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PASOS A SEGUIR:

Cierra la flor
aplicando pegamento

1. Corta 2 hojas de papel de color rojo tamaño folio en 4

sobre un pétalo extremo y

partes iguales cada una (8 trozos).

pegando encima el otro pétalo extremo

2. Realiza las siguientes acciones con 7 trozos de papel rojo

(Los pétalos han de coincidir, casar).

(7 flores rojas):

Dobla (aplasta) la flor por alguno de los dobleces existentes,

Dóblalo dos veces.

de forma que aparezcan 3 pétalos. Estos pasos están

Dobla las dos esquinas por la parte de la doblez.

expuestos en la foto 2 de explicaciones prácticas.

Corta con las tijeras la zona donde hemos doblado las

8. Coloca las flores dobladas, aplica pegamento en los

esquinas, por abajo dando forma de pétalo. Estos pasos

puntos marcados y pega las 6 flores, colocándolas una

están expuestos en la foto 1 de explicación práctica.

encima de otra haciendo coincidir, en cada caso, el pétalo o

3. Corta 1 hoja de papel de color amarillo tamaño folio en 8

los pétalos en el orden establecido y según se indica en la

trozos iguales.

foto 3 de explicaciones prácticas. Se obtiene una

4. Dobla y corta 7 trozos amarillos igual que los trozos

composición similar a la de la foto 4 de explicaciones

rojos (7 flores amarillas más pequeñas).

prácticas.

5. Desdobla todas las flores rojas y amarillas.

9. Corta una cartulina tamaño folio por la mitad y dobla

6. Pega una flor amarilla sobre una roja haciendo coincidir

uno de los trozos a modo de tarjeta.

los centros y las líneas de los dobleces de ambas flores.

10. Pega la composición de las flores a la tarjeta, aplicando

Repite este proceso hasta hacer 7 flores.

pegamento en los puntos indicados, pétalo central, según

7. Realiza los siguientes acciones con cada flor:

se muestra en la foto 4 de explicaciones prácticas.

Corta un pétalo.

11. Deja secar el pegamento.
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-Foto 1 y 2. ZOCODOVER, empezamos el paseo en
el “mercado de ver”. Nos contaron que era el
mercado de las bestias porque allí vendían animales.
Al fondo está el Arco de la Sangre. ¡Nos gustó su
leyenda!
-Foto 3. En el CRISTO DE LA LUZ vimos la piedra
donde se arrodilló el caballo, según cuenta la
leyenda. De camino pasamos por la Virgen de
Alfileritos, ¡Algunos volverán con un alfiler!
-Foto 4 y 5. En la Plaza del Ayuntamiento nos
hablaron de la Catedral y del Ayuntamiento. Vimos
la nueva fuente .¡Es original!
-Foto 6. Paseamos por la casa donde vivió El Greco.
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Vimos muchos objetos de la época y algunos de sus
cuadros. Nos hicimos fotos en el patio por donde
paseaba El Greco.
-Foto 7. La visita a la Iglesia de Santo Tomé
mereció la pena. El cuadro de “El Entierro del Conde
de Orgaz” es impresionante. ¡Qué grande!
-Foto 8. La Puerta del Cambrón es la puerta más
antigua de Toledo que daba paso al barrio
Sefardita. En una de sus paredes hay un juego
llamado “Mancara”, parecido a nuestro juego de
damas.

¡¡¡Siempre hay algo nuevo que ver
en Toledo!!!
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Por fin

El Greco

Primaria - Quinto

conocer en el mundo
entero, pero nunca en
su ciudad.
Afortunadamente,
esta paradoja ha
dejado de ser tal.
Entre marzo y junio,
más de cien obras de
El Greco, -procedentes
de 29 ciudades- se
presentan en la ciudad imperial en la
exposición “El Griego de Toledo”,
enmarcada en el IV Centenario de su
fallecimiento.
El Museo de Santa Cruz es la sede,
junto a los llamados “Espacios

en Toledo
Aunque parezca sorprendente, nunca
se ha realizado una exposición sobre
El Greco en Toledo. En 1902, se
celebró la primera muestra sobre el
artista en el Prado y, desde entonces,
la figura del pintor se ha dado a

Greco”, de la mayor exposición jamás
realizada de la obra del pintor: la
Sacristía de la Catedral de Toledo, la
Capilla de San José, el convento de
Santo Domingo el Antiguo, la Iglesia
de Santo Tomé y el Hospital de
Tavera. Estos espacios conservan los
lienzos originales, lo que aporta a la
exposición un carácter único e
irrepetible en Toledo.
En tan solo un mes, casi 300.000
personas ya han podido disfrutar de
las obras de arte de “El Greco”.
La muestra estará abierta hasta el
próximo 14 de junio.

Periodistas por un día
El pasado 9 de abril, los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria del Colegio Santa Teresa, nos
convertimos en “Periodistas por un día”. Durante unos días estuvimos muy ocupados en clase,
preparando en grupos las preguntas que les íbamos a hacer al cuerpo técnico del fútbol sala
Intermovistar.
Todos los alumnos tuvimos que fabricarnos unas acreditaciones como si fuéramos periodistas de
verdad. La rueda de prensa se hizo en el salón de actos del colegio y el entrenador y el
preparador físico contestaron a la mayoría de nuestras preguntas. No pudieron contestar a todas
porque éramos muchos y no había tiempo.
Nos hubiera gustado que hubiera venido algún jugador, pero parece ser que todos estaban muy
ocupados, pero de todas formas nos lo pasamos muy bien y les hicimos preguntas muy
interesantes. Yo creo que nunca olvidaremos esta experiencia.

12

Primaria - Quinto

NUESTRA REVISTA

13

NUESTRA REVISTA

Primaria - Sexto

ADIÓS “SANTA TERESA”
omos los alumnos de 6º A del colegio Santa Teresa y este es
nuestro último trabajo para la revista del colegio, ya que nos
vamos al instituto y, aunque nos vayamos a separar
intentaremos ser mejores amigos y disfrutar hasta el final de nuestro
curso aquí.
Ahora somos los mayores del colegio, las clases son más difíciles
y no paran de repetirnos que vamos al instituto y pasamos de ser los
mayores del colegio a los pequeños del instituto.
Hemos tenido muchos enfados, pero ahora estos enfados los
recordamos como momentos graciosos, y de los que nos gusta
recordar sobre todo ahora, que nos queda poco tiempo y tenemos
que aprovecharlo. En algunos momentos, en los que estamos
pensando en nuestros momentos, se nos escapa alguna lágrima,
estamos muy tristes, es normal.
Recordamos que una vez en el cumpleaños de un compañero,
hicimos una guerra de panchitos y en los recreos peleas de caballitos.
Hemos tenido regañinas a montones, ya que somos una clase muy
cabezota. Desde infantil hasta quinto, tuvimos muchos enfados con
el B, pero ahora que ya somos mayores, ya sabemos que no vale la
pena discutir, que hay que disfrutar del último año, y hay que
olvidarse de los problemas del pasado y vivir en el presente.
Tenemos buenas formas de pasarlo bien en nuestras ultimas
semanas de colegio, por ejemplo, un amigo invisible, juegos todos
juntos, simplemente intentamos que nuestras ultimas semanas sean
risas y carcajadas, tiene que ser el mejor curso de todos.
El curso está siendo un poco difícil, pero es normal, vamos a
pasar al instituto, que es más difícil y no vamos a tener los mismos
privilegios que los que nos ofrecen aquí los profesores, como mucha
más tarea. Y también el paso será difícil, ya que no tendremos a
nuestros amigos de toda la vida, así que habrá que hacer nuevas
amistades, pero eso no quita que nos llamemos de vez en cuando
para no perder el contacto.
Y para finalizar, no vamos a olvidar nunca los buenísimos
momentos que hemos vivido junto a nuestros compañeros y a
nuestros profesores.
¡¡¡ Queremos al colegio Santa Teresa!!!

S

Aquí con 3 añitos en infantil con las camisetas que
nos dieron

En las jornadas de convivencia con bolsas de basura
(que vergüenza)

Y ahora nosotros en 6º, aquí en el dïa del libro
¡Fue genial!!!
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Y aquí haciendo esgrima somoos unos 18
mosqueteeerooos!!! ;)

Primaria - Sexto

NUESTRA REVISTA

Nuestra despedida del colegio

Llegamos al colegio en septiembre de
2005 a la clase de 3 años. Esos días de
llanto al principio, por separarnos de
nuestros padres, el miedo a conocer a
gente. Pasaron los días y empezamos a
reír con los amigos. Ya te dejaban tus
padres e ibas corriendo a abrazar a los
amigos.
Infantil fue una de nuestras mejores
épocas. En 2008 pasamos a la planta de
arriba o mejor dicho pasamos a 1º de
Primaria, donde conocimos compañeros/as
nuevos/as, a partir de ahí empezamos a
tener tarea y a estudiar un poco. A medida
que pasaban los cursos teníamos que
estudiar más y nos mandaban cada vez
más tarea. En la mayoría de los cursos de
Primaria e Infantil se ha ido o ha venido
algún compañero/a.
Como este es nuestro último año tenemos
que irnos del colegio y pasar de ser los
mayores del colegio a ser los pequeños del
instituto, pero aunque nos vayamos,
siempre recordaremos todo lo que hemos
pasado juntos. Así que, de nuestra parte...
¡¡¡Gracias por todo!!!
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English plays for...
This year, teacher Rose took us to the CMM auditorium to see a play in
English called:“Dr. Livingston, I suppose” . It was very funny and amusing
because some of us went up to the stage so that we could be asked some
questions and sing along with them. At the end of the play, all the
children stood up in order to sing and dance “The Zulu dance”.
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5th and 6th students
On February 26th, teacher Santiago’s students played “The crazy story”, a
play in English in which some different fairy tales are intertwined. All
the students in our class participated. Although in the beginning some of
them didn’t want to, later they changed their mind and acted. We were very
happy because Infant Education children had fun and they clapped their
hands a lot.
On April 24th, the 5th and 6th students went to the Castilla- La Mancha University so as to see several English plays written by the students who
want to become English teachers. We were looking forward to it because in
the past we didn’t get bored but we had a good time. It was a rainy day and
though first it was going to be called off due to the rain as we had to
walk there ( “ what a bad luck!” ),
then all the student could persuade
teacher Sagrario to let us go. It
was very amusing! We learnt about
Grecos’s life and pictures such as
“The knight hand on chest”, “ The
lady in ermine”, “The burial of
Count Orgaz” … and above all, we
fancied the last play: “ The conceited little rat” as we could dance
and sing. And a very important
thing is that they were very kind
and gave us chocolate bars!!
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La revista del Cole
Inglés

SUMMER
IS NEAR

Hello friends we are 1st A and B the summer is here and
we want to wish you HAPPY HOLIDAY.
We have done many things and we are glad to say that
our English is improving.
We like soup letter, here you have one.

Have fun!

