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10 actividades para mejorar la
memoria.

Actividades

Taller de papiroflexia en dos
niveles: fácil y avanzado.

Hazlo  tú mismo

Los alumnos son
protagonistas de nuestra
revista.

Nuestros protas



Juntos, 

con Ella, lo
conseguiremos

Mes de mayo
Y... en el mes de mayo, aparece María como una
gota de magia.

 

En medio de esta pandemia de covid-19 María es
como la gota de magia que pone esperanza en
nuestras vidas. Nos ayudará a transformar nuestra
desesperación en Esperanza. 

 

En este mes, todos los centros educativos
Vicencianos de España - Sur nos hemos unido
cada semana un ratito para orar a María.  

 

De la mano de María, hagamos lo que Él nos diga.

Juntos, con Ella, lo conseguiremos.

Mensaje del Equipo de Pastoral
España - Sur

Oración final

María, Señora nuestra, así como en Caná,

fuiste sensible a la necesidad de esos
esposos y buscaste una solución al
problema que tenían haciendo que tu Hijo
actuara, te pido que hoy mires mi vida, la de
mi familia, e intercedas por cada uno de
nosotros ante tu HIJO. Pues en muchas
ocasiones también se nos acaba el vino de
la esperanza, de la ilusión, de las fuerzas
para luchar, para seguir esperando. Llévanos
a tu HIJO, porque ÉL manifiesta su amor en
lo que somos y en lo que hacemos. Hoy,

nuevamente, dile a tu HIJO lo que estamos
viviendo, y pídele que nos llene de su amor
y de su paz, para que hoy podamos
experimentar su gracia y su bendición. Que
así sea...

DIOS TE SALVE MARÍA...

¡Oh María sin pecado concebida, ruega por
nosotros que recurrimos a ti! Amén. 
 

 

 

M E S  D E  M A R Í A
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En un antiguo reino debían elegir nuevos reyes
siguiendo la tradición. Cada pareja de jóvenes
cultivaría durante un año el mayor jardín de amor
a partir de un única semilla mágica. No se trataba
solo de un concurso,  pues de aquel jardín
surgirían toda la magia y la fortuna de su reinado.

 

Hacer brotar una única flor ya era algo muy difícil;
los jóvenes debían estar verdaderamente
enamorados y poner mucho tiempo y
dedicación. Las flores de amor crecían rápido,

pero también podían perderse en un descuido.

Sin embargo, en aquella ocasión, desde el primer
momento una pareja destacó por lo rápido que
crecía su jardín, y el aroma de sus mágicas flores
inundó todo el valle.

 

Milo y Nika, a pesar de ser unos sencillos
granjeros, eran el orgullo de todos. Educados,
alegres, trabajadores y muy enamorados,  nadie
dudaba de que serían unos reyes excelentes.
Tanto, que comenzaron a tratarlos como si ya lo
fueran.

 

Entonces Milo descubrió en los ojos de Nika que
ese trato tan majestuoso no le gustaba
nada.  Sabía que la joven no le pediría que
renunciara a ser rey, pero él prefería la felicidad
de Nika, y resolvió salir cada noche en secreto
para cortar algunas flores. Así reduciría el tamaño
del jardín y terminarían perdiendo el concurso. Lo
hizo varias noches pero, como apenas se
notaba,  cada noche tenía que comenzar más
temprano y cortar más rápido.

 

 

 

La noche antes de cumplirse el plazo Milo salió
temprano, decidido a cortar todas las flores. Pero no
pudo hacerlo. Cuando llevaba poco más de la mitad
descubrió que alguien más estaba cortando sus
flores. Al acercarse descubrió que era Nika, quien
llevaba días haciendo lo mismo, sabiendo que Milo
sería más feliz con una vida más sencilla.

 

Se abrazaron largamente,  y juntos terminaron de
cortar las flores restantes, renunciando a ser reyes
para siempre. Con la última flor, Milo adornó el pelo
de Nika. Casi amanecía cuando, agotados pero
felices, se quedaron dormidos, abrazados en medio
de su deshecho jardín.

 

Despertaron entre los gritos y aplausos de la gente,

rodeados del jardín más grande que habían visto
jamás, surgido cuando aquella última flor rozó el
suelo,  porque nada hacía florecer con más fuerza
aquellas flores mágicas que el amor generoso y
sacrificado. Y, aunque no consiguieron renunciar al
trono, sí pudieron llevar una vida sencilla y tranquila,

pues la abundancia de flores mágicas hizo del suyo
el reinado más próspero y feliz.

 
Pedro Pablo Sacristán

 

 

El concurso que no
había forma de perder

YOUTH
MAGAZINE

El verdadero amor se muestra
mediante la generosidad y el
sacrificio, pensando antes en
el otro que en uno mismo.

Cuentos con valores: amor

generoso

https : / /cuentosparadormir .com /cuentos-cortos
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https://cuentosparadormir.com/cuentos-cortos


Trabajamos sobre
el cuento

¿Por qué crees que el jardín de Milo y Nika
crecía tan rápido?

¿Por qué Milo iba a cortar las flores cada
noche?

Milo se encuentra con que Nika también
está haciendo lo mismo en el jardín, ¿Por
qué crees que lo hacía?

A pesar de haber cortado todas las flores, su
jardín volvió a florecer con más fuerza
¿por qué?

 

 

Comenta con tu hijo o hija qué creéis que
es el amor generoso y sacrificado.

Reflexionad y poned ejemplos de esos
pequeños y grandes gestos de amor que
hacéis todos cada día.

 

¿Qué cosas se pueden hacer para
demostrar amor a los demás?
 

Pensad en gestos que podemos ir haciendo
a diario para demostrar nuestro amor y que
en ocasiones no hacemos.

YOUTH
MAGAZINE

Un momento para pensar

Una buena conversación

“Los cuentos bonitos siempre hacen

perder la noción del tiempo y,

gracias a ellos, nos salvamos del

agobio de lo práctico.” 

Carmen Martín Gaite
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Pasatiempos
Encuentra las 
palabras:

ATLETISMO
BALONCESTO
FUTBOL
PATINAJE
RUGBY
TENIS

SOPA DE LETRAS

SUDOKU
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Soluciones en el próximo número

Completa este sudoku
con números del 1 al 6. 

Recuerda que no se
pueden repetir los
números en la misma
línea horizontal ni
vertical. Ni dentro del
recuadro de 6.



ENCUENTRA LAS        DIFERENCIAS

LABERTINTO

.
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Soluciones en el próximo número

Guia al mono para que llegue a por su plátano



Cambio personal en los padres/madres.
Cariño y unión para establecerlas y cumplirlas.
Estar convencidos de las normas y lo que pongamos
tiene que cumplirlo.

Que los adultos seamos firmes cuando el niño intente
saltársela.

Ser pacientes.
Ser flexible adaptándolos al momento, la situación y
edad del niño.

Normas y límites en casa

Lo que necesito para poner normas en
casa

Aprender a aceptar las
órdenes

Comprender a los demás

Aprender a controlarse

Siempre pedirán más

Al decirle No, tendrán mala
reacción

Creerá que lo material
da la felicidad

8

Necesarios para Si no las hay

FIRMEZA

CARIÑO

PACIENCIA

UNIÓN

FLEXIBILIDAD

CONVENCIMIENTO
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¿Qué es Erasmus +?

Estas actividades, que se llevan a cabo durante 2 cursos escolares,
permitirán también que los alumnos de la ESO compartan
experiencias con otros compañeros europeos. 

Un proyecto conjunto de nuestro colegio con coles de 4 países más
(Portugal, Italia, República Checa y Polonia) en el que se abordan
retos comunes, como son el acceso a las competencias digitales, la
mejora en el manejo de la lengua inglesa y la difusión del patrimonio
cultural europeo.

Dejemos al profe Manolo que nos cuente más sobre este proyecto,

nuestra participación en él y alguna que otra anécdota.

Fotos: Primera movilidad profes Praga



Para empezar, es importante resaltar que no solo se
verán beneficiados del proyecto los que participen en las
movilidades. También lo harán los que, sin viajar, se
involucren en las actividades del mismo y entren en
contacto con los otros colegios a través de los diferentes
foros de los que disponemos. Se trata, como se describe
en el proyecto, de abrir la visión de nuestros alumnos
sobre la realidad que viven, de conocer otras culturas por
medio de sus protagonistas, sus iguales, y de considerar a
Europa como un espacio común, compartido y propio.

Desde luego, es para entusiasmarse e ilusionarse.

¿ Q U É  L E S  P U E D E  A P O R T A R  A
L O S  A L U M N O S ?

Aunque estemos a punto de llegar al ecuador de
nuestro proyecto, las circunstancias tan
extraordinarias que vivimos nos permiten alargarlo
hasta un año más para poder completar todas las
movilidades y actividades previstas. Por tanto, lo
que espero a corto plazo es poder involucrar a
todos los alumnos en lo que nos queda por hacer.
A medio y largo plazo, este proyecto debe ser un
punto de partida de muchos otros que den a
nuestro cole un aliciente y un sello de calidad
diferenciador. No son muchos los coles que
pueden acceder a un proyecto Erasmus y no
debemos dejar que pase de forma desapercibida.

¿ Q U É  E S P E R A S  D E  E S T E
P R O Y E C T O  P A R A  E L
F U T U R O ?

PROFE
MANOLO
PROFE  E .S .O  Y
COORDINADOR
ERASMUS+

Entrevistando a

Respuesta: A pesar de que nuestro cole tiene una
trayectoria muy larga, nunca habíamos participado en un
proyecto similar. Se trata de una oportunidad histórica
para internacionalizar nuestro centro, para mejorar
nuestro funcionamiento, para modernizar la metodología
del profesorado y, sobre todo, para propiciar que nuestros
alumnos accedan a oportunidades inalcanzables para
muchos, como supone el hecho de poder vivir una
experiencia en el extranjero en contacto con otros niños y
niñas como ellos.

P R E G U N T A :  ¿ Q U É  S U P O N E
E R A S M U S +  P A R A  E L  C O L E G I O ?

La mayoría del alumnado, una vez que ha conocido el
contenido y los objetivos del proyecto, se ha mostrado
ansioso por participar. Si bien en un principio lo
enfocamos a tercero y cuarto de ESO, está claro que está
abierto a toda la secundaria; especialmente ahora, que

¿ C Ó M O  H A  S I D O  L A
R E S P U E S T A  D E L  A L U M N A D O
A N T E  E S T E  P R O Y E C T O ?

Todavía me emociono cuando les
recuerdo hablando durante más
de 40 minutos en inglés con gran
soltura, cuando sentí que nuestra
labor daba fruto después de tanto
esfuerzo, cuando los profesores de

los otros países nos felicitaron
reconociendo su gran labor. Fue
uno de mis mejores momentos
vividos como profe y me consta

que para Nazaret, Claudia,

Godwin, Capi y Estela resultó
inolvidable.
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P A R A  A C A B A R . . .

vamos a tener que alargarlo debido a la situación
que vivimos. La reacción de los alumnos más
implicados, los que han sido seleccionados para
viajar, pasa por varias etapas: desde la
incertidumbre, por enfrentarse a algo
desconocido, hasta una grandísima emoción,

una vez que se ven en su destino integrados con
la familia de acogida.

Es ya imborrable para mí la sensación vivida en
la primera movilidad con alumnos en enero de
este año. Los cinco alumnos que participaron
realizaron un trabajo fantástico en los meses
previos y defendieron en Lisboa su trabajo en un
auditorio llenos de compañeros de otros países. 

HOME acaba de empezar. Todavía nos queda
mucho por hacer, disfrutar, conocer y vivir
por Europa en nuestro cole.



Experiencia Erasmus +
11

Movilidad a Lisboa (Portugal)

La primera movilidad de nuestro alumnado fue a Lisboa, capital de Portugal,

donde pudieron disfrutar de la maravillosa ciudad aprendiendo de la mano de

los profes y compañeros portugueses.

Podéis ver algunas fotos de su

experiencia Erasmus+ ¡Aprendieron y se

divirtieron juntos!



Los alumnos cuentan su experiencia
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Movilidad a Lisboa 

Godwin: Yo creía que iba a ser una

experiencia nunca vista y que

tendríamos la oportunidad de

conectar con alumnos de

diferentes países.

 

Godwin: fue una experiencia única

e inigualable, ya que me dio la

oportunidad de interactuar con

chic@s que sabían inglés, pudiendo

así mejorar un poco más mi

capacidad de hablar inglés con

fluidez.

 

¿Qué pensabas que era esto de

Erasmus cuando lo explicaron?

Nazaret: Pensaba que era una idea

que se iba a quedar en el aire, es

decir, nunca pensaría que

llegaríamos a trasladarnos a otro

país para convivir diferentes

culturas, con las familias de allí

¿Cómo viviste la experiencia?

Nazaret: pasé unos días no tan

buenos del todo, pero a pesar de

eso es una experiencia que nunca

olvidaré, porque vivir la experiencia

con mis compis de clase fue muy

divertido, y gracias a ellos fue todo

mucho mejor.

Un mensaje sobre Erasmus+ para

los próximos compañeros.

Godwin; que intenten exprimir al

máximo la experiencia; que

intenten tener conexión con los

alumnos extranjeros, siempre

intentando hablar en inglés y sin

miedo.

Nazaret: les diría que viviesen de

verdad la experiencia sin pensar

en nadie, que se relacionasen

muchísimo con los compis de

demás países, al fin y al cabo hay

que pensar que es solo una

semana en la vida, también les

diría que pasasen buenos ratos

con las familias y por supuesto

lanzarse a probar y experimentar

nuevas cosas.

Gracias Godwin, gracias Nazaret,

por responder a nuestras

preguntas. 

Alumnos de 4º E.S.O



¿Qué será, qué será, qué será?

Con una capa

marrón cubro mis

vestidos blancos.

Soy redonda o

alargada. Mi

vivienda ha sido el

campo.

Abierto siempre

estoy para todos

los niños. Cerrado

y triste me quedo

los domingos.

En un rincón de la

clase donde yo

estoy colocada

acudes con los

papeles que no te

sirven de nada.
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La papelera

Andrea 2º EPO

El colegio

 ¡Adivina estas adivinanzas 
enviadas por los compañeros y compañeras!

Cargadas van,

cargadas vienen y

en el camino no se

entretienen.

Las hormigas

Emma 2º EPO

Cuatro tiene la

baraja, también

cuatro el ajedrez;

muchos hay en los

establos ¿sabes

decirme qué es?

El caballo

Blanco mi

nacimiento, verde

mi mocedad y me

vuelvo a vestir de

negro para

volverme a casa.

La aceituna

Agustín 2º EPO

La patata



Al mal 
tiempo...
¡RISAS!

- Papá, ¿qué se siente

tener un hijo tan

guapo?

- No sé hijo, pregúntale

a tu abuelo…

- Pedrito, ¿qué

planeta va

después de Marte?

- Miércoles

Profesora, ¿qué

quiere decir 'why'?

- ¿Por qué?

- Por saberlo

 ¡Envíanos tu chiste o adivinanza y
aparecerá aquí en el próximo número!

- ¿Sabes que mi

hermano anda

en bicicleta

desde los cuatro

años?

- Mmm, ya debe

estar lejos.

¿Cuál es la

fruta más

divertida?

— La naranja ja

ja ja ja

14

¿Por qué llora el libro

de matemáticas?

Porque tiene muchos

problemas.
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Comenzamos por cocer los huevos en agua hirviendo

durante 10 minutos.

Pasado el tiempo, los pasamos a un bol y los

sumergimos en agua fría. Así se enfriarán más rápido y

será más fácil la tarea posterior de pelarlos.

Una vez fríos, los pelamos y los cortamos en mitades.

Con cuidado, retiramos la yemas cocidas y las

reservamos.

1.

2.

3.

INGREDIENTES
8 huevos
3 latas de atún4 cucharadas de mayonesa 4 cucharadas de tomate fritoSal (al gusto)

DIF ICULTAD  FÁC I LT IEMPO  

20 min

Abrimos las latas de atún, las escurrimos y echamos el atún en un bol. Troceamos las

yemas y las pasamos al bol, podemos reservar alguna si queremos decorar después con

ella.

Mezclamos y salamos al gusto. Ahora podemos echar el tomate y la mayonesa o

solamente la mayonesa, como más nos guste y comenzamos a machacar con un tenedor

toda la mezcla. (Si usamos las dos no debemos echar las 4 cucharadas de cada).

Poco a poco se irá creando una mezcla homogénea y suave, que será el relleno de las

claras vaciadas.

1.

2.

3.

LA RECETA DEL MES

Para rellenar las claras, usad un cuchillo con la punta redondeada o una pequeña

cucharillas (tamaño café).

Cogemos un poco de masa, rellenamos el hueco y ponemos un poquito más, simulando

el tamaño que tendría la yema original del huevo.

No tengáis prisa y hacedlo con calma, para que no se lleguen a romper las claras.

1.

2.

3.

¡MANOS  A  LA  OBRA !

Cocción de los huevos

Para pasar un buen rato, ¡vamos a
cocinar!
Una receta sencilla donde todos
pueden participar.

HUEVOS RELLENOS

15

Preparación del relleno

Rellenar los huevos

Presentación final de los huevos rellenos

Tendríamos ya listos los huevos rellenos. Para rematar el plato,

tenemos varias posibilidades de decoración final:

Cortamos aceitunas  por la mitad y colocamos una mitad

sobre cada huevo.

Rallamos las yemas que hemos reservado por encima del

relleno.

Añadir un poco de mayonesa en la parte superior del relleno

y por encima rallamos las yemas que hemos dejado. 
 

¡Cualquier otra presentación que se os ocurra, imaginación
al poder!



CON  OBJETOS  DE  LA
CASA  O  JUGUETES

ACTIVIDADES
PARA TRABAJAR
LA MEMORIA

SONIDOS
Se puede hacer mediante juegos online o

en casa. Usamos palmadas, golpes con el p,

en superficies, con botellas... 

Uno hace de modelo haciendo una serie de

sonidos que el resto deben imitar. 

Se puede ir subiendo de dificultad

añadiendo más o jugar como en el juego

de palabras.

1
Ponemos una serie de objetos delante para que

pueda fijarse en los que hay. Después, sin que

mire, debe recordar los que había. Otra variante

es quitar alguno y debe decir cuál falta.

Aumentamos la dificultad poniendo más

cantidad de objetos, añadiendo nuevos,

quitando más de uno...

2
ESCONDER  OBJETOS
Elegimos algunos objetos y los escondemos  

delante de ellos. Después, dejamos pasar

unos minutos y los animamos a que los

encuentren en un tiempo límite.

Variamos la cantidad de objetos a esconder

y el tiempo que se les da según la edad.

3
JUEGOS  DE  PALABRAS
Elegir una temática (por ejemplo: animales)

y cada miembro de la familia irá diciendo

una palabra nueva más las anteriores. Así

se forma una cadena en la que

memorizamos palabras. ¿Quién será capaz

de memorizar más?

4

5 JUEGOS  DE  PAREJAS
Existen en Internet multitud de juegos

de parejas de diferentes temas y

dificultades.

Pero también los puedes hacer en casa

con una baraja de cartas que tengas o

creando tus propios dibujos.

Hacer parejas de cartas iguales que se

mezclan y se ponen boca abajo.

Después, por turnos, se levantan dos

cartas y si coinciden, se retiran o se

dejan. Si no coinciden, se vuelven a dar

la vuelta.

Ejercitar la memoria es fundamental para nuestros
hijos. No solo les ayuda a mejorar en sus estudios,
sino que es básico para su vida cotidiana. ¡Veamos
unas actividades para trabajarla de forma lúdica!

Inventar estrofas con el contenido que se

desea  que los pequeños memoricen. En un

comienzo, se puede empezar con temas

sencillos para recordar la dirección de casa

o el número de teléfono de los padres.

Luego, a medida que los niños crecen  se

puede jugar e inventar canciones para

memorizar el alfabeto, vocales  o las tablas

de multiplicar.

Un buen ejercicio que además sirve para

mejorar su expresión, es contarles una

historia. Después deben reproducir la

misma historia con la mayor cantidad de

detalles posible.

INVENTAR  CANC IONES

ENCONTRAR  COSAS
En Internet tenemos muchos juegos de

encontrar objetos en imágenes. Pero

también podemos hacerlo en casa con

fotos, libros o pósters que tengamos. Le

decimos lo que tiene que buscar para que

lo haga en la imagen que le damos.

CONTAR  HISTOR IAS

6

7

8

16

Algunos juegos online

Simón dice

Encuentra la pareja

RECORDAR  

Recordar lo que han hecho por la mañana,

lo que hicieron ayer, lo que comieron... con

estas sencillas preguntas estamos

fomentando la memoria

9

COMPLETAR  DIBUJOS
Completar dibujos a los que les falta algo

después de haberles enseñado un modelo.

10

 

También puedes

encontrar apps

para el móvil con

juegos de memoria

https://arbolabc.com/juegos-de-memoria/simon-dice
https://arbolabc.com/juegos-de-memoria/animales-salvajes
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que por las tierras de Montblanc vivía un feroz dragón que tenía

atemorizada a toda la población de la comarca. El dragón terrible

llevaba años devorando personas y rebaños enteros de animales y

nadie podía vivir tranquilo. Un día el rey decidió buscar una solución al

problema: para poder llevar una vida normal tenían que conseguir que

el dragón no tuviera hambre, y por eso se decidió que cada día

ofrecerían a la bestia una persona elegida al azar y así el resto de

pueblerinos podrían vivir tranquilos, al menos ese día.

 

La suerte quiso que la primera víctima en sacrificio fuera la hija del rey.

La joven y bella princesa se derrumbó, así como todo el pueblo que la

quería y la adoraba, pidiendo clemencia al padre de la chica. Pero el

rey, fiel a sus decisiones, aceptó que lo que el azar había marcado y con

toda su pena envió a su querida hija hacia la cueva del dragón.

 

Pero, de golpe, apareció un caballero montado en un caballo blanco.

Su nombre era Jordi y venía a salvar a la princesa y a toda la población

de Montblanc. Luchó de la manera más heroica y valiente contra el

dragón y, finalmente, consiguió atravesarlo con su larga lanza. De esta

manera el caballero no sólo venció al dragón, liberando a la población

de ese horror, sino que también salvó a la princesa de una muerte

segura.

 

El rey, agradecido, le ofreció a su gentil hija en matrimonio, pero el

caballero no aceptó ese honor. Cogió su caballo blanco y se marchó.

 

Al cabo de unos días, allí donde el caballero había matado al dragón,

nació un rosal de flores rojas, como la sangre del dragón vencido.

 

 
La leyenda de Sant Jordi

 
Dice la leyenda...
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LEER  CON  ELLOS

ACTIVIDADES
PARA FOMENTAR
LA LECTURA

INTENTAR  LEER  UN
POCO  TODOS  LOS
D ÍAS
Busca el mejor momento del día para leerle

un cuento y hazlo cada día. Si ve que se

dedica cada día unos minutos a la lectura,

terminará cogiendo ese hábito.

 

1
Leerles cuentos.

Si ya sabe leer, podéis turnaros para leer un

libro que le guste, por ejemplo, poniendo

voces a los personajes.

una vez terminado el cuento podréis

debatir que parte le ha gustado más y cual

menos. De modo que, el niño o niña hará

un esfuerzo para encontrar argumentos y

recordar el libro. Lo que mejorará su

aprendizaje y su capacidad para razonar.

2 CREAR  UN  ESPAC IO
Si creas un espacio cómodo y acogedor,

posiblemente el niño relacionará la

comodidad con la lectura.

El espacio para leer no tiene que ser

grande, ni tampoco tiene que estar lleno

de estanterías con libros.

3
DEJAR  ESCOGER
Dentro de una selección para que se

adapte a su edad. 

 

Si el niño tiene en sus manos un libro o

cuento que ha escogido él, tendrá más

ganas de leerlo.

4

5

Ejercitar la memoria es fundamental para nuestros
hijos. No solo les ayuda a mejorar en sus estudios,
sino que es básico para su vida cotidiana. ¡Veamos
unas actividades para trabajarla de forma lúdica!

Asegúrate de que tu hijo no se toma la

lectura como parte de sus deberes. La

lectura no es una «tarea» o un trabajo del

cole. Preocúpate por enseñarles que leer es

algo divertido que pueden hacer durante su

tiempo libre. Para conseguirlo, tendrás

que conseguir hacer de vuestro momento

lectura algo especial y divertido. Ayuda

mucho que relaciones los libros con algo

misterioso que hay que descubrir.

LEER  NO  SON  DEBERES

LEER  LES  HACE  L IBRES
Presenta la lectura con un claro propósito

de aprendizaje. Tu hijo debe saber que si

lee aprenderá sobre un tema y que, por

tanto, sabrá muchísimo. Por eso, antes de

abrir el libro, es bueno que le expliques

qué cosas descubriréis con ese libro.

Anímale a que pregunte y muestre interés

por las cosas. Y, si hay algo que no sabes

responder… ¡Alégrate! ¡Podéis descubrirlo

juntos!

6

7

8
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Plantéaselo como un recado especial de

hermano mayor. Seguro que  se lo toma con

mucho entusiasmo si le encargas que, cada

noche, le lea a sus hermanos pequeños un

poquito. Es un ejercicio muy productivo

porque el resto de tus hijos verán la lectura

como un privilegio sólo apto para niños

mayores. Con el tiempo, los hermanos más

pequeños cogerán un libro «sin tu permiso»,

aunque solo sea por rebeldía o

disconformidad.

 

NO SOLO LEER LIBROS

Muchos niños y niñas aborrecen leer o les

cuesta leer más de 5 minutos seguidos.

Pero antes de no leer nada es mejor leer

cualquier cosa, es decir, anima a tu hijo o

hija a leer los envases de la casa, la caja de

cereales por la mañana, folletos, los carteles

de las tiendas e incluso revistas y cómics.

De este modo también descubrirás sus

intereses y practicará una lectura distinta.

Adaptado de superprota.com

LEER  A  LOS  HERMANOS
PEQUEÑOS

Libros cortos con ilustraciones

Libros gratis (legales)

Libros clásicos para niños

Libros para todas las edades

https://weeblebooks.com/es/cuentos-infantiles/
https://elestudiantedigital.com/libros-en-pdf-para-ninos/
https://freeditorial.com/es/books/filter/4/juvenil-e-infantil?page=2


Hazlo tú mismo
PAPIROFLEXIA - CONEJO

Una técnica artística para formar 

objetos doblando un papel.  

Empezamos con un conejo.

20nivel: fácil

papel: folios blancos o de colores.

¿Qué necesito?

¿Cómo lo hago?



PAPIROFLEXIA - RANA 21avanzadopapel: folios blancos o de colores.¿Qué necesito?

¿Cómo lo hago?

Mira el vídeo para hacerlo paso a paso

https://www.youtube.com/watch?v=AFXt8GbHy3k
https://www.youtube.com/watch?v=AFXt8GbHy3k


LOS ALUMNOS 
SON LOS PROTAS
En esta sección tú eres el protagonista.

¡Envía tus fotos participando en los retos!

En esta revista encontrarás:

Flores para María

El patio como lugar de encuentro

Nos divertimos en casa

Día de la madre
Para el siguiente número:

 ¡Tú cocinas!

Queremos ver a nuestros

futuros chefs con las manos

en la masa.

Envíanos tus fotos y la receta.

Si tu receta es elegida saldrá

publicada en la revista ¡para

que todos podamos hacerla!

Conviértete en
escritor

Te animamos a escribir un

cuento o una redacción para

animar a tus compañeros.

Coge lápiz y papel o escríbelo

en el ordenador y envíanoslo. 

¡Saca el artista que
llevas dentro!

Fin de curso

El mes de junio es el último

mes del curso, saca tus dotes

artísticas y dibuja una fiesta

de fin de curso o un dibujo

veraniego.

Envía tus fotos, recetas, redacciones,

dibujos... a revista@colegiosanvicente.org 
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LOS ALUMNOS 
SON LOS PROTAS
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Vídeos de los alumnos

Truco para calcular los ángulos. 
 Por Alejandro Contreras, 1º E.S.O

Podcast sobre música.
Por Lucía Torres, 1º E.S.O

Baile Educación Física
Alumnos del colegio

Baile Fútbol extraescolares
Alumnos participantes en la actividad

Vídeo alumnos 4º E.P.O
Alumnos 4º E.P.O

https://www.youtube.com/watch?v=hTMyttgBEc0
http://www.colegiosanvicente.org/musica-para-el-confinamiento/
https://www.facebook.com/1314022175383983/videos/668175747274161/
https://www.facebook.com/1314022175383983/videos/573999870134247/
https://youtu.be/wACM-HQ7d3M
https://www.youtube.com/watch?v=hTMyttgBEc0
https://www.youtube.com/watch?v=hTMyttgBEc0
http://www.colegiosanvicente.org/musica-para-el-confinamiento/
https://www.facebook.com/1314022175383983/videos/668175747274161/
https://www.facebook.com/1314022175383983/videos/573999870134247/
https://youtu.be/wACM-HQ7d3M


¡Un día especial en San
Vicente!

 

Mañana, día 14 de mayo de
2.020, ¡no tenemos deberes!
La directora ha querido dar un
día libre a los estudiantes.  Los
estudiantes de la ESO van a
organizar juegos para todos los
alumnos de 1º de Infantil a 6º
de Primaria.  ¡Será un día
divertido!

LOS ALUMNOS 
SON LOS PROTAS

Noticias locas por los

alumnos de 3º E.P.O

Vuelta al cole
 

Debido a unos meses confinados

en casa a causa de un virus no

hemos podido asistir al cole.

Después de todo este tiempo el

virus nos da una pequeña ventaja

y, si todo va bien, podremos

volver al cole.

África

¡La vuelta al cole!

 

Estamos en el colegio
 San Vicente

de Paúl con
struido en el espaci

o, al

que van a asistir tod
os los alu

mnos.

Fue construid
o por una invasión

zombie en la fecha de 10-5-3.061.

 David G.

Esperadas vacaciones.

 

Todo el año esperando
 las ansiada

s

vacaciones.

¡Y por fin queda un mes para las

vacaciones!

Por fin nos alejam
os de los

deberes. To
dos los niño

s estamos

impacientes.

David Jesús.

Vuelta al cole
 

Mañana 14 de mayo se abrirán las

puertas de los colegios. Por fin

nuestras aulas del cole se verán de

nuevo ocupadas con caras de

felicidad, con ganas de trabajar,

muchas ganas de estar con sus

profes y jugar con sus compañeros,

aunque tendrán que tener

precaución e ir con sus mascarillas

y guantes. También tendrán que

tener una distancia mínima de 1m.
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Lucía

Aitana

¡Vuelta al cole!

Después de pasar

muchos días de

cuarentena nos han

dejado salir una hora y

visitar a la familia en

grupos de 10, pero

podemos volver al cole

con nuestros amigos y

amigas sin peligro.

Verónica

Volver al cole
Me hace mucha ilusión, a mí y a

mis amigos. El día que lleguemos

nos vamos a abrazar, vamos a jugar

hasta cansarnos y a hacer una

fiesta. Estamos deseando que

acabe esto. También nos

acordamos de nuestros profes. Ese

día va a estar el cole lleno de niños,

no va a faltar nadie. Gonzalo



Desde los más peques de 3 años todos quieren hacer su

ofrenda a María.

Flores para María

Este mes de mayo realizamos nuestra

ofrenda floral a la Virgen María. 

LOS ALUMNOS 
SON LOS PROTAS
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Vídeo ofrenda a María

https://youtu.be/HS397LDd5Ag
https://youtu.be/HS397LDd5Ag


Esta actividad consiste en convertir nuestro patio en un

lugar de encuentro. Así, los alumnos imaginan cómo

transformarían el patio y lo escriben en un tríptico o en

un mural. 

¡Veamos qué tal han quedado! 

¡Enhorabuena a Lucía, Ismael, Manuel Jesús y Gema por

sus grandes trabajos!

 

El patio como lugar

de encuentro
Desde la materia de Lengua de 4º E.P.O

realizan una transformación del espacio.

LOS ALUMNOS 
SON LOS PROTAS
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Nos divertimos 
en casa

Los más peques del cole también se han

quedado en casa y nos enseñan lo que han

hecho. Jugar, ayudar en casa o hacer tareas son

algunas de las cosas que quieren compartir con

todos nosotros.

¡Guapísimos y guapísimas!

 

LOS ALUMNOS 
SON LOS PROTAS
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Soluciones Pasatiempos #1
SOPA DE LETRAS
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CRUCIGRAMA
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RECURSOS

Tutorial en vídeo 

Web Junta de Andalucía

Plazo: hasta 1 de junio

ESCOLARIZACIÓN

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN A FAMILIAS SOBRE
EL TERCER TRIMESTRE
 

APPS EDUCATIVAS

JUEGOS

@ 

revista@colegiosanvicente.org 

30

www.colegiosanvicente.org

csanvicentejaen

Colegio San Vicente de

Paúl, Jaén

TE ANIMO A LEER

APRENDEMOS CON LA BANDA

HACER EJERCICIO

APERTURA DEL CENTRO PARA
TAREAS ADMINISTRATIVAS: 

9:30 A 13:30

http://www.colegiosanvicente.org/publicacion-importante-sobre-el-procedimiento-de-admision/
http://www.colegiosanvicente.org/publicacion-importante-sobre-el-procedimiento-de-admision/
http://www.colegiosanvicente.org/publicacion-importante-sobre-el-procedimiento-de-admision/
http://www.colegiosanvicente.org/informacion-a-familias/
http://www.colegiosanvicente.org/wp-content/uploads/2020/04/Informaci%C3%B3n-familias-3%C2%BA-trimestre.pdf
https://empantallados.com/noticia/tiempo-libre-para-seguir-aprendiendo-y-disfrutar-en-familia/
http://www.juempatia.org/
http://www.colegiosanvicente.org/
https://twitter.com/csanvicentejaen
https://www.facebook.com/Colegio-San-Vicente-De-Pa%C3%BAl-Ja%C3%A9n-1314022175383983/
https://edebe-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=1JrQ7qwt_SdmVK-Yu6lsPBSxJRKd1ZPV4X22FtkosNLU-1138470004&key=YAMMID-28073853&link=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCYPtMBC3gYtQh8uBVEyTYZg
https://edebe-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=1JrQ7qwt_SdmVK-Yu6lsPBSxJRKd1ZPV4X22FtkosNLU-1138470004&key=YAMMID-28073853&link=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCYPtMBC3gYtQh8uBVEyTYZg
http://www.canalsur.es/LaBandaColeCasa-4273.html
http://www.canalsur.es/LaBandaColeCasa-4273.html
http://www.ayudaparamaestros.com/2020/03/28-videos-con-ejercicios-fisicos-yoga-y.html?fbclid=IwAR26JzKTUM2L1UwB4HpEVMXe7JwjoHhTazGl7-s62BYFq5QIfNXeoCCeA_E


nos vemos en
el siguiente

número!
 

!
 


