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El trimestre llega a su fin y con él un montón de historias, anécdotas, recuerdos y
vivencias que cada uno y una de los que construimos este colegio nos llevamos en
nuestro corazón.
Ahora llegan momentos alegres, bonitos y de valorar solo lo positivo, pero el trimestre
ha tenido de todo, problemas, cosas buenas y no tanto.
Aún tenemos en la retina el primer día de cole, ese que tiene una luz especial por venir
con la mochila cargada de ilusión aunque también es un día de expectación, nervios y
alegría por encontrarnos con los amigos.
Pero lejos ya de aquel primer día, pronto nos metimos en materia y empezamos con los
deberes y rutinas, exámenes, excursiones y alguna que otra discusión de patio que con
sabios consejos y buena predisposición hemos sabido solucionar de forma civilizada,
como personas educadas que somos todos los que convivimos en el Rayuela.
Como hemos dicho al principio, las cosas buenas pesan más que las que no lo son tanto
y muestra de algunas de ellas podéis verlas en las páginas de esta revista o en las fotos
de la web de nuestro cole. Aunque no se puedan poner todas, lo que ahí se muestra es
un ejemplo importante de lo que es nuestra vida en el colegio.
Ahora toca el primer descanso, llegan las vacaciones y es tiempo para estar en familia,
con los amigos y “recargar las pilas”… Aprovecha bien el tiempo (que es largo y “da”
para todo). Lee un buen libro, juega con tus amigos y también, como no, ¡repasa un
poco lo que has estudiado este trimestre!
Que os divirtáis y os traigan muchas cosas los “Reyes”… Hasta la vuelta!!
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POESÍA DE OTOÑO
Educación Infantil 3 Años
Los niños y niñas de 3 años nos hemos aprendido esta poesía

También hemos decorado hojas que cogimos del parque poniéndoles ojos,
nariz y boca. Estampando huellas con el dedo para que sean hojas
volando.
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EL OTOÑO
Los niñ@s de la clase de Infantil 4 años hemos aprendido muchas
cosas sobre el otoño, entre ellas algunas poesías y queremos
compartir una con vosotr@s.
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EL OTOÑO
LOS NIÑOS DE 5 AÑOS HEMOS TRABAJADO EL OTOÑO
ESTAS SON ALGUNAS DE NUESTRAS OBRAS:
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Halloween
LOS ALUMNOS DE 2ºA HEMOS DISFRUTADO DE LA
FIESTA DE HALLOWEEN
Durante la semana de Halloween, hemos estudiado y disfrutado en clase. En
Lengua, se ha trabajado con textos tenebrosos las palabras con ca, co, que y
cu; y con dictados llenos de misterio. También nos han relatado el origen
pagano de la fiesta. De igual forma, en Matemáticas, ha habido muchos
cálculos mentales sorpresivos y serpientes matemáticas; y del mismo modo,
en las áreas de Plástica e Inglés se han diseñado figuras de plastilina, casas
del terror, calabazas y fantasmas, que se han utilizado para adornar el aula.

El último día lo pasamos en grande: primero hicimos
el truco o trato con los alumnos de 5ºA, y al final en
el patio del colegio bailamos juntos la música del
cazafantasmas.
¡Hemos aprendido mucho!
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HALLOWEEN
LOS NIÑOS DE 2º B HEMOS REALIZADO ESCRITOS
SOBRE HALLOWEEN.
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LA NAVIDAD EN 1º
Los niños de 1º A hemos hecho
christmas para felicitar la Navidad.
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POSTALES NAVIDEÑAS
DE 1ºB
Los alumnos y alumnas de 1ºB hemos hecho unas postales navideñas para regalarles a
nuestras familias.
Para la portada hemos recortado cuatro estrellas, dos grandes y dos pequeñas, y las
hemos pegado en una bola de navidad del color que más nos gustaba.

Dentro de la postal hemos pegado un árbol de navidad que hemos decorado con pinturas
y con gomets de estrellas. ¡Nos ha quedado genial!
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PEQUEÑOS ESCRITORES
Los niños de 3ºA hemos leído y escrito poesías tan bonitas
como éstas que os presentamos a continuación:
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PEQUEÑOS ESCRITORES
LOS NIÑOS DE 3º B
El día de Halloween inspiró historias como esta:

Página 13

CEIP RAYUELA – 17/18

También visitamos el Museo del Aire. Los guías, pilotos jubilados,
sorprendieron a los niños explicando curiosidades sobre los aviones.
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SECCIÓN MUSICAL
NUESTROS COMPOSITORES

Este trimestre hemos
trabajado con dos
compositores muy
importantes de la historia
de la música. Os dejamos
un breve resumen de sus
vidas.
¡Esperamos que os guste!
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JUEGOS POPULARES EN EL COLE
En las clases de Educación Física, entre otros contenidos, realizamos diversos
juegos populares para que no se pierdan con el paso del tiempo. Aquí os
enseñamos uno de ellos para que lo practiquéis en el patio del colegio, en el
parque, etc. y lo paséis estupendamente

4º de Primaria
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SOLUCIÓN EN LA PÁGINA 24
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SECCIÓN CURIOSIDADES.6ºB.
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CURIOSIDADES 6º A
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EXCURSIONES EN INFANTIL
LOS NIÑOS DE INFANTIL HEMOS SALIDO AL PARQUE A
RECOGER HOJAS Y AL CENTRO COMERCIAL ARROYOSUR

En estas salidas hemos disfrutado y aprendido un montón de cosas.
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SALIDA: 9 DE NOVIEMBRE DE 2017
AULA DE ASTRONOMÍA
LOS ALUMN@S DE 5º HEMOS IDO AL AULA DE ASTRONOMÍA
El jueves 9 de noviembre 5ºA y 5ºB, en compañía de nuestras tutoras
Silvia y Almudena, fuimos al Aula de Astronomía de Fuenlabrada.
Fuimos andando porque está bastante cerca del colegio y solo
tardamos quince minutos…

Allí nos contaron muchas cosas interesantes:
- Planetario: una sala de cine con forma de cúpula donde
pudimos ver el firmamento mucho más de cerca, conocimos
algunas historias sobre varias constelaciones y aprendimos
como localizar siempre la Estrella Polar a partir de la Osa
Mayor para no perdernos nunca…
- Horóscopos: con una mesa nos enseñaron en qué
constelación se encontraba el Sol el día que nacimos, es decir,
nuestro horóscopo. Hubo sorpresas porque después de miles
de años, las constelaciones ya no están en la misma posición
que cuando las descubrieron… ¿Sabéis que hay trece signos
del zodiaco y no doce? Pues sí, entre Escorpio y Sagitario está
Ofiuco.
-Sala
Kepler:
repasamos con maquetas los
movimientos de la Tierra y lo
más chulo… pudimos ver las
fases de la Luna con la ayuda
de unas esferas de corcho y
luz negra.
Una visita bien aprovechada.
¡Ojalá volvamos pronto!
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Los alumnos de 1º, 2º y 3º de primaria realizamos una excursión
al Museo del Aire en Cuatro Vientos. Allí, los guías nos mostraron
distintos tipos de aviones históricos: los primeros aviones que se
hicieron, aviones de combate, de pasajeros, los primeros
helicópteros y avionetas, etc.

Al final de la excursión nos dejaron montar en un avión de
combate, que fue lo que más gustó a nuestros alumnos.
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“FUNDACIÓN ONCE: PERRO GUÍA” 4º A Y B
-

El pasado 29 de noviembre de 2017, los alumnos de 4º A y
B, visitamos la “Fundación ONCE: Perro guía”.
Nos recibió Pedro, una de las personas encargadas del
centro sobre las 11:30 de la mañana y nos acompañó
hasta una sala en la que visualizamos un vídeo
explicativo de la labor tan importante que desempeñan los
especialistas que trabajan allí.
Es el único centro de adiestramiento de perros que existe
en nuestro país con esas características. Los perros guía,
son animales educados para ayudar al ser humano
invidente. Con ellos, las personas ciegas tienen la
posibilidad de conseguir una asistencia y ayuda
personalizadas. Los perros se encargan de acompañarlos
en sus trayectos y en las acciones de su vida cotidiana,
posibilitando la autonomía de estas personas y la
normalización de sus vidas.
Estos perros, son muy sociables y cariñosos. Las razas que
mejor responden a los adiestramientos son los Golden, los
Pastores alemanes, y los Labradores entre otros. Por este
motivo son los más utilizados para este trabajo.

Después de la magnífica explicación,
tuvimos la suerte de dar una vuelta por
las instalaciones y recorrimos los
pabellones de la Fundación conociendo a
diferentes perros ya adiestrados como
recién nacidos. ¡Los cachorritos eran
adorables!
Finalmente, nos ofrecieron la posibilidad
de realizar un ejercicio con los ojos
vendados y con la ayuda de un perro
guía. La experiencia fue fabulosa. Sentir
la confianza que proporcionan estos
animales y sentirnos como invidentes nos
hicieron conscientes del valioso trabajo
que hacen estas personas y estos
animales. Sin ellos y sin su ayuda la vida
de las personas ciegas sería mucho más
complicada. Definitivamente, son muy
importantes para la sociedad.
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SOLUCIONES DEL CRUCIGRAMA
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