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Aprendemos a aprender 

   Este año queremos enseñarles algo que hemos 
aprendido y es que se puede aprender 
divirtiéndose. Para que lo podáis ver les dejamos 
algunas imágenes de algunas de las maquetas 
que hicimos. ¡¡¡Qué divertido!!! 

Los Animales 

 



 

 



 

 



 

 

Las Plantas 

 



TRABAJO SOBRE LA NAVIDAD 

EN DIFERENTES LUGARES DEL 

MUNDO 
Cuando  se acercaba la 

navidad, hicimos un trabajo 

acerca de cómo se celebraba 

estas fechas en distintos 

lugares del mundo. Isora, a 

través de un sorteo, asigno a 

cada niño un país. Tuvimos 

que buscar información  en 

internet e Isora nos recomendó 

unas páginas web, según el 

país que a cada niño/a le 

había tocado. 

 Lo tuvimos que hacer en 

el ordenador y enviarlo a la 

profe por correo electrónico. 

Después de hacer este 

trabajo podíamos hacer una 

copia para exponerlo en clase 

o aprenderlo de memoria.  

Nos pareció muy 

divertido porque hemos 

aprendido algunas costumbres 

del mundo. 

 

Autores: María, Samir y Alicia 



 
Desde  enero hasta mayo participamos en el 

proyecto municipal de buenos tratos. 

Todos los jueves a primera hora, las clases las 

impartía Olivia. 

 

En estas clases hemos realizado murales, nos 

ha contado cuentos que hemos debatido, hemos visto 

videos y hemos opinado sobre ello y también nos ha 

ayudado a terminar trabajos sobre los derechos de los  

niños.(Foro de la Infancia) 

Este tiempo  se nos ha pasado volando porque 

nos lo hemos pasado muy bien. 

 

Nerea,                 

Nicolas y Luke 



En el mes de febrero nos 

preparamos para representar el día de 

la celebración del carnaval, un baile y 

una canción. Este año, el tema de 

nuestro carnaval era el de Carnavales 
del mundo 

La canción se llamaba “Ella no 

sigue moda” que la adaptamos al centro 

y le cambiamos toda la letra y el 

nombre, al final le decidimos poner “No 

quiero estudiar mas”. Isora nos comentó 

que nos íbamos a disfrazar de Indianos 

(todo de blanco) para saber un poco de 

qué era eso de Los Indianos realizamos 

trabajo de investigación.  

 

El día de la actuación los 

familiares vinieron a vernos. En primer 

lugar salió infantil,  que interpretaron 

una canción de carnaval a través de 

diferentes civilizaciones, luego el 

primer ciclo, que nos cantaron la 

marchosa canción de “Me sabe a 

Carnaval”. A continuación 3º y 4º, que 

también iban disfrazados de  indianos, 

interpretaron la canción “Ya está aquí 

el carnaval”. Y para terminar salimos 

nosotros, 5º y 6º . Cuando terminó la 

actuación nos fuimos a la clase e 

hicimos una fiesta  

Nos han gustado las canciones 

porque eran entretenidas y divertidas, 

también nos ha gustado el día porque 

fue un día inolvidable.

 

Jade, Eadaoin y Alicia 



CARTA A 5º 
Este curso se nos ha pasado volando. Todavía nos 

acordamos cuando traíamos los materiales nuevos, cuando 

hacíamos actividades en grupo, cuando realizamos excursiones, 

salidas. 

Por ejemplo; Escuela y salitre que por cierto fue muy divertido. 

En este curso hemos hecho muchas actividades en grupo también 

de forma individual. Hemos utilizado los ordenadores para 

realizar esas actividades y buscar información, además de 

trabajar actividades que la profe marcaba subía a su blog. 

En 6º, a ustedes les esperan muchas actividades, salidas y 

excursiones. Y esperamos que usen los ordenadores y que 

disfruten mucho tanto como nosotr@s. 

Además se responsabilizaran de la venta de bocadillos , nº 

lotería de navidad , nº de la bicicleta , para la fiesta de navidad y 

además  

  realizarán  actividades para recaudar fondos para el viaje de fin 

de curso. 

¡ Por cierto, en dicho se lo pasarán genial ! 



 
Después de las vacaciones de Navidad, 

la profe nos dijo que  íbamos a participar 
junto con otros niños y niñas de nuestra edad, 
en un encuentro que se iba a celebrar en el mes 
de marzo. 

Para participar, teníamos que realizar un 
trabajo donde se reflejara  un determinado 
derecho de la infancia; el derecho al juegos, al 
descanso y a la participación en la vida 
artística y cultural. 

Comenzamos el trabajo visitando 
páginas web, sobre los parques que hay en el 
municipio .Luego vimos un video sobre un chico 
llamado Alejandro ,que era un profesor 
Argentino y se comunicaba en lenguas de 
signos .Él exponía en el video, el derecho al 
juego de los niños y su importancia .Estuvimos 

practicando la canción de los derechos del niño 
titulada: ``Derechos Universales´´ de Los 
Lunnis. Con la profesora de religión, Digna, 
grabamos voces de cuatro alumnos de la clase: 
Alannah, Nicolas , Nerea e Isaac.  

           También hicimos un vídeo con los 
alumnos de 5º y 6º. 

El vídeo trataba del derecho que tienen 
los niños al juego, por ejemplo: 

Saltar a la comba, el quemado… y por 
último hicimos un mural de niños jugando, 
hicimos dibujos, los pintamos con témpera y las 
letras las hicimos con cartulinas.  

¡La verdad que fue muy divertido y en 
ese momento lo pasamos muy bien! 

Issac, Alannah y Nerea

 

         



 
 

Por: Griselda, Jade y Luke (6º) 

A finales de noviembre, en la 

clase de ciudadanía, trabajamos los 

diferentes Derechos Humanos.  

Primero leímos en el libro de 

Educación para la Ciudadanía la 

unidad relacionada con los DDHH y 

debatimos sobre su importancia en la 

sociedad. Entre todos, seleccionamos 

unos cuantos derechos para realizar 

el trabajo posterior. 

Para empezar a trabajar, nos 

organizamos en grupo e inventamos 

ideas sobre el derecho que nos tocó. 

Después, calcamos una pieza de 

puzzle en una cartulina. 

 

 

 

 

 

A continuación,  Isora nos dio a 

cada grupo revistas y periódicos  

para buscar información y fotos del 

derecho que nos tocó.  Escribimos el 

derecho en cartulina, que tenía 

forma de puzzle. Una vez buscada la 

información (fotos, noticias, 

oraciones,…)  la pegamos en el puzzle  

y por último salimos al pasillo a pegar 

en el ventanal nuestro trabajo. 

Al día siguiente, cada grupo 

salió a explicar el derecho que 

trabajamos y cómo lo realizamos. 

Nos gustó mucho porque fue 

muy divertido y aprendimos muchas 

cosas sobre los derechos humanos. 

 

 

 

 

 



Día del árbol      

En noviembre celebramos el 
día del árbol en el colegio. Y unos 
días antes, empezamos a hacer 
hojas de árboles hechos de periódicos, 
donde escribíamos mensajes a la 
sociedad  cómo si nosotros fuéramos 
árboles. 

También  escuchamos unas 
canciones de  Laura Pausini, 
Macaco y Maná entre ellos               
“¿ Dónde jugaran los niños?” 
que representaban la 
contaminación y las sequías que hay 
en el planeta.  

Luego hicimos un árbol de 
cartón y por curso fuimos colocando 
las hojas con los mensajes en el 
árbol.  

Cuando llegó el día fuimos a 
ver cómo se plantaba un pequeño 
arbolito y con la clase hicimos un 
picnic en la zona del patio de 
infantil.  

En él comimos frutas y 
dulces. 

Autores: Seraina e Isaac 

 

 



El viernes,  día 14 de octubre 

salimos con Kiko e Isora del cole las 8 y 

media  y fuimos en guagua al Centro 

Insular de Deportes Náuticos,  en el 

Cable. 

Una vez allí, antes de empezar las 

actividades, el monitor nos dio una charla 

sobre lo que íbamos hacer. 

 

Cuando terminó la charla, fuimos 

a los vestuarios a cambiarnos. Luego 

cogimos los chalecos e hicimos tres grupos 

“A, B Y C” El grupo A hacía 

piragüismo, el grupo B hacia vela y el 

grupo C windsurf y luego rotábamos para 

que todos pudiéramos practicar los 

diferentes deportes. 

Cuando ya era hora de salir del 

agua, lavamos los chalecos  y lo 

colocamos en su sitio. 

Luego nos duchamos, nos vestimos, 

y fuimos a comer. 

Cuando nos dimos cuenta, era ya 

hora de irnos de nuevo al cole. 

 

Nos gustó mucho, porque era algo 

nuevo y era muy divertido. 

 

 

 

 

Autores: Georgia, Chantel y 

Alejandro Boldú. 

      EEESSSCCCUUUEEELLLAAA  YYY  SSSAAALLLIIITTTRRREEE  



NOS VAMOS AL CINE 

   Somos los alumnos de 1º y 2º y queremos contarles nuestra 
experiencia en una de las excursiones. Hemos ido al cine Atlántida en 
Arrecife, primero hemos dado un paseo muy agradable por el charco San 
Ginés y luego hemos visto la peli de Happy Feet 2, ha sido muy 
divertido. En la sala solo estábamos nosotros y hemos compartido una 
bolsa muy grande de palomitas. Ojalá la próxima excursión sea igual de 
divertida. 

 

 



¡¡¡Bienvenidos al Guinate Park!!!        

   Hola a todos y todas, esta vez nos ha tocado ir al Guinate Park, 
hemos estado muy entusiasmados con la idea de ir a ver los animales y, 
sobre todo, los pingüinos. Una de las anécdotas que podemos contar era 
el genio que tenía un avestruz, tenía muy mal genio. Los pingüinos son 
muy divertidos y nos extrañó mucho que no estuviesen en el hielo. 
También vimos un show de papagayos y… la excursión se nos hizo muy 
corta. ¿A dónde iremos la próxima vez? 

                                                                     



Foro de la infancia 

El día 16 de marzo de 

2012 los alumnos del tercer 

ciclo salimos de excursión a 

las 8:30 con las tutoras: 

Isabel, Isora, Digna y María 

Teresa, hacia Uga para 

celebrar el Foro de la Infancia. 

Cuando llegamos, esperamos a que 

llegaran los demás chicos que iban a 

participar, una vez llegado todos los 

colegios empezamos la actuación. En 

primer lugar, los representantes de 

cabildo y ayuntamiento hicieron un 

pequeño discurso y entregaron el premio 

por mejor dibujo a Samuel Cabrera 

González (alumno del colegio de Haría). 

Nuestro colegio fue el encargado en abrir 

el acto con las presentadoras Cristina y 

Alicia de sexto, pero hubo un pequeño 

Incidente con el vídeo, que no se proyecto 

en la pantalla. Cuando todos los centros  

participantes actuaron (con obras de 

teatro, mímica, canciones, …), se pudo 

proyectar sin problemas nuestro trabajo. 

Al final del acto, los cuerpo de servicios de 

seguridad Lanzarote nos 

hicieron una demostración, 

con exhibiciones de perros, 

cómo se protege la guardia 

civil en caso de pelea, nos 

subimos a los coches patrulla 

de la Guardia Civil y de la 

Policía,… Y por último a las 12:45 cogimos 

la guagua y nos fuimos para el colegio. 

 Nos gustó mucho porque 

aprendimos a que todos los niños 

tenemos derecho a una vida plena y 

también nos gusto mucho la exhibición del 

servicio de la seguridad de Lanzarote. 

 

  



 

La fiesta de Navidad 

El día 20 de diciembre 

celebramos en el cole la navidad 

con actuaciones. 

La actuación se realizó el 

patio, empezamos con la canción 

el tamborilero en inglés, la 

siguiente actuación fue la de los 

peques con su canción  “Navidad 

Twist”. 

 En segundo lugar actuaron 

1º y 2º con la canción de “Si 

hubiera nacido en la selva”esta 

actuación estaba muy bien, luego 

los niños del segundo ciclo 

cantaron la canción “Arreglos 

para el portal” y por último los 

niños y niñas de 5º y  6º cantaron 

“ Navidad rock” de Tatiana, para 

esta actuación ensayamos una 

pequeña coreografía, que, según 

los profes, quedó muy bien. 

 Para finalizar el acto de 

Navidad cantamos y bailamos, 

junto con padres y profes, la 

famosísima canción de Rosana.  

Respecto a la celebración 

de esta fiesta, algunos alumnos 

quedaron contentos porque les 

gusto cómo había salido y otros 

no tanto ya que no les gustaron 

las canciones elegidas. 

 

Autores: Nicolas, Alannah, Valentina y Cristina

 



 



Mercadillo de 

primavera 
El día 29 de abril 

realizamos  un mercadillo de 

primavera Pro-viaje fin de 

curso para  sacarnos un 

dinerillo extra. A las 9:00  

nos reunimos en la puerta del 

colegio para transportar las 

cosas desde el cole hasta la 

puerta. La madre de Seraina 

lo transporto hasta la plaza 

con su coche. Luego 

ayudamos a Bettina a 

transportar unas plantas que 

plantamos los niños del cole 

que  

se vendieron  allí. Vendimos 

libros, pelotas, zumos, agua, 

juguetes…  ect.  

Además vendimos 

números  para el sorteo de 

una bici. También hicimos 

carteles los plastificamos y 

los pegamos alrededor del 

cole. Asimismo en la plaza se 

sortearon varios artículos que 

donaron varias empresas al 

A.M.P.A. También se podía 

comprar tapa o dulces que 

dono el catering del 

comedor. 

¡Fue un día genial! 

 



¡¡¡ Nos vamos al agua!!! 

   Por fin ha llegado el calor y hemos 
decidido irnos al agüita. Lo hemos pasado 
genial, la mejor excursión que hemos hecho 
en este curso, todos esperamos que se vuelva 
a repetir. Ahora les dejamos con algunas 
fotos para tener algún recuerdo de ese día 
tan genial. 

     

   



Punto limpio de        de 

Zonzamas 

Salimos del colegio junto con 

los compañeros de 5º curso, 

sobre las 8:30-8:45. Nos 

trasladamos en guagua y  

llegamos al vertedero sobre las 

9:15. 

Allí nos dieron una charla 

sobre lo que íbamos a  hacer, 

llevamos un brick de leche o 

zumo e hicimos una cartera con 

este material. Luego fuimos al 

comedor a tomar la merienda de 

media mañana. Después bajamos 

hasta donde están las máquinas 

de reciclaje .Allí nos explicaron 

cómo separar la  basura. 

Por  último hicimos un juego: 

Nos dividimos en dos grupos el A  

y el B. El juego consistía en 

depositar  unas tarjetas, que tenía 

un dibujo de comida o de envase 

en cada una de los cuatro   cubos 

correspondientes (cristal  ,cartón , 

plástico y  orgánico.) 

Tirábamos un dado grande 

que nos decía  la manera que 

teníamos que ir  a tirar la 

cartulina. 

Gano el grupo  A  y luego 

jugamos otra vez  y ganó el B . 

 

Después del juego  fuimos a  

visitar el Punto limpio de Arrecife, 

donde pudimos observar cómo se 

clasificaba los diferentes tipos de 

basura.  

¡NOS LO PASAMOS MUY 

BIEN! 

 Autores: Nerea, Andrea,   Alejandro 

Jiménez 

         

 

D é d l j f i

 



                         

En marzo 5º y 6º, fuimos al sendero de la 

Geria. 

La guagua nos dejó en la Asomada, luego nos 

dividimos en dos grupos y empezamos a caminar y 

nos íbamos parando para que nos explicaran 

algunos datos sobre las erupciones volcánicas y sus 

consecuencias. 

También subimos la montaña de 

Guardilama, cuando subimos comimos y nos 

explicaron lo que veíamos alrededor de nosotros. 

Después de un rato el guía (Nacho), dijo 

que teníamos que bajar con cuidado entonces 

hicimos una fila india.  

Cuando bajamos fuimos a ver una planta 

parecida al olivo, que estaba acostada por el viento, 

el guía nos explicó un poco sobre la planta y 

seguimos nuestra ruta.  

Cuando estábamos caminando 

encontramos una cuesta con rofe más o menos 

empinada y muchos niños corrieron en ella. 

Luego, cuando llegamos al final de la cuesta 

descansamos al lado de una escuela antigua. 

 Después de descansar seguimos la caminata 

fuimos a un parque a esperar la guagua, jugamos 

un rato en el parque y nos subimos a la guagua. 

Llegamos al cole muy cansados y ya era hora de 

irnos a casa. 

Nos gusto mucho porque fue divertido y nos lo 

pasamos muy bien 

                                                                              

Por Cristina y Luke  

                                     

  

Po

  



Trabajo sobre … 

 Georgia , Seraina , Andrea 6º 

Este curso hemos estado 

organizando lo que íbamos hacer 

en carnavales, los profes 

decidieron llamarlos 

“Carnavales del mundo”. 

Entonces nuestra profe Isora nos 

dijo, que nos disfrazaríamos de 

indianos de este modo nos 

mandó  hacer un trabajo sobre  

ello. Nos mandó unas  seis 

preguntas para buscar en 

internet como: ¿quiénes  eran los 

indianos?  ¿Quién es la negra 

Tomasa? 

Y con esa información tuvimos 

que representar en una cartulina 

estilo pancarta o en folios como 

si fuera un libro, para entregarlo 

el día 16/02/2012 que era la 

última fecha de entrega. 

Entonces lo expusimos en el 

pasillo del porche, para que todo 

el cole pudiera saber sobre la 

cultura de los indianos 

Era un trabajo muy divertido y 

hemos aprendido como y a donde 

emigraron nuestros antepasados 

canarios. 

   



  

En el mes de abril realizamos un 

trabajo que Isora nos había 

comentado. 

Consistía en realizar unas 

encuestas. Para eso dividimos la clase 

en dos grupos. 

A cada grupo le toco un tema a 

encuestar; la lectura y los deportes. 

En primer lugar respondimos la 

encuesta. Después intercambiamos la 

encuesta, y cada grupo respondió las 

preguntas del otro grupo. Cuando 

terminamos la primer parte del 

trabajo hicimos el recuento de las 

respuestas. 

La ultima parte era hacer la 

media y la moda de todas las 

respuestas. 

 

Por Chantel, Alicia y Jade 

Trabajo  

de 

matemáticas 



 

En enero, unas semanas antes del 

día de la paz, buscamos información en 
grupo, sobre personas que habían ganado 
Premios nobel, con esa información, lo 

pasamos en cartulina. 

Una vez hecho este trabajo, fuimos 
por las clases, para exponer y explicar 

nuestros trabajos de los Premios nobel. 

También el día de la paz pegamos en la 

pared del patio papeles en forma de paloma 
y pusimos frases que tienen que ver con la 
paz.  Después en el patio cantamos todos 

los del colegio “somewere”y nosotros 5º y 6º 
cantamos la canción que era “Carta a 
Rigoberta Menchú”. Lo pasamos muy 
bien. 
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