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EDITORIAL. 

Estimados  lectores: 
 
 
 

Si todavía eres de los que nos 
sigues y has llegado a este 
rinconcito de lectura: 
enhorabuena!! 
 
Te interesa el colegio más allá de lo 
estrictamente académico. Al mirar 
en su interior, con ánimo de 
informarte y curiosear, descubrirás 
la esencia del aprendizaje no 
formal, el que va más allá de las 
aulas y nos abre las puertas al 
conocimiento de nuestro entorno: 
físico, cultural, social, 
tecnológico…. 
 
Quisiera agradecer la 
extraordinaria colaboración a 
maestros/as, AMPA, familias y 
profesionales que han participado 
en el desarrollo de estas y otras 
muchas actividades 
complementarias al currículum, 
animándoles a continuar en esta 
línea, disfrutando del trabajo bien 
hecho, sosegado y colaborativo 
que enriquece a todos/as. 
 
Feliz descanso y saludos 
cordiales. 
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ACTIVIDADES: El cole informa. 

 Esta página es sólo una reseña de las actividades complementarias desarrolladas a lo 
largo del trimestre. Tenéis más información de algunas de ellas en la sección “Nuestros 
trabajos”. 
 
En Educación Infantil: 
 

 Hemos celebrado la Fiesta del Otoño con cuentos, poesías, canciones…. y degustación 
de los frutos propios de la época en un mercadillo en el que han participado todos los 
grupos. 

 Los de cinco años hemos visitado el Museo Municipal, ¡¡qué interesante!!. 

 Unos piratas muy atrevidos han invadido con mucha  diversión las aulas de infantil . 

 Tenemos decorado muy bonito el colegio para Navidad y hemos cantado villancicos. 

 El día 21  de diciembre nos han visitado los Reyes Magos y después la AMPA  nos ha 
invitado a  ¡¡ chocolate con churros!!. 
 
En Educación Primaria: 
 

 Los alumnos de 1º,2º, 5º y 6º han participado en  una actividad de animación a la lectura  
a través del   Cuentacuentos ofrecido por la Red de Bibliotecas Municipales. 

 En noviembre, los alumnos de  1º,  4º y 5º  nivel  han participado en  diferentes  talleres 
de Educación Ambiental. 

 Halloween, fue la festividad elegida  para trabajar contenidos, desde el área de Inglés.  

 Los niveles 3º, han estado en el Teatro Municipal para ver una obra en inglés.  

 Por  iniciativa de la Fundación Parque Tecnológico y Científico, los tres grupos de 1º y 
4º han asistido a una representación teatral ofrecida con motivo de la celebración de la 
Semana de la Ciencia.  

 Hasta el CHUA, se han desplazado los alumnos/as de 5º para conocer la Unidad de 
Investigación del Hospital y el trabajo que desarrollan los científicos.  

 El Día de la Constitución se celebró con  diferentes actividades  en cada nivel. 

 Como viene siendo habitual desde hace nueve cursos, el Proyecto de Actividades 
Intergeneracionales,   se desarrolla con los alumnos/as de 5º nivel. 

 Hemos participado en el Pleno Infantil del Ayuntamiento, nuestro representante, Paco 
P., de 5ºA ha sido el portavoz de las propuestas de mejora para nuestra localidad.   

 Del Proyecto Agenda 21 Escolar, ya se ha desarrollado la primera reunión en Comité 
de Sostenibilidad, continuamos consolidando los objetivos iniciados el curso pasado, los 
diferentes planes de acción están en marcha y , de momento, con buenos resultados, 
gracias a la colaboración de todos ( alumnos, familias y docentes). 

 En primero han inaugurado unos talleres de cocina saludable, elaborando unos ricos 
croissants. 

 El patinaje ha sido una actividad lúdico-deportiva con la que han disfrutado alumnosas 
de 4º a 6º. 

 Los/as alumnos/as del Área de Religión han visitado una exposición en la Parroquia 
de Las Angustias. 

 El inmenso  Belén,  instalado en el vestíbulo, y los villancicos  nos invitan a  disfrutar  de 
la Navidad. 

 Último día : Filmoteca de 3º a 6º ¡¡Vamos al cine!! . En 1º y 2º chocolatada, gymkana 
y película en el cole. FELICES FIESTAS ¡!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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Y TÚ, ¿QUÉ OPINAS? 
 

 

 

AGENDA 21 ESCOLAR 
 
“Me gusta la A21 porque así ningún niño está sólo en el patio”. 
 
 Lucía 5ºC 

 
 

 

 

                                   
PATRULLAS PATIO LIMPIO (PPL) y JUEGOS 
 
 “Los juegos que se organizan en el patio nos divierten  y 
con las PPL conseguimos tener el patio más limpio”. 
 
  Paula M. 5ºC 

 
 
 
 
 

 
VOLUNTARIOS DE LOS JUEGOS 
 
“Nos ha gustado mucho la experiencia de participar como 
voluntarios en la organización de los juegos del recreo “. 
 
 Jimena y Carlos 6ºB 

 
 
 
 
 
 

COMBA 
 
“En 1º y 2º la comba ha tenido mucho éxito como juego 
para el recreo”. 
 
 Cise 6º. 
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ENTREVISTA A Dª GLORIA LOSA 

- ¿De dónde eres? 

- Yo soy de Villapalacios, un pueblo de la Sierra de Alcaraz, está a 98 km. de aquí, de 

Albacete y es un pueblo muy bonito. Me gusta pasar allí las vacaciones y todos los días 

que puedo. 

En Villaplacios es donde he pasado la mayor parte de mi vida, allí me crié, fui al colegio, 

viví con mi familia… He sido y soy muy feliz en mi pueblo. ¡Cuántos recuerdos! 

- ¿Cuántos años llevas en Parque Sur? 

- En Parque Sur llevo catorce años. Pero antes de venir aquí he pasado por otros pueblos: 

Alcaraz,, Reolid, Bienservida, Villaverde y Villarrodrigo. De todos guardo gratos recuerdos. 

 

- En todos los años que 

llevas en Parque Sur 

¿qué es lo que más te ha 

emocionado? 

- Todos los días me 

emociono con algo, pero 

así algo especial, ahora 

mismo no recuerdo nada 

- ¿Cómo era el colegio 

cuando empezaste a 

trabajar aquí? 

- El colegio era más o 

menos igual que está, 

cada vez hay más 

alumnos, pero en general es igual. Lo importante son los alumnos. Para mí es mi segunda 

familia. 

- ¿Has sido feliz en tu trabajo? 

- Si, he sido  muy feliz, unos días más, otros días menos, pero si, soy feliz porque hago lo 

que me gusta. 

- ¿Qué es lo más importante de tu trabajo? 

- Pues estar con los niños, mis compañeros, ver como los niños van creciendo, 

aprendiendo, van cambiando. 

- ¿Por qué te interesaste en hacer Magisterio?  

- La verdad es que desde pequeñica al ir a la escuela me gustaba mucho, también tengo 

familia que estudió magisterio y yo veía lo bien que estaban y que se dedicaban a esto y 

disfrutaban y pensaba: a mí me gustaría ser maestra de mayor. 
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- ¿Qué te inspiró? 

- Todo eso que he dicho anteriormente y además, antes solo se podía estudiar aquí en 

Albacete enfermería o magisterio y decidí estudiar magisterio. 

- ¿Qué puntuación le pondrías a tu carrera de maestra? 

- No me gusta poner notas, para eso están los alumnos 

- Ahora cuando te jubiles ¿qué vas a hacer? 

- Pues lo primero descansar y después haré deporte, iré a andar, estaré con mi familia y 

algún viajecillo que tengo por ahí programado. 

- ¿Cuál es tu afición favorita? 

- Así favorita favorita, no tengo ninguna, pero me gusta coser, andar, el deporte en 

general. 

- ¿Nos quieres decir algo más para finalizar? 

- Pues que he pasado unos años muy buenos aquí, han sido unos compañeros y unos niños 

como mi familia y que me da pena jubilarme, pero tengo que dejar que pase la gente 

joven. 

Os diría también que seáis buena gente y recordéis lo bueno que os hemos transmitido 

durante la edad escolar. 

Desde este periódico quisiera agradecer a mis padres todos los esfuerzos que hicieron 

para que estudiáramos los cuatro hijos y poder realizar este trabajo que ha sido “MI 

VIDA”.   
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¡FELIZ NAVIDAD! 

Ana, Araceli, Verónica, Andrea, Loli y Laura. 

 

 

Ha sido un placer poder 

realizar nuestras primeras 

prácticas, como futuras 

docentes, en el CEIP. “Parque 

Sur”. 

Gracias por acogernos desde el 

primer día, porque nos hemos 

sentido unas maestras más. 

Agradecer a todas las 

maestras, pero especialmente 

a nuestras tutoras y tutor por 

enseñarnos lo bonita que es su 

profesión y darnos consejos y 

mucho material para nuestras 

futuras clases. 

En cuanto a los alumnos, solo 

podemos darles las gracias mil 

veces, ya que nos han querido 

desde el primer día y nos han 

mostrado sus mejores 

sonrisas. 

Han sido unas prácticas 

enriquecedoras en las que 

hemos reído hasta la saciedad 

y solo nos queda dar las 

gracias otra vez.  

 



 

En este periodo de prácticas, hemos podido experimentar y a la vez aprender cómo será 

nuestra futura profesión. 

Durante estos meses hemos observado muchos de los contenidos que se han impartido 

en la universidad, así como, otros que no tanto.  Estos últimos se aprenden con la 

práctica y nos ha servido de perfecto complemento para formarnos como futuros 

maestros.  

Respecto a los alumnos, no nos esperábamos esta gran demostración de cariño hacia 

unas personas desconocidas como éramos nosotros, en tan poco tiempo. Nos han hecho 

sentir una parte más del colegio. 

En relación al claustro de profesores, no podemos decir menos. Nos han hecho sentirnos 

unos maestros más dentro de sus clases. Hemos aprendido muchas cosas que no nos 

pueden proporcionar los libros, es decir, todo lo que tiene que ver con el día a día en las 

aulas.  

Al equipo directivo del centro agradecer toda la implicación que han tenido para que 

nuestro periodo de prácticas sea lo mejor posible y hayamos podido llevarnos una visión 

general de la etapa de Educación Primaria.  

Por último, hemos de 

agradecer al colegio CEIP 

Parque Sur y a todos los 

maestros y alumnos su 

amabilidad y buena acogida 

que nos han proporcionado.  

Estas prácticas nos han hecho 

tener claro que nos queremos 

dedicar a la docencia, más de lo 

que ya lo teníamos. 

Gracias por todo. 

Alumnos de prácticas 2018. 
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PROYECTO “LOS PIRATAS” EN 3 AÑOS 

 

 
 

Durante este primer trimestre  hemos llevado a cabo en 3 años  el proyecto  “LOS 

PIRATAS”. 

En este proyecto han participado muchísimo las familias contando cuentos y 

elaborando material como garfios, sombreros piratas, parches, catalejos, cofres del 

tesoro, etc.. 

 

Clase de 3 años A 
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Clase 3 años B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase 3 años C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os deseamos a todos ¡Feliz Navidad! 
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El pasado 29 de Noviembre se celebró la Fiesta del Otoño en Educación Infantil. 

Los alumnos de 4 años participaron activamente confeccionando coronas, cantando 

“Verás las hojas caer”, jugando y bailando. 

En las aulas se realizó también una degustación de frutos de otoño. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os  deseamos a todos ¡Feliz Navidad! 
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VISITA DE UN ARQUEÓLGO EN 5 AÑOS 

 

Durante este primer trimestre  hemos llevado a cabo en 5 años  el proyecto  

“Antigua Roma”. 

El 12 de Noviembre tuvimos una visita muy importante, se trataba de Juan Manuel 

Vila López  arqueólogo amigo del papá de un alumno de la clase de 5 años A, 

Pablo Fajardo. 

 

Juan Manuel es licenciado en Historia con Máster de métodos y técnicas de 

investigación histórica y cursando doctorado en arqueología. 

 

Es miembro de la asociación Orisos, esta asociación se dedica la Investigación y el 

Desarrollo Cultural, nació de uno de los Cursos de Arqueología del Cerro de las 

Cabezas que se desarrolla en colaboración con el Ayuntamiento (Concejalía de 

Cultura) y el Centro Asociado de la UNED en Valdepeñas. 

 
 

 

 También es socio colaborador del servicio de arqueología de Castellón. 

 

 

 
 

Aquí estábamos todos preparados para la charla y el papá de Pablo presentando a 

su amigo Juan Manuel. 

 
Nos preparó una presentación personalizada para nuestro cole Parque Sur 

 

http://asociacionorisos.blogspot.com/p/que-es-orisos.html
https://2.bp.blogspot.com/-12sBGLRFt24/W-ltizixc3I/AAAAAAAAI_o/UyTKQp6xUf8vQ2v71v06MlkUwExKtZ7uACLcBGAs/s1600/IMG_20181112_092817.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-jC7yGWNefJk/W-ltimr2PfI/AAAAAAAAI_k/RWUsxhrMFyM4yiSJdmvn-3I7RND6W_N2wCLcBGAs/s1600/IMG_20181112_092917.jpg
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Estábamos muy atentos 

 

 

 

Nos enseñó donde están ahora mismo trabajando en el Cerro 

de las Cabezas en Valdepeñas, y nos mostró parte del 

instrumental que tienen, como ese aparato que es como un 

gps que les ayuda a orientarse y saber volver a lugares donde 

antes han estado.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí nos ha enseñado las vasijas que encontraron y el 

proceso que se sigue desde que se encuentran hasta que se 

tratan de reconstruir. 

 

 

 

 

 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-chYksyrLuRw/W-ltt61mVWI/AAAAAAAAI_w/NlbXWELIZx88bmSyDZPbJHuZPjjgDtumwCLcBGAs/s1600/IMG_20181112_093019.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-jJVPvhZsk2o/W-lttx0AFmI/AAAAAAAAI_0/4rira3WGQace-Ht09mhtFcNIIqlLZUqGwCLcBGAs/s1600/IMG_20181112_093501.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-MNOaugK3qRA/W-luBYLiSmI/AAAAAAAAJAY/-5Q_UBM72vsV8QGcybsyBc8xgxDf0KIfgCLcBGAs/s1600/IMG_20181112_102851.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-w_GvyKcosIM/W-lt2H0tapI/AAAAAAAAJAI/8s2rkp2mrtQ4-1sBNz5LM39TaAptv8IeQCLcBGAs/s1600/IMG_20181112_094026.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-WCu41_bZiMA/W-ltuaRMlzI/AAAAAAAAI_4/dyDYIEqQYs8zN-gnlRVN4xpa4kInLmFEQCLcBGAs/s1600/IMG_20181112_093938.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-nz1g3HFW05o/W-lt2GwajNI/AAAAAAAAJAM/Jg7Av9HhvLU7Fe2ITzs83V7dZ4f4_vCjACLcBGAs/s1600/IMG_20181112_094556.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-8dEN_CVbYkQ/W-lt13oDTII/AAAAAAAAJAE/4y5nNTFjhfkdJZou0DL5BlB5jYGM5X7xACLcBGAs/s1600/IMG_20181112_094439.jpg
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Nos trajo restos arqueológicos de distintas épocas y los niños encantados las vieron 

y tocaron tales como huesos de ciervo, un nudillo de dinosaurio, restos de vasijas 

íberas, romanas así como restos fósiles de cuando Albacete estaba bajo el 

océano.....¡Qué barbaridad! ¡Cuantos años! 

 

 

Nos gustó mucho la visita. 

 

Mil gracias a Juan Manuel y a David 
 

https://2.bp.blogspot.com/-FKEIOdx6Sqc/W-lt7pSoeWI/AAAAAAAAJAQ/JWOWCQYgleQHNLcfzO0mJF4N_vGSkvqZACLcBGAs/s1600/IMG_20181112_103437.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-kBPG2osNJU8/W-lt8dW8clI/AAAAAAAAJAU/38XpdW-XMsc6sBcqfaq8DKV1V-KUaZ-SQCLcBGAs/s1600/IMG_20181112_103551.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-7v_kWw4Cl7U/W-luD-hibJI/AAAAAAAAJAc/haz9Oj4U-ts_Yx7CK5DpCvHUrTcPxQWYwCLcBGAs/s1600/IMG_20181112_103957.jpg
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Taller de cocina de los primeros 

 

Nuestro primer taller de cocina “Al rico Croisant” tuvo tan buena acogida que decidimos que dejaría 

de ser una actividad esporádica para integrarse plenamente en nuestro programa. Tanto ha sido el 

éxito que se ha extendido a otros cursos. 

En el taller de cocina se trabajan capacidades de todo tipo que hacen que sea una forma 

extraordinaria de aprender para la vida y, lo que es mejor, se aprende matemáticas en muchísimos 

aspectos (cantidades, medidas, formas…), ciencias, autonomía personal, se aprende a mantener 

hábitos de orden y limpieza., coordinación óculo-manual, lecto-escritura, se aprende a trabajar en 

equipo, se fomenta la sociabilidad, se adquiere el gusto por la estética, etc.  

Es una actividad muy motivadora, se desarrolla el olfato, el gusto, el tacto y … nos lo pasamos 

fenomenal. 

No sólo nos ha encantado comérnoslos, sino también hemos disfrutado mucho preparándolos. 
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        “DESCANSOS ACTIVOS”.-  

     Los alumnos de 1º B y su tutor los días en que llevamos mucho tiempo sentados o 

nos encontramos cansados de las tareas realizadas, hacemos un “descanso activo 

“de tal forma que permita recuperar la atención y las fuerzas, a diferencia de lo 

que muchos puedan 

pensar, no nos 

tumbamos como si 

estuviéramos en la 

playa, no paramos de 

movernos y hacer 

ejercicio físico. De esta 

manera reducimos el 

tiempo de sedentarismo 

de los alumnos durante 

el horario lectivo 

escolar, a través de un 

aumento de la actividad 

física en el aula y 

mejorar el rendimiento 

académico del alumnado a través de la utilización de actividades físicas en el aula 

que contribuyan a conseguirlos objetivos y estándares de aprendizaje de todas las 

áreas. 

       Con el fin de romper los 

tiempos en actitud 

sedentaria en la escuela. 

Recuerda que más de 45-50 

minutos sentados reduce los 

niveles de atención y 

perjudica la salud. 

Nuestros objetivos con 

estos descansos activos son 

dos: 

1. Aumentar los niveles de 

actividad física diaria y 

reducir el sedentarismo 

durante el horario escolar. 

2. Favorecer los procesos de aprendizaje a través de la mejora de la 

concentración, alivio de la tensión y el estrés. 

1ºB 
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          La actividad es fase de iniciación está siendo todo un éxito entre nuestro 

alumnado y los resultados son muy exitosos…. 

 



 

Aula de 1ºC 
Algunas de nuestras actividades complementarias: 

Hicimos unos deliciosos croissants en clase y fuimos al 

Teatro de la Paz a ver “El viaje de Ferru”. 

 

También hemos hecho un villancico en vídeo con la 

canción: “Hecho con tus sueños” (de Funambulista). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FELIZ   NAVIDAD 
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Los alumnos de 2ºA queremos que se cumplan todos nuestros deseos: 

 Que todos los niños puedan ir a la escuela (Sergio y Rubén). 

 Que todo el mundo pueda ir al médico (Álvaro Baldueza). 

 Que no le falte a nadie la comida (Adrián, Aitana, Jacobo y Jesús). 

 Salud para todos (Julia e Iván Cotillas). 

 Que todas las personas sean felices en Navidad (Germán). 

 Salud, paz y amor (Celia). 

 Que todos los niños pobres tengan ropa (Claudia). 

 Que no haya guerras en el mundo (Sheila). 

 Que ningún niño esté abandonado (María). 

 Que todos los niños puedan jugar (Pau). 

 Que no haya quejas de nadie (Lucas). 

 Que ningún niño pegue (Laro). 

 Que todo el mundo cuide el medio ambiente (Valeria). 

 Que se acaben los llantos y nadie llore (Iván Parrilla). 

 Que los animales y las plantas nunca desaparezcan (Carla Resta y Carla Ruiz). 

 Que no tengamos compañeros que no nos dejen trabajar (Ángel). 
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EL PLÁSTICO  2ºB 
 Este trimestre hemos estudiado la contaminación del agua. 

En clase hemos hecho esta ficha. Leed con atención. 

 

TODOS DEBEMOS CUIDAR 

EL MEDIO AMBIENTE 
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Obra de Teatro en Inglés 

“The Robot´s Heart” 

 

 

El lunes 17 de diciembre los alumnos de 3º de 

Parque Sur junto a otros colegios de Albacete, 

fuimos al auditorio municipal a ver  una obra de 

teatro en inglés, el titulo era ´´The Robot´s 

Heart´´. Fue muy graciosa y divertida. Ha sido 

nuestra primera salida y ¡¡¡¡lo hemos pasado 

genial!!!!  

Manuel Alcántara Haya 

                                                3ºB 
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UN MUÑECO DE NIEVE    3ºC 

¿Qué necesitas?  

 Dos bolas de corcho de distinto tamaño.               

 Un palillo. 

 Dos ojos adhesivos. 

 Un trozo de tela o fieltro. 

 Un trozo de limpiapipas naranja o plastilina. 

 Chinchetas de colores. 

 Una escoba pequeña. 

 Silicona fría. 

 

¿Cómo se hace? 

Primero unes las dos bolas con un palillo, le dejas un hueco sin juntarse y las pegas con un poco de 

silicona. 

Luego haces la cara. Le pones los ojos. Para la nariz pinchas un poquito con 

un palillo y clavas el limpiapipas.  O, si vas a usar la plastilina, la moldeas 

como una zanahoria y la pegas. 

Una vez hecha la cara se pega la  el trozo de tela o fieltro simulando una 

bufanda. 

A continuación le pinchamos dos  chinchetas de colores en la bola mayor 

en línea con la  nariz. 

Por último le pegamos la escoba en un lateral de la bola mayor. 

Y ya puedes decorar…¡ Tú árbol con felicidad!                                                                                                                            
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El pasado jueves 8 de noviembre, en el colegio Parque Sur, a la clase de 4ºA 

vino la chica Charcos, una cantante, a tomar imágenes para un videoclip. Se 

comparará a  los niños del Sahara con los de Albacete. Hicieron una grabación 

en clase para ver cómo se trabajaba. Después  hicieron fotos uno a uno a todos 

los niños/as  y luego otra a toda la clase. 

En enero vendrá “ La  chica Charcos” para que veamos el videoclip juntos. 

Sandra Ferrán  y Marco Córcoles ( 4º A) 
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 4ºC 



______________________AULA ABIERTA “PARQUE SUR”  Nº69_________________SEPTIEMBRE/DICIEMBRE 2018 

 

VISITA A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DEL COMPLEJO 

HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE ALBACETE 

 
En el mes de noviembre los alumnos/as de 5º de E.P. realizamos por separado una vista al edificio de 

investigación del Hospital Universitario situado en la c/ Francisco Javier de Moya. 

Nos tuvimos que dividir en tres grupos: amarillo, rojo y azul; para poder realizar las diferentes actividades. 

Estas actividades consistieron en: 

- Visita al animalario. En estas dependencias nos enseñaron los 

animales que usan para realizar las investigaciones: ratas, 

ratones y un conejo; nos explicaron de que se alimentaban e 

incluso nos dejaron tocar a algunos de ellos. También nos 

dijeron que en ocasiones trabajan con cerdos y nos enseñaron 

las porqueras donde los 

guardan. Para poder 

pasar nos tuvimos que 

poner batas, gorros, 

guantes, mascarillas y calzas para los zapatos, ya que las 

medidas de higiene son muy importantes para no alterar las 

investigaciones que están en marcha. Además tuvimos que 

pasar sin hacer demasiado ruido para no estresar a los 

animales y que no se pusieran nerviosos. 

- Explicaciones sobre las neuronas y el cerebro. 

- Banco de muestras de órganos. Donde nos dejaron congelar 

algunas muestras de tejidos utilizando un material que se 

congelaba con mucha rapidez.  

- Nos enseñaron distintas muestras de órganos de animales que 

tenían metidos en unos frascos. 

- Experimento con agua y hielo seco. 
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- Observar muestras de sangre para ver los glóbulos rojos y también nos enseñaron como se 

separaban las distintas partes de la sangre (plasma, glóbulos rojos y glóbulos blancos) utilizando una 

máquina que se llamaba centrifugadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- También observamos por un microscopio una moneda de céntimos para poder apreciar bien todos 

los detalles que se nos pasan desapercibidos a simple vista. 

Pasamos una mañana muy agradable donde además de aprender muchas cosas, estuvimos muy entretenidos 

Muchas gracias a todos los técnicos e investigadores que nos enseñaron todas las cosas, sobre todo a Carlos, 

padre de Héctor compañero de 5º A, por organizar esta visita y ofrecernos esta magnífica oportunidad de 

aprender y conocer cosas interesantes.   

   

Ainara León Calvo 5ºA 
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PRIMER TRIMESTRE 5ºB 

La verdad es que el primer trimestre de este curso 2018-2019 se nos ha pasado volado. Muchas 

novedades compañeros nuevos, es la primera vez que nos mezclan desde Infantil, tutor nuevo, clase 

nueva,….  

Además hemos realizado distintas salidas fuera del aula que nos ha servido para conocernos mejor 

y aprender cosas nuevas. 

La primera semana de noviembre visitamos el Aula de la Naturaleza del Parque Abelardo Sánchez, 

allí nos enseñaron a utilizar distintas aplicaciones que ha 

creado el Ayuntamiento de Albacete  para conocer los 

árboles y plantas de nuestro parque. Además disfrutamos 

de los columpios, balancines y utensilios recreativos del 

parquecillo. 

 

 

En la última semana de noviembre la visita fue al Complejo Hospitalario, visitamos las instalaciones 

de investigación, también el lugar donde crían los ratoncillos y animalillos que sirven para tratarlos 

con enfermedades para que nos permitan encontrar vacunas y medicinas. 

 

 

En resumen, lleno de muchas emociones. 
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EXPERIMENTO CON BACTERIAS 

     

Con la ayuda de María del Rosario Sabariegos profesora en la Universidad 

de Medicina y madre de Eva, alumna de nuestro curso,  hemos realizado 

unos experimentos  con placas Petri. La clase se ha dividido en 6 equipos y 

han “contaminado” de bacterias las placas Petri con los dedos de las manos 

sin lavarlas. Posteriormente, han repetido la operación lavándose las 

manos con una solución de alcohol. 

Las placas Petri están preparadas para alimentar a las bacterias que se 

hayan traspasado con los dedos. El lunes veremos el resultado de este 

experimento. Es de esperar que las manos sin lavar hayan traspasado más 

bacterias a las placas Petri que las manos lavadas, por lo que el número de 

bacterias del primer experimento será mayor. 
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6ºA 
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Aula de 6ºB 
NUEVE  DÉCIMAS PARA CUATRO DÉCADAS DE  CONSTITUCIÓN

I 

Constitución para todos, 

con derechos y deberes, 

da igual la edad que tuvieres, 

celebra con buenos modos. 

Siendo norma sin apodos, 

es la ley más importante 

de nuestra España cambiante. 

Educación, libertad, 

viviendas y sanidad: 

la carta magna es brillante. 

Elena Minaya, María y Paula 

 

II 

Constitución para todos, 

y lograr la libertad, 

y consigo la igualdad. 

No retroceder periodos 

ni volverse visigodos. 

Ya llegas a cuarentena, 

ya corriendo por mi vena. 

Cambiaste la dictadura, 

etapa del país oscura, 

por la democracia plena. 

Jimena y Marina 

 

III 

Con la actual Constitución 

la sociedad mejoró 

y un moderno orden llegó 

a nuestra amada nación. 

La mejor Constitución 

entre históricos periodos. 

Por nacer con buenos modos, 

libres e iguales por la ley, 

así proclamó nuestro Rey: 

“¡Constitución para todos!” 

Gonzalo, Nacho, Roberto 

 

IV 

Constitución para todos, 

de campesinos a reyes, 

cumpliendo leales las leyes. 

Para ello, con buenos modos, 

diálogo e hincando codos 

cuidaremos lo logrado. 

Por lo que nos has dejado 

quiero dar la enhorabuena 

y que alcances la centena 

es mi deseo más preciado. 

Ana 

 

V 

¡Viva la Constitución! 

Cuarenta años tiene ya. 

Nos gusta tenerla acá 

para hacerle una canción: 

Chicas, chicos en unión 

vivimos todos igual, 

nunca demasiado mal. 

Constitución para todos 

para poder hincar codos, 

por eso es tan especial. 

Diego, Óscar, Jaime, Jorge, Marcos 

 

VI 

Constitución para todos, 

nuestra ley fundamental 

que permite ser igual 

con ideas a nuestros modos, 

todos hincando los codos. 

Libertad para expresar, 

todos poder estudiar. 

Paz, justicia y dignidad, 

cuarenta años de verdad. 

¡Hoy vamos a celebrar! 

Blanca 

 

VII 

Para una agradable vida, 

Constitución para todos, 

cuidando los buenos modos. 

Quizás no sea divertida, 

pero es muy entretenida.  

La ley debemos cumplir 

si no quieres a juicio ir. 

Defiende las libertades 

para todas las edades 

y permite convivir. 

Hugo C. 

 

VIII 

Niños, no os quedéis dormidos. 

Ahora podéis estudiar 

y en el hospital curar. 

Son derechos conseguidos 

por los abuelos unidos. 

Los niños lo celebramos 

y alegres lo festejamos. 

Constitución para todos 

y tener honrados modos 

para que felices seamos. 

Carla y Javier 

 

IX 

Constitución para todos 

y así expresar las ideas, 

aunque algunas no te las creas, 

sin iras ni malos modos. 

Da derecho a hincar codos, 

sanar en los hospitales. 

Poder vivir como iguales 

es la guinda de su hazaña. 

Para que progrese España 

a ella debemos ser leales. 

Trabajo colectivo del grupo de 
Valores Sociales y Cívicos 
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El trabajo “Nueve décimas para cuatro décadas de Constitución” se presentó al 

concurso regional “Recrearte”  convocado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte 

con motivo del 40 aniversario de la Constitución Epañola y ha obtenido el premio en la 

modalidad “decimas para la Constitución”. 

El pasado día 17 de diciembre, el Consejero de Educación, Cultura y Deporte, D. 

Ángel Felpeto procedió a la entrega de premios, entregando en dicho acto un trofeo 

conmemorativo y un ordenador portátil al tutor del curso 6º B, D. José Gómez. 
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 PARQUE SUR  

EN EL PLENO MUNICIPAL INFANTIL 

 

 
   En el Pleno del día 20 de noviembre, por la mañana, estuvimos en el 
ayuntamiento mi profesor y yo, escuchando todas las propuestas que había 
para mejorar Albacete. 
  Fueron 21 representantes de varios colegios, hicimos grupos de 2 ó 3 
personas, cada grupo trató un tema de los siguientes: 
 

 Igualdad, participación e integración. 

 Servicios sociales. 

 Urbanismo y vivienda. 

 Ocio y tiempo libre,  
que fue el área en la que  
estuve hablando yo. 

 Medio ambiente. 

 Educación y cultura 

 Otras áreas. 
 

  Fue un pleno muy interesante, yo os quiero transmitir que nos hicieron ver 
que la ciudad la hacemos todos. 
  Espero que el Ayuntamiento acepte algunas de las propuestas que hicimos 
los niños.  
  Que por cierto, me ayudaron mis compañeros a hacer propuestas que 
luego puse en común en el Pleno del ayuntamiento, muchas gracias a ellos. 
  Después del Pleno se celebró la entrega de premios del certamen de 
cuentos, en el que resultó premiada nuestra compañera de 6ºB María 
Andújar Naharro. 
 
  Fue una experiencia muy interesante. 
                                                                     Paco Pérez Liébana  -  5ºA 
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BALAZOTE 

Se encuentra a 32 km de la capital provincial. Se cree que el origen de la palabra Balazote, 
proviene del posible nombre romano de la villa, Palatium y del nombre morisco, Balat.  

El municipio se encuentra en el centro-oeste de la provincia, en la comarca del Campo de 
Montiel. Buena parte del territorio está formado por una zona de meseta, completamente llana. 
El núcleo urbano de la población se encuentra situado entre la vega del río Don Juan y el 
Cerro de Santa Mónica, en una zona ondulada con relieves suaves de escasa altura. Se 
considera a Balazote como "puerta" de la sierra, ya que, desde la población hacia el sur, 
comienzan las estribaciones de la Sierra de Alcaraz. 

Los orígenes de la población se remontan, como mínimo, a 2.500 años atrás, en época íbero-
romana. Muestra de ello son los restos arqueológicos hallados en el municipio, que tienen su 
máximo exponente en la Bicha de Balazote, una escultura ibérica encontrada en el término 
municipal y que ha sido datada en el siglo VI a. C. Se encuentra depositada en el Museo 
Arqueológico Nacional, en Madrid, desde 1910. Asimismo, se han encontrado diversos 
mosaicos romanos, que datan de 
cuando Balazote estaba situado en 
la Vía Heráclea. 

Tras la invasión morisca del año 711, 
toda la zona perteneció al Califato de 
Córdoba, así como las posteriores 
divisiones de taifas, o los imperios 
almohade y almorávide. 

En el año 1213, el rey Alfonso 
VIII reconquista la importante plaza 
de Alcaraz, desde donde pudieron 
dominar toda la comarca. 

La principal actividad económica de la 
población es la relativa a la agricultura. 
Hay un importante sector de regadío, en el que destaca por encima de todo el cultivo del ajo, 
siendo una de las poblaciones de mayor producción en la región. Además del sector primario, 
se encuentran diversas industrias, fundamentalmente relacionadas con el sector de la 
construcción. Asimismo, se dan diversas manufacturas y una creciente industria de la 
carpintería y el mueble. 

Algunas de las fiestas destacadas de esta localidad castellano-manchega son las fiestas 
de San Blas, patrón del municipio, que tienen lugar en febrero, en las cuales se lleva a cabo 

una de las tradiciones más hermosas 
del pueblo, conocida como la tradicional 
corrida de la bandera, que consiste en 
subir a un escenario para demostrar 
habilidades como fuerza y destreza en 
el manejo de la bandera bajo el 
acompañamiento, eso sí, de la Banda 
de Música Municipal de Balazote  

Aunque tampoco podemos olvidar 
la romería en honor a la patrona, Santa 
Mónica, en la cual se realiza una subida 
a la ermita situada en el cerro que lleva 
su nombre donde se celebra 
la Eucaristía y la tradicional entrega de 
panecillos benditos por la Santa. 
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NUESTRAS ESPECIES ANIMALES 

LAS RATAS 
 
Aunque sea un animal que provoca rechazo en la mayoría de las personas, o podemos obviar que 
la rata convive con nosotros en las ciudades y además en gran número. 
Hay más de 60 especies, pero dos de ellas, la rata parda (Rattus norvegicus) y la rata 
negra (Rattus rattus) son las especies 
de mayor distribución mundial, son 
casi cosmopolitas, faltando sólo en los 
polos; se han extendido por toda 
la Tierra junto con el ser humano, 
aprovechando los desplazamientos por 
barco para colonizar nuevos territorios. 
Son roedores de cuerpo alargado, 
hocico puntiagudo y orejas largas.  La 
cola es alargada, delgada y casi 
desnuda, con algunas pequeñas 
escamas y pelos cortos; los ojos y las 
orejas son grandes y el pelaje espeso y 
de color variable. 
Las ratas comen de todo, es decir, 
son omnívoras. En las zonas urbanizadas se alimentan de la comida almacenada o de los 
desperdicios.  En zonas no urbanizadas, se alimentan de frutos, raíces, 
pequeños mamíferos, insectos y otros materiales. El canibalismo está muy extendido en la 
especie. La rata es una nadadora excepcional y atrapa peces pequeños y cangrejos, también 
puede apresar caracoles e insectos acuáticos. 
Tras una gestación que dura aproximadamente un mes, la rata pare de cinco a veintidós 
individuos, que deposita en el interior de la madriguera o nido, naciendo desnudos, con 
los ojos cerrados, sin pelo, sin capacidad auditiva y pesando tan solo 5 o 6 gramos. 
Estos roedores son muy ágiles, trepan hábilmente y logran incluso subir por las paredes más lisas, 
nadan muy bien, son buenos saltadores y son capaces de cavar. Se orientan perfectamente en 
la oscuridad. La flexibilidad de su esqueleto les permite introducirse en las viviendas por agujeros 
estrechos. Su capacidad de roer diversos materiales es tal que les permite perforar 
desde madera hasta una tubería de plomo.  Soportan temperaturas de hasta -30 ºC. Sus sentidos 
están muy desarrollados, sobre todo el oído, el olfato y el gusto. 
Las especies más usuales en los entornos urbanos son Rattus rattus y Rattus norvegicus, son 
muy parecidas entre sí. Algunas de sus diferencias son morfológicas, mientras tanto, otras residen 
en su comportamiento ya que la primera prefiere habitar en las partes altas de las casas, los 
graneros y las buhardillas, en tanto que a la segunda le resultan más gratos los subsuelos de los 

edificios, en los navíos las bodegas 
húmedas, las galerías subterráneas, las 
alcantarillas, los pozos, y las orillas de 
los ríos. Las ratas, actúan 

como vectores de 
muchas enfermedades infecciosas. 
Dada la convivencia cercana entre 
humanos y ratas, el contagio alcanza 
proporciones relevantes. Debido a esto 
anterior y a que devoran la comida 
almacenada se han desarrollado 
métodos para su control. Se 
define desratización como el conjunto 
de técnicas de saneamiento que se 
emplean para el control o exterminio de 
roedores, incluyendo ratas y ratones. 
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This year, we coloured different catrinas to celebrate Halloween. 

They look very nice!!! Do you like them? 

Catrinas are  elegantly-dressed skeleton figures; used as a 

symbol of the Day of the Dead. They come from Mexico. 

In your opinion, which is the most beautiful catrina? 

Choose your favourite one. 

 

 

 

 

 
 

 

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Day_of_the_Dead&action=edit&redlink=1
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CAMPEONATO DE RECREO 

Como todos sabréis este primer trimestre se ha disputado, el ya tradicional, 

campeonato de recreo. Ha sido un campeonato que ha tenido muchos aspectos a 

destacar. 

Unos buenos y otros malos. Entre los 

buenos, comentar el aumento de la 

participación de las chicas. Entre los 

malos, la presencia siempre molesta de 

“personajillos” que no saben disfrutar del 

juego. Estos, no saben ganar y mucho 

menos perder. Esto ha ocasionado que el 

campeonato se haya visto enturbiado por 

estos compañeros que piensan que somos 

(o sois) profesionales y que en lugar de 

disfrutar se trata solo y únicamente de 

ganar. 

Lo que menos importa ha sido el resultado final. Yo he tenido la oportunidad de 

disfrutar viendo partidos muy emocionantes y de ver como muchos de vosotros y 

vosotras lo habéis pasado bien. Gente que tenía el gusanillo de ver tanto público 

alrededor y parecer por un instante jugadores de primera división. 

Como aprendemos de los errores, para el próximo campeonato habrá un cambio 

muy importante: el equipo que en algún momento del partido vaya perdiendo por 3 o 

más goles de diferencia, tendrá la posibilidad de incluir en el campo un jugador 

adicional. De lo que se trata es de que no haya una diferencia muy abultada en el 

marcador. 

Por todo ello, PARTICIPAR Y DISFRUTAR RESPETANDO AL ADVERSARIO. 
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DON     VICENTE    DEL   BOSQUE 

El pasado lunes tuve la posibilidad de conocer en persona a Don 

Vicente Del Bosque. Fue en la gala del deporte de Casas de Fernando Alonso 

(Cuenca). Mi pueblo. Se le entregaba el premio al mérito deportivo.  

Don Vicente es una 

persona afable, cariñosa y 

humilde que reúne los valores 

que todo deportista debe de 

tener más allá de los méritos 

deportivos, que los tiene. Fue 

jugador del Real Madrid, fue 

internacional con la selección 

española en  numerosas 

ocasiones y como entrenador, 

primero a cargo del Real Madrid 

y luego con la selección 

española, obtuvo muchísimos 

éxitos deportivos. Con él  fuimos 

Campeones del Mundo (Seguro 

que recordáis el gol del paisano 

Iniesta)  

Pues a pesar de ello, 

recorre pueblos y ciudades, colegios e institutos transmitiendo a adultos, 

jóvenes y niños la idea de que ganar no es lo más importante. DIVERSIÓN, 

RESPETO, HUMILDAD, DEPORTIVIDAD, COMPAÑERISMO, ESFUERZO, 

SUPERACIÓN son valores que se deben llevar siempre consigo en la práctica 

deportiva.  

Me mandó un afectuoso saludo para todos vosotros y me dijo que 

toméis el deporte como lo que es. Un instrumento para pasarlo bien y 

relacionarnos con otras personas y hacer amigos. 

Luis M. Quintanilla 



 
______________________AULA ABIERTA “PARQUE SUR”  Nº69_________________SEPTIEMBRE/DICIEMBRE 2018 

 

 

    

HUMOR : Chistes gramaticales 
 

 
 
   
    
 

 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

Dos amigos no se ven desde hace mucho tiempo. 
-Oye Juan, una cosa, ¿tú dónde vives? 
- Mira, ¿tú sabes dónde está el edificio enfrente de la cárcel? Pues vivo justo enfrente. 
 
 SAMUEL L. 6ºC 

Oye, ¿Y tú a qué te dedicas? 
Soy rockero. 
Y qué eres, ¿cantante o guitarrista? 
Ninguno, sólo cojo rocas y las vendo. 

PATRICIA 6ºC 

 

 

-Profesor: “Joaquín, diga el presente de indicativo del 
verbo caminar. 
-Alumno:” Yo camino, tu caminas, el camina…” 
-Profesor:  “¡Más deprisa!” 
-Alumno: “Nosotros corremos, vosotros corréis, ellos 
corren….” 

CANDELA 6ºC 

 

 

 

 

PAULA GIL 5ºA 

 

Mi hermano conoció a su 

novia en el ascensor. Es el 

amor de subida. 

ÁLVARO R. 6ºC 

Abajo duermo yo y ¡arriba 
España! 

ALEX R. 6ºC 
 

-Mi hijo se encuentra como pez en el agua en su 
trabajo. 
-¿Qué hace? 
- Nada. 

CANDELA 6ºC 

Este es uno que va a la panadería y dice:  
“Ponme una barra de pan y, si tiene huevos, una docena. 
Va el panadero y le pone doce barras de pan. 

SAMUEL  6ºC 

 

 

-¿Tiene pastillas para los nervios? 
-Sí, en el pasillo 3, ¿para qué las quiere? 
- Para que se las tome usted, porque…¡Esto 
es un atraco! 
 

JUAN S. 6ºC 

- ¿Cuál es el colmo de Luis Fonsi? 
- Cantar “Despacito” rápido. 

ALEJANDRO 6º C 
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TARJETA DE NAVIDAD SELECCIONADA PARA EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
INTERGENERACIONALES 
 
 

 
 

 
 
 

 
Queridos abuelitos: 

Quiero que sepáis que sois muy 
importantes para mí. 

Me encanta estar con vosotros porque sois 
divertidos y me enseñáis cosas muy 

importantes para la vida. 
Espero que disfrutéis de la Navidad como 

si estuvierais en vuestra infancia. 
Os quiero muchísimo. Un beso. 

 
  Diego García García, 5ºA 
 

 
Abuela: 

Te escribo esta postal como símbolo de 
nuestro amor. 

Tú me llevas a la academia de inglés, a 
judo cuando mis padres no pueden. 

Tú me das todo lo que necesito. 
Tú has estado en todos los momentos de 

mi vida: 
Cuando nací, cuando fui al cole por 
primera vez y muchas cosas más. 

Gracias. 
 
  Arturo Martell Sánchez, 5ºB 
 


