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ACTUALIDAD

Paisajes de Otoño

El otoño es una
estación que comienza
al final del verano
(cuando empieza el
cole) y termina cuando
llega el invierno.
El campo en otoño se
tiñe de muchos colores:
marrón, amarillo, verde,
naranja…
Y éste es el resultado
de nuestros trabajos
en distintos formatos:

en caballete...
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Infantil - 3 años



Infantil - 3 años ACTUALIDAD

en papel...

y en la
pantalla
digital
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ACTUALIDAD

El Sr. Otoño y El Sr. Otoño y 
el parqueel parque

Salimos al parque para oler la tierra
mojada, tocar troncos, hojas y arbustos, oír
hojas pisadas, ver  los colores del otoño...

Nos visitó el Sr. Otoño con 
castañas, membrillo, uvas, manzanas, lluvia
y... 
...canciones

Infantil - 3 años
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Infantil - 4 años ACTUALIDAD
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Actividades de Otoño
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Primaria - 5º AACTUALIDAD

El volcán de la isla de El Hierro puede que
vuelva a entrar en erupción después de va-
rios años durmiendo. Este volcán se en-
cuentra bajo el mar y puede que aumente de
tamaño la isla, pero el verdadero volcán se
encuentra en la isla y se han evacuado las
poblaciones cercanas al mar y al volcán.

Durante este tiempo los científicos han

investigado el fondo marino y la mancha
que ha aparecido en el mar cerca de la isla.
Varias carreteras han sido cortadas por las
autoridades y la población local se resguar-
da en los pueblos vecinos.

Algunos vecinos creen que esta erupción
volcánica será más potente en los próximos
días. 

El Volcán de El Hierro puede
volver a entrar en erupción

LOS CIENTÍFICOS CREEN QUE UNA NUEVA ERUPCIÓN PODRÍA INICIARSE EN LA ISLA



Primaria - 6º B OPINIÓN
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¿Seis horas de clase y 30 minutos para nuestra diversión? Nos gustaría
que hubiese más tiempo de recreo para estar con nuestros compañeros ya que
no les vemos después del colegio.

¿Por qué no se pueden traer al colegio las consolas? Creemos que no ha-
cen ningún daño. ¡Por favor, permitirnos jugar a las consolas durante el re-
creo; si eso se acepta, nuestro cole será famoso!

Que haya poca tarea, ya que sois muchos maestros y al final del día son
demasiados los ejercicios que acumulamos.

Que los profesores utilicen más juegos, música… para explicar de forma
más divertida.

Crear “patrullas” que se encarguen de comprobar que todos los niños/as
de nuestro cole tienen algún compañero/a para jugar y que ninguno esté so-
lo/a.

Que podamos elegir cada día el menú del comedor.
Un pabellón para que cuando llueva podamos hacer educación física y

salir al recreo.
Mejorar las instalaciones del colegio: renovar los baños, poner

columpios en el recreo, pintar las líneas de las pistas, más fuentes, un ascen-
sor, taquillas para guardar nuestras cosas, una cafetería…

Poner más horas de educación física y más excursiones.
Ah, y…nos vendría fenomenal descansar entre clase y clase porque nos

duele la mano de escribir tanto

Esperamos que os gusten 
nuestras propuestas 

y que intentéis cumplirlas 
en la medida de lo posible.

Los alumnos/as de 6º B 
CP Santa Teresa (Toledo).

PROPUESTAS



INTERNACIONAL Primaria - Tercer Ciclo

INTRODUCCIÓN DE LA SECCIÓN DE INGLÉS

En este trimestre hemos hablado, entre otras muchas cosas, de las normas de clase, del otoño,
nos hemos presentado a nuestros compañeros y hemos celebrado Halloween.

In this term, we have talk about rules, autumn, ourselves, ……… and we have celebrated
Halloween.

CLASSROOM RULES

The school opens at nine o'clock.

Don't be late.

Don't use your mobile phone in the

classroom. Switch it off!

Be polite to your teachers and

classmates.

Listen to your teachers and

classmates and try to be quiet.

Put your hand up before speaking

or asking a question.

Don't eat in the classroom.

Keep the classroom tidy. Don't be

untidy!

Don't connect to the Internet

without asking your teachers.

By   Fernando Ortiz

HALLOWEEN MENU

1 CHOCOLATE  GHOST
2 SPIDER CAKES
3 SNAKE DRINK
4 DRACULA SUGAR
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Primaria - 4º A INTERNACIONAL
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INTERNACIONAL Primaria - 4ºA
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Primaria - Tercer Ciclo INTERNACIONAL
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Me  

Hi I´m Irene I´m ten.
I´ve got one sister; her name is Ana.
Ana´s got long brown hair, big bown
eyes and glasses.
My mum Ana´s got long brown hair and
big green eyes.
My dad Jose´s got short black hair
and big brown.
I´ve got long stright hair and green
big eyes.
I live in Cobisa(Toledo).
I like pizza and hot dog.
My favourite hobby is watching
TV,playing saxo and playing with my
sister.

By Irene 

Letter quiz

Words: halloween, autumn, fall, wind,
rocket, leaves, guy fawkes, pumpkin     

By Paula Rojano

WORDS: chestnut, fall, bonfire,
halloween, rain, wind, walnut, leaves 

By Alberto Barragán                         



CULTURA Primaria - 2º B
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Primaria - 2º B CULTURA
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SALUD Infantil - 4 años

14

Probamos  los
frutos carnosos  y
conocemos los
frutos secos que
nos trajo el Sr.
Otoño



Primaria - º A CONSEJOS
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CONSUMO Primaria - 2º A
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Prinaria - 5º A y  6º A DEPORTES
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Había una vez, hace mucho tiempo
un joven muchacho de unos 17
años llamado Rex.

A Rex le encantaba el rugby, y
estaba en la cantera del equipo
“Mota” con su mejor amigo José.
De pequeñitos eran la combinación
perfecta, y todo el mundo hablaba
de ellos y de que les aguardaba un
futuro perfecto.

Todo esto llegó a oídos
de Pelé, un multimillona-
rio jugador de rugby pro-
fesional que jugaba en el
“Mota”. A Pelé no le hizo
gracia que estos chicos le
quitaran el título de me-
jor jugador aunque fueran del mis-
mo equipo.

Un día Rex y José se encontraron
a Pelé en el baño:

- Hola chicos, vengo a daros la
bienvenida y la despedida del equi-
po.

- ¿Cómo? Pero si todavía no he-
mos jugado ningún partido.

- Y no lo haréis, a menos que
queráis desaparecer de este mundo.
¡No consentiré que tengáis más fa-
ma que yo!

Los chicos no tenían miedo y no
le hicieron caso. Estaban muy con-
centrados en sus entrenamientos
porque la próxima semana sería su

debut.
José empezó a faltar a los entre-

namientos y se cumplían tres días
consecutivos, en los que Rex no
sabía nada de él. Reflexionó sobre
lo que le dijo Pelé y advirtió a la po-
licía.

Llegó el viernes el día de su
debut y aterrorizado salió al terreno
de juego. El partido marchaba bien,

iban ganando por goleada y el árbi-
tro pitó el descanso. El entrenador
les dio una charla y después les dejó
tiempo libre que Rex aprovechó pa-
ra ver “José Mota”, cuando de
repente lo interrumpieron por una
noticia urgente:

- ¡Ha sido hallado el cadáver de
un joven en el río Tajo! El chico lle-
vaba un uniforme del “Mota” con
su nombre: “José”

Rex apagó la tele y empezó a llo-
rar. Y el partido que estaba
disputando fue el primero y el últi-
mo.

Maximilian Bonaccorsi

Rodríguez-Tembleco (6º A)

El chico llevaba un uniforme del “Mota”
con su nombre: “José”

UUnn  ssuueeññoo  rroottoo

CRÓNICA DEPORTIVA

El Barcelona ganó al Real Madrid 1 a 3. El primer
gol fue de Benzemá, a los 20 segundos de comen-
zar el partido. Se fueron al descanso empatados a
1, por un gol que marcó Alexis Sánchez. En  el se-

gundo tiempo marcó Xavi por un error de Marce-
lo y el último fue un gol de cabeza, marcado por
Cesc Fábregas. Ahora van igualados en puntos, am-
bos con 37 puntos.



ENTRETENIMIENTO Primaria - Segundo Ciclo
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Recetas
- Patatas con níscalos
- Migas



Primaria - Segundo Ciclo ENTRETENIMIENTO
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Éstas son

algunas de

las recetas

que se

realizan a

lo largo

del otoño

P
os

tr
es

- Buñuelos de viento
- Dulce de membrillo
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Plan de lectura
en el colegio

Infantil - 5 añosPUBLICIDAD



Infantil - 5 años A ENTRETENIMIENTO
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ENTRETENIMIENTO Primaria - 1º B
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BUSCA LAS DIFERENCIAS

SOPA
DE LETRAS

Y para terminar...
UNE CON FLECHAS

10 nombres de frutas

10 nombres de deportes



Primaria - 3º A ENTRETENIMIENTO
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ENTRETENIMIENTO Primaria - 3º B
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Adivina adivinanza...Adivina adivinanza...



Primaria - 5º A ENTRETENIMIENTO
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-¿Jaimito, por qué guardascaramelos debajo de laalmohada?
- Para tener dulces sueños.Ana Mª Moreno Hernández

Una mujer tenía tres hijos: me meo,me cago y me cagué.La mujer envióa me meo a comprara el pan, y novolvió. Luego   envió a me cago ytampoco volvió y por último envió ame cagué y tampoco volvió.La mujer cogió un taxi y grito:
¡Me meo!Espérese señora espérese. Dijo el taxis-ta.
¡Me cago!Espérese señora por favor.¡Me cagué!Bájese del coche por favor

Ana Mª Moreno Hernández

Estas son dos ovejasjugando al fútbol, se lesva el balón y una dice:Beeeeeeeeeeeeeee. Y dicela otra ¡No Beeeeeeeee tú.

CHISTES_________

Estos son un padre que le dice a su hijo: -Hijo arranco el tractor- y el hijo responde,-Donde lo tienes sembrado padre.- 

Hilo es, hilo es,

hilo es y no lo

adivinas en un

mes, ¿que es?

¿En qué se parece el abogado y el mar?

En que los dos tienen costas.

¿En qué se parece un actor famoso a una

clase de niños?
En que el actor famoso es Marlon Brando y a

los niños en clase los van nombrando.

¿En qué se parece un alpinista a un borracho?

En que ninguno va por buen camino 

Jaimito está en 
su clase y l

a profesora 
dice que mañana conta

rán

onomatopeyas so
bre una pelí

cula, cosas 
que os han 

pasado, etc.

Al día siguien
te entran to

dos en clase
 y la profes

ora va

preguntando
 onomatopeyas. P

rimero pregunt
ó a un niño 

que se

llamaba Carlos y dijo:

-El otro día vi
 una peli so

bre vaqueros
 que dispara

ban y sonab
a

¡pum pum! Y luego la
s palomas que había

 matado el vaq
uero hacían

pgiiiiiiuu. Y 
después el c

aballo relinc
haba: ¡¡¡hiii

iiiii!!!

Muy bien dijo
 la profesor

a, ahora te 
toca a ti Ja

imito, vamos.

Entonces Jai
mito empezó a cont

ar su onomatopeya:

Yo estaba e
n el colegio

, tocó la ca
mpana y me fui a mi casa, pero

antes de lle
gar tenía qu

e cruzar un
a calle y no

 había ningú
n paso de

cebra, enton
ces estaba c

ruzando lleg
ó un camión y grité:

¡¡¡Ono matopella!!! Por: Pilar d
e Paz Sánch

ez. 5ºB 

Jaimito entra al bar que hay al lado de su casa y pide

una cerveza, pero el del bar le dice:

Aquí no servimos cerveza a los menores de 16 años,

lo siento.
Entonces Jaimito llega a su casa y le dice a su padre:

Papá papá en el bar no me dejan tomar cerveza.

Y su padre le dice:
Pues di que tienes 40 años, 5 hijos, tu mujer está en

el hospital y tu tarjeta de crédito se ha caído por la

alcantarilla.
Entonces Jaimito entra en el bar y pide la cerveza,

pero el del bar le contesta lo mismo que antes.

Entonces Jaimito le dice:

Tengo 5 años, 40 hijos, mi tarjeta de crédito está en

el hospital y mi mujer se ha caído por la alcantarilla. 

Por: Pilar de Paz Sánchez. 5ºB 





Felices Fiestas
Merry Christmas
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