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PAZ  Y  FRATERNIDAD

En este número de nuestra revista colegial también nos queremos unir al deseo de paz que une a gran parte de la 
humanidad. Esta guerra, producida por la invasión de Ucrania ordenada por Putin, nos recuerda el sufrimiento 
que se da en distintos lugares de nuestro planeta. Millones de personas sufren en sus países y deben abandonar-
los buscando una vida mejor. 

Todos, no solo los ucranianos, necesitan de nuestra solidaridad y de nuestra acogida. No debe importarnos ni 
el color de su piel, ni su raza, ni su religión. Son hermanos nuestros. En todos debemos ver personas que, como 
nosotros, quieren disfrutar de una vida digna. Aman a su familia, tienen amigos, rezan a Dios, les gustan sus 
fiestas y tradiciones... En definitiva: ¡¡¡Son como nosotros!!!

Jesús, que sufrió como ellos hasta dar su vida como algunos de ellos, nos recuerda en estos días de Semana 
Santa que, si de verdad le queremos, lo demostremos ayudándonos entre nosotros sin fijarnos en lo que nos 
diferencia. Eso, que tanto nos cuesta a veces, es lo que más alegra a Jesús.

Toca descansar y cargar pilas para el tercer trimestre. Es corto y lo disfrutaremos. ¡A que sí!

LA TELARAÑA

ALONSO HERNÁNDEZ. INF. 1º B

INÉS PEDROSA INF. 1º C

InfantilInfantil

ITXASO LIZARRAGA. INF. 1º A MADDI CHANCAY
INF. 1º D

NICOLÁS EZPELETA INF. 1º E
COLORINES
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PRIMERO INFANTIL• EN IMÁGENES

IZAN ZABALETA. INF. 1ºD
PUNTOS

YERAY LÓPEZ INF. 1º B

ANE SÁNCHEZ. INF. 1º B

LUCÍA JANICES. INF. 1º C

LEIRE MARCO. INF. 1º A

PRIMERO INFANTIL• EN IMÁGENES
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 INF. 1º D

MIGUEL ELIZALDE 
INF. 1º A

JON JUANBELTZ. INF. 1º D
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SEGUNDO INFANTIL• EN IMÁGENES

ELENA GARRIDO. INF. 2º A

LUCA ZABALZA INF. 2º B
EN EL COLEGIO

AARON YAGUANA. INF. 2º D
UN DINOSAURIO

LEO IPARRAGUIRRE. INF. 2º C
ASÍ VIVEN LOS ROMANOS

UXUE HERNÁNDEZ. INF. 2º D
SOLES DE PRIMAVERA

SEGUNDO INFANTIL• EN IMÁGENES

MAR BALDONINOS. INF. 2º C
LOS ROMANOS

UXUE PARADO. INF. 2º E
ARAÑAS ATRAPADAS

IRATI GONZÁLEZ
INF. 2º A  

PABLO QUILES. INF. 2º B
JUGANDO CON MIS HERMANOS

NOÉ ESPARTOLERO. INF. 2º E 
UN LABERINTO PARA MONSTRUOS
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SEGUNDO INFANTIL• EN IMÁGENES

XABIER LIZARRAGA. INF. 2ºC
LOS ROMANOS TRAEN EL AGUA CON LOS ACUEDUCTOS

IRATI ZABALZA. INF. 2º A

ELIAN IBIRICU. INF. 2º C

MAREN IRIBARREN. INF. 2º E
UN ÁNGEL

TOMÁS JUANES. INF. 2º D
MI CASA

INFANTIL• ACTIVIDADES

VISITA AL MUSEO

Después de haber viajado a 
la Antigua Roma y haber 

descubierto cómo eran y vivían 
nuestros antepasados romanos, 
hemos terminado realizando una 
visita al Museo de Navarra, allí 
la Princesa Ariadna nos contó la 
apasionante historia de Teseo, 
y disfrutamos de los preciosos 
mosaicos y otras obras romanas..
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TERCERO INFANTIL• EN IMÁGENES TERCERO INFANTIL• EN IMÁGENES

ANNE URBICAIN. INF. 3º E

MARIO BARANDA. INF. 3ºA

GONZALO ALEMÁN. INF. 3º B

FÉLIZ ECHEVERRÍA. INF. 3º C
LA CREACIÓN

DANIELA IMÁS. INF. 3º D

CARNAVAL
El miércoles de ceniza celebramos  el inicio de la Cuaresma cuarenta días para preparar 
nuestro corazón para la fiesta de la Pascua.
Justo antes de este día, celebramos el carnaval. Los niños y niñas de 3º, hemos conocido los 
carnavales de un pueblo navarro  de Lanz.
Un cuento y una canción nos ayudaron a comprender, que  si unimos nuestra fuerzas, como 
los habitantes de Lanz, podremos vencer cualquier dificultad. Eso hicieron ellos y vencieron 
a Zaldiko y a Miel Otxin, con la ayuda de Ziripot.
Por la mañana en las clases realizamos distintos trabajos , manualidades relacionadas con el 
Carnaval y luego nos vestimos de Txatxos como las gentes de Lanz y bailamos en el patio del 
colegio el zortziko. ¡Qué bien lo pasamos!
Cuento:  https://drive.google.com/drive/folders/1j4wijgeeipkFwrMZ-D-L1A2cRt4k2OfR 
Canción: https://drive.google.com/file/d/1j-NNm9j9NvXhimjdgQDy7BBn2jbaD3US/view

https://drive.google.com/drive/folders/1j4wijgeeipkFwrMZ-D-L1A2cRt4k2OfR
https://drive.google.com/file/d/1j-NNm9j9NvXhimjdgQDy7BBn2jbaD3US/view
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OLAIA VENTURA. INF. 3º A

TERCERO INFANTIL• EN IMÁGENES

MARKEL JAURRIETA INF.3º B

AIMAR MARTÍNEZ. INF. 3º C
LA CREACIÓN

ÁNGELA DEL RÍO 
INF. 3º E

IZÁN MOMBIELA. INF. 3º D  DINOSAURIOS

VEGA SÁNCHEZ INF. 3º A

MÍA SALVADOR . INF. 3ºB

MARÍA BÉRTOLO. INF. 3º C
LA CREACIÓN

MELISA MOLINA. INF. 3º E JON URRICELQUI. INF. 3º D
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PrimariaPrimaria
TAC: "El cuidado de mi mascota"
En 1º de Primaria, la semana del 14 al 18 de marzo hemos trabajado el TAC titulado "El 
cuidado de mi mascota". Hemos investigado sobre las mascotas creando un club y ob-
teniendo un diploma. Para ello identificamos cuáles son nuestras mascotas, contabilizando 
las mascotas favoritas de sus compañeros/as de clase, nos especializamos en los cuidados de 
un ser vivo en particular y hemos preparado un póster y una exposición oral sobre el mismo. 
También inventamos la letra de una canción para nuestro club, un logotipo identificativo y 
unas chapas súper chulas. ¡Nos lo hemos pasado genial y hemos aprendido un montón!
Os mostramos los resultados en estas fotos que esperamos que os gusten.
Por otro lado, Marta López y Sergio Ayensa nos enseñan cómo a la par de aprender, se di-
vierten en clase creando originales dibujos mientras practican lectura comprensiva y cálculo.

PRIMERO DE PRIMARIA• EN IMÁGENES

Los niños/as de 1º B
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PRIMERO DE PRIMARIA• EN IMÁGENES PRIMERO DE PRIMARIA• EN IMÁGENES
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El TAC “El gran viaje de la hoja de papel” tiene como objetivo reflexionar sobre las 
consecuencias del uso abusivo de este material para aprender a ser más responsables 
con su consumo. 
Trabajando las 3 R (Reciclar, Reducir y Reutilizar) hemos aprendido que es 
posible darles otro uso a las cajas de cartón, hueveras, rollos de papel higiénico… 
convirtiéndolos en dinosaurios, cocodrilos, robots, coches, cohetes… ¡y muchas cosas 
más!
Las familias se han involucrado mucho realizando manualidades con materiales 
reciclados, motivando a los niños y niñas creando verdaderas obras artísticas. 
¡Muy buen trabajo! 

SEGUNDO DE PRIMARIA• EN IMÁGENES Y PALABRAS

LA TELARAÑA

SEGUNDO DE PRIMARIA• EN IMÁGENES Y PALABRAS

TAC - El gran viaje de la hoja de papel
Los días 2 y 9 de marzo fuimos de excursión a la granja de Ollo. Fue bonito aprender tantas co-
sas sobre los animales.Pudimos conocer su alimentación y costumbres e interactuar con ellos.
Los monitores, además de ser divertidos en las explicaciones, nos trataron muy bien.
El perro no se separaba de nosotr@s esperando pequeñas raciones de nuestros bocadillos.
Hicimos un encierro con las ovejas, conocimos a los pequeños gazapos, imitamos a las ocas 
para que no nos picaran en el trasero y al burrito, los cerdos, los conejos y el caballo les encan-
taron nuestras caricias.
¡Lo pasamos genial!

Nos vamos de excursión



ABRIL  2022 ABRIL  2022 21LA TELARAÑA LA TELARAÑA20 LA TELARAÑA

SEGUNDO DE PRIMARIA• EN IMÁGENES Y PALABRAS SEGUNDO DE PRIMARIA• EN IMÁGENES Y PALABRAS

Lo@s niñ@s y niñ@s escribieron a qué mujer 
admiraban y por qué.
Con todo ello vistieron y decoraron a las mu-

Día de la mujer - 8M
Con motivo de la celebración internacional del día de la Paz, las niñas/os de 2º de E.P          
hicieron su aportación personal.
Realizaron cada uno de ellos un eslabón de una cadena, que más tarde colgaría en una bola 
que representa el planeta Tierra.
En cada uno de los eslabones, aparece la palabra PAZ escrita en diferentes idiomas de países 
que están en guerra.
Reflexionamos sobre lo valiosos que son el respeto, la no imposición, la importancia de las 
soluciones dialogadas, y la actitud constante de conciliación, así como la necesidad de actitu-
des no violentas, ni verbales ni físicas.
¡Necesitan creer que son muy importantes y necesarios, para conseguir un 
mundo de verdad, en PAZ!

Día de la paz

El 8 de marzo las 4 clases de 2º de Primaria 
trabajamos el día de la mujer, resaltando 
su lucha por la igualdad en la participación 
en la sociedad y su desarrollo completo como 
persona.

jeres que imaginaban: mujeres trabajadoras, mujeres empoderadas.
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Tercero yTercero y  cuartocuarto
Visita a la Granja Escuela de Ilundain

PasatiempoPasatiempo
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TERCERO DE PRIMARIA• ESCRITOSTERCERO DE PRIMARIA• ESCRITOS

La duendecilla y yo

Un día, mi hermana y yo salimos a dar un paseo por el bosque. Debajo de un árbol en-
contramos unas preciosas setas. Me acerqué para verlas mejor, pero vi a una duendecilla 
acurrucada, durmiendo. Le di unos golpecitos en la espalda para que se despertase y la 
duendecilla se despertó. Fui corriendo a enseñarsela a mis padres y se asustaron.

Rápidamente, la llevé a mi habitación y la dejé sobre mi cama.Mientras, yo rebuscaba en 
mi baúl. Por fin encontré lo que buscaba. Una camita de juguete, para que pudiera dormir, 
pero me dijo: 

- No, no me apetece dormir más.
- ¿ Por qué ? le pregunté.
- Porque necesito estar despierta. En cualquier momen-

to puede venir mi familia.
Y se puso a mirar por la ventana. Yo también. A lo lejos vi 

unos puntitos verdes que se acercaban cada vez más. Cuando 
llegaron, entraron por mi ventana y miraron a la duendecilla 
y dijeron : 

-Nos vamos.
- ¿ A dónde ? pregunté.
- A casa.

Le di un abrazo y le dejé irse.
Al cabo de unos días, la encontré en mi ventana, saludándo-
me y me dijo : 

-Eres una buena persona. Me cogiste y me acogiste en tu casa. Tienes un buen cora-
zón.

Y sin más se fue, una duendecilla un poco dormilona pero que podría haber sido una muy 
buena amiga.

Colorín colorado este cuento se ha acabado.

Maite  Lozano 3º A

El duendecillo azul y yo

Un sábado a principios de otoño, mi familia y yo estábamos paseando por el bosque y de 
repente me fijé en unas setas muy bonitas . cuando me acerqué a verlas descubrí escondida 
un duendecillo azul algo triste.

Le pregunté qué le pasaba y me contestó que se había perdido recogiendo bayas. 

Cuentos del duendecillo Yo le dije : 
-Vale, te ayudaré, pero voy a avisar a mi mamá para que no se preocupe y le diré que 

voy a por castañas.  Volví y el duendecillo me sorprendió diciendo:
-Si me vas a ayudar tendrás que ser de mi tamaño. Extendió sus manitas y recitó:
-¡Encogitus maximus! 

Los dos ya pequeñitos, nos fuimos a explo-
rar en busca de la aldea del pequeño duende. 
En el camino nos encontramos con muchos 
animales, pero el más peligroso fue el lobo.
Nos salvamos gracias a que el pequeño duen-
de tenía más poderes. Nos hicimos invisibles 
durante un rato y así nos libramos del lobo. 

Entonces vimos su aldea y a sus padres.
Después yo también encontré a mis padres , 
eso sí después de que el duende me hiciera 
grande otra vez.

Zoe Guerrero 3ºB

El duendecillo escondido

El verano pasado. Mi familia y yo fuimos de vacaciones a los Pirineos. Nos alojamos en 
un camping, nosotros dormíamos en la tienda de campaña y mis tíos en su furgoneta.

La primera mañana, salimos a dar un paseo por el monte. Íbamos entre bosques y ria-
chuelos cuando de repente en una pradera vimos unas setas muy bonitas al lado de un 
árbol. 

Mi hermano y yo corrimos hacia ellas y 
descubrimos a un duendecillo acurrucado y 
algo triste. Le preguntamos qué le pasaba y 
nos dijo que vivía solo en el bosque.Enton-
ces como nos dio mucha pena, le dijimos:

-¿Quieres venir con nosotros?
Él, muy contento nos contestó que sí.
Los siguientes cinco días seguimos dis-

frutando de los Pirineos y al sexto volvimos 
todos a Pamplona. 

El duendecillo, que se llamaba Marsal, era uno más de la familia. Le compramos ropa, le 
llevamos al super para que eligiera la comida que le gustaba y a veces le llevaba al cole con 
mis amigos. Poco a poco se convirtió en el hermano pequeño de la familia.

Noa Iparraguirre 3ºD
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Ancient Greece (Art & Crafts) Visita al planetario
TERCERO DE PRIMARIA• ESCRITOS

Todo el alumnado de 3ºC a lo largo de este segundo trimestre ha aprendido a crear y decorar 
sus propias decoraciones ambientadas en la Antigua Grecia.

Han aprendido a crear diferentes patrones griegos utilizando la regla y una cuadrícula, y han 
recreado sus propias historias con dibujos y grecas en sus vasijas.

De izquierda a derecha, Alba Lasunción, Julio Imas, Xabier Ruiz, Ander Istúriz y Laura Pini-
lla, nos presentan sus dibujos creados para sus vasijas griegas. 

¡Menudos artistas!

TERCERO DE PRIMARIA• ESCRITOS
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CUARTO DE PRIMARIA• ESCRITOS CUARTO DE PRIMARIA• RELATOS

TAC, Maristur. Lo que más nos ha gustado
Alumnos y alumnas de 4º B nos cuentan lo que más les ha gustado del TAC, Maristur. 

Lo que más me ha 
gustado ha sido tra-
bajar en grupos y la 
preparación del tea-
tro.

Illari Mena
Me ha encantado 
cuando estábamos 
dando vueltas a la to-
rre Eiffel y a Alex se 
le cayó y rompió la 
baguette.

Nicolás Etayo
El TAC me ha gusta-
do mucho porque he 
buscado información 
y he aprendido sobre 
España.

Irati Zabalza
A mí me ha gustado 
trabajar en equipo. 
Siempre recordaré 
el primer día porque 
aprendí que Berlín 
era de Alemania y no 
de Rusia.

David Torrecilla
A mí me ha gustado 
porque he trabajado 
con mis compañeros.

Leyre Enciso
Me ha gustado mu-
cho el  TAC porque 
estaba muy chulo e 
interesante.

Viktoria Kosho-
vska

Lo que más me ha 
gustado el TAC ha 
sido que he estado en 
equipo y me lo he pa-
sado muy bien.

Gerard Santos
Me gustó el TAC por-
que creo que nos sa-
lió bien y me gustó el 
grupo que me tocó.

Mateo Enciso
Lo que más me gustó 
es que no había tarea 
y que estábamos en 
grupo.

Ander Tejado
Lo que más me ha 
gustado ha sido tra-
bajar con mis amigos 
y las actividades y te-
mas.

Yerai Rosino
Lo que más me ha 
gustado ha sido la 
parte en grupo por-
que hemos practica-
do el compañerismo.

Pablo García.
Lo que más me ha 
gustado del TAC ha 
sido trabajar en equi-
po y hacer la repre-
sentación de España.

Alba Artázcoz

Alex Enciso y Ni-
colas Etayo. 4º B
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El alumnado de 4º de Primaria durante la semana del 14 al 17 de marzo ha realizado el Tac 
denominado MARISTUR. Gracias a él el alumnado ha podido conocer más a fondo cuatro 
países: España, Francia, Alemania y Reino Unido.

Para poder llevar a cabo este proyecto, lo primero que hicieron fue buscar información so-
bre gastronomía, turismo de ocio, turismo cultural y fiestas de esos cuatro países. Una vez re-
cogieron toda la información la plasmaron en unos trípticos que podéis observar en las fotos.

Más tarde llegó la parte plástica en la cual tuvieron que realizar unos murales de los dife-
rentes países que acompañarían al power point que realizaron en la tercera tarea. Quedaron 
preciosos como veis en las fotos.

Por último cada grupo preparó una pequeña representación que la puso en práctica delan-
te de sus compañeros/as.

Las últimas sesiones del jueves las dedicaron a completar el porfolio. También podéis ver 
alguno de ellos.

Fue una semana distinta, en la que trabajaron de forma diferente y disfrutaron mucho. 

CUARTO DE PRIMARIA• ESCRITOS

Elaboración del TAC, Maristur. 
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CUARTO DE PRIMARIA • IMÁGENES

Mi hermana Jimena
Mi hermana Jimena estudia en el colegio Maristas en primero de la ESO. Tiene 12 años, 

mide 1,60 m y pesa aproximadamente 35 kg. aunque aparenta mucho menos. Para su edad 
es una niña muy alta.

Tiene el pelo castaño como las hojas en otoño. Tanto sus 
ojos como sus cejas son marrones y alargadas. Sus orejas son 
estrechas pero pequeñas. Me gusta su nariz torcida y aguile-
ña. Destaca su tez fina y blanquecina. Llama la atención sus 
labios rojos y gruesos. Me encantan sus dientes blancos y 
alineados. Sus brazos son largos y delgados. Por el contrario, 
sus piernas son fuertes y grandes.

Viste según la ocasión. Para ir al colegio se pone guapa 
pero cómoda, con pantalones largos y jersey. En casa utiliza 
ropa deportiva e informal pero cuando sale con sus amigas 
suele ir elegante y repeinada. En ocasiones especiales lleva 
vestidos largos y sus zapatos preferidos blancos con una cre-
mallera lateral.

Es una gran pintora, se le da muy bien dibujar cuadros, casas, personas, animales, etc. Le 
entusiasma leer libros de aventuras y misterio. Permanece muy concentrada cuando estudia 
y eso me encanta. Se nota lo perfeccionista que es cuando elabora sus trabajos. Le horrorizan 
todo tipo de deportes.

En resumen, es una hermana perfecta, con sus cualidades y defectos. Sin ella no sería tan 
feliz. En su presencia me siento como si estuviese en las nubes.

Elena Valencia. 4º C

Perdidos en Piort
El día de mi cumpleaños me levanté eufórica. Por la tarde me llevaron a la huerta de mis 

abuelos y allí celebramos mi cumpleaños. Me divertí muchísimo saltando a la cama elástica. 
Jugué a la pelota, aunque casi acabo en el hospital. Estuve observando un agujero del que 
salieron unos cuantos gatos. Después de merendar me dieron los regalos: un libro, 25 sobres 
de pokémon y…

El tercero estaba envuelto en un papel marrón pegado con cello. Era alargado y blandito. 
Venía con una nota: “Ahora te toca a ti vivir una gran aventura. Te presto mi alfombra vola-
dora. ¡Feliz cumpleaños!

¡Oh, una alfombra! ¡Qué bonita era! Estaba hecha a mano. Parecía sacada de un tejedor 
profesional.

Me monté en la alfombra. Tenía preciosos colores 
alegres con dibujos de camellos y oasis. Al instante 
se elevó unos centímetros. Alguien me agarró del to-
billo. Me aferré a la alfombra y esta salió disparada 
por los aires. Miré hacia atrás. ¡Oh no, era mi amigo 
Aimar! Lo agarré y subió a la alfombra. Estaba páli-
do, igual que yo. Volamos por el mar hasta que lle-
gamos a un pueblo. Justo en ese momento un fuerte 
viento nos desvió y aterrizamos sobre un árbol. La 
alfombra se había agrietado, así no podríamos vol-
ver. Habría que encontrar hilos y aguja para coserla. 
Entonces vi un cartel en el que ponía: Piort.

- ¡Oh no, nos hemos alejado demasiado! –dijo Aimar.
Desesperada pasé por tiendas y mostradores. La mayoría eran de alfombras, pero nadie 

estaba dispuesto a prestarnos el material que necesitábamos. Agotados y desanimados llega-
mos a la última calle. Nos dimos por vencidos.

Tuvimos que rebuscar en los cubos de basura. Y allí encontramos una vieja cajita abollada 
y sucia. La abrí y contenía hilos en perfecto estado. ¡Qué alegría! ¡Volveríamos a casa! Rápi-
damente me puse a coser mientras Aimar me recomendaba:

- Despacio, que si no te pinchas y luego no hay quien cosa.
Al fin terminé. Subimos a la alfombra y volvimos por donde habíamos llegado. El trayecto 

fue corto, pero a mí se me hizo larguísimo. Vi el mar como antes, y también campos, praderas 
y altas y frías montañas. Seguimos el curso de un río. Creíamos que, como hay uno junto a la 
huerta, acabaríamos encontrándola. Y así fue. El río empezó a crecer a medida que avanzába-
mos. Hasta que llegamos. Por suerte no hubo ningún incidente al aterrizar.

Llenos de alegría corrimos a abrazar a nuestros amigos. Les contamos lo sucedido y emo-
cionados por nuestra llegada todos lo celebramos con ganas. Pero al cabo de un rato la alfom-
bra se marchó volando. ¡A saber donde llegaría!

Uxue Virto. 4º A

CUARTO DE PRIMARIA• RELATOS

Me ha gustado investigar cosas sobre 
Navarra,la he conocido un poco más aunque  
me gustaría saber más y creo que esta comu-
nidad autónoma(Comunidad Foral de Nava-
rra) es maravillosa.  

Juan Arellano
¡Ha sido muy chulo! Me ha encantado, 

además he aprendido mucho sobre nuestra 
Comunidad Foral de Navarra. Me he entrete-
nido mucho porque me gusta hacer este tipo 
de cosas, pero lo que más me gusta es decorar 
y aprender.En teoría lo más importante es di-
vertirse y aprender cosa que yo he aprendido 
mucho. Es más, he aprendido muchísimo.

¡¡¡ES EL MEJOR PROYECTO DE TO-
DOS!!!

 Naroa Fernández
A mi me ha encantado hacer el trabajo de 

Navarra porque hemos aprendido un montón 
de cosas (los habitantes, los ríos más largos, 
los montes más altos…).También me encantó 
hacer el tríptico porque había muchas cosas 
que hacer y decorar y a mi me encanta hacer 
ese tipo de cosas.

 ¡¡ME HA ENCANTADO TODO EL PRO-
YECTO!!  

Ane Fernández

Comunidad Foral de Navarra
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He aprendido un montón de cosas 
interesantes,y también a hacer un 
póster con mucha información

Álvaro García - Mochales

A mi me ha gustado mucho este 
trabajo, pero me hubiera preferido 
tener más tiempo porque estuve en-
fermo. Creo que es importante cono-
cer el lugar donde vivimos, nuestras 
tradiciones y nuestros paisajes.

Me ha encantado espero que haya 
más trabajos como éste 

Hugo Itoiz
A mi me ha gustado porque he 

aprendido muchas cosas haciendo el 
trabajo de navarra

Nicolás Lasterra
A mi me ha encantado porque he 

aprendido un montón de cosas sobre 
nuestra Comunidad Foral de Nava-
rra y me encantó hacer el póster con 
toda la información (Los habitantes, 
los montes más importantes, ríos…)
También el tríptico estuvo bien y lo 
que más me gusto…¡Decorar!!!

Noa Leache
A mi me ha gustado que tengamos 

que buscar la información y no que 
ya la tuviéramos en un papel escrito,y 
otra cosa que también me ha gustado 
muchísimo es decorarlo todo.

Ander Lima
Me ha encantado este proyecto,he 

aprendido un montón de cosas so-
bre navarra como por ejemplo:Los 
habitantes,las fiestas,las montañas 
más altas y un montón de cosas más.O 
sea que el trabajo de navarra ha sido 
una experiencia inolvidable,bueno 
eso es todo. 

Daniel López 

CUARTO DE PRIMARIA • IMÁGENES

Quinto y sextoQuinto y sexto
Frases de cuentos o películas con una enseñanza

“Mi sueño no estaría completo si tu 
no estuvieras en él.”(Tiana y el sapo)

Significa que, si hay una persona muy im-
portante en tu vida y no estás junto a ella, le 
echas en falta en tu vida.

Adriana Andueza, Nicole Giada, Lo-
ren Guerero y Oliver Vázquez. 5º B

“Nunca deberíamos juzgar por la 
apariencia, ni siquiera por una male-
ta.” (Mary Poppins)

No hay que mirar a las personas con los ojos 
que solo tienen capacidad para mirar el ex-
terior, debemos mirarlos con los ojos del in-
terior. Así que es mejor no pensar mal de las 
personas, si no ver su lado positivo.

Unai González, Oihane Groba, Anne 
Oroz y Alejandro Rosario. 5º B

“El pasado puede doler, pero tal y 
como yo lo veo, puedes huir de él o 
aprender.” (El Rey León)                

En el pasado has podido vivir una experien-
cia negativa y para enfrentarte a él tienes dos 
opciones: huir o aprender. Por ello, es mejor 
aprender de lo vivido que no huir de una si-
tuación que te ha hecho daño; de esta forma, 
aprendemos de las experiencias.

Aitana Antoñanzas, Patricia Blasco, 
Cloe Figueroa, y Javier Quiles. 5º B

“A veces cuando las cosas se están 
derrumbando puede que más bien 
se estén colocando en su lugar.” (El 
Principito)

Significa que a veces nos parece que sí está 
pasando algo malo, siempre pensamos que es 
lo peor que nos puede pasar; y al final es mu-
cho mejor de lo que pensamos.

Silvia Genís, Marcos Mañeru, Adrián 
Medrano y Antonio Vigor. 5º B

”El pasado es historia, el futuro es un 
misterio, el ahora es un regalo, por eso 
se llama presente.” (Kung Fu Panda)

Quiere decir que, si le damos tanta impor-
tancia a los pensamientos, y estos constante-
mente nos evocan hacia el pasado o hacia el 
futuro, no nos permiten sentir la paz que hay 
en el momento presente.

Ion Echarte, María García, Nicolás 
Hurtado y Taira Zubiri. 5º B

“¡Arriésgate! No te quedes con las 
ganas de saber lo que pasaría; lánza-
te, vive, atrévete… que, si de los éxitos 
se disfruta, de los errores se aprende.” 
(Albert Espinosa)

La enseñanza es: que te tienes que arries-
gar a hacer cosas que quieres porque si no lo 
haces te vas a quedar con las ganas de haber-
lo hecho y que si te equivocas aprenderás de 
ello.

Martina García, Cristina Górriz, 
Diego Ortega y Mikel Saralegui. 5º B

“No nacemos para ser lo que los de-
más quieren que seamos, nacemos 
para ser lo que nosotros queramos.” 
(Brave)

No tenemos que ser lo que a los demás les 
hace feliz, sino que tenemos que hacer lo que 
a nosotros nos hace feliz, siempre y cuando 
esté bien y no hagamos daño a otros.

Eva Athenaïs, Nicolás Gallego, Ós-
car Múgica y Eloy Sola. 5º B
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Por todas aquellas familias en Ucrania,
que se quedan sin casa y sin hogar,
yo dedico esta carta 
para que mejore de una vez ya.

Queremos que se acabe,                                           
que les dejen en Paz;
que las balas de una vez
dejen de matar.

Si todos apoyamos,
terminará ya aquí.
Todo tiene principio,
Al igual que todo tiene un fin.

Tenemos esperanza,
la PAZ triunfará,
con pasión y alegría 
gritemos: ¡QUÉ LLEGUE YA LA PAZ!

Aimar Soldado 5º A

Sí a la PAZ

La paz es convivencia, 
es saber comprender la situación de los demás.

La paz es armonía y buena relación.

La paz es tranquilidad y vida plena.

La paz es no tener que imponer nada por la fuerza, es saber escuchar, comprender y compartir.

Cuando algunas de estas cosas se rompen aparece la incomprensión, la guerra, la muerte, la 
desolación, los problemas humanitarios, el éxodo… y la gente más vulnerable son los niños, 
los enfermos y las personas mayores.

Los esfuerzos tienen que estar dirigidos siempre hacia la convivencia, la comprensión y el 
diálogo.

 ¡SIEMPRE A LA PAZ!

Óscar Santafé  5º A

Poesías y escritos por la PAZPoesías y escritos por la PAZ

Querido Mundo:
Muchas veces decimos que el mundo es muy cruel pero los  que lo estamos provocando 

somos nosotros, las personas. Ya sé que no somos todas pero a veces los pequeños conflic-
tos, aunque nosotros no nos demos cuenta, afectan un poco al mundo. 

Te animo a hacer un mundo mejor sin pelearte y empezando desde el principio y, sin que 
nos demos cuenta, vamos a ser un poco más felices cada día.

¡¡¡Ya lo verás!!!

Marina Alvira Asensio 5º A

Carta para la PAZPor la paz en Ucrania

La paz

¿Por qué las guerras son tan injustas?
¿Por qué las balas tienen que matar y no curar? ¿Por qué los que las ocasionan no combaten? 
¿Por qué gana el más  fuerte sino  el más bondadoso?
 ¿Por qué siempre hay alguien victorioso cuando lo único que se hace es perder vidas? 
¿Por qué hay tantas armas para destruir y muy pocas para construir?
 De verdad espero que la gente que no ha hecho nada y ha perdido todo esté a salvo y recemos 
para que algún día esa guerra acabe y triunfe la paz.

Rodrigo Espinedo . 5º A

La paz es algo muy importante
que tiene que suceder
porque si no la gente
en la guerra no tendrá para comer.
La paz es algo importante
que los mayores tienen que cuidar
ya que si así no lo hacen
Algo malo ocurrirá.
Hay niños pobres,
 tenemos que  ayudarles 
porque si no en la guerra  podrían matarles
Y eso no le gustaría a nadie.
En la paz todo es alegría
 y eso no hay que olvidar
 ya que si lo olvidamos todo
 estará igual de  mal.

Amaia Lizarraga y Javier Zubillaga. 5º C

La PAZ
Una poesía debemos escribir 

y de la paz vamos a hablar 
para la felicidad recibir 

todos debemos colaborar 
Las personas queremos la paz 

entre todos podemos ayudar 
el mundo entero es capaz 

de dar la mano y amar
La guerra tenemos que parar 

para poder estar en paz 
si no los niños morirán

y no tendrán felicidad  
Los ucranianos quieren la paz 

el presidente de Rusia quiere atacar 
los niños no pueden estudiar 

porque tiran bombas allá.

Irati Aguado y Aimar Zabaleta 5º C
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La paz es una obligación
que todos debemos cumplir
pongámonos en acción
para un nuevo mundo construir.
La guerra es lo peor
bombas y misiles en cualquier dirección
personas con sangre de rojo color
y sobre todo mucha destrucción 
la pobreza reina en todo el planeta
cada vez aumenta más
Hay que buscar una receta
para dejarla atrás
El amor es un amigo
al que no se puede ofender
el perdón es el camino
que siempre debemos recorrer
En conclusión : la paz es lo mejor
de lo que se puede tener
es como un cargador
que nunca se puede perder.

Hugo Úbeda y Hugo Costa 5º C

Hoy de una guerra vamos a hablar
entre Ucrania y Rusia está

nosotros no la podemos parar
pero lo vamos a intentar.

A la gente que sufre en Ucrania
le queremos ayudar

dándole algunos alimentos
y muchas cosas más.

A mí no me gustan las guerras
porque hay mucha violencia en ellas

esperamos que no vaya a más
para que todo vuelva a la normalidad.

Un mensaje queremos dar
a todo aquel que una guerra quiere empezar

porque en el resto del mundo
queremos la paz y siempre la vamos a buscar.

Sofía Marín y Pablo Garayoa. 5º C

Poesías y escritos por la PAZPoesías y escritos por la PAZ
5º DE PRIMARIA • TALLER LITERARIO

Coche Verde
Unas bolsas filtrantes que se colocan en el 
tubo de escape de los coches para que el aire 
no contamine y lo convierta en aire puro
Lara, Amaya y Lucía. 5º D

Recoge basura 2022
Es un coche teledirigido con pinzas para re-
coger la basura. Así contaminamos menos. 
También tiene una modalidad acuática.Se 
alimenta de la propia basura que ingiere. El 
coche lleva bolsas no contaminantes para re-
ciclar.
Ignacio T, Marco y Hugo A. 5º D

Inventos para mejorar el mundo
Gafas 3000 
Es un videojuego con gafas 3D en el que 
mientras estás jugando en tu casa recogiendo 
basura, la estás recogiendo en la vida real.

J.Ignacio y Javier T. 5º D

Máquina Potabilizadora
Es un cubo metálico que tiene un tubo en el 
que metes el agua no potable.
Dentro hay unas células que depuran el agua 
no potable.
Luego sale el agua por otra boquilla y el agua 
está potable.
Keyra y Saioa. 5º D

Este mes de marzo nuestro colegio ha recibido por 
parte de la Asociación Cabalgata Reyes Magos de Pam-
plona, un reconocimiento por ser el centro educativo 
de Pamplona que más ha promovido la participación 
en el concurso de redacción “Carta a los Reyes Magos”.

Es un concurso al que tenemos mucho cariño y en 
el que nuestro colegio lleva participando desde sus 
inicios. Todos los años hemos recibido  algún premio, 
o bien por el concurso de redacción o por el concurso 
de dibujo.  Este año, sin embargo, hemos recibido un 
reconocimiento especial  por nuestra altísima partici-
pación.  

Hemos presentado dibujos de Navidad realizados 
por nuestro alumnado de infantil y de primero y se-
gundo de primaria.  Así mismo presentamos multitud 
de cartas a los Reyes Magos realizadas por nuestro 
alumnado de tercero a sexto de Educación Primaria.  

Este año no hemos tenido suerte y nuestros alumnos y alumnas no han recibido ningún 
premio, pero eran trabajos de altísima calidad.  El año que viene seguiremos participando con 
mucha ilusión, porque es un concurso al que le tenemos mucho cariño tanto  profesores como 
alumnos.  Los Reyes Magos seguro que también valoran nuestros trabajos y nuestro cariño 
hacía ellos.

Reconocimiento a nuestro colegio
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Acertijos matemáticos
Esta clase de matemáticas no fue como las 

demás porque en vez de ser teórica fue una 
sesión de juegos.  No solemos hacer ese tipo de 
clases, pero en este caso estuvo muy bien.  Me 
sorprendió que hiciéramos algo así. 

En matemáticas hicimos una actividad por 
equipos.  Primero dividimos todos los alumnos en 
varios equipos, y después dispusimos las mesas 
de clase en grupos.  En cada mesa iba a realizarse 
una prueba.  Por turnos cada equipo tenía que ir 
superando uno a uno todos los desafíos.

Había pruebas muy interesantes y divertidas 
y se notaba que habían puesto mucho empeño 
para hacer esa clase amena y agradable para 
todos los alumnos.

El único material necesario eran unos palillos.  
En cada desafío había un reto diferente.  En el 
primero… había que intentar formar una figura 
con los palillos con un número determinado de 
movimientos.  En otra prueba si había cuatro 
cuadrados… tenías que conseguir que  hubiera 
tres, moviendo sólo dos palillos. 

Con cada reto que superabas conseguías un 
punto, pero si no lo tenías que volver a intentar.  
Al final de la clase el equipo que más puntos tenía 
ganaba la actividad.

Tuvimos que pensar mucho porque por cada 
estación que pasabas permanecías un buen rato.  
Encima algunas pruebas eran bastante difíciles.  
Además de aprender a pensar, a tener paciencia 
y esforzarse con un trabajo de clase, la actividad 
fue muy entretenida y nos lo pasamos en grande 
en esa sesión.
Martina Belascoain Larraya. 6º A

6º DE PRIMARIA • NOS CUENTA6º DE PRIMARIA • NOS CUENTA

HISTORY first republic
In 1873 the first republic was declared. During this time there 

were many political and social instability because there were 3 
civil wars and 4 different presidents. The general Pavía mounted 
the coup d’etat. Then Martinez Campos restored the monarchy 
were restored with Alfonso XII. So Alfonso XII became king of 
Spain in 1874. 

In my opinion the comic is a good form to learn because the ideas are more clear and if in the exam 
you do not remember what is first and what is later you can think in the comic so you can do it well. 
Also it is more easy to learn because the simple reason is more funny than learning from the book or 
the notebook. 

Elena Ramírez. 6º B
AMADEO 1 DE SABOYA

When Isabel was exiled, Juan Prim took it upon himself to 
look for another person who wanted to exercise the power of 
being the king of Spain.

In Italy he found Amadeo 1, who, forced by his father, acce-
ded to the throne.

In his reign many problems occurred, among them Cuban 
revolution, Carlist rebellion and Juan Prim assassinated, and 
for all that on February 11, 1873 he returned to Italy.

Opinion
In my opinion I think this is a very fun job that helps us both to understand history and to improve 

our paintings. I liked it a lot and I hope to do more comics like this one.
Daniel Esquiroz. 6º B

History
Alumnos  6º B

En ciencias naturales la clase de 6ºA le dedica-
mos un tiempo a crear estas maquetas tan realistas 
y artísticas que os mostramos en la foto, durante la 
creación de nuestras maquetas todos los grupos tu-
vimos nuestros problemas grupales e individuales, 
nuestra satisfacción al terminar el trabajo y tam-
bién nuestras alegrías y disgustos.

El primer día decidimos los grupos al azar con 
los palillos de nuestros nombres, acordamos qué 
materiales tenía que traer cada integrante del gru-
po ya sea poliespan pinturas etc. Por último dise-
ñamos en una hoja en sucio la maqueta del trabajo.

Al siguiente día todos los grupos empezamos a 
crear la maqueta a partir de cartón o poliespan y 
como buenos compañeros nos prestamos los cut-
ters o también máquinas para cortar el poliespan 
de manera más rápida.

Durante el último día revisamos y mejoramos 
nuestra maqueta, que en nuestro caso las mejoras 
que aplicamos fueron pintar algunas partes que 
estaban mal pintadas, lijar el poliespan o también 
darle esos últimos retoques que hacen que el traba-
jo te quede perfecto.

Llegó el día de las presentaciones de las ma-
quetas, durante los 15 primeros minutos de cla-
se preparamos cómo íbamos a presentar nuestro 
trabajo delante de toda la clase, es decir decidi-
mos que iba a decir cada uno en la presentación. 
Los 30 minutos restantes presentamos todos los 
trabajos.

Este trabajo me ha parecido muy interesante 
sobre todo a la hora de  crear una maqueta sobre 
un aparato del cuerpo humano y también por la 
manera en la que había que trabajar en grupo e 
individualmente.

Por último a toda nuestra clase nos parece 
muy útil, divertido y curioso este trabajo ya que 
pasas un buen rato creando la maqueta, aprendes 
cosas nuevas mientras creas la maqueta y apren-
des a trabajar en grupo de forma coordinada.

Aimar Reyero Lalana. 6º A

Proyecto:Función de nutrición

In 1868 Isabel II the queen of Spain was sent to exile by Juan Prim who was a general minister. 
Then during the age of 1870 and 1873 many thinks happened, Juan Prim was the person who was in 
charge of looking for a new king of Spain, because in the bad situation it was not easy to find a person 
that wanted to be king of Spain and to Juan Prim It took him 2 years. Finally, in 1870, in Italy, Juan 
Prim found an Italian duke called Amadeo but he didn't want to be king of Spain but he was forced by 
his father

During Amadeo’s reing there were a lot of Problems:
● Violence between the different political parties
● Republican uprisings
● Cuban revolution
● Problem with the army
● Carlist rebellions in the north of Spain
● Juan Prim was assassinated

These problems were because Amadeo decided to return 
to Italy three years later on the 11 of February of 1873.
In my opinion I think that it is a comic about a very interesting history and I like doing the comic 

about Spain
Leyre Inda. 6º C
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The activity of cyber expert took place from 
days 7 to 9 of march.

it consisted on two municipal officers (Imel-
da and Roberto) in 3 days explained to us all the 
topics about bullying, cyber bullying, social net-
works, etc.

Be very careful with these type of things they 
told us about the importance of making sure that 
if you have a social network you should have it 
very secure.

I learned a lot of things. Things that now if i 
didn´t know them i don’t have any idea of would 
happen to me in the future.

I recommend this to speech all the people 
because these are things that not many people 
know.

After attending the lessons i told my parents 
to unistall facebook, and il tell all students to be 
careful with the social nets, the photographs and 
the mobile phones.

Leyre Costa. 6º D

Ciber Expert

The days  7th, 8th and 9th of March 2022 a police man gave a speech to all 6 grade in the audito-
rium about social nets. For children like me that do not realize about the dangerous online world.

This speech consisted in knowing how to make our social nets safe and private from people that 
have bad intentions. Also they talked about the most important and common types of damages other 
people can do.

They explained some cyber problems of social nets. As; grooming, sexting and bullying.
I learned that if you take out a photograph or other thing in the cloud it is going to stay there. Also, 

that this is a bigger problem that I thought it can damage mantaly a lot of people and is also illegal 
things as steal the identity…

I think that this is a very useful speech that could keep you out from strangers that send you a re-
quest in Facebook, Instagram… An account in social nets, is another life, is your online life and is good 
to know how you can be damage in this new world.

The adults have to know the dangerous place that social nets are. They all, adults and kids have to 
be careful with the things that they post and what they do.

Nicolás Hernández-6ºD

The 7th, 8th and 9th days of March we went to 
the auditorium.

When we sat down the police officer came, 
and they explained to us that these 3 days we are 
going to talk about the security of the mobile pho-
ne, divided into 9 points.

The first day we talked about cautions that we 
have to follow if we don’t want a virus or someo-
ne to enter our computers, mobile, tablets and all 
those things about technology. Later  we watched 
some videos about that topic.

The second day the police officer came, and he 
explained the things we have to take care with : 
the passwords, the sexting and the grooming. It  
was so curious.

The third and last day we talked about the se-
curity of social networks, for example tiktok, ins-
tagram, snapchat, whatsapp and many more, but 
Roberto, the police officer, told us that they are 
so dangerous and that they are for people older 
than 16.

I learnt a lot of things in those 3 days, and now 
I know why the parents do not allow us to have 
mobile phones, because it is very dangerous and 
it has a lot of responsibilities.

I would recommend it because they are very 
important things that adults and children have 
to know and you will learn a lot of things about 
security. 

Olaia, Lizarraga 6ºD   

My experience of cyber expert

The other day all 6th had a speech in the audi-
torium of the school.

This speech consisted of 2 police officers that 
talked about the social nets and the dangers of 
the internet.

Some problems that they explained to us are 
for example bullying, the ciberbullying, sexting 
and some problems with passwords on social 
nets. 

In these 3 days I learnt a lot of things like if 
you are suffering bullying you have to tell it to an 
adult, that if you are doing damage to someone 
some type of bullying you are commiting a crime 
and if you don’t want to receive bullying you do 
not have to do it.

In this speech I learnt a lot of new things so I 
recommend it to all people, to adults and to chil-
dren.

To end this writing you should take into ac-
count that social nets are funny and entertaining 
but also very dangerous because a lot of people 
can trick our passwords and see private things.

Oihane Irigoyen 6ºD.

6º DE PRIMARIA • NOS CUENTA
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