
CEIP “CERRO ALTO” 

PERIÓDICO ESCOLAR 

PRIMER TRIMESTRE 
 

 CURSO 2019 / 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.E.I.P Cerro Alto. 

C/Duquesa de Alba s/n 

41807 Espartinas (Sevilla) 

www.ceipcerroalto.com 

../../Downloads/www.ceipcerroalto.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come sano con una ensalada. 

. 

  

Aprendiendo a colocar bien las tildes 

clasificando las palabras. 

 

 

Aprendio a colocar bien las tildes 

clasificando las palabras. 
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La fosa de las Marianas, el 

lugar más profundo de la 

Tierra. 

 

 

 

En la fábrica de tortas 
INÉS ROSALES 

 

 

Cómo hacer un Estadio de Fútbol 

en 3D 

 

 

Alumnos de Cerro Alto 

participan en los Campeonatos 

de fútbol con el Club Esparta. 

  
 

 

 

Mafalda para los 

grandes lectores 

¡Todo esto y mucho más 

podréis encontrar a lo 

largo del periódico de 

vuestro cole! 

¡Esperamos que os guste! 
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ARTE EN EL RECREO 

 

Varios compañeros de 6ºA hicieron un dibujo de arte abstracto en las horas de 

recreo pasadas en clase por motivos meteorológicos. El dibujo representa 

emociones diversas y lo hicieron porque no sabían con qué entretenerse. El 

resultado ha sido una obra de arte además trabajada en equipo. 

 

 

Javier Cacereño, de 6ºA e Irene Fernández, de 6ºB 

 

 

1. CON MUCHO ARTE 
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COLORES CÁLIDOS Y FRÍOS 

   
Los alumnos/as de 6º cursos son unos artistas. Hemos seleccionado dos de los trabajos de 
plástica, en el que han coloreado un mismo paisaje con colores cálidos y fríos para interpretar 
que los colores nos transmiten sensaciones. 
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¿Cómo hacer un estadio 3D? 

 
 
 
1º Ver las instrucciones. 
2º Comprobar que están todas las piezas. 
3º Empezamos a montar siguiendo las instrucciones. 
4º No tener prisa y hacerlo tranquilo. 
5º Hay que tener cuidado con las piezas, son muy frágiles y se pueden doblar. 
6º Si has seguido estos pasos seguro que lo conseguirás. 
 

ASÍ ES COMO QUEDA: 
 
 

 
 
¡Uy!, se me olvidaba, colócalo en un lugar seguro. 

Guille Pérez Roldán 4ºC 
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DÍA DEL FLAMENCO EN CERRO ALTO 

 

 

  

  

El día 16 de Noviembre, se celebra el día internacional del Flamenco. En nuestro colegio, 

los alumnos/as de primer ciclo han realizado un trabajo con mucho colorido y mucho arte 

dedicado a nuestra cultura flamenca, como cada año. Carla, alumna de 1ºA, nos muestra 

con mucho cariño su trabajo. 

Javier Cacereño de 6º A e Irene Fernández de 6º B 
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EN LA FÁBRICA DE TORTAS 

El pasado día  2 de diciembre  los alumnos/as de Segundo de Primaria visitaron la fábrica de 

tortas. 

Una visita muy interesante, les explicaron todo muy bien antes de entrar en la fábrica y 

durante la visita. Les llamó muchísimo la atención los olores. Fueron muy amables los 

trabajadores de la fábrica y al final tuvieron un detalle con cada uno de los niños. En 

resumen, una visita muy instructiva y que a los niños les ha encantado, disfrutaron 

muchísimo. 

Esther Rivas Velo,5ºB 

 

La seño Inma y sus alumnos de Segundo curso de Primaria en la entrada de la fábrica. 

2. VAMOS DE PASEO 
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¡Quinto y sexto se van de excursión a un teatro! 

 

Los  alumnos/as de quinto y sexto hemos ido de excursión al teatro T.N.T (teatro nuevos 

tiempos) donde algunos/ han bailado, actuado e ido alguna vez. 

La excursión se ha realizado el 19 de noviembre (2019) en Sevilla. Está en la calle Parque 

de Despeñaperros. Hemos ido a ver el Circo de Valentina. Estábamos muy emocionados 

por la excursión. 

  Ahora le voy a preguntar a algunos compañeros : 

 Me gustó un montón_dice Carmen_fue súper bonito. 

 Pues yo no he ido. _dice Sergio. 

 A mí también me ha encantado. _dice Jacobo. 

 A mí no me gusto. _dice Dante.(yo no le creo) 

 A mí me gustó. _dice Sumi. 

 Hecho por Esther Rivas Velo, 5ºB. 

      

En el momento que querían cerrar el circo.                Los actores cuando recogían el circo. 

 



 

CEIP CERRO ALTO  ESPARTINAS (SEVILLA) 

CEIPCERROALTOPERIODICO@GMAIL.COM  

7 

                             

  

 

 

Receta de ensalada mixta: 

Hola somos Dante y Darío, queremos animaros a comer sano con recetas fáciles que 

podemos hacer incluso los niños. 
INGREDIENTES: 

Lechuga 

Tomate 
Daditos de queso 
Atún 
Pimiento rojo 
Vinagre 
Aceite 
Sal 

 

ANÍMATE a probar esta ensalada rica y saludable. 

Tener una buena alimentación saludable significa comer sano y crecer fuerte. 

Puedes hacer muchas recetas ricas, caseras y saludables. Y en esta sección 

podrás ver algunas como: 

Mantecados caseros,Brochetas de frutas... 

Dante Hidalgo Fernández, 5ºA 

 

3. COMIDA SANA 
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REAL FOODING 

  

 

Los alumnos/as de Segundo Ciclo han elaborado un gran mura Real Fooding entre todos/as. 

El mural de Real Fooding, consiste en enseñar a todo el mundo de qué están hechos los 

alimentos que consumimos diariamente, para que seamos conscientes de lo que de verdad 

comemos. Lo ha creado un nutricionista Español llamado Carlos Ríos. En este proyecto 

propone una clasificación de los alimentos de tres tipos, se olvida de la pirámide alimenticia 

y divide los alimentos en comida real, que proceden directamente  de la naturaleza, buenos 

procesados que han sido procesados mínimamente añadiéndole o quitándole algunas 

sustancias o nutrientes al alimento y por último ultraprocesados, que han sido procesados 

muchísimo y o que se le han añadido muchos aditivos. 

Este proyecto se ha llevado a cabo desde el área de Educación Física para la consecución de 

hábitos de vida saludables. Desde la escuela hemos tomado conciencia de todo ello. 

Irene Fernández de 6ºB 
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EL RINCÓN SALUDABLE 

 

En el tercer ciclo, desde el área de educación 

física, estamos elaborando un rincón saludable 

en cada clase en el que expondremos todos 

los temas que tratados este curso en relación a 

los hábitos de vida saludable. Hemos 

comenzado con la pirámide de la alimentación 

y la actividad física, y el frutómetro. Imagen de 

la clase de 6°C. 

 

                                                            

FRUTIBUS EN CERROALTO 

El pasado 12 de diciembre, se hizo una actividad denominada frutibus que quedó 

enmarcada dentro del programa Creciendo en Salud de la Junta de Andalucía que lleva a 

cabo nuestro Centro. Los alumnos/as de 4º curso de Primaria hicieron la actividad y se lo 

pasaron muy bien aprendiendo a comer mejor. 

Dante Hidalgo Fernández, 5ºA 
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CÓDIGO BINARIO 

Sabías que, el famoso código binario de programación es más fácil de 

lo que crees. 

Uno es encendido y cero es apagado. 

Además, es más fácil leerlo de derecha a izquierda porque, el número 

de la derecha del todo tiene un valor de uno y el numero a su 

izquierda tiene el mismo valor pero multiplicado por dos. Y se suman. 

  Ejemplo: 1010 = 15 

Alejandro García Marrero, 5ºA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4. DE NÚMEROS 

 

 

5. LETRILANDIA 
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PALABRAS AGUDAS, LLANAS Y ESDRÚJULAS  

 

 

Los alumnos y alumnas de Segundo Ciclo 

queremos colocar bien las tildes para 

mejorar nuestra ortografía. Para ello 

hemos hecho unos murales con palomitas 

muy divertidos, con los que hemos 

decorado mucho nuestras aulas y nos 

ayudan a escribir correctamente. 

 

Aula de 3ºC. 

 Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en n,s o vocal. 

 Las palabras llanas llevan tilde cuando NO terminan en n,s o vocal. 

 Las palabras esdrújulas llevan tilde siempre. 
 

                                                                                                                         Aitana Roldán Cortés, 4º A. 

 

Incluímos en esta sección 4 pequeñas novelas escritas por grandes escritores/as de 

nuestro colegio, no dejéis de leerlas, ¡os sorprenderán! 

 

LA BODEGA 

  Hace unos años, concretamente en 1987, 

se decía que una banda de terroristas 

secuestraba a la gente y dos días después 

el cadáver de dicha persona aparecía en 

su casa. Esto fue el principio de todo. 
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Un día, un detective llamado Charles Smith recibió una llamada un tanto 

extraña. Era una mujer que por la voz parecía un poco vieja. La mujer le contó 

al detective que su marido había ido a visitar a un primo y que volvería el día 

siguiente, pero no apareció. Al día siguiente encontró el cadáver de su marido 

en el garaje de su casa. Charles le preguntó a la mujer dónde vivía y le 

contestó: 

-Vivo en la avenida Central Park en el número 35. 

Tan pronto como escuchó eso el detective acudió lo más rápido que pudo. 

Cuando llegó, vio el cadáver del hombre y se dio cuenta de que le habían pegado 

un tiro en el hígado y se había desangrado. Charles intentó sacarle la bala al 

hombre y dedujo por el tamaño y la forma de la bala que era de una M16, y en la 

bala ponía “Los armamentos de Joe ”, que era una tienda de armamentos 

cercana. El detective le dijo a la mujer que se pondría en contacto con ella 

cuando averiguara algo y que iría a la tienda a hablar con el dueño. 

Al día siguiente fue a la tienda y le preguntó a Joe, el dueño y cajero, si 

podía ver el registro de compras. Joe le dijo que si era para un caso que sí. En 

el registro de compras de los dos últimos años solo una persona había comprado 

una M16 y la había pedido por envío hace 4 meses a la siguiente dirección: calle 

Manchester número 51. Después de escuchar eso, Charles fue a la comisaría a 

decírselo a los policías. 

- Tengo un caso- anunció Charles- un hombre ha muerto fusilado después de 

dos días desaparecido. 

- ¿Qué sabes? – Preguntó el comisario Will. 

- Dónde consiguió el arma y dónde vive el que la pidió. 

- ¿Has entrado en la casa? – Preguntó de nuevo Will. 
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- No, lo haré mañana, por eso he venido aquí, para pedir refuerzos. 

- ¿Cuántos hombres quieres? – Preguntó Will. 

- Bastantes, podrían esta armados- Contestó Charles. 

-  Entendido- Dijo Will. 

- Mañana le llamaré cuando sea le momento- Dijo Charles. 

Y nada más decir eso, el detective se fue de la comisaría. 

Al día siguiente, llamo al sargento Will y le dijo que fuese a la casa 

número 51 de la calle Manchester y el comisario le dijo que iría lo más rápido 

que pudiese, y así fue, llegó con sus tropas en 10 minutos. Cuando llegaron, 

echaron la puerta debajo de una patada y lo que vieron fue… Una casa normal, 

con su cocina, su entrada, todo muy aburrido… Siguieron buscando, pero nada, 

la casa parecía estar vacía. Eso pensaron hasta que oyeron un ruido muy 

extraño que provenía del garaje. Se dispusieron a entrar y cuando entraron 

vieron que estaba convertido en una bodega, solo había algo que no encajaba y 

era que en las garrafas, en vez de haber vino… ¡Había sangre! Además había en 

el suelo un rastro de sangre que conducía hacia un mueble. Los soldados lo 

movieron y debajo había un pasadizo secreto el cual llevaba a una sala secreta 

en la que… ¡Había un hombre! Los soldados le apuntaron con sus armas y Charles 

le preguntó gritando: 

-¿Quién eres y qué haces? 

-No te lo diré, sirvo a mi jefe, y soy fiel a él- Contestó el hombre. 

-No te lo voy a repetir, ¿quién eres y que haces? Si no nos lo dices, te 

dispararemos. 

-No hace falta, ya lo hago yo- Dijo 
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Y el hombre se dio un tiro en la cabeza. Charles se dio cuenta de que en la 

chaqueta del hombre había un símbolo que era un círculo con un pez. No sabía lo 

que significaba, pero lo descubriría. 

Tras años de misterio, Charles descubrió que era una banda terrorista de 

Corea que secuestraba a gente con información que les interesaba para dominar 

el mundo. 

Al final les pararon a todos en 1997 y así la banda terrorista de nombre 

desconocido fue parada por el mejor detective del mundo, Charles Smith. 

Javier Cacereño Fernández ,6ºA 

Ilustración de Google 

 

¡ BAZTÁN, EL VALLE MALDITO ! 

 

Mugaire (Navarra), madrugada del 31 de 

octubre de 2001. 

 Era una fría, oscura y silenciosa 

noche en un pueblecito del pirineo 

navarro llamado Oronoz-Mugaire, 

localidad situada junto al río Baztán, a 

40 kilómetros de Pamplona y conocida 

por ser tierra de leñadores, pelotaris y 

levantadores de piedra. 

 Mugaire forma parte del enigmático Valle del Baztán, famoso por el 

riquísimo chocolate de Elizondo y por las historias de brujas de Zugarramurdi. 
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En esa época del año una densa niebla suele cubrir todo el valle, rota sólo por el 

sonido de las lechuzas, el aleteo de los murciélagos y los pequeños pasitos de 

las ratas corriendo entre la vegetación. 

 Aquella noche, Antonio y José Manuel, dos jóvenes guardias civiles 

sevillanos, patrullaban por las solitarias carreteras del valle. Los dos 

compañeros acababan de llegar destinados hace unos meses al cuartel de 

Mugaire. Antonio es alto y serio, tiene 25 años y aunque lleva poco tiempo en el 

Cuerpo tiene bastante experiencia. José Manuel es bajito y alegre, tiene 21 

años y acaba de salir de la academia, por lo que no tiene mucha experiencia. 

 Parece que la noche está tranquila y los dos guardias se entretienen 

recordando la historia que Josetxo, el viejo tabernero, les ha comentado por la 

mañana, según la cual todos los años en la noche de los difuntos, a las cuatro de 

la madrugada, ocurre algún hecho espeluznante. Antonio conduce con cuidado 

por la travesía del pueblo en dirección a la iglesia, cuando de repente una 

ambulancia les adelanta entre la espesa niebla mientras se oyen cuatro toques 

de campana. Antonio y José Manuel se miran con cara de terror. 

_ ¡ Antonio, dime que no son las cuatro, por favor !_, balbucea tembloroso José 

Manuel. 

_ José Manuel, ¿ no creerás en esas estupideces, verdad ?_, dice Antonio. 

_ Yo sólo sé que esta noche no me tocaba trabajar y el sargento me ha 

cambiado el turno_, continúa José Manuel. 

_ No pienses tonterías y vamos detrás de la ambulancia a ver qué ha pasado_, 

ordena firmemente Antonio. 

 Durante varios kilómetros los dos guardias conducen a toda velocidad 

para dar alcance a la ambulancia. De pronto, entre la espesa niebla, Antonio 

divisa algo en la carretera. Con mucho cuidado conduce esquivando lo que 
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parecen ser restos de vísceras, trozos de 

carne y sangre sobre el asfalto. José 

Manuel no dice nada, su cara está blanca 

como la leche. Antonio intenta calmarle. 

_ Creo que es un accidente, puede que 

hayan atropellado a algún animal._ 

 Al fondo, la misma ambulancia estaba parada en mitad de la carretera 

junto a una furgoneta. Los dos guardias se bajaron corriendo del vehículo y se 

acercaron a comprobar lo ocurrido. 

 Efectivamente era un accidente, pero no habían atropellado a ningún 

animal. Antonio comprendió rápidamente lo que había ocurrido cuando José 

Manuel comenzó a vomitar, tras ver como de debajo de la rueda trasera 

izquierda de la furgoneta sobresalían dos piernas y lo que parecía ser una 

cabeza humana. Antonio, con la cara desencajada, reconoció rápidamente al 

fallecido. Era Josetxo, el viejo tabernero, que había sido atropellado en 

extrañas circunstancias. 

Un vecino se acercó a los dos guardias y les 

ofreció un saco y una pala para recoger los restos 

de Josetxo, mientras comentaba: 

_ ¡ Viejo testarudo!, le advertí que esta noche no 

saliera de casa._ 
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Antonio, con el saco en una mano y la pala en la otra, miró fijamente a José 

Manuel y le dijo: 

_ Ahora entiendo por qué el sargento te cambió el turno._ 

 Un lejano aullido de lobo rompió el silencio de la noche. 

Ibai Robles Ruiz, 6º A 

 

 

LA SOMBRA DE SEVILLA 

En un pueblecito de Sevilla de cuyo nombre no puedo acordarme, hubo una 

supuesta aparición mágica, pero no se sabía seguramente si era un montaje o si 

era verdad. Pero el caso es que la gente de Sevilla estaba muy asustada, así que 

los tres hijos del agente Torres: María, Marcos y  Roberto se pusieron a 

investigar en privado. 

Así que fueron a Sevilla, a la giralda, en el lugar de los hechos a ver si 

veían algo fuera de lo normal. Pero no vieron nada, solo que no entendían que 

porqué las campanas sonaban fuera de hora . 

Nadie sabía porqué y no le hicieron mucho caso ya que pensaron que había 

sido un fallo en el mecanismo  de las campanas.  Pero vieron que no salía nada; ni 

en noticias, ni periódicos, ni nada, y les pareció un poco extraño. Así que 

volvieron al lugar a ver si ahora veían algo,  y esta vez sí, ya que entre las 

campanas vieron una figura negra y borrosa, así que tuvieron que asistir a la 

policía y a la guardia civil. Pero cuando llegaron y no vieron nada pensaron que 

era una gamberrada para asustar a los vecinos de Sevilla, pero los niños no se 

dieron por vencidos ya que siguieron investigando, pero al mirar en internet 

Marcos avisó a sus hermanos, porque había encontrado algo interesante . 
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Vieron que no era la primera vez que había pasado, ya que también había pasado 

en: Galicia, Cuenca, Toledo y Sevilla. ¿Cómo que Sevilla?, si aquí es la primera 

vez que pasa. Investigaron, pero no había ni rastro de esa figura en Sevilla, asi 

que María pensó, si esa figura aparece y desaparece,  puede que sea un 

fantasma, asi que María propuso ir al panteón. 

 A la mañana siguiente, en el panteón, buscaron entre las lapidas y allí 

estaba, mirando  una vieja tumba.  Al verlo intentaron hablar con él y les dijo 

“mihi vindicta: quivivis”. Pero no sabían que significaba y descubrieron que era 

latín, y asi decía: ”venganza a aquel vivo” ,¿ pero a quién sería?. No entendían 

nada,  asi que después de aquello volvieron al cementerio a ver que lápida 

estaba observando el fantasma, y ponía: “Juan Ramírez Pérez, mihi vindicta: 

quivivis, 31 octubre 1480”. Pero aún no se sabía quién era, asi que Marcos buscó 

el periódico de esa fecha y resulta que era un conocido concejal del 

ayuntamiento de Sevilla.  En la foto del funeral sale la figura negra con un 

mensaje  “finis in via” que es latín y significa” fin del camino “y un 31 de 

octubre a las 00:00 el cielo se tiñó de negro tiñendo la giralda con una especie 

de humo. El fantasma se posó en la punta de la giralda y dijo: 

”Hispaliconditussoli”, (en paz Sevilla). 

Y el fantasma no volvió a molestar a Sevilla. 

 

Ángel Rodríguez Huerta, 6ºA 
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LAILA, LA NIÑA RARA 

Hace no mucho tiempo, en un lejano pueblo vivía una familia en la que la 

niña era muy rara, bueno, “FAMILIA” porque esos no eran sus padres, sus 

padres una noche desaparecieron y no se supo más de ellos. El nombre de la 

niña es Laila, pero allí en su pueblo la llamaban “la loca del pueblo” ya que 

decía que sus padres se los comió un monstruo, cosas así, pero nadie la creía. 

Hasta que llegó una noche muy especial, la de Halloween. Esa noche “la 

loca del pueblo” o sea Laila vio algo sobrenatural.  Pero esto solo se lo podía 

decir a su único mejor amigo, Lucas, en el que solo confiaba. Además, tenía 

poderes, ¡pero solo los podían tener los que tuvieran 21 años y él los tenía !¡ 

Él, como su padre era detective! Y dijo Laila: 

 ¡Mira!, hay un monstruo de ocho brazos, cinco piernas, tres ojos y es azul y 

está en una calle abandonada sentado. Y dijo Lucas  

 A lo mejor el monstruo nos puede ayudar a encontrar a tus padres porque 

desde hace un año no hay rastro de ellos. 

 Ya, espero que los encontremos 

 Bueno y por donde vamos dijo Lucas  

Pues a seguir al monstruo, supongo le respondió Laila 

Cuando el monstruo vio que venían unos niños (Lucas y Laila) empezó a correr 

y Laila y Lucas lo empezaron a seguir. Pero desafortunadamente lo perdieron 

de vista, pero con los poderes de Lucas lo pudieron encontrar en el bosque 

sombrío que la profecía dice que, si entras en el bosque sombrío no saldrás 

de ahí, pero la valiente Laila y el valiente Lucas entraron en el bosque y 

pudieron salir bien de ahí. Y dijo Laila: 
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 O la profecía es mentira o tus poderes han hecho que podamos salir bien de 

aquí. 

De repente llegó la policía y dijo: 

 ¿Vosotros que hacéis aquí?  deberíais de estar en casa niños este sitio es muy 

peligroso. 

 Yo no soy un niño tengo 27 años  

A sí que Lucas con su magia hizo que los policías se fueran y pudieron seguir 

hasta llegar a la supuesta casa del monstruo. Miraron por la ventana y vieron 

a los padres de Laila que estaban cubiertos de tela de araña y estaban 

colgados en el techo. De repente el monstruo se acercó a una parte de la 

casa   donde había otras personas. A continuación, cogió a unas cuantas de 

personas y le empezó a chuparle la sangre para mantenerse con vida y 

después el monstruo se los comen metiéndolos en el horno. Y dijoLaila: 

 Vale Lucas, haz un hechizo para que el monstruo se entretenga y podamos 

sacar a mis padres verederos de aquí. Ok, dijo Lucas 

Lucas hizo con su magia una pelota para que el monstruo se entretenga, pero 

Lucas la controlaba para que saliera de casa y Laila poder coger a sus padres. 

Cuando Laila entro, cogió una escalera súper alta para poder llegar al techo, 

aunque el techo no es que fuera muy alto la verdad. 

Cuando empezó a cortar las telas de araña saco a su madre que estaba súper 

flaca y muy débil de no comer y su padre yendo a lo mismo. De estar un año 

dormidos, no sabían que Laila era su hija así que Lucas llamo a la ambulancia: 

Hola, ¿me puede traer una ambulancia a la casa que está al lado del bosque? 

 ¿Qué ha pasado? 

 Pues, aunque no me crea, un monstruo hace tiempo se llevó a gente de nuestro 

pueblo y están en muy mal estado ya que no han comido en un año y aparte mi 

amiga los está sacando a sí que en vez de traerte 1 ambulancia tráete por lo 
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menos 5 por favor y date prisa, así los lleváis a un hospital� donde haya 

muchas salas ya que son 10 personas incluidos niños. Gracias  

 Bueno nos vemos ahora mismo tardaremos 10 minutos  

Y dijo Laila: sí por favor daros mucha prisa adiós. 

 Como dijo el hombre llegaron en 10 minutos las 5 ambulancias llegaron y se 

llevaron a todas las personas al hospital más cercano. 

 

Cuando pasaron unos meses los padres de Laila pudieron acordarse de todo 

gracias a los médicos/as y enfermeros/as y volvieron a casa para descansar 

del viajecito.  

Y pudieron volver a ser una familia, pero ya de verdad . 

 

Como Laila salvo a sus padre, niños y adultos dejaron de llamar a Laila: “la 

loca del pueblo” y a partir de ahora la llamarían: “la heroína del pueblo”  

Y Lucas como ya sabéis, era detective y escribió el periódico y puso todo lo 

que les paso y también lo dijo en la prensa para que todo el mundo lo supiera.  

Daniela Cid Gutiérrez, 6ºA 
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Hola a todos/as, soy Carmen de 5ºB y voy a llevar a cabo esta sección durante 

este trimestre que se llama GRANDES LECTORES. Aquí compartiremos 

opiniones sobre libros, y otras muchas cosas. En resumen espero que os 

encante y que os animéis a leer conmigo. 

 

 

LIBROS RECOMENDABLES  

 

A mí me encanta leer por eso he elegido esta sección del periódico. Algunos 

libros que me han gustado mucho (que no son pocos ) son: 

-El principito =Antoine de saintExupéry 

-Los bandidez = SiriKolu 

-Matilda = RoaldDahl 

-Mafalda = Quino 

- Cuentos de buenas nochas para niñas rebeldes = Elena Favilli y Francesca 

Cavallo 

-Los Compas y el diamantito legendario = Mikecrak ,El Trolino y Timba (me lo 

ha sugerido una amiga,lo leeré) 

6. GRANDES LECTORES 
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-GeronimoStilton La gran invasión de Ratonia = GeronimoStilton 

-Pesadillas = R.L.Stine( Terror divertido ) 

- Los futbolísimos 

 

INGLES-Toda la colección de los libros de mr.HAPPY/MESSY/RUDE … 

-Y litlemis. JOYFULL/NAUGTY/HELPUF … 

 

 

EL RESUMEN DE HOY 

Mafalda: Es un libro graciosísimo porque a 

pesar de su corta edad Mafalda es famosa por 

sus reflexiones sobre la vida , la política , su 

país … 

 

 

 

A mí me ha encantado porque da igual tu edad , es muy divertida para todas 

las edades (a mi padre le encanta) Ella tiene un hermano que se llama Guille y 

sus amigos que se llaman:Susanita,Manolito,Felipe,Miguelito y Libertad. 

¡¡¡LEEDLO YA ES SUPER GRACIOSA!!! 

Carmen García Orozco, 5ºB 
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En esta sección os vamos a enseñar 20 curiosidades de diferentes 

temas para que os entretengáis. 

 

1. El vertebrado más pequeño del mundo es una rana de 7,7 milímetros. 

2. Hay un estudio científico que demuestra que Messi es mejor que Cristiano. 

3. La crometofobiaes el miedo al dinero. 

4. El lugar más profundo de la tierra está en la Fosa de las Marianas, a 11 km 

por debajo del nivel del mar. 

 

 

5. El país más pequeño del mundo es el Vaticano, con tan solo 0,44 km 

cuadrados. 

6. Las semillas de la manzana son venenosas. Si te comes 40 o 50 puedes morir. 

7. Las primeras palmeras crecieron en el Polo Norte. 

7. SABÍAS QUE… 
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8. Un koala puede vivir toda su vida sin beber agua. 

 

 

9. Nuestros ojos no crecen en ningún momento de nuestra vida. 

10. Todos los osos polares son zurdos. 

11. Los búlgaros dicen que “si” moviendo la cabeza de lado a lado y que “no” 

de arrida abajo. 

12. El yoyo se utilizó como arma en Asia. 

13. La nariz mide lo mismo que la frente. 

14. Papá Noel antes vestía de verde en vez de rojo. 
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15. La sal tiene más de 10000 usos. 

16. La letra “J” es la única que no sale en la tabla periódica. 

17. La cucaracha puede vivir 9 días sin cabeza. 

18. Las galletas de la fortuna fueron inventadas por un dentista. 

19. El vuelo más largo del mundo hecho por una gallina ha sido de 13 

segundos. 

 

 

20. La letra “Q” es la única que no aparece en ningún estado de Norte América. 

 

Espero que os hayan gustado las curiosidades y que no supierais la 

mayoría de ellas. 

Javier Cacereño, 6ºA 

 

 

 

 

 

 



 

CEIP CERRO ALTO  ESPARTINAS (SEVILLA) 

CEIPCERROALTOPERIODICO@GMAIL.COM  

27 

 

 

 

 

  CERRO ALTO EN EL CLUB ESPARTA 
 

   

   El equipo de benjamín Esparta ha participado en un campeonato de 

futbol.Varios alumnos de 2º y 3º de nuestro colegio formamos parte 

del equipo. 

   Aunque vamos perdiendo no pasa nada porque lo importante es 

participar y divertirse. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Álvaro Domínguez, 3ºC 
 

 

8. DEPORTEANDO 
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JUEGOS CHULOS 

Holi, soy Jacobo, acabas de entrar en la página de los juegos, la página de la 

diversión. 

Aquí encontraras pasatiempos, inventos divertidos, recomendaciones, videojuegos, 

etc. 

Empezaremos con algunos enlaces de videojuegos, test y pasatiempos: 

1.001 juegos, búscalo si lo tuyo son los videojuegos 
 

Test divertidos, búscalo si quieres hacer test con resultados 
inesperados 

 

Slither.io un videojuego en el que tienes que ser el gusano más 
grande 

 

Y alguno más que se te ocurra porque me estoy quedand… 
sin… bate...ri… 
R.I.P   
 

¡CHAO PESCAOS! 
 

 

Jacobo Mercades López-Cepero, 5ºC 

 

9.¡PASATIEMPOS CON CHISPAS! 
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 ¡Hola alumnos/as de Cerro Alto! Soy Sergio de 5ºC y hoy vengo a que 

participéis en el periódico, y os preguntaréis, ¿Cómo es que vais a 

participar? Vale, vais a participar a base de “entrevistas” en la que os 

preguntaré cosas que os gusten o que os hallan pasado a lo largo de la 

semana o de cuando queráis.      

-Hoy estamos aquí para entrevistar a Jacobo Mercades López-Cepero de 5ºC  

-Holi 

-Vamos con la primera pregunta, ¿Cuál es tu comida favorita? 

-Mi comida favorita son los canelones. 

-¿Qué son los canelones? 

-Son como lasaña pero en rollitos 

-Ahhhh,vale. 

-Vamos a la siguiente pregunta, ¿Cuál es tu serie favorita? 

-Gravity Falls 

-¿Y a la gente le gusta? 

-Sí,sí 

-Vale,buena serie, ¿y película? 

-Atlantis,la ciudad perdida 

-No la he visto,pero tienes buen gusto. 

-Con esto concluimos con la entrevista. 

-¡Adiooos! 

Sergio Cumbreras Antúnez, 5ºC 

 

10.¿QUÉ ME CUENTAS? 
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Para todas las mujeres del mundo: 

 

El día 25 de Noviembre se celebra el día contra la 

violencia de género. 

Ese día hace referencia a todas las mujeres del mundo 

que han sido maltratadas por hombres. 

En el colegio de Cerro Alto, se celebra este año como 

todos los demás, pero hoy realizarán un acto diferente. 

Todos los niños del colegio han traído unas manos de 

cartulina moradas con el nombre de “ELLA”, que es la 

canción de “Bebe” que hoy sonará por todo el colegio. 

Esta canción dice que la mujer no aguantaba, que 

resistía pero no podía. Un día se soltó y descubrió que 

nadie le pude hacer daño, y que el mundo está para 

descubrirlo, que tiene que disfrutar la vida  y que es 

algo maravilloso. 

Dado que el día estaba lluvioso, se celebró el acto dentro del centro. En la misma entrada se 

puso un cartel realizado por todos/as  los/as  alumnos/as del colegio. 

 

11. DE GRAN VALOR 
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Sonaba la canción de “Bebe” que dice: 

 

        Ella se ha cansao´ de tirar la toalla  

va quitando poco a poco telarañas, 

no ha dormido esta noche pero no está cansada, 

no miró ningún espejo pero se siente to´ guapa 

hoy, ella se ha puesto color en las pestañas 

hoy le gusta su sonrisa,  

no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere 

sin preocuparse por nada 

hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. 

Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. 

Que nadie puede hacerte daño, 

nadie puede hacerte daño. 
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Hoy vas a descubrir reirte hasta de ti y ver que lo has lograo´ 

Hoy vas a ser la mujer que te de la gana de ser, 

hoy te vas a quere´ como nadie te ha sabio´ quere´,  

hoy vas a mirar pa´ lante que pa´ trás ya te dolió bastante, 

una mujer valiente una mujer sonriente, 

mira como pasa, 

hoy, nació la mujer perfecta que esperaban, 

ha roto sin pudores las reglas marcadas,  

hoy ya calza los tacones para hacer sonar sus pasos, 

hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. 

Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, 

que nadie puede hacerte daño, 

nadie puede hacerte daño, 

hoy vas a desprender del cielo, 

sin mirar lo alto que queda del suelo,  

hoy vas a ser feliz porque tus ojos se han cansao´ 

de ser llanto, 

de ser llanto, 

hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver 

que lo has lograo´   

Irene Fernández, 6ºB 
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Banco de la amistad 

 

La semana pasada en el colegio de cerro alto a los niños y niñas de 6A y 6B  de la clase de 

valores, se les ocurrió hacer un banco de la amistady algunas personas se preguntaron 

¿qué es un banco de la amistad? 

El banco de la amistad es un proyecto que consiste crear un banco para las personas que 

en los recreos se sientan un poco solas, la persona que se sienta ahí debe esperar a que 

alguien le invite a jugar o a pasar el rato en el recreo. 

A la directora le pareció un proyecto muy bonito, aceptó encantada y dijo que nos ayudaría 

en cualquier cosa. 

Todavía están trabajando han pintado las paredes y les queda hacer el banco. Estamos 

entusiasmados con el proyecto y esperemos que lo terminen pronto. 

Irene Fernández, 6ºB 

 

WONDER 

 La película Wonder, es una película que trata de enseñar a aceptar a cada persona tal y como 

es. Trata de un niño llamado “Hoggie” que nace con un aspecto distinto, desde que nace se 

somete a muchas pruebas que le han ayudado a respirar, a comer, y a oír, pero ninguna de ellas 

de ha ayudado a cambiar su aspecto físico. Este año entra por primera vez a un colegio y 

aprende muchas cosas, pero no solo matemáticas, lengua, también aprende muchos valores, 

hace amistades nuevas, y enseña también a sus amigos que por el aspecto no hay que juzgar a 

nadie.  

Os animamos a ver y comprender las situaciones que ocurren en esta película. 

Irene Fernández, 6ºB 
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LA MAGIA DE LA NAVIDAD 

 Los alumnos/as de 6º hemos realizado un cómic en clase de tarea final 

de la unidad 2 de lengua  con contenido navideño ya que se acerca la 

Navidad.Ha sido un trabajo laborioso y hemos necesitado varias 

sesiones de clase para finalizarlo.  

 

Tomás Fernández Palacios, 6ºD 
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Desde nuestro periódico os deseamos una 

¡Feliz Navidad! 

 


