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Navidad, Navidad, dulce Navidad….
Se  nota  en  calle,  en  la  decoración  de  las  tiendas  y  en  todos  los  rincones  se  escuchan

villancicos  que  nos  evocan  escenas  de  reuniones  familiares,  de  amigos  ,de  turrones  y
celebraciones...Ya está aquí !!LA NAVIDAD!!!

Qué rápido ha pasado el primer trimestre del curso, y cómo han crecido los alumnos de
infantil, sobre todo los de tres años, con lo chiquititos que eran en septiembre…

En  estos  primeros  meses  de  curso  hemos  vivido  muchas  aventuras  que  ,  desde  este
periódico, queremos compartir con ustedes. Así podrán conocer que hemos ido al teatro, conocido a
los bomberos, participado en competiciones deportivas, jugado al ajedrez, disfrutado con los títeres,
desayunado un “English breakfast” en el Hotel Princesa Yaiza y muchas actividades más.

Ahora ya  llega el  momento de las vacaciones y de compartir  tiempo con la  familia.  Es
momento de pasar revista a los buenos momentos vividos. El espíritu navideño está en el aire y nos
inunda de buenas intenciones y deseos para el año que viene.

Desde aquí queremos desearles que venga cargado de paz y felicidad.



¡Nuestra gran aventura en el cole de los mayores! 

¡Qué emoción! Comienza una gran aventura. En la puerta del cole esperan las familias 

con sus pequeños que vienen cargados de preguntas, ¿quién será mi profe?, ¿estarán mis 

amigos del año pasado?, ¿cuál será mi clase?, ¿podrá mami o papi acompañarme al aula?,… 

Las primeras semanas nos costó un poco el cambio, pero cada día íbamos más 

contentos al cole, y la fila nos salía cada vez mejor, nos sentíamos pequeños grandes 

protagonistas.  

La verdad que…… ¡¡Lo hemos pasado genial!! Nos ha dado tiempo de aprender muchas 

cosas: las rutinas de clase,  compartir con los compañeros, las normas  del cole, etc.,  además 

en este trimestre hemos trabajado el proyecto del mercado. Nos convertimos en panaderos 

por un día ¡qué rico olía la clase!  Ha sido maravilloso, hemos vivido experiencias increíble, 

creado lazos de amistad, hemos  jugado, aprendido y sobre todo hemos pasado momentos 

inolvidables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

Pero lo más 

gratificante ha sido   la 

colaboración de la familia, 
 

en especial la 

participación de un 

miembro de la familia de 

un niño de la clase, que 

tras haber viajado por 

ÁFRICA, nos ha 

deleitado con sus 

anécdotas tan 

enriquecedoras. Gracias. 

 

 

 

  PROYECTO ÁFRICA 

Este primer 

trimestre, los niños y 

niñas de 4 años hemos 

tratado el tema de 

“África”. Ha sido un 

proyecto intenso pero 

muy gratificante, a través 

del cual, nos lo hemos 

pasado “Pipa”. Hemos 

viajado por muchos 

países, conocido 

diferentes culturas, 

hemos elaborado 

collares y pulseras de la 

tribu “Masai”. Nos 

hemos adentrado en el 

desierto del Sáhara, 

bañados en el río Nilo y 

Lago Victoria,...en fin, 

nos hemos contagiado 

de contenidos 

maravillosos de este 

apasionante continente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFANTIL (4 AÑOS) 



 

 

 
 



                               INFANTIL 5 AÑOS     

                     

Los niños y niñas de 5 años en este primer trimestre nos hemos acercado al mundo
del Antiguo Egipto dónde hemos conocido   las características y las costumbres de
esta  civilización,los  alimentos,las  casas,las  pinturas,las  vestimentas  y  los  secretos
maravillosos que esconden las pirámides.

Con  Marcos  nuestro  protagonista  del  cuento  “Aventura  en  Egipto”  hemos
recorrido  con  él  su  aventura,adentrándonos  en  el  interior  de  la  pirámide  para  ir
descubriendo cada rincón.

Todos los niños y niñas de la clase somos expertos en esta temática, si quieres
aprender cosas sobre este tema que no sabes, pregunta,te ayudaremos.........

SABEMOS  :  Cómo  vivían,la  importancia  que  el  del  Río  Nilo  tenía  para
ellos,que cultivaban y como lo hacían,colocamos a las clases sociales en la pirámide
social,los nombres de Faraones,somos expertos en su arte,identificamos a todos los
Dioses,conocemos los secretos de las pirámides así como los nombres de las tres más
famosas,te explicamos el juicio de Osiris,lo que son los vasos canopes,los amuletos y
su significado,te  decimos paso a  paso el  embalsamiento de una momia y lo  más
importante,sabemos escribir en jeroglíficos.



Maqueta de Egipto con el Río Nilo,templo con sus esfinges y las tres pirámides más
famosas.

Tocado de Faraón



CONOCEMOS A NUESTRA FAMILIA EN 1º  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Como podéis observar hemos llevado a cabo este proyecto con la ayuda de los 
compañeros, ya que nos hemos ayudado entre todos para escribir los nombres de 
nuestros familiares, recortar, pegar, dibujar…. ha sido todo un trabajo en equipo. 

Durante este primer trimestre han sido muchas las actividades que hemos ido 

realizando dentro del aula. Una de ellas ha sido la realización de nuestro árbol 

genealógico en el que hemos investigado nuestros antepasados.  

Muchos de nosotros sabíamos quienes eran pero no conocíamos sus nombres, así 

que le hemos dedicado unos días a investigar cómo se llaman nuestros abuelos, 

tíos, primos…. 

Y este ha sido el resultado: 



VISITA AL TEATRO DE TÍAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo mejor llegó después, cuando nos regalaron un casco de bomberos a 

cada uno y nos hicimos una foto de grupo con el camión de los bomberos.  

  

No todo iba  a ser trabajar dentro del aula… también durante este primer 
trimestre hemos tenido la oportunidad de visitar el teatro de tías donde vimos una 
obra de teatro titulada “Dos pillos y un bombero”. Con nuestros amigos los 
“pillos”, aprendimos la importancia de no jugar con fuego y de qué hacer en caso 
de incendio.  

Lo que nos quedó muy claro, fueron los pasos que debemos seguir dentro de 
nuestra aula  ante un incendio:  

1º Guardar la calma. 

2º Cerrar las ventanas para evitar que entre el oxígeno y se propague el 
fuego. 

3º Hacer un fila donde con una mano nos agarraremos al compañero de 
adelante y con la otra nos taparemos la boca y la nariz para no respirar el 
humo. 

4º Salir con calma a un lugar alejado del fuego.  



¡TENEMOS UN AULA DE ARTISTAS!  

Atención a las manualidades que presentamos al concurso de “Mi creación 

terrorífica”. ¡Son geniales! 

 

Aunque la foto más terrorífica de nuestro grupo creemos que es esta: 

 

¡¡¡Ahora toca descansar y reponer energías en navidad para empezar el año 

nuevo con las pilas cargadas!!!  

Un saludo a todos de parte del grupo de 1º. 



 

FINAL DE LA PRIMERA EVALUACIÓN 

“FRAGEN UND 

ANTWORTEN” 
El juego de preguntas y respuestas de los niños y niñas 
de 2º curso 

Coincidiendo con el final de la primera evaluación y la llegada de la 

navidad, hemos decidido recoger en un juego gran parte de los 

contenidos trabajados desde el inicio de curso a modo de 

preguntas y respuestas. Además, iremos incorporando nuevos 

contenidos a lo largo del curso. Dicho juego, lo presentamos como 

un regalo que le haremos a nuestra familia. Éste nos va a permitir, 

entre otras cosas: jugar, pasar tiempo con amigos y familiares, 

recordar algunos temas vistos en clase, continuar elaborando 

nuestras propias preguntas para que nuestros compañeros 

intenten resolverlas… 

¿Te animas a jugar con nosotros? Antes de responder a esta 

pregunta no olvides un proverbio africano que dice: “Para educar a 

un niño hace falta la tribu entera”. 

 

¿POR QUÉ HEMOS 

DECIDIDO HACERLO? 

 

PORQUE JUGAR ES 

DIVERTIDO 

 

PORQUE NOS 

PERMITE PASAR 

TIEMPO CON FAMILIA 

Y AMIGOS 

 

PORQUE NOS 

PERMITE REPASAR 

LO QUE HEMOS 

APRENDIDO 

 

PORQUE NOS GUSTA 

CREAR NUESTROS 

PROPIOS JUEGOS 

 
AUTORES DEL JUEGO 

BREIXO, NICOLÁS, JAHMAN, 

DAISY, DANIELA, DARÍA, 

KAYDAN, CRISTO, MARÍA, 

ARAY, AITHAMY, DAVID, 

MORITZ, JOSÉ MIGUEL, 

SARA, ALEJANDRO, AYEIZA, 

ARIANNA, DANIEL, NOAH, 

JAXEN, CARLOTA, ERIC, 

CARLA, JHON, ANA C., INAR 

Y CRISTINA R. 
 

 



El C.E.I.P. 
YAIZA  

TRASLADA SUS  AULAS 
AL

 “ TEATRO   EL 
SALINERO ”

El pasado 2 de noviembre, el alumnado de 
3º y 4º del CEIP YAIZA, decidió cambiar 
el aula por un espacio escénico para 
disfrutar de una clase de Ciencias de la 
Naturaleza.
Para ello, acudió al Teatro EL SALINERO 
para disfrutar de la obra, “La Tortuga y 
el Mar”.

El objetivo de la salida era muy claro, 
concienciar a los niños y niñas sobre la 
importancia del cuidado de nuestro 
entorno marino.

La obra relató un encuentro entre un 
hermano y una hermana, y una tortuga que 
vino del otro lado del Océano en busca de 
un mar no contaminado donde vivir, ya que 
el suyo había sido destruido por la 
industria petrolera y la contaminación.

Imagen de la protagonista del 
relato

Imagen otro animal marino



¿Cómo empezó la milla?
Realizado por: Los mezcladitos
Somos 3º y 4º,  los mezclados del CEIP Yaiza.
La actividad que más nos ha gustado este trimestre ha sido “La Milla”.
La milla son seis vueltas al colegio, en la primera iremos caminando y las
demás vamos andando o corriendo. Para contar las vueltas cogemos una
hoja, ponemos los nombres y cada vez que damos una vuelta nos ponemos
una raya. 
La norma más importante es que quien no realiza las tareas de clase, no
hace la Milla.
Cada mes hay un reto, si lo conseguimos nos dan una pulsera.
El primer mes fue un día a la semana, en octubre.
El segundo mes fueron dos días a la semana, en noviembre.
El tercer mes fueron tres días a la semana, en diciembre.
Que a los mezcladitos nos encanta la Milla.
¡¡Seguiremos corriendo la Milla!!.



MENS SANA IN CORPORE SANO

Como recogió Juvenal en  Las Sátiras, esta cita escrita en latín
hace referencia a la importancia de tener un espíritu equilibrado en
un cuerpo equilibrado. El modo en que los niños y niñas de 4º han
trabajado este concepto en inglés ha sido a través de Healthy Habits
(Hábitos  Saludables),  en el  área de Science (Ciencias  Naturales  en
inglés).

Comenzamos  recordando  las  diferencias  entre  healthy  y
unhealthy food  (alimentos saludables y no saludables), y elaborando
nuestro propio healthy breakfast (desayuno saludable). A través de un
cuestionario, averiguamos que la fresa y el plátano eran las dos frutas
favoritas de la clase y pasamos a la práctica elaborando smoothies a
base  de  plátano  y  manzana  (fue  difícil  encontrar  fresas  por  ese
entonces). 



El compañero Abraham compartió su
receta  de  smoothie:  azúcar  con  canela,
plátano, galletas y leche. ¡Estaba delicioso!

Otro  hábito  saludable  a  tener  en
cuenta  es  lavarse  las  manos
adecuadamente.  A  través  de  la  canción
“Wash your hands”, recordamos a los niños
y niñas de 3 años este importante hábito y
les  ayudamos  en  la  hora  del  desayuno  a
ponerlo en práctica.  Remember! “Top and
bottom, top and bottom,...” 

 

Como no todo es  cuerpo,  aprendimos la  importancia
del  deporte  y  la  relajación  para  nuestra  mente.  Por  ello,
realizamos  una  sesión  de  yoga  en  el  patio  de  Educación
Infantil  con los  movimientos  correspondientes  a  la  fase  de
“sun salutation” o Saludo al Sol y aprendimos lo importante
que es nuestra respiración para estar calmados.

Por último, elaboramos un cuestionario sobre hábitos
saludables  y  preguntamos  a  nuestros  compañeros  de  sexto
curso  sobre  aspectos  importantes  como  la  higiene,  la
alimentación o el descanso.













Hotel Princesa Yaiza

Last Friday the 6 course of Yaiza 
school went to visit the Hotel 
Princesa Yaiza.The director was 
waiting for us and we could ask 
things about the hotel.
They showed us first the inner 
garden, the game room and the 
aquarius and then we had a very 
nice breakfast from the buffet. 
Afterwards we saw the pools and 
finally Kikoland.
We enjoyed the trip. Many thanks!

Fabio Perestelo Cieslinski



“Knock, knock, trick or treat? Who are you?”

Este  es  el  estribillo  de  la  pegadiza
canción con la que celebramos este año el día
de Halloween. 

El pasado 28 de octubre,  una horda de
brujitas,  fantasmas,  vampiros,  monstruos,
….se apoderaron del  cole.  Tras la actuación
entonando la mencionada canción, los niños y
niñas  pudieron  disfrutar  de  tres  talleres  o
rincones  “terroríficos”  en  nuestro  patio:
“Halloween  Make-Up  Corner”  (rincón  de
maquillaje),  “Pumpkin  Carving  Corner”
(preparación  y  vaciado  de  calabazas)  y  el
“Apple Bobbing Corner” (Caza la manzana).
Lo pasamos …¡“de miedo”!





      Cómo actividad paralela, se le pidió los distintos cursos
que  participasen  en una serie  de  concursos  relacionados
con  la  temática  de  “Halloween”.Los  niños  y  niñas  de
Educación Infantil y 1º y 2º de Primaria nos sorprendieron
con unas manualidades muy creativas en el concurso “Mi
Creación Monstruosa”; 3º, 4º y el grupo mixto, junto con la
colaboración de las familias, elaboraron unos postres que
harían  despertar  a  un  muerto  de  su  tumba  dentro  del
concurso “¿A qué sabe Halloween?”.
      El tercer ciclo de Primaria participó en el concurso de
relatos cortos. El alumnado, de forma voluntaria, tenía que
inventar  un  relato  de  temática  terrorífica,  escribirlo  en
inglés  o  español  y  a  mano.  Muchos  alumnos  y  alumnas
participaron y entregaron relatos, algunos de alta calidad
en cuanto a contenido y forma. Algunas de estas creaciones
eran  muy  originales,  otras  tenían  ilustraciones  muy
trabajadas. Tras la lectura de todos los relatos, el jurado
decidió  conceder los  premios  a  los  siguientes  alumnos  y
alumnas: Laura Cabrera (6º), Violet May (5ºB), Alejandro
Rodríguez  (6º)  y,  como  mención  especial,  Edurne
Hernández (6º). 

Finalmente,  en  días  posteriores  a  la  celebración
realizamos una gran asamblea todo el cole para nombrar a
los  ganadores  de  los  concursos  y  obsequiarles  con  un
detalle.

Queremos  agradecer  un  año  más  a  los  alumnos,
alumnas y familias por colaborar tan activamente en esta
celebración. ¡Gracias y enhorabuena!



MONTAMOS EL BELÉN CON MATERIAL RECICLABLE

CEIP Yaiza participa en un concurso de belenes del Cabildo gracias a la colaboración de la 
comunidad educativa ( familias, alumnado y profesorado).
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