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EDITORIAL
Estimadas familias:
El primer trimestre del curso llega a su n y con él las
vacaciones de Navidad. Niños, profesores y padres
hemos trabajado duramente y ahora es tiempo de
descansar y estar con la familia. Desde Planeta
Cervantino queremos daros a conocer las
aportaciones que los alumnos han hecho para la
revista del cole. Esperamos que disfrutéis de esta
publicación, agradecemos enormemente vuestra
ayuda y os animamos a que de cara al segundo
trimestre, vuestros hijos e hijas sigan colaborando
para mantener vivo este proyecto en el que
trabajamos con mucha ilusión. Os deseamos unas
felices estas y que entréis con muy buen pie en el
próximo año 2019.
¡Feliz Navidad!
Equipo docente CEIP Miguel de Cervantes.

¡Sí, sí sí, la Navidad ya está aquí!
El día 21 de diciembre después de la jornada escolar que nalizará a las
13:30 empezaremos a disfrutar de unas merecidas vacaciones. Antes de
ello, os dejamos con el programa de actividades que se va a llevar a cabo
entre los días 20 y 21 de diciembre.
JUEVES 20 DE DICIEMBRE

FESTIVAL DE
VILLANCICOS
Educación Infantil y Primaria.
Escenario del patio.
15:15 hr.

VIERNES 21 DE DICIEMBRE
Educación Infantil

10:00-11:00
Cuentacuentos.
Visita del Paje Real.
11:30-12:00 Fiesta de
Navidad.

3º de Primaria

9:30- 11:00- Sesión de cine.
11:15-11:45- Espectáculo de
magia.
11:45-13:30 Recreo y fiesta de
Navidad.

1º y 2º de Primaria

9:30- 11:00- Taller de
galletas navideñas.
-Visita del Paje Real
11:30-13:30-Cotillón y
fiesta de "Nochevieja".

4º, 5º y 6º de Primaria

9:30- 11:00- Sesión de
cine.
11:30-13: 30- Discoteca en
el gimnasio.

¡ASÍ DE BONITO NOS HA QUEDADO EL
COLE!

NUESTRAS PUERTAS

E.I 3 años.

1º de Primaria. Aula de
Castellano.

2º de Primaria.
Aula de Inglés.

E.I 4 años.

1º de Primaria. Aula
de Inglés.

3º de Primaria. Aula
de Castellano.

E.I 5 años.

2º de Primaria. Aula
de Castellano.

2º de Primaria.
Aula de Inglés.

4º de Primaria. Aula de
Castellano.

5º de Primaria. Aula
de Inglés.

Aula de Música.

4º de Primaria. Aula de
Inglés.

6º de Primaria. Aula
de Castellano.

Aula de Religión.

5º de Primaria. Aula
de Castellano.

6º de Primaria. Aula
de Inglés.

Biblioteca.

ENTREVISTAS
NAVIDADES POR EL MUNDO

Nochebuena, Nochevieja, turrón, roscón
de Reyes, las 12 uvas...son tradiciones
navideñas que en nuestro país
conocemos a la perfección, pero ¿cómo
celebran la Navidad en otros países?
Hemos preguntado a varios niños y
niñas de diferentes clases y que vienen
de lugares del mundo como Brasil,
Japón, Ucrania, China, Venezuela...para
conocer cómo viven la Navidad en sus
países.
-¿Qué platos coméis en
Nochebuena y Navidad?
P a v o a s a d o (Mark, 3º de Primaria,
Ucrania).
Pavo, patatas o pescado (Diogo, 2º de
Primaria, Brasil)
Hallacas (masa rellena con guiso de
carne), pan de jamón, ensalada de
papas (Dauryn y Pau, 5º de Primaria,
Venezuela).
Sarmale, que son rollitos de carne
envueltos en hojas de repollo o col
(Denisa y Adelina, 5º de Primaria,
Rumanía).
P a s t a c o n c a r n e (Francesca, 3º de
Primaria, Chile).
-¿Cómo celebráis el Año Nuevo?
Dándonos regalos en la familia
(Diogo).Comiendo sopa de verduras y
cous cous. También tomamos las uvas
(Amine, 6º de Primaria, Marruecos).
Decoramos la casa para celebrarlo
(Isabel, 3º de Primaria, China).
Tenemos cinco semanas de vacaciones
(Mark, 3º de Primaria, Ucrania.).
A casi todos los niños y niñas que
preguntamos los regalos que reciben
vienen de parte de Papá Noél y/o los
Reyes Magos.

Denisa y Adelina nos
contaron que el 5 de
diciembre celebran San
Nicolás, dejando los zapatos
en la puerta por la noche y
cuando despiertan están
llenos de dulces.

Sarmale (Rumanía)

H a l l a c a s(Venezuela)

B a c a l h a u d e N a t a l (Brasil)

EXCURSIONES, SALIDAS Y
ACTIVIDADES DICIEMBRE

Día de la Constitución, Ayuntamiento de Tres Cantos, 5º
de Primaria./ Museo Reina Sofia 6º de Primaria.

Fábrica Cuétara. Villarejo de Salvanés. 4º de Primaria.

Arqueopinto. Pinto. E.I 4 años/ Envío de tarjetas
navideñas por correo postal entre alumnos. 5º y 6º de
Primaria.

Taller de Papá Noel y Charla del Ratoncito Pérez.
Educación Infantil 5 años.

NOTICIAS

¡Un nuevo descubrimiento en
Egipto! Los arqueólogos han
encontrado siete tumbas en
Sakkara, donde fueron
enterrados los nobles de
Men s, capital del Antiguo
Egipto.

Se han encontrado decenas de
gatos momificados, estatuas
de gatos de madera, una
estatua de madera dedicada
a la diosa Bastet, escarabajos
momificados, amuletos,
herramientas de escritura,
papiros y otros objetos.

EDUCACIÓN INFANTIL 5
AÑOS

CIENCIA

UNAS CÉLULAS MUY ORIGINALES
La célula, la unidad anatómica de
vida más pequeña de los seres vivos,
nos ha dado pie desde el área de
Natural Sciences en 5º de Primaria a
realizar múltiples proyectos. Uno de
los más originales y sabrosos ha sido
presentado por Daniel Ranz y Luis
Núñez, que nos prepararon un
bizcocho con forma de célula
vegetal. Después de su
presentación, pudimos degustar su
creación. A continuación, ellos
mismos nos explican los pasos que
dieron para realizar su bizcocho con
forma de célula:
INGREDIENTES

· 2 yogures de limón. ·4 yogures de azúcar ·2 yogures de aceite de girasol ·4
yogures de harina de arroz · 2 yogures de maicena ·2 sobres de levadura sin
gluten ·6 huevos ·Un poco de mantequilla 2 tabletas de chocolate blanco de
repostería sin gluten · Fondant verde (200gr) ·Variedad de chuches.
Utensilios: ·Molde de 30 cm de diámetro ·Rodillo · Cazo

Preparación de bizcocho: Se mezclan todos los ingredientes menos
las chuches y el chocolate en un bol y a continuación se echa en el
molde previamente untado con mantequilla y un poco de harina. Se
pone dicho molde en el horno, previamente calentado, a 180 ºC
durante 50 minutos. Una vez enfriado el bizcocho, se derriten las dos
tabletas de chocolate al baño maría y se extiende como cobertura por
encima del bizcocho. Con mucho cuidado se van colocando las
distintas chuches que harán de partes de la célula vegetal. Se deja
enfriar durante 2 horas. Mientras se van haciendo cartelitos con el
nombre de las distintas partes. Se extiende el fondant con el rodillo
para ir haciendo la pared de la célula.

CIENCIA

¿POR QUÉ LOS OSOS POLARES
NECESITAN ESTAR "GORDOS"?
En la unidad sobre los ecosistemas que hemos estudiado en Natural
Sciences (5º de Primaria), hemos realizado un sencillo experimento para
saber cuál es la razón por la que algunos animales que viven en zonas
muy frías como osos polares y focas, necesitan tener un gruesa capa de
grasa corporal.
Si tuvieras mucha más grasa en tu cuerpo, ¿sentirías el frío de igual
manera?
Para realizar este experimento necesitarás los siguientes materiales:
-Un bol grande.
-Un par de cubitos de hielo.
-Agua fría.
-Mantequilla.

PASOS
1) Coge un bol lo su cientemente grande como para que te quepan
las dos manos. Llénalo con agua y un par de cubitos de hielo y espera
cinco minutos.
2) Mete las dos manos dentro del agua y cuenta hasta 10. Sácalas del
agua y espera un par de minutos hasta que vuelvan a su temperatura
normal.
3) Ahora, unta solo una de tus manos con mantequilla. Introduce las
dos manos en el agua de nuevo y cuenta hasta diez. Notarás como en
la mano que está frotada con mantequilla sientes menos el frío.
4) Lávate las manos con agua templada y jabón para quitar los restos
de mantequilla.

CIENCIA
CURIOSIDADES DE ANIMALES

LUGARES DEL MUNDO

LUGARES DEL MUNDO

PROYECTOS GENIALES
¿Te imaginas llegar a clase
y tener in itrado a un
alienígena? Nuestros
alumnos de tercero de
Primaria pueden decir que
s í . S e m a n a l m e n t e , "the
student of the week", s e
lleva consigo a E.T el

extraterrestre para para
pasar juntos el n de
semana. Este trimestre E.T
ha visitado sitios como
Granada, Salamanca,
Cuenca, ha aprendido a
cocinar, a hacer los deberes
y un montón de cosas más.

PROYECTOS GENIALES
En nuestro pabellón de Infantil los
más pequeños no dejan de aprender
cosas increíbles. En 3 años están
desarrollando un proyecto para
trabajar las emociones, este
trimestre centrado en la ira y el
enfado. 4 y 5 años no dejan de vivir
aventuras aprendiendo sobre los
antiguos egipcios y la Prehistoria
respectivamente.
En el hall de entrada han dispuesto
un museo de objetos prehistóricos,
una pirámide y una cueva.
Hemos querido hacerles una visita y
saber las cosas que hacen en este
rincón tan especial.

¿Para qué habéis hecho una
cueva?
Porque es algo Prehistórico (Pablo,
5 años).
¿Qué cosas hacéis dentro de
ella?
Hacemos la comida, fuego y
pintamos.(Javier, 5 años).
¿Cuándo la usáis?
Cuando jugamos en rincones.
(Adriana, 5 años).

Cueva
Emociones.

Museo de la Prehistoria.

Museo de Arte Egipcio.

Aprendiendo sobre la
Prehistoria/Pirámide
e g ipci a.

BIOGRAFÍAS

RELATOS

I think that in my school, Miguel de Cervantes, there lives a
naughty ghost.
He moves around our books and notebooks and hides our
pencils and rubbers. That´s the reason why we don´t bring our
homework to school and we fail exams. This is what he wants.
We have a SERIOUS problem!!!
Me and my friends are trying to catch him without success, but
this time we have a fantastic idea. We think that the ghost can´t
resist organized bookshelves, so we tidied up the library and we
waited till 19:15 pm.

The naughty ghost

That´s the time we thought he always appears, but
this time the ghost didn´t appear. We were going to
our houses when Carlos M. saw the ghost going into
the library. Suddenly, a net fell on the ghost and
caught it. And that´s how with my friends I helped
people to not lose things.
Eduardo García Mayor. 5º B

RELATOS

One day before Christmas, Santa Claus was almost ready: he
put Rudolf and the other reindeer in the sleigh. he put on his
black boots, his red jumper and his red hat; but whe he went to
take the presents...OH NO!, he didn´t nd them. "Where are the
presents"? I have to nd them", he said. He started to look for
them: rst, under his bed but they werent´s there, then in his
living room but they weren´t there either, then in the kitchen, in
the bathroom... he looked for and he looked for the presents but
the presents were nowhere. Santa Claus was very worried. "If I
don´t nd them the children will not have their presents", he
thought.

Santa was so sad that when his dog Pipo wanted to play with
him, he said "no, Pipo". Twenty minutes later his dog didn´t
stop barking, jumping and pointing at Santa´s wardrobe and
nally Santa said: "Ok, let´s see..."When he opened the
wardrobe the presents were there. "The presents are here,
thanks Pipo!".
And Santa could share the presents all around the world.
Irene De Domingo Bartolomé. 5º B

RECETAS
Aitana Basulto de 6º de Primaria nos trae esta
rica receta internacional típica de Jordania.

RECETAS
Sasha Sánchez Popov de 4º de Primaria, nos
muestra la varios platos típicos de la
gastronomía rusa.

¡Nos vemos en
2019!

