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Aprendemos más cosas sobre
lel reciclaje.
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Vida saludable

Los alumnos son
protagonistas de nuestra
revista.

Nuestros protas

7 acciones para una vida
saludable.



Cuida y cuídateCuida y cuídate
En este nuevo número de la revista queremos fomentar el cuidado al

medio ambiente, pero también el cuidado personal, tanto físico como
mental.

 
 No te pierdas nuestras secciones para aprender a cuidar lo que nos

rodea y ¡no te olvides de cuidarte!
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   Gigantes y dragones eran enemigos desde siempre. Pero habían aprendido mucho. Ya no

eran tan tontos de montar guerras con terribles batallas en las que morían miles de ellos.

Ahora lo arreglaban cada año jugando partidas de bolos. Un gigante contra un dragón.

Quien perdía se convertía en esclavo del ganador. Si un dragón ganaba tendría un

musculoso gigante para todas las tareas pesadas. Si lo hacía el gigante, tendría vuelos y

fuego gratis para todo un año.

Así habían evitado las muertes, pero cada vez se odiaban más. Cada año los ganadores eran

más crueles con los perdedores, para vengarse por las veces que habían perdido. Llegó un

momento en que ya no querían ganar su partida de bolos. Lo que querían era no perderla.

Y el que más miedo tenía era el gigante Yonk, el mejor jugador de bolos. Nunca había

perdido. Muchos dragones habían sido sus esclavos, y se morían de ganas por verle perder y

poder vengarse. Por eso Yonk tenía tanto miedo de perder. Especialmente desde la partida

del último año, cuando falló la primera tirada de su vida. Y decidió cambiar algo.

Al año siguiente volvió a ganar. Cuando llegó a su casa con su dragón esclavo este esperaba

el peor de los tratos, pero Yonk le hizo una propuesta muy diferente.

- Este año no serás mi esclavo. Solo jugaremos a los bolos y te enseñaré todos mis secretos.

Pero debes prometerme una cosa: cuando ganes tu partida el año que viene, no maltratarás

a tu gigante. Harás lo mismo que estoy haciendo yo contigo.

El dragón aceptó encantado. Yonk cumplió su promesa: pasó el año sin volar ni calentarse.

También cumplió el dragón, y desde entonces ambos hicieron lo mismo cada año. La idea

de Yonk se extendió tanto que en unos pocos años ya eran muchos los gigantes y dragones

que se pasaban el día jugando a los bolos, olvidándose de las luchas y los malos tratos,

tratándose más como compañeros de juegos que como enemigos.

Mucho tiempo después Yonk perdió su primera partida. Pero para entonces ya no tenía

miedo de perder, porque había sido él quien, renunciando a esclavizar a sus dragones, había

terminado con su odio, sembrando la primera semilla de aquella paz casi imposible entre

gigantes y dragones.

   

Cuento con valores

Fuente :  cuentosparadormir .com
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El teatro de la paz
     

El objetivo de este juego es que niñas y niños representen una serie de conflictos, aprendan a

gestionar las emociones que les provocan y elijan la solución más pacificadora para resolverlos. 

Algunos de los problemas que podéis simular:

• Dos peques quieren el mismo juguete.

• Una niña quiere leer un libro que está leyendo otro niño.

• Un niño rompe sin querer el juguete de una niña.

Los pequeños tendrán que estimular su imaginación para recrear la situación y, además, tendrán

que pensar cuál sería la solución más pacífica para salir de cada conflicto sin buscar el

enfrentamiento.

Trabajamos el cuento
"La lectura nos abre las puertas del mundo

que te atrevas a imaginar"
Anónimo

¿Qué es lo que te ha gustado más de la historia? ¿Crees que

alcanzan la paz? Piensa en qué situaciones podemos hacer la paz en

vez de violencia.

Hablemos sobre qué es la paz, consiste en:

• Ser personas solidarias.

• No hacer daño a nadie.

• Tratar bien a la gente, como nos gustaría que nos trataran a

nosotros mismos.

• Aceptar las diferencias.

• Respetar opiniones, aunque sean diferentes de las nuestras.

• No burlarse de nadie.

Un momento para pensar

¿Y si pasamos a la acción?
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Una buena conversación

Extraído de Ayudaenaccion.org
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NosotrosNosotros
ReciclamosReciclamos

Las 3 erres consisten en tirar menos basura,
ahorrar dinero y ser un consumidor responsable.

Las 3 R

Reciclar ReutilizarReducir

¿Por qué debemos reciclar?

Para ayudar al planeta, puesto que no tenemos otro.

Para ahorrar, si aprendemos a darle nuevos usos 
            a las cosas que ya no nos sirven.
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¿¿Dónde lo tiro??¿¿Dónde lo tiro??
NO debemos tirar la basura a cualquier sitio, ya que gran

parte se puede reciclar y por ello hay varios tipos de
contenedores de basura:

Desechos orgánicos
(pieles de plátano,
restos de comida)

 
 
 

Plásticos  y
metálicos (Bricks,
latas, botellas de

plástico)

 
 
 
 

Vidrios (Vasos de
cristal, botellas de

vidrio)

 
 
 

Papel y Cartón
 
 

Para saber más haz 
clic en el icono de reciclaje

https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/envases-y-proceso-reciclaje/como-reciclar-bien
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¡Reciclamos al
¡Reciclamos al

ritmo de la música!
ritmo de la música!

Fabrica tus propios instrumentos caseros con estos
vídeos tan geniales que te ayudarán a realizarlo.

Elabora tus maracas con 
material que tenemos en casa 

Elabora estos instrumentos -y algunos más- 
 siguiendo las instrucciones del siguiente video

https://youtu.be/j8AcriiK5n0
https://youtu.be/XSQ-fRTtbaA


9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huelva 

Día de Día de AndalucíaAndalucía!!!!

 

Sevilla

Córdoba

Granada 

Almería

Jaén 

Cádiz

Málaga 

 
 

¿Cuándo es? 

!!!!

¿Cuál es nuestra bandera?

El 28 de febrero

¿Qué provincias la componen?

Haz clic en los iconos para 
escuchar música típica andaluza
como rumba flamenca, 
sevillanas o bulerías.

https://www.youtube.com/watch?v=0iypqIype1I
https://www.youtube.com/watch?v=96Kae5O_dzk
https://www.youtube.com/watch?v=QfQYUsMoCVg
https://www.youtube.com/watch?v=4xwwntp91XA


- Pescaito frito
- Gazpacho

- Jamón Ibérico
- Salmorejo 

- Habitas con jamón
- Tortilla de camarones

- Pipirrana 
- Rabo de toro

 

Monumentos

 
Alhambra de Granada

Giralda de Sevilla
Mezquita de Córdoba
Alcazaba de Almería

Catedral de Jaén
Puerto Colombino de Huelva

Catedral de Cádiz
Catedral de Málaga

 

 

Gastronomia
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Nuestra querida Andalucía se caracteriza,
entre otras cosas, por su rica gastronomía 

Costumbres 
Carnaval de Cádiz

Romerías
Cruces de Mayo

Procesión de
Semana Santa

 
Una pequeña muestra de nuestros

monumentos



Cuídate teniendo en cuenta unos

sencillos pasos.

Una vida saludable

¡Comienza el día con fuerza! Toma un desayuno completo. No
debes tomar solo una taza de leche, hay que acompañarla con
algún alimento como fruta, cereales o tostadas.

7 acciones para una vida sana
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A lo largo del día bebe 2 litros de líquidos, sin azúcar,
preferentemente agua. No esperes a tener sed para hidratarte.

Realiza al menos 30 minutos de actividad física.

Cuida tu mente. Busca un momento diario para relajarte 
y respirar.



127 acciones para una vida sana

Come sano. Mantén una dieta equilibrada.

Incorpora a diario
alimentos de todos los

grupos, en mayor medida
consume alimentos de los

niveles inferiores de la
pirámide. 

Duerme al menos 8 horas diarias (más horas cuanta menos edad)

Reduce la exposición a las pantallas. No uses teléfonos,
tablets u ordenadores una hora antes de acostarte.

Respétate y cuídate, solo así estarás preparado para lidiar

con el mundo.



HAZLO TÚ MISMO

¿Cómo aprender las sumas con llevadas? 

Te dejamos una manualidad fácil de hacer con la que

ayudar a tu hijo o hija a aprender las sumas con

llevadas. No se le resistirá ninguna. 

Tapones
Tijeras

Bolígrafo
Papel adhesivo

(o papel y pegamento)

MATERIALES HACER EL TABLERO

Dale al play para ver

 en vídeo cómo hacer el

tablero de sumas con

llevadas

SUMAS CON LLEVADAS MANIPULATIVAS
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Un cartón (puede ser caja de zapatos, u otro tipo)

https://youtu.be/ADb2ipzZn5c
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El primer paso es lavar y luego triturar los

tomates.

Pasamos el puré de tomate por un colador

fino donde solo pasa el tomate. 

En un bol colocamos el pan y lo cubrimos con

el puré de tomate dejándolo impregnar

durante unos diez minutos. 

Pasado ese tiempo añadir el diente de ajo, un

poco de sal y triturar bien con la batidora.

Obtendremos una crema espesa de pan y

tomate. 

A continuación incorporamos el aceite de

oliva virgen extra.

Después de verter el aceite, trituramos todo

nuevamente, hasta que nuestro salmorejo sea

uniforme, con un hermoso color naranja y se

vea compacto para resistir la decoración.

Para la decoración del salmorejo andaluz

utilizamos unas tiras de jamón y huevo duro

picado y finalmente unas gotas de aceite de

oliva virgen extra.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1

INGREDIENTES1kg tomates200g de molleja de panAceite de oliva virgen extra 150 m
Diente de ajo 1Sal al gustoTaquitos de jamón al gusto Huevo cocido

D I F I C U L T A D  M E D I AT I E M P O  

30 min.

RECETA SALUDABLE

¡ Q U É  R I C O  E L
T O M A T E !

SALMOREJO

14

Preparación

Ahora que se acerca el buen
tiempo, aprovecha para comer
sano con esta receta originaria de
Córdoba.

¡A disfrutar de un salmorejo riquísimo!
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Acertijos matemáticos
Pon a prueba tu mente y adivina estos acertijos

¿Serás capaz de dar
con la solución?
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A: Sumar y multiplicar por el primer
número de la suma. 9 + 7=16 ;  16 x 9 =
144 
B: 16
C: Sumar ambos más el resultado anterior:
8 + 11 + 21 = 40

 



Al mal 
tiempo...
¡RISAS!

Jaimito ¿cómo te ha salido el

examen de Matemáticas?

- Pues más o menos como a los

del Polo Norte

- ¿Cómo a los del Polo Norte?

¿Qué quieres decir?

- De cero para abajo mamá, de

cero para abajo.

- Ha cometido usted

un crimen

matemático.

- Pues, lo asumo.

- Pues, lo arresto.

¿Qué le dice una

pared a otra pared?

- ¡Nos vemos en la

esquina!
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¿Qué le dije una taza a

otra?

¿Qué taza haciendo?



LOS ALUMNOS 
SON LOS PROTAS

Conozcamos las actividades tan chulas
que hacen nuestros alumnos. Un segundo

trimestre que ha dado para mucho.
 

Os dejamos con una pequeña muestra de
nuestros protagonistas.

 
¡No nos olvidamos de aprender y

divertirnos manteniéndonos seguros!
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Día de Andalucía
Los alumnos y alumnas de los diferentes cursos han celebrado el día de
Andalucía de diferentes formas, una ha sido el desayuno andaluz.
Un año más hemos disfrutado de nuestro desayuno andaluz en el cole,
este curso con algo muy típico de nuestra tierra: el aceite; y lo hemos
acompañado con tomate y/o chocolate.
Además hemos disfrutado de un ratito especial en el patio, juntos en la
distancia, con nuestros compañeros y profes.
 ¡Adelante vídeo!  

Los alumnos de 3º de ESO han participado en una actividad con otros
colegios de Andalucía consistente en hacer un «Draw my life» y una
presentación sobre nuestra provincia. Haz clic en el play para verlo.  

LOS ALUMNOS 
SON LOS PROTAS
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Déjate atrapar por Andalucía a través de una serie de juegos de
escape elaborados por los chicos y chicas de 3ºESO. Haz clic en la
imagen para ir  al  juego.

https://youtu.be/fB8fHtowtjg
https://youtu.be/cheflaclayQ
https://view.genial.ly/6033d723bbb6260d0e5f0907/interactive-image-andalucia-te-atrapa


Desde aquí, lanzamos nuestro homenaje a todas las mujeres que han hecho
algo por la Igualdad y por relanzar el papel de la mujer en el mundo. Descubre

con nosotros la importancia de celebrar este día y conoce a algunas de las
muchas mujeres que han luchado y luchan todavía por romper las diferencias

impuestas a causa del género.

 
DESDE EL COLEGIO SAN VICENTE DE PAÚL DE JAÉN NOS DECLARAMOS
ACTIVISTAS EN FAVOR DE LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES.

 

LOS ALUMNOS 
SON LOS PROTAS
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Los alumnos de 3º de ESO, desde la materia de Educación para la Ciudadanía y los
Derechos Humanos, han realizado una web para rendir homenaje a las mujeres
que han luchado y luchan por la igualdad.

Te dejamos con el mensaje que los alumnos lanzan:

Los alumnos de 5° EPO han hecho un homenaje especial a la mujer desde la
asignatura de Ciudadanía con motivo del Día Internacional de la Mujer.

https://sites.google.com/colegiosanvicente.org/elvalordelamujer/inicio?pli=1&authuser=1


Nuestro alumnado de infantil y
primaria ha disfrutado de entrega
de fruta del Programa Escolar de
consumo de fruta y verdura.
Nos encanta comer sano, aquí
algunos de nuestros campeones y
campeonas. 

Creciendo en saludLOS ALUMNOS 
SON LOS PROTAS
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Creciendo en salud

Mira el vídeo de los alumnos y
alumnas.

https://www.youtube.com/watch?v=VnZxU7EpHFE


San Antón 2021

LOS ALUMNOS 
SON LOS PROTAS

Más actividades que hemos realizado en este trimestre

Carnaval

San José
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¡Dale al play!

https://www.youtube.com/watch?v=hyTgCVPVL8c
https://youtu.be/r_mvq5-MQRc
http://www.colegiosanvicente.org/dia-de-san-jose-2021/


Día de la 

LOS ALUMNOS 
SON LOS PROTAS
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Señor Jesús, hoy te miro clavado en la cruz 

y mi corazón se llena de tristeza. 

Al verte así me doy cuenta de todo el amor 

que tu Padre Dios nos tiene 

al entregarte para que todos nos salvemos. 

¡Gracias Padre Dios por tu gran amor! 

¡Gracias Jesús por dar tu vida por nosotros! 

 

Hoy te pido por todas las personas 

que también sufren la cruz. 

Te pido por los enfermos, los ancianos, 

los niños abandonados, 

las personas que sufren la guerra. 

Ayúdales, Señor, desde tu cruz.

Oración NavidadOración NavidadOración Semana Santa
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Feliz
 Semana
Santa!

 
!

 

Equipo de trabajo: 
Rocío Ángeles
Alejandro Contreras
Alejandro Dorado
Francisco Estepa
Natalia Jaén
Lucía Torres
Coordina: Dpto. Orientación
Participantes:  alumnos/as y
profesores/as del centro.


