Este segundo trimestre nos hemos divertido más que nunca,
pues el proyecto de las “MANOS” nos ha venido como palmas
al cuerpo para disfrazarnos de ellas, las cuales nos han
guiado a conocer todas las partes de nuestro
cuerpo, a poner en funcionamiento
nuestros sentidos, a explorar
nuevos espacios,….
y por supuesto…
¡A DIVERTIRNOS MUCHÍSIMO EN EL CARNAVAL ESCOLAR DEL COLE!

CON AYUDA, APRENDEMOS MEJOR...
Durante este segundo trimestre desde el nivel de cuatro años hemos
investigado sobre un nuevo proyecto llamado: "COCINA Y ALIMENTOS". Las
niñas y niños de la clase han ido construyendo sus conocimientos y creando su
propio entorno de aprendizaje respondiendo a sus intereses y motivaciones
personales. Todo ello, con la colaboración de la Comunidad Educativa y
especialmente de las familias, que se involucraron en este viaje colaborando con
nosotros en la realización de diversos talleres. En ellos, los niños y niñas fueron
los protagonistas activos en los que desarrollaron el trabajo en equipo, la iniciativa
y el sentido de la responsabilidad.
MIRA TODO LO QUE HICIMOS:

¡Qué difícil fue hacer sushi, pero muy divertido!
Y con un poco de harina, leche, levadura y sal, hicimos un delicioso pan!

A Egipto hemos ido de viaje y miles de aventuras hemos vivido. Momias
despistadas, faraones y reinas nos hemos encontrado.
Entre ellos una Faraona que la historia ha cambiado “HATSHEPSUT”.

Con este proyecto hemos aprendido a escribir con jeroglíficos, a
bailar como en el antiguo Egipto, también investigamos sobre la
agricultura, las construcciones, las impresionantes pirámides que hoy día
siguen siendo de gran admiración. Un sinfín de cosas que nos han
encantado y con las que hemos disfrutado.

Ya solo nos queda un proyecto por descubrir, ¿cuál será? ¿Qué
aprenderemos? Para conocer estas respuestas hay que esperar y a final de
curso los niños y las niñas de 5 años te contarán…

LA CLASE DE PRIMERO SE DIVIERTE
En este segundo trimestre hemos disfrutado mucho de actividades
fuera de clase como el “Carnaval”, este año la temática iba relacionada con
los Indianos, al principio no conocíamos qué significaba sus ropas blancas
y los polvos blancos que se utilizan en la Palma, gracias a las proyecciones
en clase descubrimos su historia y el significado del disfraz ayudándonos a
representar en nuestros disfraces dicha temática.
Unas de las salidas que hemos realizado fue
“Los Jameos del Agua y El Jardín de Cactus”,
además de divertida fue sorprendente porque no
habíamos visto nunca plantas tan diferentes y
animalitos tan especiales, fijaros si son especiales
que únicamente los tenemos en nuestra isla. Esta
actividad nos muestra claramente que la diversión y
la ampliación de aprendizajes no son excluyentes
sino que pueden y deberían ser complementarios.
¡Nos encanta salir y vivir nuevas situaciones!

En el colegio también realizamos actividades fuera nuestra
clase, una de ellas, ha sido un taller relacionado con “el agua”,
aprendimos que es el mayor tesoro que posee nuestro planeta, que
sin él no podríamos vivir, que no le damos el valor que se merece y que
deberíamos tomar conciencia de las medidas que podemos tomar
para su conservación y cuidado, por ejemplo evitar
contaminarlo, no malgastarlo, etc., el taller concluyó con unas
gotas que cada uno de nosotros realizó y con el que hemos
decorado nuestra clase como si fuese una gran nube que deposita
gota a gota el mayor tesoro para nuestro planeta.
Por último, nos gustaría resaltar que
como nos estamos haciendo mayores y
debemos enseñar nuestra experiencia en la
etapa de Primaria, compartimoscon el
alumnado de 5 años, un desayuno, unos dibujos
en un cartel y otros en el patio con tizas, ellos
se están preparando para el año que viene
empezar esta etapa y ¿quiénes mejores
enseñantes que nosotros?, los que la estamos
viviendo, aprendiendo y como dice el título de
nuestro artículo divirtiéndonos.

Taller de cariocas

1º y 2º M

Un par de
medias, telas
viejas, 4 globos y
un poco de cinta
para acordonar.
Son los
ingredientes que
hemos usado el
grupo de 1º y 2º
mezcla para
fabricar ¡nuestras
divertidas
cariocas!

Y una vez acabadas….
¡ Malabares en el
patio !
“La mariposa,”
“El helicóptero”,
“El molinillo
”…y muchas técnicas
más!!

CEIP YAIZA

Curso 2018/2019
ARTÍCULO DE 2º DE PRIMARIA (2º trimestre)

¡UN TRIMESTRE DE LOS MÁS DIVERTIDO!
Talleres, fiestas, excursiones y celebraciones de días importantes. Este trimestre hemos tenido un
poco de todo y hemos celebrado, compartiendo, disfrutando y aprendiendo mucho.
El día de la Paz y la no violencia , que fue el 30 de enero y en nuestro cole quisimos celebrarlo. Todos
salimos al patio y escuchamos la lectura de un manifiesto en contra de la violencia y a favor de la Paz.
Los más pequeños elaboraron unas manitas a modo de mini carteles que sacaron al patio, además
durante esa semana escuchamos canciones que tratan sobre este tema, como por ejemplo “La puerta
violeta” de Rozalen. En la clase preparamos láminas con nuestras manos pintadas con colores y las
colgamos por el pasillo.
En esos días también hicimos nuestra ya tradicional carrera solidaria. Sin duda un día muy divertido,
donde todos los niños del cole corrieron por una buena causa, y recaudamos dinero para los más
necesitados.

Me gustaría añadir una actividad que hicieron algunos niños del colegio fuera de éste. Fue en febrero,
varios alumnos del cole en general y de la clase de 2º en particular, participaron durante varios
meses en un taller de escritura organizado por el Ayuntamiento de Yaiza y tuvo como resultado final,
la creación de cuentos escritos por ellos mismos, editados y maquetados. Yo tuve el placer de poder
asistir al acto que se celebró a principios de este trimestre en la casa de la cultura Benito Pérez
Armas y, donde todos los niños y niñas hicieron la presentación de sus cuentos y firmaron ejemplares.
¡Nuestra clase tiene uno firmado por los pequeños escritores!! Estamos muy orgullosos de ellos.
Los días transcurren rápido para llevarnos a una fiesta que nos caracteriza mucho a todos los
canarios: ¡Los Carnavales!
Este año, quisimos recrear una de las más importantes fiestas de la isla vecina de La Palma: Los
Indianos.

Todo el cole se puso manos a la obra
para preparar el gran día, donde por
supuesto, todos vinimos vestidos
con nuestra mejores galas y de
blanco.
Los alumnos de 6º fueron pasando
por las aulas para explicar qué era
eso de los indianos….nos lo
explicaron súper bien, así que el resto fue pan comido!
El profe de música organizó una batucada y cada ciclo preparó su canción que estaba acompañada por
los pitos de carnaval.

Llegado el gran día, hicimos nuestro pasa calles por el pueblo y todo el mundo
que quiso venir estaba invitado. Fue un día muy bonito donde los niños, además
de pasarlo bien, aprendieron una de las costumbres más antiguas de nuestra
tierra. ¡ Hasta vino la negra Tomasa! Como todas las fiestas importantes, al
acabar el pasacalle, preparamos un suculento banquete con comida y bebido que
todos aportamos.

El senderismo también ha estado presente en este trimestre
con nuestro pateo por el Faro de Pechiguera. Un paseo
precioso donde aprendimos muchísimas cosas sobre los faros
y sobre quiénes los habitaban. Nuestros guías también nos
explicaron qué tipos de flores y plantas crecen en el camino y
pudimos ver y tocar algunas de ellas.
Como veréis, el trimestre ha estado repleto de buenos ratos y
experiencias inolvidables.

En esta segunda evaluación queremos destacar la ruta de Senderismo que
hicimos desde Tinajo hasta La Santa en la que estuvimos andado 3 horas.
Durante el recorrido pudimos ver unos rincones escondidos de la isla, andar
por barracones, escuchar historias sobre piratas, tesoros e historias de
amor, conocer la flora y fauna de Lanzarote... No hay nada como un buen día
de pateo para recargar las pilas y seguir con el trimestre.

4.º EDUCACIÓN PRIMARIA - C.E.I.P. YAIZA
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LOS VIDEOJUEGOS
Los videojuegos son un ejemplo
tecnológico cuya influencia actual es
necesario analizar en cuanto a la
adicción que generan.
Para justificar esta opinión, nos
apoyamos en un trabajo de investigación
publicado por la revista electrónica de la
Facultad Politécnica UNE, y que está
disponible en la dirección: http://
www.une.edu.py:83/fpunescientific/
index.php/fpunescientific/article/view/166
Es un trabajo realizado con alumnos y
alumnas entre 10 y 12 años, en una
institución educativa privada en
Paraguay.
El resultado más significativo es la
poca consciencia que tenemos sobre
el riesgo de adicción que suponen.
Esto da lugar a que su práctica
avance sucesivamente de un simple
pasatiempo a un hábito y, por último,
a una adicción que puede generar
problemas familiares, académicos,
sociales y/o de salud.
A continuación, presentamos un trabajo
realizado por una alumna de 4.º de
Educación Primaria que decidió realizar
una charla a sus compañeros sobre su
tema favorito: los videojuegos. En él
veremos como los niños y niñas son
conscientes de los riesgos que supone
su práctica y cómo tratan de justificarlo.

Imagen extraída de infobae.com

CHARLAS
“Un

videojuego electrónico es aquel que permite
interactuar a varias personas por medio de un
controlador que emite imágenes de vídeo.
Mi opinión es que hay videojuegos educativos que no
son tan malos, en cambio otros son adictivos y hacen
que sobre todo menores pasen muchas horas jugando y
eso les puede afectar a la salud.
Los videojuegos se pueden utilizar en varios tipos de
dispositivos: tablets, móviles, ordenadores, Plays,
Nintendos, etc.
Gran parte de la diversión juvenil está basada en lo
electrónico y eso no tiene que ser tan malo. La clave está
en cómo gestionar esta realidad para que no influya
negativamente en el desarrollo mental y social de los
niños y adolescentes de todo el mundo.
También hay que tener cuidado con las personas con las
que hablas en el videojuego, puede ser gente mala que
te quiere hacer cosas malas.
Además, hay que controlar el tiempo que estás jugando
porque al fin y al cabo estás delante de una pantalla. Lo
recomendado por los especialistas son de 2 a 3 horas al
día durante los fines de semana”.

DE EXCURSIÓN QUE NOS VAMOS
Esta evaluación hemos hecho muchas actividades pero la que
destacamos por ser un paisaje maravilloso y un día especial para
nosotros fue la visita al VOLCÁN DEL CUERVO.
Es un lugar, que estando tan cerca de nosotros, nos hace sentir
como si estuviéramos en otro planeta.
Para el que no lo conozca les vamos a dejar la ubicación y
esperamos que disfruten tanto como nosotros.
Estas son algunas de las imágenes que resumen ese día.

https://goo.gl/maps/Jkhfs9vvyan

LA VIDA CON UNA DISCAPACIDAD O
UNA ENFERMEDAD RARA
El pasado jueves 24 de febrero, alumnos de 6º y 3º del C.E.I.P. Yaiza y Haría hicieron,
una actividad llamada la Cacharrada, con la asociación “Adislan”, para aprender lo
complicado que es tener y convivir con una diversidad funcional.
La actividad fue en el patio y porche del colegio.
La primera actividad que realizaron fue leer unas
enfermedades y entre los alumnos de clase elegir un
portavoz para que volviesen a leer y explicar la
enfermedad que le tocó a cada grupo. A continuación
hicieron 2 grupos, un grupo hacía maracas recicladas
con botellas de plástico y el otro tambores de suelo con botellas de plástico y cuerdas.
Después empezaron a hacer mucho ruido con las maracas y tambores de suelo para
que escuchasen que querían una medicina para estas enfermedades. Luego fueron al patio,
hicieron una carrera de relevos,esto se trataba de ir atados de los cordones , y haciendo
una carrera con su pareja.

◦

Por último, por grupos en un papel continuo, cada uno dibujo y escribió su

experiencia en la actividad.
Periodistas de 6º de Primaria

EL C.E.I.P. YAIZA RECICLA

En este trimestre hemos querido ir más lejos con el proyecto
de reciclaje del cole y para ello hemos contado con la colaboración
de las familias que, conjuntamente con los alumnos, han
participado en la creación de la “Reciclomascota”. Como sabemos,
una imagen vale más que mil palabras y por ello, a continuación,
podrán ver la cantidad de maravillosas mascotas que han estado
decorando el pasillo durante un tiempo. Esperamos que la próxima
actividad sea más y mejor. Gracias por participar y ayudar a
nuestros alumnos a crear un mundo mejor

LA FRANCOFONÍA
La Francofonía es una de las grandes comunidades lingüísticas del mundo. No es solo
una lengua común, sino que comparte también los valores humanísticos transmitidos
por la lengua francesa.
La Organización Internacional de la Francofonía (OIF) fundada en 1970, concretan
la solidaridad activa entre los 88 estados y
gobiernos que la componen (61 miembros y 27
observadores). Es decir, más del tercio de los
estados miembros de Naciones Unidas.
Para celebrar la Francofonía, el curso mezcla de 5º y 6º hemos hecho una cadenetas
de los colores de las banderas de varios países francófonos, como Bélgica, Albania, El
Congo...; y también nos pintamos las caras e hicimos unas exposiciones sobre lugares
francófonos. Por su parte, los compañeros de
5º

han

conocido

diferentes

cantantes

francófonos como Stromae, Louane Emera o
Tal. Y los compañeros de 6º han realizado un
trabajo de monumentos parisinos en parejas,
que lo acompañaban con su maqueta.
Estas son algunas razonas por las que creemos que es importante aprender Francés:
- Es una lengua para viajar y descubrir los cinco continentes.
- Fácil de aprender.
- Enriquecimiento cultural.
- Y mucho más...

Bandera de la Francofonía, cada color es
un continente.
Día de la Francofonía: 20 de marzo.
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