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EDITORIAL 

  ¡ Y por fin llegamos al final del camino 

por este año! 

Y para nosotros, alumnos y 

alumnas de 6º curso, se avecina un 

cambio muy importante en nuestras 

vidas. Después de entre seis y nueve años, 

¡dejamos el colegio “Gabriel y Galán”!, 

¡nuestro cole! Aquí hemos aprendido 

muchas cosas. Hemos tenido ratos mejores 

y peores, pero hemos sido felices. Hemos 

pasado nuestra infancia y estamos 

preparados para pasar nuestra 

adolescencia en el Instituto. 

Estamos esperanzados y deseosos de 

las nuevas experiencias, pero tenemos 

algo muy claro: ¡Nunca olvidaremos el 

cariño, el esfuerzo y la dedicación de 

todos los profesores que hemos tenido en 

nuestro querido cole! 

A todos ellos, de verdad,  ¡muchas 

gracias!          Equipo de redacción 
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Pregunta: ¿Por qué empezó Vd. a 

escribir cuentos? 

Respuesta: Yo empecé a escribir cuando 

era muy pequeño; tenía 8 o 9 años. 

Empecé porque me gustaba mucho 

escribir. Uno de mis juegos favoritos 

era escribir y dibujar lo que escribía. Mi 

padre trabajaba en Telefónica y traía 

papeles escritos por una sola cara. Mi 

hermano y yo escribíamos por la otra y 

hacíamos libros. Los grapábamos, los 

dibujábamos…  

P: Le costó mucho publicar su primer 

libro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R: ¡Muchísimo! Publicar un libro es 

muy difícil. Yo he escrito más de mil 

cuentos y tengo ocho publicados. Te las 

editoriales te vienen diciendo que no 

por lo que sea: no les interesa, no les 

gusta. 

P: ¿Cuántos libros tiene publicados? 

R: Tengo publicados ocho para niños, 

tres para adultos y otros dos de tipo 

didáctico. 

P:¿Tiene algún libro favorito? 

R: De los que he escrito es muy difícil 

elegir. Es como si a un padre le 

preguntas qué hijo prefiere. Te puedo 

decir cual es el que menos me gusta: 

Pétala. Y eso es porque lo normal es 

PEP BRUNO 

 
Es escritor y narrador de cuentos. 

 Nació en Barcelona, pero vive desde pequeño en 

Guadalajara.  

Siempre le ha gustado  leer y escribir y viaja por 

España y por otros países con una maleta llena de 

cuentos que cuenta a niños y mayores.  

En nuestra biblioteca tenemos muchos libros de él.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUESTRA ENTREVISTA 
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 que yo escriba un cuento y luego el 

ilustrador lo dibuje. Con “Pétala” fue al 

revés: me llegaron unos dibujos y el 

encargo de que yo escribiera un cuento 

a partir de ellos. Por eso lo siento como 

que es el menos mío. 

De los que he leído, aunque suene a 

tópico, el que más me gusta es “El 

Quijote” 

 
P:¿Tiene escritos libros o cuentos que 

luego no llegan a publicarse? 

R: Yo escribo un libro todas las 

semanas desde hace 17 años. He escrito 

unos 1.000. Pues sólo ha publicado unos 

diez en total. 

P:¿En qué se basan los editores para 

decir este sí lo publico o este no? 

R: Ese es uno de los grandes misterios. 

A veces te dicen: “Este libro es 

increíble, una maravilla… 

¡ pero  no lo podemos editar! Si lo 

supiera publicaría más. Pero yo de lo 

que me preocupo es de enviar a la 

editorial algo que yo crea honesto, de lo 

que no me pueda arrepentir, no de si le 

gustará o no al editor. 

 
P: Cuando Vd. empieza a crear un 

cuento, ¿ se inspira en alguien o algo 

en particular? 

R: Siempre parto de algo que me ha 

pasado. Ayer, por ejemplo, estaba 

sentado en la Plaza Mayor, tomando un 

café, y de pronto veo a un grupo de 

chicos y chicas bailando una jota con un 

pandero. De pronto, se abre la puerta 

del Ayuntamiento y sale un tío montado 

en un caballo y los otros bailando al 

lado. Pensé: “esto es subrealista” y 

cuando llegué a casa me puse a escribir. 

Pues a partir de eso salió un cuento. 

P: ¿Cómo es el proceso para escribir 

un libro? 

R: Yo primero escribo. Luego dejo que 

el libro descanse, a veces hasta un par 

de meses. Luego lo vuelvo a coger y 

tacho, cambio, amplío. Luego lo vuelvo 

a dejar descansar. Cuando lo vuelvo a 

coger lo remato y lo envío a la editorial. 
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P: ¿Qué es más fácil, empezar un 

cuento o acabarlo? 

R: Empezar. Acabarlo es difícil porque 

tiene que acabar bien. Pero un buen 

principio también es muy difícil. Hacer 

las cosas bien siempre resulta difícil. 

P: ¿Qué cuentos o autores cree que la 

han influido más en su infancia? 

R: Pues no lo sé. Yo de pequeño leía 

mucho de todo. A los quince leía mucho 

porque mis padres tenían una biblioteca 

y me daban libros. Yo era muy lector 

porque mis padres leían mucho. Pero 

cuentos no recuerdo ni que me contaran. 

 
P:En un libro infantil la ilustración es 

muy importante. ¿Formáis equipo 

autor e ilustrador? 

R: Muchas veces sí. En los dos premios 

que he recibido yo creo que es porque 

hemos trabajado en equipo. Pero en 

muchos escribo un texto y la editorial te 

manda ya los dibujos. Podría salir mejor 

si trabajáramos juntos. 

 

 
P: Escribe Vd. otras cosas además de 

libros infantiles? 

Sí. Yo escribo mucho más para adultos. 

Publico para niños uno o dos al año, y 

escribo cuatro o cinco. Tengo tres libros 

publicados para adultos. 

 

 

( Agradecemos al escritor  y 

narrador de cuentos, Pep Bruno, 

la gentileza que tuvo con 

nosotros al concedernos esta 

entrevista en su visita a nuestro 

colegio el pasado 20 de abril. ) 

 

 

 Equipo de redacción. 
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ACTIVIDADES DEL 

TERCER TRIMESTRE 

 

Si, como habréis podido obser-

var en los números anteriores 

de este periódico, durante los 

dos trimestres anteriores nos 

“hartamos” de hacer activida-

des, en el tercero no iba a ser 

menos y el colegio ha echado el 

resto: ¡Qué brutos! 

Nada más empezar el trimestre, 

la “Asociación de Deportistas 

contra la Droga “prepararon 

unos talleres culturales y de- 

portivos con los de 4º, 5º y 6º. 

A los dos días, el segundo y 

tercer ciclo se desplazó al 

C.I.M.O.V (¡sí hombre, el cuartel 

de los soldados!) dentro del 

Proyecto de educación en Valo-

res “Yo puedo ser…” que está 

realizando el cole, sobre las di-

ferentes profesiones. Allí nos 

enseñaron las instalaciones y 

nos hicieron una preciosa de-

mostración con los perros. 
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La misma semana, vino al salón 

de actos, dentro del Programa 

de Salud que ya conocéis de 

otros trimestres, una especia-

lista en nutrición del hospital. 

Y la siguiente semana todo se 

disparó, pues celebramos en el 

cole la “Semana del Libro” 

En ella se cerró la primera edi-

ción del Concurso de Relatos 

Breves y se entregaron los 

premios a los ganadores de ca-

da clase. Participamos todos 

los alumnos del colegio y fue un 

total éxito. 

 

Los relatos ganadores podréis 

apreciarlos en páginas poste-

riores de este periódico. 

Y el martes, 20 de abril nos vi-

sitó el escritor y cuentacuentos 

Pep Bruno. ¡Fue genial! Nos 

gustó muchísimo a todos. 

Además, tuvo la amabilidad 

hacia este equipo de redacción 

de concedernos la entrevista 

que habéis podido leer al prin-

cipio de este número. 

Durante la semana se celebra-

ron varias salidas: 

* Los del primer ciclo fueron al 

complejo San Francisco a ver la 

obra de teatro “Pirueta y Volte-

reta”. 

* Los de 4º curso realizaron ta-

lleres en el Museo Guayasamín. 

* Los de 2º fueron a la Bibliote-

ca Municipal con motivo del 

“Día del Libro”. Allí les entrega-

ron el carnet de la biblioteca. 

Y el viernes, el colegio participó 

con un dragón en el concurso  
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“San  Jorgino” celebrado en el 

parque del “Rodeo”. 

 

Por cierto, ¡ que ganamos el 

primer premio! consistente en 

libros para la biblioteca de la 

editorial Everest por valor de 

200 euros. 

 

El día 28 los de 4º participaron 

en la Feria del Libro en el paseo 

de Cánovas para asistir a la 

animación del libro “El robo de 

la joya de la corona” 

 

 

 

 

Y al día siguiente, y dentro del 

Proyecto “Yo puedo ser…” nos 

visitó la Guardia Civil. ¡Fue 

chulísimo! Montamos en las mo-

tos, las lanchas motoras… 

 

 

Ya en mayo tuvimos una charla 

sobre celiaquía dentro del Pro-

grama de Salud.  

Los del Primer Ciclo realizaron 

talleres en el Museo Provincial, 

dentro del Día del Museo. Y el 

siguiente viernes fueron al mu-

seo los de Tercer Ciclo. 

También tuvimos una charla de 

la farmacéutica del Centro de 

Salud del barrio, dentro del Pro-

yecto de Educación en Valores. 
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El día 6 de mayo, los de 4º, 5º y 

6º fuimos a Plasencia a celebrar 

el Día Mus-e en Extremadura. 

Hicimos talleres, amigos, co-

mimos y pasamos la tarde en el 

Parque de Educación Vial. ¡ Lo 

pasamos requetebién! 

 

El 19 de mayo, los de infantil y 

1º fueron al Gran Teatro a ver 

un concierto didáctico. 

Y el 21 celebramos el Día del 

Centro: tuvimos talleres Mus-e, 

de A.A.C., malabares, desayuno 

mediterráneo, juegos y es-

pectáculo final.   

 

Más tarde, los del Segundo Ci-

clo visitaron el centro PROA, 

para ver teatro de sombras y 

las actividades que allí realizan. 

 

 Ya en el mes de junio, la ma-

yoría de los alumnos visitaron 

la exposición “ Las minas: un 

filón de emociones” en el salón 

parroquial. 

El día 4, los alumnos del Progra- 
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ma de Salud  tuvimos un día de 

actividades en el parque del 

Rodeo con compañeros de otros 

colegios. Realizamos muchas 

actividades y talleres diverti-

dos. 

También en junio hemos tenido 

una profesora americana, Mar-

cia Payne,  que nos ha dado 

clases de inglés a los alumnos 

de 4º, 5º y 6º. 

El viernes pasado, de nuevo re-

lacionado con el Programa de 

Salud, tuvimos una charla de la 

Asociación de Donantes de 

Sangre. Para concienciarnos de 

la importancia de las donacio-

nes. 

Y por último, esta semana los 

de Primer Ciclo han participado 

en el Programa “La llegada del 

otro al mundo imaginario de la 

infancia y la adolescencia” Es 

un taller de juegos y teatro so-

bre interculturalidad. 

¡Y quedan por realizar las acti-

vidades de final de curso! 

 

Y todo esto a la vez que se ha 

seguido desarrollando el Pro-

grama Responsables con los 

alumnos de 4º y tercer ciclo. 

En abril terminó el Programa 

“Leer en familia” para alumnos 

de 5 años y de 1º a 4º de prima-

ria. Han conseguido el diploma 

de familias lectoras un total de 

54 familias del centro. 

Los alumnos de tercer ciclo 

también hemos continuado rea-

lizando el Programa Promocio-

na, que nos ha querido preparar 

para el paso al instituto, en co-

laboración con el Secretariado 

Gitano. 

Y por si fuera poco, hemos con-

tinuado con: 

 Programa Mus-e. 

 Programa de Acompaña-

miento escolar. 

 Actividades Formativas 

Complementarias. 

¡QUÉ LOCURA! 

 Equipo de redacción. 

 

 

 

 

Me “camela” 

Mi 

Cole 
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1ª EDICIÓN DEL CONCURSO DE RELATOS BREVES. 

 

 El pasado día 19 de abril se cerró la 1ª 

edición de Jóvenes Escritores del C.E.I.P “Gabriel 

y Galán”. 

Participaron  alumnos de todos los niveles. Los 

trabajos no debían tener más de 72 palabras.  

Se otorgó un premio, consistente en un diploma y 

un libro, por cada curso del centro. 

Os presentamos algunos de  los ganadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La cena” 

Una mamá estaba haciendo la cena y se 

quemó con el aceite de la sartén, así que 

lloraba mucho. 

El papá ayudó a preparar la cena y todos 

cenaron juntos. 

Fátima Vargas Barrado. Infantil 4 años. 

“En un país muy lejano 

En un país muy lejano vivía una 

princesa. Un día vino una bruja 

que la convirtió en sapo.  

Su madre lloraban y un hombre 

que pasaba por allí le dijo que la 

tenía una bruja. 

De repente apareció un príncipe 

que la rescató, pero otro 

hombre muy malo la metió en 

un saco y se la llevó. 

Después vino un caballo que 

hablaba y la salvó del hombre 

malo…y todos fueron felices. 

                    Emilio Vargas 

Barrado. 5 años 

 “El día y la noche” 

Se hacía de día y de noche. Había un niño grande que 

se llamaba  Cayú y vino un gato y le mordió la pierna. 

Su padre lo llevó al hospital y lo ingresaron. Los amigos 

vinieron a visitarlo y lo llevaron a casa en avión y le 

regalaron un reloj y un patinete del que no se cae. 

                   Yasmina Macías Fernández. Infantil 3 años 

“Ir al colegio” 

Esta mañana me he levantado muy contenta para 

venir al colegio porque quiero leer mucho para 

que pueda tener un buen trabajo. 

Ayer también estuve en el campo. 

                Yanira Gordillo Pavón.  Primaria 1º A 
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“Jugando al pilla-pilla” 

Un día me fui al campo con mi abuelo y mi 

abuela y jugué con mis primas al “pilla-pilla” 

y me lo pasé muy bien. Comí queso con pan 

y chorizo y después me dolía mucho la 

barriga. Me llevaron al hospital y me 

operaron. 

     Omara Montaño González. Primaria 1ºB 

“Un paseo por el bosque” 

Érase una vez un niño 

llamado  Pablo. Estaba en 

el bosque y de repente 

escuchó un ruido: 

¡Aú,aú!...-¿Quién anda 

ahí? 

Era el lobo feroz…- 

¡Mamá. Mamá!...¿Que 

pasa, mi niño?... He visto 

un lobo feroz. 

Avisaron al guardia para 

que la acompañase. El 

lobo era un perrito 

abandonado. Se quedaron 

con el perrito y se lo 

llevaron a casa. 

Saray Silva Amado. 

Primaria 2ºA 

 

 

“El conejo de las orejas grandes” 

Era un conejo que tenía las orejas muy grandes porque 

le crecieron al comer una zanahoria mágica. 

Un día pasó por su casa una coneja muy bonita y se 

enamoró de ella, pero no le dijo nada. Creía que a la 

conejita no le gustarían sus grandes orejas. 

De pronto la conejita se cayó y el conejo corrió a 

levantarla. Ella se enamoró de su corazón. Se casaron y 

tuvieron muchos conejitos. 

                        Rocío Vargas Rico. Primaria 2º B 

“La cebra” 

Érase una vez una cebra que era muy, 

muy educada y le hacía caso a su mamá 

cuando le decía que no se acercara a 

los monstruos. Su papá también le dijo 

que no fuera al bosque. 

Un día, la mamá le dijo: “Hija, ve a 

llevarle la comida a la abuelita”. 

La pequeña cebra obedeció a sus 

padres. Se convirtió en una cebra 

buena que ayudaba a todos los 

animales del bosque. 

  Azahara Gordillo Pavón. Primaria 

3º. 

 

“El perro Balto” 

Érase una vez un perrito que se llamaba 

Balto que vagabundeaba por las calles 

de París. Balto tenía muchas amigas: la 

rana Gustava, la gata Flit y la iguana. 

Una noche quedaron todos para ir a 

cenar a un restaurante llamado “El gran 

pollo rojo” y allí les pusieron grandes 

manjares. 

Vino el mono perezoso y estropeó la 

fiesta. Balto y sus amigas tuvieron que 

marcharse a casa y seguir celebrando la 

fiesta. ¡Se lo pasaron en grande! 

    Jesús Silva Molina.  Primaria 4º A      
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“Una noche de acampada” 

Una noche de acampada, al lado de un río, todos nos dormimos. Yo soñé que 

estábamos paseando por un campo de amapolas y todos los animales se venían detrás 

de mí. Cuando amaneció todos se levantaron pero yo continuaba dormida y soñando. 

Al despertarme pensé que un oso se había comido a mis compañeros, pero no; estaban 

bañándose en el río. Me puse enseguida el bañador y me fui a jugar con ellos. 

                                              Marina Cordero Gómez. Primaria 4º-B 

“Óliver” 

Había una vez un chico 

llamado Òliver que vivía en 

Tokio y era apasionado al 

futbol. Su equipo favorito era 

Brasil. Su padre, marinero, 

tuvo que marchar a la 

Antártida, mientras la madre 

encontró trabajo en Japón. 

Empezó a asistir a un colegio 

llamado “Kirinkai”, donde 

jugaba en el equipo de fútbol 

y ganaron todos los partidos 

amistosos. Allí conoció a 

Carlos, famoso jugador de 

Brasil, y se hicieron muy 

amigos. 

                                                   

Juan Montaño Molina. 

Primaria 5º A 

 

“La historia de una Margarita. 

En un bonito jardín había una flor 

maravillosa que se llamaba 

Margarita. Sus pétalos eran de 

color blanco, sus hojas verdes y su 

tallo verde oscuro. 

Una noche de aire, margarita se 

derrumbó y perdió todas sus hojas, 

pero pasado un tiempo ocurrió un 

milagro: ¡vio que sus pétalos la 

adornaban! 

Entre otras flores, contenta, vio la 

llegada de la primavera. 

                        Yanira Torres Bravo. 

“¡Qué miedo pasé”! 

Un día por la tarde fuimos a ver una película al cine. Era de miedo, de mucho miedo. En la sala 

se escuchaba muy fuerte. 

Cuando llegué a casa cené un bocadillo de filete y me fui a la cama. Entonces soñé con la 

película de miedo. Yo estaba “cagao” de miedo. Me desperté y no podía dormir. Tenía que ir a la 

escuela y no podía levantarme. 

                                          Moisés Hernández Fernández. Primaria 6º. 
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COLABORACIONES: PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA 
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COLABORACIONES: 4º A, 4º B y ECC
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COLABORACIONES: 4º A, 4º B y ECCA 
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COLABORACIONES: AUDICIÓN  Y LENGUAJE 

 

 

¿CÓMO PODEMOS AYUDAR A LOS NIÑ@S A HABLAR BIEN? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES  IMPORTANTE 
HABLAR   BIEN     

“Pazatilla  
branca”  “Tero 
pomé cocholate” 

 

 Hablar lentamente, pronunciando despacio. 
 Evitar repetir las palabras que el niño dice mal, aunque sean 

graciosas. 
 Responder a las preguntas que nos hace. 
 Hablarle de cosas que le interesen y puedan llamar su 

atención. 
 Evitar decirle al niño que no sabe hablar. 
 Preguntarle acerca de lo que ha hecho en el cole y 

escucharle cuando nos lo cuente. 
 No le habléis con lenguaje de bebé. 
 Tratar de no mostrarse impaciente ni ansioso ante su forma 

de hablar. 
 Cuando tenga infección en el oído terminar el tratamiento, si 

le ocurre con frecuencia llevarlo al otorrino para que le 
hagan un estudio de audición. 

 Los niños adquieren el lenguaje viendo y tocando las cosas, 
dedicad tiempo enseñarle el nombre de cosas nuevas. 

 Los libros de imágenes, las historietas y las canciones 
infantiles enriquecerán su vocabulario. 
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COLABORACIONES : 5º B 

Frases ingeniosas. ¿Quién fue quien dijo...?             

1. Yo empecé comiéndome las uñas.  

2. Nunca pude estudiar Derecho.                                              

3. Ser ciego no es nada, peor sería ser negro. 

4. Me revientan los alfileres. 

5. Me encanta ir a la escuela.  

6. Las horas se me pasan volando.                             Kung Fu       Una 

serpiente 

7. Tengo un nudo en la garganta. 

8. En casa nos tratamos a patadas.  

9. Mi novia es una perra.                                                     

10. Mi madre es una arrastrada.  

11. ¡Estoy cansada de coser botones ! 

12. Estoy rodeado de animales 

13. Se me estropeó el despertador.                              

14. Eres la única mujer de mi vida.               La bella durmiente    Unglobo               

15. Los reyes son los padres.               

 

 

La madre de                  Adán. 

Supermán       Pluto 

                                                                El príncipe Felipe 

 

Un piojo               El ahorcado       Un piloto      Stevie Wonder 

 

 

 

El jorobado de Notre Dame  La Venus de Milo                      Noe 
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¿TE ATREVES A COLOREARME? 
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