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The 3rd graders have studied how the cities are, their parts ... and have prepared a summary of 
the city of London. They have drawn and written on the monuments of the city, famous people, 
the flag and other typical elements of the city like the flag, the telephone booth, the buses ... 
Here you can see the results. 
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¡Muchas gracias a xxxxx por enseñarnos a realizar el proceso del jabón y 
por mostrarnos una manera de reducir los residuos en el medio ambiente y 

reciclar los desechos del aceite de oliva ya usado para cocinar! 

Y aquí nuestras “Sales de baño” 

 Después de realizar los jabones y dejarlos reposar nos dispusimos a hacer sales de baño. 
Aquí tenéis las indicaciones para realizar el taller en casa, pero recordad que se debe hacer con 
la ayuda de un mayor (papás, mamás, tíos, abuelos…) 

No hacer 
en casa sin 

ayuda 
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…



¿No sabes dónde ir 
este verano de 
vacaciones.? ¿Cansado 
de ir siempre a los 
mismos sitios?. 
Los  niños de 4 años 
A te dan unas 
recomendaciones  
para disfrutar tus 
días  de vacaciones. 
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Esta semana, los alumnos de 6ºB han hecho 
unos trabajos excelentes con sus propias 
manos, teniendo que utilizar sus propios 
materiales, para traerlos, exponerlos y que los 
demás alumnos del colegio voten por su 
trabajo favorito .Aunque para mí, sería muy 
difícil escoger uno, ya que todos los trabajos 
son muy buenos, originales y además, están 
hechos con mucho esfuerzo e interés. Me ha 

resultado muy divertido hacerlo, ya que es una 
actividad muy interesante y hay que pensar 
bien que materiales se necesitan y su 
distribución, para que el circuito funcione 
correctamente y que cumpla su función. Es una 
experiencia inolvidable y muy divertida. Se la 
recomiendo a todo el mundo, ya que es 
sencilla y divertida.                                      

Alexander, 6ºB 
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Los pasados 7 y 8 de junio se realizaron las 
competiciones deportivas (miniolimpiadas) en 
el centro. Como otros años nos desplazamos a 
las instalaciones deportivas de la Fuente de la 
Niña y allí se realizaron las competiciones 
El día 7 los alumnos de EI 5 años, 1º y 2º de EP. 
El día 8 fueron los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º 
los que se desplazaron. 
El tiempo fue excelente, aunque con algo de 

calor que se soportó con gorras, crema solar y 
mucha agua. 
Las pruebas que se realizaron fueron: Salto de 
altura, salto de longitud, agilidad, lanzamiento 
de peso y coordinación. Posteriormente y para 
terminar la jornada se llevaron a cabo las 
pruebas de velocidad, de carrera de relevos y 
de resistencia. 
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En Montaña Cigüeña, viven las cigüeñas que 
hace tiempo enviaban bebés a los padres de 
todo el mundo. Ahora distribuyen los paquetes 
de una compañía mundial de Internet. Junior, la 
mejor cigüeña repartidora de la compañía, está 
a punto de conseguir un ascenso, pero 
accidentalmente activa la Máquina de 
Producción de Bebés y el resultado es una 
adorable niña ilegal. Para evitar que su jefe se 

entere, Junior y su amiga Tulip, el único ser 
humano de Montaña Cigüeña, se apresuran a 
entregar el bebé en un viaje salvaje que podría 
afectar a la integridad de más de una familia y 
restablecer la verdadera misión de las cigüeñas 
en el mundo. Debut en el largometraje de Doug 
Sweetland, responsable del corto de Pixar 
"Presto" (2008). (FILMAFFINITY) 

https://www.filmaffinity.com/es/film247868.html 
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¿Porqué enloqueció el libro de matemáticas? 

¿Cuál es el número que si lo pones al revés vale menos? 
y 

¿cuál es el número que si le quitas la mitad vale 0? 

¿Cuántas veces pueden restarse cinco de veinticinco? 

¿Qué hacen 
seis niños 

juntos? 

Soluciones pág. 92 
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Me llamo Gustav Klimt y soy austríaco. Nací en Braumgarten 
en 1862. una ciudad cerca de Viena, la capital de Austria. 

Mi familia era humilde. Mi padre era grabador de oro y a mi 
madre le hubiera gustado ser cantante, aunque no pudo. 

Pese a que mis padres no podían darme estudios, conseguí 
una beca para poder asistir a la Escuela de Artes y Oficios de 

Viena, donde pasé siete años que me formaron como pintor y 
decorador de interiores. 

Conocí el éxito en mi vida y eso me permitió vivir de manera 
desahogada debido a los cuadros y a los distintos encargos 

que recibí durante mi vida. Falleció en el año 1918. 

Pinté cuadros e incluso las paredes 
de edificios como universidades, 
teatros y las casas de los ricachones 
de la época. 
Mi cuadro “El Retrato de Adele 
Bloch-Bauer I” fue vendido en 2006 
por 135 millones de euros. Es una de 
las obras de arte mas caras de la 
historia. 

“El beso” es mi cuadro mas famoso que pinté en 1907. 



   #1 junio 2017 pág. 100 

“E
l B

es
o

” 
1

9
0

7
 G

u
st

av
 K

lim
t 




