “¿quieres jugar a el fútbol?” 
Entonces le quito el corazón”

Iker Maldonado (4ºA): “Soñé que mi casa estaba viva y que 
se comía a mi familia. Luego venía a por mí. Por más que 
huía siempre me encontraba. Al final me alcanzó y me comió”

Eliseo Míguez (6ºA): “Una vez soñé que estaba dentro del juego de SLENDER. 
Estaba atrapado con Gona y Luh. Teníamos que conseguir 8 páginas que se 
supone que son de socorro, y cuando estaba escondido detrás de un mueble, 
salí del escondite y ví a Slenderman esperándome al girarme”

Marcos Díaz (4ºB): “Un día estaba durmiendo. En el sueño era de noche, las 
ramas de los árboles parecían manos tocando a la ventana. Yo tenía bastante 
miedo porque no tenía con qué defenderme si me quisiesen pegar o matar. De 
repente oí “toc toc” a la puerta. Abrí y me mató”

Daniel Menéndez (6ºB):  “El mundo se acababa y había zombies y esqueletos. 
Los policías nos mataron a todos porque también eran zombies”.
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Erik  García  (6ºA): “Ahhhh  carnaval...  Una  fiesta  perfecta  para  disfrazarse  y 
pasárselo bien con los amigos. Además las estupideces que ponen en clase por 
la tarde se suprimen, y en vez de eso sales al patio disfrazado y juegas con tus 
amigos. ¡Incluso te puedes poner a bailar con la música! En el carnaval 2012 del  
colegio C.P. Prácticas (y olé) La Aneja pusieron el Gangam Style ya que estaba 
de moda allá por finales de 2012 y mediados de 2013. Ahora está de moda 
Abraham Mateo. Para mí es... cómo decirlo.... Homo! Pero resumiendo Carnaval 
es como Navidad pero sin regalos, y en vez de 
comer dulces te disfrazas. MOLAAAA”

Pepe Vilarasau (4ºB): “Me gusta mucho el día 
que  vamos  al  colegio  disfrazados.  Yo  casi 
todos los años iba de vampiro o de esqueleto, 
pero este año me he disfrazado de Chucky. La 
máscara la ha hecho mis padres, y el cuchillo 
lo hemos comprado en una tienda de bromas”

Eder Espí  (6ºB): “Carnaval  me gusta  mucho 
porque es divertido.  Lo que más me gusta de la fiesta de Carnaval es cuando 
nos disfrazamos. El peor disfraz que he visto en mi vida fue de piragüista. Este 
año creo que me disfrazaré de karateka”

Iker Maldonado (4ºA): “El carnaval es mi fiesta preferida, porque hay muchos 
desfiles, muchos disfraces y muchas más cosas interesantes. Pero a mí no me 
gusta disfrazarme, porque es un poco rollo. Todos los disfraces son muy malos”

Matías Hidalgo (6ºB): “Lo mejor, el chocolate. Lo peor, demasiadas profesoras”

Lucía  Varona (6ºB):  “No sé  mucho sobre  los  orígenes del  carnaval  ni  esas 
chorradas (y no me importa mucho). Pero bueno, el señor director dice que lo 
haga y lo hago. A mí solo me importa la fiesta (nota: insertar musica  Con los 
terroristas). Hace poco, mi tía me ha pasado una típica Bolsa de disfraces, con 
muchos disfraces como podéis imaginar.  Entre ellos destaca el  DISFRAZ DE 
EMOTICONO!, una ESPADA DE SAMURÁI! y UNA SOMBRILLA DE GEISHA!!! 
Creo que como siempre voy de vaquera podría ser una GEISHA SAMURÁI! Pero 
como no hay cole pues mejor. Pero al final seré un gato negro con sus OREJAS 
DE GATO NEGRO VERSIÓN DIADEMA! su COLLAR DE LAZO NEGRO CON 
UN CASCABEL IRRITANTE! y su CINTURÓN DE COLA DE GATO! Y ya está”

Eliseo Míguez (6ºA): “Lo que más me gusta de carnaval es que puedes ir de 
Freddy Krueger sin que nadie se asuste, porque saben que estás disfrazado. 
Pero... ¿Y si te cruzas con un Freddy Krueger que no está disfrazado? ¡Alerta!

Miguel Gomis (4ºB): “Carnaval mola porque... No sé, me gustó disfrazarme de 
miedo,  esconderme  y  asustar  a  la  gente.  Quiero  decir  que  las  que  más  se 
asustaron fueron las gritonas de mi clase. ¡Vaya susto se llevaron!

Michael Suárez (6ºB): “Lo que más me gusta es el chocolate. Lo que menos me 
gusta son los disfraces que son absurdos”
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ANÁLISIS

FIESTAS DE SEMANA SANTA

Eder Espí (6ºB): “La semana santa es casi lo mejor que hay. Dejas 
el colegio durante un montón de tiempo, lo que quiere decir que no 
hay deberes,  no  hay que estudiar...  Otra  cosa buena es que te 
puedes ir de viaje. En fin, molan un montón.  Ah! Los desfiles me 
parecen un rollo”

Erik  García  (6ºA): “La  semana santa  es  sólo  una  excusa  para 
librarse de una vez de los deberes y obligaciones en el  colegio. 
Aunque  ahora  que  lo  pienso,  si  son  “VACACIONES”  entre 
comillas... ¿Por qué narices ponen deberes? ¡Las vacaciones son 
para  algo!  En  fin,  después  de  4  meses  -más  o  menos-  de  las 
vacaciones  de  navidad  están  las  de  semana  santa,  aunque  es 
poco. Es como un prototipo del verano. Al menos 2 meses después 
ya viene junio y se hace jornada intensiva. No sin mencionar que es 
una fiesta religiosa, aunque yo paso un poco de este tema, pero sé 
que a algunos les interesará bastante”

Iker Maldonado (4ºA): “Me gusta mucho la semana santa, por las 
procesiones.  Sobre  todo me gustan los  capuchinos,  porque son 
muy buenos dando caramelos. También molan sus sombreros”
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Erik García (6ºA): “La gran pregunta que 
desde hace años se hace la gente. Cada 
una  tiene  grandes  cualidades  y  otras 
pésimas, pero yo voy a explicar desde mi 
punto de vista cuál es mejor para mí. Me 
quedo con la piscina,  ya que en el  mar 
tienes  el  peligro  de  que  te  piquen 
medusas,  avispas...  Otro  punto  muy 
vistoso, como no, es el tema de la SAL. 
¡Chan chan chaaaan! Sí, sin duda le quita 
muchos puntos al mar. Aún así hay una 

cosa muy empatada, el  tema de que la gente haga sus cositas en el agua...  
Mejor  dejo  este  tema.  La  arena  y  las  algas  son  realmente  molestas  y  eso 
también le quita mucho al mar. Lo único que veo que la piscina no tiene es el 
espacio, y a veces tanta gente en tan poco sitio puede ser molesto. Y además los 
niños pueden hacer castillitos de arena y cosas por el estilo en el mar. Esa es mi 
opinión ^^”

Miguel Gomis (4ºB): “La playa es mejor, porque hay olas y puedes hacer surf. 
Aparte puedes jugar con la arena, o... yo qué sé, pero para mí es mejor la playa”

Michael Suárez (6ºB): “Me gusta más la piscina, porque como vivo en una urba 
la tengo debajo y la playa está más lejos y te llenas de arena”

Iker Maldonado (4ºA): “Prefiero la playa, porque te diviertes con la arena y el 
agua. También puedes jugar a a las palas y al volley”

Marcos Díaz (4ºB): “La piscina me gusta más que la playa, porque puedo dar 
volteretas para atrás y para adelante. También porque mi abuelo me tira el balón 
y hago un mega-tiro para arriba y... ¡vaya si se va a la porra! Una vez casi se 
cuela en un árbol y otra vez incluso se fue a un callejón de al lado”

Pepe Vilarasau (4ºB): “Me gustan las playas, pero sólo las que tienen rocas para 
saltar. La piscina también me gusta mucho, porque no hay casi nadie y después 
no me tengo que duchar”

Eliseo Míguez (6ºA): “Prefiero la piscina, porque siempre que me voy a la playa 
tengo arena hasta en la entrepierna y me tengo que duchar. Aunque en la piscina 
me he hecho mucha sangre, pero al menos eso se cura. Por eso elijo la piscina”

Daniel Menéndez (6ºB): “La playa es la peor pesadilla del mundo, porque se te 
queda arena en el trasero y en las partes bajas. Prefiero la piscina”.

Matías Hidalgo (6ºB): “La piscina, porque te lo pasas genial con tus amigos y no 
te manchas de arena. Y eso cuando te entra en los... No mola”

Eder Espí (6ºB): “Prefiero la playa, porque la piscina está bien pero es un poco 
aburrida. Muchos dicen que la piscina es mejor, pero elijo la playa”
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EL DEBATE

PLAYA O PISCINA... ¿QUÉ ES MEJOR?

Daniel Carretero (2ºB): “Prefiero ir a la playa, porque puedo pescar”

David Rafael (2ºB): “Es mejor la playa, porque puedes construir con la arena”

Daniela López (2ºA): “La piscina, porque mi piscina tiene tobogán y trampolín”

Lucas  Papi  (1ºB): “Prefiero  la  piscina,  porque  allí  no  te  puedes  encontrar 
medusas”

Izan  Grande  (1ºA): “Es  mejor  la 
piscina, porque allí no molesto a nadie”

Claudia  Bayona  (2ºA): “La  piscina, 
porque  tiene  tobogán  y  también 
trampolín”

Daniel  Pérez  (1ºB): “Elijo  la  piscina, 
porque en la piscina no hay medusas”

Yeseo  García  (1ºB): “La  piscina, 
porque  puedo  tomarme  un  helado  y 
comer”

Pau Ortiz (1ºA): “Prefiero la playa, porque es más grande que la piscina”

Luna Payero (2ºA): “Es mejor la piscina, porque creo que es más divertida”

Jorge Giménez (2ºB): “La playa, porque puedes hacer castillos, enterrarte... Y 
hay peces”

Ian Nieto (5ºB): “Los que le tienen miedo a la playa son unos hijos de miércoles, 
porque en la playa puedes ver  a alguna chica guapa o un pez molón de 10 
colores. La piscina es un espacio cerrado donde hay viejos en bañador”

Lucía Varona (6ºA): “Como ya llega el verano, mi jefe me manda escribir sobre 
la playa/piscina. La piscina me gusta porque está en mi urba y sólo tengo que 
bajar el ascensor y bañarme. Además, allí están todas mis amigas y me dejan 
estar sóla hasta tarde. Pero también hay muchos bichos en la hierba, el cloro me 
pica en los ojos y  siempre me tengo que duchar después de salir.  La playa 
tampoco está mal. A veces, me voy a bucear con mi madre y veo muchísimos 
peces de muchos colores y es precioso.  Además,  con mi  amiga Ángela  cojo 
cangrejos y pesco peces de forma original. Pero la sal me molesta mucho y no 
puedo tomar el sol debido a que la playa que está más cerca de mi urba es de 
rocas y tumbarse allí es imposible. En fin, todo tiene sus pros y sus contras y  
cada uno debe elegir a dónde quiere ir”
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ANÁLISIS

FINAL DE CURSO

Marcos  Díaz  (4ºB): “Me  gusta  fin  de  curso, 
porque  cantamos  canciones  delante  de  mucha 
gente  del  colegio.  Lo  que  me  gusta  de  fin  de 
curso también es que por fin puedo ir a la playa a 
casa de mis primos a dormir, a la piscina de mis 
primos y de mis abuelos ...”

Miguel Gomis (4ºB): “Mola por diversas cosas. 
Una de ellas es las vacaciones, porque estamos 
sin deberes. Otra más importante es el fiestuqui, 
porque ¿a quién no le gustan las fiestas? Pero lo 
peor  es  que  pasas  de  curso  y  todo  es  más 
complicado”

Ian Nieto (5ºB): “Aquellos días donde se cumplen milagros. Todo el mundo está 
esperando a que toque el timbre de la última clase. Lloramos de alegría porque 
nos vamos del colegio. Aquel día en que se hacen milagros. El último día 2 de 
cada 3 personas consiguen trabajo. Nuestro profesor de informática lo consiguió 
en verano ”

Pepe Vilarasau (4ºB): “A mí el fin de curso... Por una parte, el último día de 4º 
en  este  caso  me  gusta  mucho,  porque  hay  castillos  hinchables  y  si  no  me 
equivoco también inflan globos gigantes y los sueltan. Pero por otra parte me da 
un poco de pena, porque dejo de ver a mis amigos. Me voy a  Barcelona y hasta 
que vuelva no podré quedar con ellos. Pero también me lo paso muy bien en 
Barcelona  porque están mis primos, mis tíos y mi abuela”

Daniel Menéndez (6ºB): “El fin de curso siempre me ha gustado porque el año 
pasado hubo jumpins y mis compañeros se quedaron boquiabiertos cuando hice 
volteretas hacia delante y hacia atrás. Desde entonces me gusta mucho más”

Marcos Díaz (4ºB): “Me gusta la fiesta de fin de curso porque te traes tu propia 
cena: hamburguesas, perritos, bocadillos... Además, hay un DJ y una discoteca, 
aunque yo nunca me acerco mucho”

Michael Suárez (6ºB): “El final de curso me gusta porque llega el verano, pero a 
la vez no me gusta porque dejo de ver a mis amigos”

Matías Hidalgo (6ºB): “Me gusta porque me reúno con todos mis amigos y nos 
vamos de viaje de fin de curso. Y nos hacen una fiesta a los de sexto, con coca-
cola, fanta... Y con comida. Tenemos que hacer una canción para los padres, que 
creo que les gustará mucho”
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