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LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
El teléfono lo inventó Alexander Graham Bell. 

Hasta aquel momento los mensajes se enviaban 
en forma de puintos y rayas 
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LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Gracias al teléfono se puede conectar de un lado 
al otro del mundo 
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LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

En la actualidad el móvil permite que nos comu-
niquemos en cualquier sitio y momento 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 



1º de PRIMARIA 

Páx  6 

ESCRIBIMOS POEMAS  
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ESCRIBIMOS POEMAS  



1º de PRIMARIA 

Páx  8 

 FOMOS DE EXCURSIÓN 
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 Cuentos de princesas 
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 Cuentos de princesas 
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Escribimos relatos 

EL CAMINO DE SANTIAGO 
 
Érase una vez dos peregrinos madrileños. Querían 
ir a la Catedral de Santiago en bicicleta. Se llama-
ban Julián y Nico. 
- Julián, ¿te acordaste de coger agua para el cami-
no? 
- ¡No, es verdad! La cogeré en el primer albergue 
que encontremos. ¡Vayámonos ya! 
Se montaron en las bicicletas y empezaron un largo 
día con un sol agotador. 
- ¡Buf, por fin llegamos al albergue! 
- ¡Rápido, a coger agua!  
Tenían mucha sed. Se tumbaron a la entrada del 
albergue, debajo de un árbol. Al día siguiente se le-
vantaron con ganas de seguir su camino. 
- Julián, ¿crees que hará buen día? 
- Sí, creo que sí. 
Cuando acabaron de desayunar se lavaron los 
dientes y la cara y se pusieron en marcha. 
- Julián, te echo una carrera. 
- Vale, como quieras. 
Corrieron  y corrieron pero llegaron de noche. Se 
metieron en los sacos de dormir y descansaron co-
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mo angelitos.  
A la mañana siguiente se levantaron y se arre-
glaron para ir a la catedral con la ilusión de 
abrazar al apóstol y ver el botafumeiro.  
Volvieron a Madrid en tren. 
 
 
 

 JULIÁN GARCÍA PALLAS 3ºA 
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EL CAMINO DE SANTIAGO 
Para hacer el Camino de Santiago 
hay que ser valientes porque hay 
que andar seguido y eso cansa mucho. 
Por eso yo he inventado este cuento. 
Érase una vez un chico llamado Iván 
que quería hacer el Camino de San-
tiago. Su familia no le dejaba hacer-
lo porque era menor de edad. 
Su madre siempre le decía que cuando 
fuese mayor de edad no cometiera la 
locura de hacer el camino. Además 

no le dejaba porque era menor de edad y porque no quería que fuera solo a 
hacerlo. 
Cuando Iván se hizo mayor de edad le dijo a su madre:camino de Santiago. 
- No, hijo. No lo hagas. 
- Pero mamá, ¿por qué no? 
- Hijo, no quiero que hagas el camino, y menos tú solo. ¿Y si te pasa algo? Na-
die te podría ayudar. No lo hagas, por favor, te lo suplico. 
- Mamá, ya es demasiado tarde. Adiós. 
- No irás solo-dijo Diana, que es la vecina de Iván. 
- ¡Diana! ¿Qué haces tú aquí? 
- Yo te acompañaré 

PAULA GESTAL RODRÍGUEZ 3ºA 

 



3º PRIMARIA 

Páx  14 

LA CARTA 
La carta es un mensaje que 
una persona envía a otra. Se 
utiliza como medio de comuni-
cación. De esta forma se esta-
blece entre ambas una conver-
sación por escrito. Es decir, es 
un medio de comunicación es-
crito que un emisor 
(remitente) envía a su receptor 
(destinatario). 
 
Para enviar una carta se coloca 
en un sobre y se entrega al 
cartero, en una oficina de co-
rreos o se deposita en un bu-

zón. El sobre debe contener los datos del remitente y del destinatario. 
 
Normalmente, el nombre y la dirección del destinatario aparecen en 
el anverso del sobre y los del remitente en el reverso del mismo. Exis-
ten también cartas sin remitente, en las que no está anotada la direc-
ción de quien envía la carta, bien por olvido o por omisión consciente 
del remitente. 
 
La carta consta de las siguientes partes: 
 

Saludo: frase corta con mensaje de cortesía que se incluye an-
tes de escribir el texto de la carta. 
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Exposición del asunto: conjunto de párrafos que explican el 
asunto o motivo por el cual fue escrita la carta. Se reco-
mienda que sean cortos e escritos con un lenguaje claro y 
preciso. 

 

Despedida: expresión de afecto con la que se da por concluida 
la expresión del mensaje. 

 

Firma: nombre de la persona que se responsabiliza de lo expre-
sado en la carta. 

 
La carta es un medio de 
comunicación utilizado 
por el hombre desde hace 
muchos años para co-
municarse con personas 
que están a corta, me-
dia o larga distancia 
con un motivo muy va-
riado. Hace años, cuan-
do los ordenadores no 
existían y no había ca-
binas telefónicas, o 

había muy pocas, si querías comunicarte tenías que escribir cartas. 
El cartero era una persona muy entrañable, sobre todo cuando te 
traía algún “regalito”. Ahora el cartero sólo nos trae facturas. 
 
Es cierto que con Internet y los Messenger la comunicación es más 
directa, más en el momento, pero el encanto y la calidez de una car-
ta se pierde con la frialdad de las conversaciones en directo. Ya que-
da poca gente, por no decir nadie, que las escriba. ¿Lo hacéis voso-
tros? 
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Que ben o pasamos 
en Santiago! 

Nenos de 4º A 
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Que ben o pasamos 
en Santiago! 

Nenos de 4º A 
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Que ben o pasamos 
en Santiago! 

Nenos de 4º A 
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As nosas 
 receitas 
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O OUTONO 
   É unha das catro estacións do ano que transcorre desde o 21 de 

setembro ata o 21 de decembro. Non é unha estación de moita calor, 

pero tampouco de moito frío, só vai un pouco de vento. No outono cá-

enlle as follas ás árbores, recollemos froitos como as mazás, as pe-

ras, as uvas….Tamén algunhas aves emigran en busca de máis calor. 

Nós temos que abrigarnos mellor, porque baixan as temperaturas e 

empezan as chuvias. 

 

NO OUTONO NIN CALOR NIN FRÍO 
 SENÓN VENTO CON MOITO CARIÑO 

3º ciclo de Educación Primaria 
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Érase unha vez... 
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UNHA SOLTA DE AVES NO  

NOSO CENTRO 
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Celebrando as festas 
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Aparece un coche  
quemado en Culleredo 

La llamada de un vecino a la una de la madrugada  
alerta a los bomberos y a la Policía Local                   

(por Juanjo Valier) 

La noche pasa-
da, a la una de 
la mañana, la 
Policía Local del 
municipio coru-
ñés de Cullere-
do recibió la 
llamada de un 
vecino que afirmaba que un coche 
se encontraba en llamas a las puer-
tas de un taller de reparación de 
vehículos. El hombre se identificó 
como el propietario de la empresa e 
informó que en el interior de la 
misma se hallaban almacenados va-
rios bidones de combustible y acei-
te, lo que hizo apresurarse a las 
autoridades para evitar que el in-
cendio fuera aún mayor y más tóxi-

co para la población. 
Fuentes de este pe-
riódico han confir-
mado que ya se ha 
producido la deten-
ción de un sospe-
choso, un joven de 
22 años e iniciales 

L.V.V., que fue visto escapando del 
lugar de los hechos y que se sabe 
que trabajó durante algo más de 
tres meses en el taller donde ocu-
rrió el suceso.  
Durante el día de hoy, el presunto 
pirómano será llevado al Juzgado 
de A Coruña para tomarle declara-
ción, aunque se han encontrado nu-
merosas pruebas de su culpabili-
dad. 
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O DEPORTE ESCOLAR COMO 

 REPOSTA Á NECESIDADE  

EDUCATIVA  DA SOCIEDADE 

    A sociedade xoga na nosa contra 

en termos de deporte, xa que os 

nenos vense influenciados por todo 

aquilo que aparece na televisión, 

principalmente manexados polo de-

porte rei que é o fútbol e por todo 

o que rodea o mesmo. 

    Así que a escola ten que ser un 

lugar, no que os nenos atopen ou-

tras posibilidades deportivas coa 

intención, non de prohibir a práctica 

do fútbol, pero si de ofrecerlles ou-

tras actividades deportivas, para 

que eles teñan a opción de elixir, 

coñecendo e practicando outros de-

portes. 

   O noso colexio ven participando 

estes anos, nun proxecto de multi-

deporte, no que os nenos practican 

ademais de fútbol, baloncesto, vo-

leibol, balonmán, badminton, atletis-

mo, natación e outros deportes, non 

convencionais, como por exemplo 

este ano o piragüismo e o ano pasa-

do a loita, o tiro con arco, etc. 

   Con todo iso tentamos que o neno 
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teña un abano máis amplo de res-

postas deportivas que amplíen o seu 

ámbito de posibilidades de elixir e 

teñan no deporte unha fonte varia-

da de recursos cos que ocupar o seu 

tempo libre. 

  

 Todo iso ven aderezado cunha 

situación de sociabilidade con ou-

tros centros que  nos permiten un 

aspecto formativo e madurativo 

moito máis integral, xa que coñecen 

outros entornos e practican depor-

te con nenos doutros colexios que 

lles axuda a ampliar as súas redes 

de sociabilidade. 

 Remato este pequeno artigo 

facendo unha pequena reflexión so-

bre a utilidade destas  actividades 

que o colexio e o conxunto do pro-

fesorado apoia totalmente, a saben-

das da súa utilidade formativa e en-

riquecedora no proceso madurativo 

do rapaz. 

   Non deixemos nunca que pensa-

mentos retrógrados se apoderen de 

nós, e pensemos que cando o rapaz 

está en clase aprende e cando está 

nesas actividades só xoga , 

non ,aprende doutro xeito e adquire 

valores e coñecementos que non dá 

a aula. 
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De  excursión 

● A excursión a Santiago o día 01-
04-2009 foi moi divertida, primeiro 
fomos andando desde o Monte do 
Gozo ata a catedral de Santiago. Alí, 
vimos o botafumeiro, ¡era verdadei-
ramente grande!  

 

 

● Despois recorremos algunhas calles da 
cidade. E ao final fomos comer.¡Foi 
estupendo!  

Olalla Boquete  

La clase de sexto A fue a 
Santiago de Compostela, don-
de lo pasaron de maravilla y 

se divirtieron muchísimo. 
Visitaron tres iglesias chulísi-
mas, hasta vieron un botafu-

meiros enorme. 
 

¡Si pudieran estoy seguro de que repetirían! ¡Lo pasaron genial!  
Óscar Lamas    
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O día 1 de Abril o colexio CPI “O Cruce” 
xunto con nenos doutras comunidades de Es-
paña fixemos o camiño de Santiago.Para min 

foi unha experiencia moi bonitaporque esti-
vemos con 

outros nenos e aínda que pequeño 

fixemos un tramo do camiño,dende  
O monte do Gozo asta a catedral. 

Marcos Figueroa Gómez 

El municipio de Betanzos pertenece A Coruña , en Galicia. 
Sobre un paisaje de marismas y pinares se alzan las torres de las igle-

sias góticas de San Francisco 
(donde se encuentra el sepulcro 
de Fernán Pérez de Andrade ) , 
Santa Maria de Azogue y Santia-
go ( con un bello altar plateresco 
obra del Holandés Cornelis). 
Cuando la gente va a las iglesias 
góticas de Betanzos se fijan en 
unos cerdos que hai dentro de 

las iglesias que el constructor hacía como símbolo de que lo recordaran 
algún día. 
Pero no solo hemos visto las iglesias góticas en la excursión a Betanzos. 
Visitamos las cuevas que eran una réplica de otras cuevas que dos her-
manos vieran hace mucho tiempo. Los hermanos hicieron que construlle-
ran algo similar a lo que ellos habían visto en sus viajes, para que la gen-
te las pudiera ver sin falta de viajar, así hicieron las cuevas y muchas 
más esculturas que están  fuera de las cuevas. 
            Alba 
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HACIENDO CAMINO  
Hola soy Miriam fui con mis compa-
ñeros a Santiago. 

Fuimos desde  el Monte del Gozo  
hasta Santiago andando. 
Cuando llegamos fuimos a la cate-

dral entramos, y vimos o botafu-
meiro. 

 
La catedral por dentro era pre-
ciosa, fuimos casi todos a tomar 

la ostia. 
Al salir fuimos a ver unos árboles 
muy bonitos, sacamos muchas fo-
tos. 
 

 
 
Luego más tarde, fuimos a comer 

cerca de un parque. Al acabar nues-
tro profesor Paco Moreno nos dejo ir 

a comprar recuerdos, helados y golo-
sinas en un quiosco que estaba en-
frente de allí. 
 
Más tarde  íbamos a  ir a un parque pero al final no dio tiempo. 

Al final de todo  nos esperaba el autobús y nos tuvimos que mar-
char. 

Lo pasé muy bien con mis compañeros/ as y nuestro profesor Paco 
Moreno Tesón . 
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New of the school (at the Desiree Lois)

WAY OF SANTIAGO 

 We are my friends there and I doing walk of Santiago, walked 
six kilometers, walked  
 From Monte do Gozo to the cathedral of Santiago. We got 
tired much but even so we did not pass it very well. 
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Adivina, adivinanza... 
Primero adivina: 
 
"Por fuera es verde, por dentro es blanco, si no lo sabes espera." 
 
Despues adivina otra vez: 
 

"En este banco están sentados un padre y un hijo, 
 el padre se llama Juan y el hijo ya te lo he dicho." 

 
Y sigue adivinando para ir terminando: 
 

"Oro parece, plata, no es, si no lo adivina, bien tonto es." 
Adrián Loureiro  

 

1- Un tren parte de Guadalajara a Madrid. En Guadalajara se 
suben quince pasajeros, en Alcalá de Henares se bajan tres y 
suben seis y en Atocha se bajan todos. Como se llaman los jefes 
de estación. 

 
2- Acaba de nacer un negrito. De que color tiene los dientes. 
 
3- En qué se diferencian un borracho de un árbol. 
 
4- Es la reina de los mares, su dentadura es muy buena, y por 

no ir nunca vacía, siempre dicen que va llena. 
 
5- Quien quiera gozar del fin que no tome del finado ni la 

cabeza ni el rabo. 
Sara Gende 


