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EDITORIAL  
 ¡ HOLA QUERIDOS lectores! 
 
 Deseamos que este curso sea fantástico. 
Ya estamos en el Tercer Ciclo y lo vamos a pro-
curar con todo nuestro esfuerzo. 
 Queremos recordarles que  ya hace tres 
años nuestra revista “MAXINEWS” nació,  y nos 
apetece dar las gracias a todo el profesorado y 
el alumnado que han hecho posible la publica-
ción del periódico.  
 Este año nos esforzaremos para superar-
nos en nuestros trabajos. 
 Nos gustaría dedicar un cariñoso recuer-
do  a nuestra profesora Fina que se acaba de 
jubilar y a la que siempre recordaremos y agra-
deceremos su trabajo con nosotros y con nues-
tro Colegio. ¡GRACIAS FINA! 
 Algunos trabajos de Plástica son un 
homenaje al pintor Mondrian cuya obra  hemos 
trabajado en el Tercer Ciclo. 
 
 Un saludo . 
 
       El EQUIPO DE REDACCIÓN 
 

Equipo de redacción 

 

                      

              Poema 
   
 Las clases ya empezaron 
 y el otoño va a llegar 
 al ritmo de una canción 
 podremos estudiar. 
 
 El verano ya pasó 
 el relax también  
 aunque en alguna ocasión 
 tendremos que dormir bien. 
 
 Las tareas  hay que hacer  
 para en el trimestre sacar un diez  
 aunque te vayas al Everest. 
 
 En el comedor 
 hay que hablar bajo  
 o si no... a Dirección  
 como un renacuajo. 
 
 
 
 
Ana Hernández Sauret   
 

Alberto, Alexander, Irene, Daniel y Carlos 
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  Sensación    Emocionante 
Un día me desperté y me emocioné mucho porque ese día era mi cumpleaños.  
Cuando me levanté de la cama me pusieron música y me cantaron el cumpleaños 

feliz. Me sentí alegre, se me pusieron los pelos de punta y me dieron escalofríos. Luego, me 
fui a dar un paseo y cuando volví me habían hecho una fiesta sorpresa. De la emoción me 
podría haber desmayado pero , por suerte, no. No me lo creía, ya que nunca me habían 
hecho una de esas fiestas. Me sentía alegre y en mi mente aparecían todas las sensacio-
nes buenas que se pueden tener. Estaba seguro de que no me  faltaba ninguna. 

 
                      Carlos Acosta– 5º 
 
 
 
 

          

         Adivina dónde estoy 
       Hoy me ha apetecido esconderme en un lugar oscuro. 
       Cuando llueve  no te mojas ¿o sí? Suelen llegar papeles y propagandas. Estoy en un 
sitio cerrado pero no del todo; tengo compañeros de piso pero eso no importa. ¿Te lo des-
cribo otra vez? 
 Es un rectángulo, tiene un ventanal negro y tiene un techo amarillo pero no es un            
castillo. Nos abren la puerta de vez en cuando pero no sabemos cuándo es. 
       Caí accidentalmente por causa de mi gata, espero que cuando salga mis amigos me 
encuentren  porque soy un pulgarcito. 
        ¿ Ya sabes dónde estoy? 
 
 Irene  Cordovez Díaz 6º                     
 
 
 

Sensación emocionante. 
Estoy en una bici en Fuerteventura dando un paseo. Por poco me caigo. En ese mo-

mento sentí un escalofrío. 
De repente rocé el tobillo con un banco y me choqué con una roca inmensa,  me caí 

de la bici , no podía mover el tobillo y lloré. Al intentarlo me puse a llorar aún más. Me lleva-
ron al hospital. Yendo hacia el hospital me quedé dormido en el coche, cuando desperté, 
estaba en  una silla de ruedas,  en la Sala de espera. 

Al cabo de  unos minutos me llamó el médico, me miró el tobillo y me tuvieron que 
hacer una radiografía. 

 Al oír esas palabras me puse muy nerviosa, me metieron en un aparato, se oyó un 
pitido y en unos segundos paró. Me ayudaron a levantarme de la cama. Al ver la radiografía 
pensé: 

-¡ Qué pie más raro.  
El médico me explicó que no tenía nada y que me dijera eso me tranquilizó mucho, 

pero tenía que volver a la playa y caminar por la orilla. 
 Al cabo de una semana, o quizás menos, se me curó del todo. 

 
Paula Amador Medina -6º 
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Sensaciones emocionantes 
 
       Yo estaba muy ilusionada pues me iba a un prado con mi familia. Cuando llegamos allí 
pusimos un mantelito de cuadros blancos y rojos y sacamos la mermelada, las rebanadas de 
pan y los cubiertos pero, cuando iba a probar mi bocadillo, de repente me dieron ganas de 
hacer pipí y, con permiso de mis padres me acerqué a un baño que estaba al lado de la ca-
rretera.  
 Cuando regresaba con mi familia  oigo a mi madre gritar y a mi padre reír. Yo me 
asusté un poco y fui a ver qué pasaba. Al llegar vi un caballo negro con el bocadillo de mi 
madre en la boca y yo, que adoro a los animales, fui corriendo detrás de él. Cuando ya casi 

podía tocarlo, el caballo, se giró,  me dio un empujoncito y se me cayó el 
sándwich. Yo lo cogí y me puse a correr pero el caballo me alcanzó, ¡ qué 
emoción ! Pero, … ¡¡¡ringg  ringg !!!, sonó mi despertador . ¡Oh, no! ,todo 
había sido un sueño, un dulce y emocionante sueño. 
 
 Lucía Álvarez - 5º 

      

Sensación emocionante 
 

 Voy con mi madre al supermercado ,estamos por la zona de los congelados ,Cuando mi 
madre me pide que vaya a buscar el pan yo le digo  que sí.  Ya lo he cogido y vuelvo al lugar 
de  los congelados y…¡¡¡mi madre no está!!! Siento un escalofrío  mientras me cae una 
lágrima lentamente por la mejilla. Veo a todos los niños  con   sus madres y cada vez siento 
mas tristeza. La busco por todo el mercado  y cada vez  lloro más , 
 Me empieza a dar un gran dolor  de barriga. Me doy cuenta de que  ya no tengo el pan 
entre las manos pero eso no me importa,  lo que sí importa es que  estoy perdida en el super-
mercado y  sin saber qué hacer. 
  De repente oigo una voz  que dice :  
 -¿Ana?  -me giro y una sonrisa en mi cara  aparece como por arte de 
magia.  ¡Es mi madre!  
 Me abrazo a ella y ¡qué contenta estoy!  
 
       Ana González Quevedo-  5º 
 

              

                                      Sensación emocionante 
 Estaba en un parque. Cuando me monté en el columpio sentí que estaba 
volando por el    cielo ,pasando entre las nubes blancas y grises. Cuando abrí 
los ojos ví que todo era una sensación. Me sentí muy bien porque era divertido y 
siempre que voy al parque me monto en un columpio. 
          Jorge 
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                                   ¡¡ HAY QUE CUIDAR EL COLE !! 
 
Nos movemos en un espacio físico: el  colegio. Tenemos que cuidar el colegio sobre todo  
el papel higiénico y el jabón que está en los baños. Está en nuestra manos cuidar el colegio.  
         Eva Candelaria– 4º            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POEMA 

 
Somos humanos 
y todos peleamos 
sin sentido ni gracia 
¿ por qué nos matamos? 
 
Somos inconscientes  
de lo que pasa en el mundo 
y sin saber lo que hacer 
nos pegamos a menudo 
 
Esa no es la forma  
de llevar una vida.  
La vida se pierde 
y después no realiza su ida. 
 
Lizhen Arnol Martín. 
 
 
 

POEMA 
 
Cuando las nubes se alejan 
mi alma se acerca 
dos luces negras 
aproxima su llegada. 
 
Blanco vuelto en oscuridad. 
Dos almas frías y muertas, 
cinco niños, 
dos puertas se abren o se cierran 
 
Las almas oscuras 
se alejan, 
paz y luz envuelven a la Tierra 
 
Nira Borges 6º 

                   Prevención de la gripe A     
                                                                                                         

  Lavarse   las manos continuamente. 
  No des la mano, ni abrazos, ni besos, sólo di : ¡Hola! 
  No intercambies la comida ni el material, trae el tuyo y no te contagiarás. 
  No estés mucho tiempo en lugares donde haya mucha gente. 
  Procura no estar con enfermos, a no ser que lleves la mascarilla. 
  Si ves a alguna persona con la enfermedad llévala a una habitación aislada.    (Daniel Ometto- 6º) 
 

ADIVINA DÓNDE ESTOY 
     Hoy , me he escondido en un aparato electrónico. Tiene muchas cosas en su interior.  
     También tiene juegos a los que todo el mundo juega. Al usarlo, normalmente se oye:  
“Tucu, tucu”,  y uno de sus componentes tiene nombre de animal. Con ese objeto se controla 
prácticamente todo el sistema. 
 ¿Dónde estoy?  
    Bryan Ginoris– 6º  

En el ordenador 
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  SOPA DE LETRAS 
 
 P    A    B    J    I    R    A    F    A    R 
 E    C    D    E   F   G    H   G    I     E 
 R    J    A    B   A     L     I   A    R    N 
 R    J    K     L   M   N    O   T    P   O 
 O    Q   R     S    I    U    V  O    X   Y 
 P    A    J     A    R   O    J   N    Ñ   Q 
 A    B    C    R    A    T    A   F    K   G 
 D    M   A     R    I     P    O   S   A    L 
 D    R    C     I     M   L    O   S    O   O 
 H    A    M    S     T    E    R  S    K   M 

                                                                                                          

 
    POEMA 
 
  Corazón roto no siente amor 
  lo que siente es dolor en su corazón, 
  pero vino el hada y le asustó. 
  Pobrecito chico, se murió. 
 
  Su familia lágrimas de seda derramó.  
  Un charco se formó pero corazón roto  
  no causa una pobre flor familiar 
  que murió de dolor. 
    Braian Glez Ramos– 5º Manzanas bien maduras del otoño:  

Infantil 

TEMA. ANIMALES DE TIERRA 
 
INSTRUCCIONES: Busca 10 nombres de 
animales terrestres. 
  
SOLUCIONES: 

PERRO                      JIRAFA 
GATO         RENO 
PÁJARO        MARIPOSA 
RATÓN         OSO 
HAMSTERS        JABALÍ 

                                        
    POESIA 
 
            No puedes decirle al mar que no se moje. 
            No puedes decirle a un pájaro que no vuele, 
            pero sobre todo, no puedes decirle a Zapatero 
            que no gobierne, 
            ni a Rajoy que se quede calvo, 
            ni a Joe Jonas que se depile las cejas, 
            ni a Michael Jackson que vuelva. 
            No puedes obligar, pero sí suplicar 
            aunque no lo conseguirás. 
 
 
 Marta Hernández Thomsen  -5º 

PASATIEMPOS 
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ADIVINANZAS 
  
 Blanco fue mi nacimiento, 
 me vistieron de colores; 
 por mí se pierden los hombres, 
 y se quitan los honores- 
 
   
   

 Dos niñas en un balcón 
 bailando a un mismo son. 
 ¿Qué son? 
 
   
  

 Fui al monte, 
 pude cortar y no pude rajar. 
 Y no paré de llorar. ¿Quién soy? 
 
  (La cebolla) 
 
   Juan– 3º 

 CHISTES 
 

-¡Hombre, Manolo, ¿de dónde vienes? 
 
-Del Sáhara, de matar elefantes. 
 
-Pero, si en el Sáhara no hay elefantes… 
 
-¡Claro, buen trabajo que me ha costado! 
 
   ¡¡¡ja, ja, ja!!! 
 
…………………………………………………… 
 
_¿Cómo colocarías cinco elefantes en un co-
che? 
_ No sé. 
_  Dos delante y tres detrás. 
 
  ¡¡¡Ja, ja, ja!!! 
 
   Sandra– 3º 

 
 

  

¿Qué falta en la cocina? 
 
 
-Observo que falta la letra T. 
 
 
   Solución:  
 
 

 A    B    C    CH    D 
 
 E    F     G     H      I 
 
 J    K      L    LL     M 
 
 N   Ñ     O     P       Q 
 
 R    S      U    V      W 
 
 X    Y      Z 

Falta té en la cocina 

(La baraja) 

(Los ojos) 


