


El Gabinete de la Curiosidad es una iniciati-
va lúdica y educativa del Colegio Ramón y 
Cajal. Mediante la creación de una colección 
de objetos curiosos se pretende despertar la 
curiosidad de los niños, pues no hay nada 
tan poderoso para aprender como que sea el 
propio niño el que quiera saber. 

Se ha construido un Gabinete real, que es un 
armario móvil, concebido como una acción iti-
nerante que recorre diferentes lugares de 
Madrid mostrando la colección a todo aquel 
que se acerque a verla.

En el Gabinete virtual, una réplica del real, 
aprovecharemos las posibilidades que hoy día 
nos ofrecen internet y las redes sociales. Os in-
vitamos a todos a consultarlo, proponernos his-
torias e incluso enviarnos objetos que nos ayu-
den a completar esta iniciativa.

EN PORTADA
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NUESTRA AGENDA
1- C. C. Arturo Soria Plaza: 13, 14 y 15 de Marzo
Arturo Soria, 126, 28043 Madrid 
Viernes - 17:30 -19:30 
Sábado - 12:00- 14:00 / 17:30 - 19:30
Domingo - 12:00- 14:00

2- C. C. Moda Shopping: 20, 21 y 22 de Marzo
Av. del General Perón, 38-40, 28020 Madrid
Viernes - 17:30 -19:30 
Sábado - 12:00- 14:00 / 17:30-19:30
Domingo - 12:00- 14:00

3- Biblioteca Eugenio Trías, Casa de Fieras. Parque del 
Retiro: 27, 28 y 29 de Marzo
Paseo de Fernán Núñez, 24, 28009 Madrid 
Viernes - 17:30 -19:30 
Sábado - 12:00- 14:00
Domingo - 12:00- 14:00

4- C. C. Plaza Norte 2: 10,11,12 de Abril 
Plaza del Comercio 11-12, 28703 S.S. Reyes, Madrid
Viernes - 17:30 -19:30 
Sábado - 12:00- 14:00 / 17:30-19:30 
Domingo - 12:00- 14:00

5- C. C. Plenilunio: 17,18 y 19 de Abril
Calle Aracne, S/N, 28022 Madrid
Viernes - 17:30 -19:30 
Sábado - 12:00- 14:00 / 17:30-19:30
Domingo - 12:00- 14:00

6- Centro Centro Cibeles: 24, 25 y 26 de Abril
Plaza Cibeles, 1, 28014 Madrid 
Viernes - 17:30 -19:30 
Sábado - 12:00- 14:00 / 17:30-19:30
Domingo - 12:00- 14:00

http://www.rcajal.es/Proyectos/Gabinete_Curiosidad.aspx
http://www.rcajal.es/Proyectos/Gabinete_Curiosidad.aspx


El Gabinete está inspirado en los antiguos gabi-
netes o cuartos de curiosidades (Wunderkam-
mer), que a partir del S. XVII comenzaron a ser 
frecuentes entre científicos, viajeros o aristócra-
tas aficionados a las ciencias o a las humanida-
des. Eran colecciones enciclopédicas, que aspi-
raban a representar la diversidad del teatro del 
mundo, mediante la acumulación de objetos que 
cobraban sentido al exponerse en conjunto. El 
valor de las piezas se basaba en la historia que 
tenían detrás.

Desde un principio fue clara su vocación divulga-
tiva, de compartir los hallazgos y nuevos descu-
brimientos que el saber iba acumulando. El ori-
gen de los Museos modernos y de las Socie-
dades Científicas que hoy en día son imprescin-
dibles para la gestión y difusión del conocimien-
to de cualquier índole, está en gran medida en 
aquellas "cámaras de las maravillas".

Sobre esta premisa el Colegio Ramón y Cajal ha 
puesto en marcha su propio Gabinete, orientado 
a los niños y adaptado a las condiciones de inter-
cambio del saber en nuestros días.

El Gabinete real es un armario móvil, un mueble 
sorpresa, concebido como una acción itinerante 
que recorre diferentes lugares de la ciudad de 
Madrid. Espacios de ocio y cultura que puedan 
congregar a su alrededor a un público infantil.

Al abrirse el armario revela decenas de objetos 
en exposición que captan la atención de los ni-
ños y se convierten en la excusa para contar his-
torias apasionantes, anécdotas divertidas y curio-
sas que estimulan su curiosidad y sus ganas de 
querer saber más.

Se conforma así esta experiencia lúdica y educa-
tiva basada en la forma de transmisión de cono-
cimiento más antigua y quizá todavía hoy la más 
efectiva; la tradición oral, la costumbre que 
acompaña al hombre desde el principio de los 
tiempos de contarnos historias unos a otros. La 
"gira" del gabinete y las sesiones de cuenta-
cuentos se completan con un programa de acti-
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 www.rcajal.es         blog.rcajal.es

Puedes sumergirte de lleno en nuestro 
Gabinete de la curiosidad gracias a este 
vídeo: https://youtu.be/--2LQjfTdPI

http://www.rcajal.es
http://www.rcajal.es
http://blog.rcajal.es
http://blog.rcajal.es
https://youtu.be/--2LQjfTdPI
https://youtu.be/--2LQjfTdPI


vidades y talleres guiados por monitores especia-
lizados que tienen lugar los fines de semana.

Obviamente todo el mundo es bienvenido, pero 
tanto los cuentacuentos como las demás activi-
dades están enfocadas a grupos de niños en un 
rango de edad entre 5 y 10 años. La colección 
es algo vivo que aspira a crecer día a día, por 
tanto los objetos en exposición pueden ir cam-
biando en función del criterio del colegio y de 
los lugares donde se exponga el gabinete.

El espectro de temas recogidos es amplio, co-
mo el que se puede encontrar en una biblioteca, 
desde todas las humanidades y actividades artís-
ticas hasta cualquier disciplina científica. Sin olvi-
dar la tecnología y las curiosidades de la vida 
cotidiana que casi siempre acaban teniendo su 
explicación en alguna materia académica.

El Gabinete virtual es la réplica del real aprove-
chando la posibilidades que hoy día nos ofrecen 
internet y las redes sociales. Tanto por la capaci-
dad ilimitada para acoger contenidos, como por 

la posibilidad de participación, la página web 
del Gabinete de la Curiosidad del Colegio Ra-
món y Cajal es un portal de intercambio de co-
nocimiento no sólo para los alumnos del cole-
gio, sus familias y amigos sino también para to-
dos aquellos que se interesen por esta iniciativa. 
El rango de edad de los usuarios del gabinete 
virtual es mucho más amplio que el del armario 
itinerante.

En la medida de sus posibilidades el Gabinete 
pretende cuidar al máximo tanto su diseño y con-
tenidos como el lenguaje empleado. En las refe-
rencias que acompañan a cada historia para pro-
fundizar en ella se hace especial hincapié en las 
recomendaciones bibliográficas.

Os invitamos a todos a consultarlo, proponernos 
historias o rectificaciones, e incluso enviarnos ob-
jetos que nos ayuden a completar esta iniciativa 
que esperemos os guste. Nos vemos en el cole, 
en alguno de nuestros eventos itinerantes o en el 
espacio virtual. ¡Gracias!
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HA SIDO NOTICIA



En Febrero iniciamos “Despertando al mundo” con 
“ABRACADABRA”. 

Todos los talleres que hemos realizado han girado en 
torno a ¡¡¡La Magia!!!

En el Taller de Ciencias hicimos experimentos con Patri-
cia viendo los fluidos no newtonianos. Pudimos compro-
bar cómo al mezclar maicena con agua se generaba el 
llamado fluido "no newtoniano", es decir, que no tiene 
una viscosidad definida. También hicimos el experimen-
to del “huevo que flota” e hicimos ¡¡¡Magia con Lombar-
da!!! 

Con Carolina comprobamos que hay Magia en las Mate-
máticas. Hicimos trucos con la cinta Möbius, un objeto 
que sorprende por su sencillez y por sus interesantes 
propiedades. Fue descubierta en 1858 por dos mate-
máticos alemanes, primero por J.B. Listing y algo 
más tarde por A. G. Möbius. 

Sólo necesitamos hojas de papel, tijeras, pegamento o 
celo, una regla y un rotulador. ¡¡Hicimos cuatro trucos 
diferentes y fue muy divertido!!

Con Concha hicimos algo muy diferente.  Hemos estado 
dos viernes consecutivos para hacer ¡Nuestro progra-
ma de radio!

El primer viernes nos dedicamos a elaborar las distintas 
partes que iba a tener nuestro programa y el viernes si-
guiente pudimos grabarlo con Roberto. Nos encantó la 
experiencia y nos divertimos muchísimo. ¡Concha y Ro-
ber han hecho que quedara fenomenal!

Aún nos falta por hacer el Taller de Artes. ¡¡Cristina nos 
sorprenderá seguro!!

DESPERTANDO 
AL MUNDO
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Si queréis escuchar nuestro programa de radio “En-
rollando al viernes” podéis acceder a través del si-
guiente enlace:

http://www.ivoox.com/radio-crc-enrollando-viern
es-audios-mp3_rf_4208664_1.html

http://www.ivoox.com/radio-crc-enrollando-viernes-audios-mp3_rf_4208664_1.html
http://www.ivoox.com/radio-crc-enrollando-viernes-audios-mp3_rf_4208664_1.html
http://www.ivoox.com/radio-crc-enrollando-viernes-audios-mp3_rf_4208664_1.html
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UNAS VECES SE GANA Y OTRAS SE APRENDE

El fin de semana del 21 y 22 de Marzo estuvo car-
gado de emociones. Comenzó con la semifinal 
del Benjamin B de fútbol que se clasificó para 
ésta, después de una Liga casi impecable en la 
que comenzó un poco dubitativo y terminó afian-
zándose con el primer puesto que nos daba pie 
a poder participar en el Interdistrito. 

El sábado nos jugamos el pase a la final con otro 
ganador de su correspondiente grupo, el Pinar 
del Rey.

Salimos dormidos y eso nos condicionó todo el 
partido, ya que en el primera jugada nos metie-
ron un gol y si no es por nuestro portero Adrián, 
nos habrían caído otros dos fácilmente. 

El partido lo empezamos a controlar y de un 
buen saque de Adrián, vino nuestro empate. Gra-
cias a un muy buen control de nuestro delantero 
Lucas, que se la dejó muerta a Pablo González 
para que fusilara a placer a su portero.

El partido entró en una dinámica de ida y vuelta y 
se convirtió en un partido bronco en el que ellos 
se volvieron a adelantar por dos veces pero sólo 
pudimos empatar en una de ellas. 

A falta de 4 minutos para el final el árbitro conce-
dió una pena máxima a nuestro favor que nos ha-
bría hecho ir a los penaltis porque no había tiem-
po para más.

Nuestro jugador Marce erró, pero como yo ya le 
dije, los falla quien se atreve a tirarlos.

LIGAS DE FÚTBOL Y BALONCESTO
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Acabó 3-2 pero con la sensación de que el fút-
bol no había sido justo con nosotros, tuvimos 
que levantar la cabeza por que al día siguiente 
nos jugábamos el 3º y 4º puesto contra El Prado 
C. 

Llegó el domingo y jugamos un partidazo. Sin 
los nervios del sábado, empezamos a mover la 
pelota y rápidamente conseguimos adelantarnos 
en el marcador gracias a un tiro cruzado de 
Marce. 

Nos fuimos al descanso con un 2-0 pero con la 
sensación de que podían haber sido un par de 
ellos más. Salimos en la segunda parte dormi-
dos de nuevo (no nos gustan los comienzos), y 
nos marcaron un gol de un tiro lejano en el que 
Adrián se confió. Ellos se vinieron arriba y al mo-
mento consiguieron tener un penalti a su favor, 
pero ahí Adrián pudo remendar su error con un 
paradón que nos daba casi un tercer puesto. El 
partido acabó 4-1, y todos con unas ganas tre-
mendas de que de comienzo la Copa Primave-
ra para poder desquitarnos de este sabor agri-
dulce que nos dejó el Interdistrito.

Al finalizar, les di la enhorabuena por el campeo-
nato que habían hecho y les dije que estaba 
muy orgulloso de la actitud de cada uno de 
ellos, porque en el fútbol, como en la vida, unas 
veces se gana y otras se aprende.

Carlos Sánchez, Entrenador CRC Benjamín B

INTERGRUPO CRC

Os voy a contar mi experiencia de fútbol siendo 
por primera vez campeones de la Liga.

Al principio, antes de comenzar la Liga, nos mar-
camos como objetivo ganarla con alguno de los 
dos equipos y así, con gran esfuerzo y duro tra-
bajo, lo hemos conseguido.

Ahora os voy a explicar cómo nos ha ido la In-
tergrupo, que la disputan campeones de cada 
liga de Hortaleza.

Primero nos tocó contra los más difíciles de todo 
Hortaleza, entonces salimos muy fuertes. Íba-
mos ganando 2-1 y en el último minuto nos em-
pataron y quedamos 2-2. Nos fuimos a los penal-
tis. Perdimos pero estábamos muy contentos 
por el partido que habíamos hecho.

El último partido suponía el tercero y cuarto pues-
to. Salimos bien y jugamos mejor aún. La prime-
ra jugada metí un gol y todo el equipo contento. 
Luego nos metieron gol, pero no nos fuimos aba-
jo y en la siguiente jugada Pipe tiró una falta y... 
¡golazo! A falta de 5 minutos metí yo otro gol y 
luego, cuando faltaban dos minutos, se acerca-
ron en el marcador con un gol.

Al final ganamos 3-2 y nos fuimos muy contentos 
con el partidazo que habíamos jugado. 
¡Ha sido un año inolvidable!

Ignacio Sanz 6º Primaria
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MI EXPERIENCIA EN LA LIGA DE BALONCESTO

Hola soy Iñaki Gavín de 6º A y os voy a contar mi 
experiencia en el equipo de baloncesto. 

La verdad es que el equipo de baloncesto es 
una de las cosas que más me gustan en mi vi-
da.

Los entrenamientos son muy divertidos y me lo 
paso genial, son los lunes y miércoles.

La mayor parte de las veces los partidos son los 
sábados exceptuando los amistosos que suelen 
ser los viernes o las semifinales y las finales que 
son a lo largo del fin de semana.

Este año pasamos a la semifinal.

El partido fue este sábado pasado y la verdad 
es que no fue muy difícil. ¡Ganamos de 13!

Al día siguiente, el domingo, tuvimos la final con-
tra el Montesori A.

Era un partido difícil pero nosotros nos íbamos a 
esforzar todo lo posible. Al final perdimos, nos 
decepcionamos mucho y a alguno se le caían 
las lagrimitas...

Pero después no le dimos mayor importancia 
porque sabemos que el año que viene seguirá 
habiendo baloncesto y que somos un gran 
equipo.

Iñaki Gavín 6º Primaria
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Os voy a hablar de una fiesta muy conocida, pero no es 
cualquier fiesta, esta fiesta de la que hablo es nada más 
y nada menos que Carnaval.

Pero esta fiesta, no es española, ni se ha celebrado des-
de siempre. Sus orígenes se remontan a la época roma-
na. Los romanos salían a la calle con máscaras, y ha-
cían fiestas y bailaban y comían todo el día. Pronto esta 
fiesta se hizo famosa y se fue extendiendo por toda Ita-
lia. 

Así que ahora ya tenemos las respuesta, la fiesta de car-
naval no es española es italiana. Poco a poco a medida 
que España va recibiendo extranjeros y los españoles 
empezamos a emigrar a otros países aprendiendo cultu-
ras e idiomas, esta fiesta se expande rápidamente.

Uno de los Carnavales más conocidos es el carnaval de 
Venecia, este carnaval es unos de los más grandes y 
emotivos de todo el mundo pero, todos sabemos que 
hay uno que supera a todos los demás. ¡El Carnaval de 
Río Janeiro! Sí, para mí es el más grande y el que mere-
ce más la pena ver. Se celebra con una inmensa desfile 
de carrozas y también es un concurso de samba.

Bueno, ahora os voy a hablar de cómo lo celebramos 
nosotros aquí en el Colegio Ramón y Cajal. Empeza-
mos el día normal solo que algunos podemos venir disfra-
zados. Luego hacemos algunas actividades especiales 
relacionadas con esta fiesta, pero por lo demás transcu-
rre como un día normal. Antes de comer nos reunimos 
todos los cursos de primaria en el patio grande y ya es 
tradicional que los alumnos de periodismo de la ESO 
den un pregón sobre los inicios o algo relacionado con el 
carnaval. Después bailamos un poco y nos vamos a co-
mer. Por la tarde (ya todos con nuestros 
disfraces) nos vamos al polideportivo a 
hacer un desfile. Yo me  lo paso muy 
bien en este tipo de fiestas. 

Rodrigo Pérez 5º Primaria

Por fin llegó el momento que todos habíamos esperado, 
los profesores nos dijeron que bajásemos al patio para 
prepararnos para el Pregón y cuando los chavales de 1º 
de la ESO dieron la orden de que comenzase la fiesta,  
en el patio se lío muy grande: que si la conga por aquí, 
que si los profes bailaban…

Bueno, después de todo eso, llegó la hora del patio.

Terminamos el patio y bajamos al polideportivo a dar los 
premios del rey y la reina del disfraz, pero, hubo una 
gran sorpresa, ¡Los chiquitines de infantil estaban tam-
bién!

Alejandro Martín 6º Primaria

El carnaval es una fiesta que disfrutamos personas de 
todas las edades. Es una celebración que tiene lugar in-
mediatamente antes del inicio de la cuaresma cristiana, 
que se inicia a su vez con el Miércoles de Ceniza, que 
tiene fecha variable (entre febrero y marzo según el 
año). El carnaval combina algunos elementos como dis-
fraces, desfiles, y fiestas en la calle. 

Luisa Felices 6º Primaria

CARNAVAL
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En tercero de la E.S.O estamos haciendo un 
proyecto multidisciplinal, del que os vamos a 
hablar y contar un poco nuestra experiencia. En 
clase, mediante un sorteo, nos hemos distribui-
do distintos grupos sociales. Tenemos que ha-
cer, independientemente de distintos informes y 
trabajos enfocados desde distintas asignaturas, 
un acto social importante con el cual ayudá-
semos a nuestro respectivo campo. Hemos 
ido trabajándolo durante muchas de las horas 
de clase, hemos escrito y entregado muchos 
informes, vídeos, y presentaciones sobre el te-
ma, y ahora es cuando de verdad nos toca ha-
cer lo que llevamos pensando un par de me-
ses. Contactamos con varias asociaciones, de 
las cuales prácticamente no nos respondió nin-
guna, y las que nos contestaron, nos dijeron 
que no. Poco a poco continuamos moviendo va-
rios hilos hasta que pudimos meternos un poco 
más en una asociación y que nos aceptaran los 
proyectos. A raíz de eso, nos pidieron que hicié-

ramos una recogida de ropa y unos talleres con 
niños inmigrantes.

Nos gustaría muchísimo que pudierais colabo-
rar con nosotras en la recogida de ropa que se 
realizará a la vuelta de Semana Santa en la se-
mana del 13 al 17 de abril inclusive. La recogi-
da está centrada en niños de primera infancia y 
ropa de embarazada, también accesorios co-
mo biberones, baberos o incluso carritos o tro-
nas. Se lo agradeceríamos muchísimo.

Las donaciones se podrán entregar en la entra-
da del centro de infantil. Si tienen alguna duda 
o quieren ponerse en contacto con nosotras es-
c r i b a n a l s i g u i e n t e c o r r e o : 
somos4 .po runmundome jo r@gma i l . com 
¡Muchas gracias!

Belén Moreno, María Serrano, Mónica Sán-
chez y María Sánchez, 3º E.S.O

PRO
YEC
TO 
SOL
IDA
RIO
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VIDA ESCOLAR



Una de las fiestas que nuestros pequeños más disfrutan es St. 
Valentine´s day. Los Teachers hacen un repaso sobre la amis-
tad, el amor, el respeto y el cuidarnos los unos a los otros para 
posteriormente pasar a la acción. Entre abrazo y abrazo apren-
demos poesías y canciones.

Apoyados en nuestra metodología que apuesta por el refuerzo 
positivo, en este caso llamado refuerzo social (un abrazo, un be-
so, un elogio tras una buena acción). Nos parece una actividad 
a destacar puesto que son grandes los beneficios que conlleva 
el que los alumnos mantengan contacto físico los unos con los 
otros.

Estas actividades producen seguridad y confianza, disminuyen 
los sentimientos de soledad o ira, mejoran el humor, fortalecen el 
sistema inmunológico, suben la autoestima, reducen la secre-
ción de las hormonas del estrés y sobre todo les ayuda a demos-
trar cuánto quieren a sus amigos.

Por último nos llevamos el amor por estandarte con nuestra 
heart crown a casa.

INFANTIL
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AULAS TEMÁTICAS EN INFANTIL

Los niños de cuatro años dejamos las "Hadas" al 
comienzo del curso para pasar a ser "ayudan-
tes de la Comandante Alexia y el Capitán Ca-
jal" en la labor de reconstruir nuestro planeta.

Para conseguirlo hasta nuestra forma de trabajar 
ha cambiado; aprendemos en pequeños grupos 
repartidos en lo que llamamos "Aulas Temáti-
cas". En ellas avanzamos en nuestro aprendiza-
je de forma cooperativa, investigamos y experi-
mentamos; y todo para conseguir nuestros objeti-
vos y cumplir con las misiones que nos enco-
miendan. 

Es tan variada la oferta de actividades que nos 
permiten desarrollar y saciar todas mis necesida-
des e inquietudes.
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CANALEDUCA

El programa CanalEduca se enmarca dentro de 
la estrategia de Canal de Isabel II Gestión para 
alcanzar un uso sostenible del agua. La Editorial 
CanalEduca nace con el objetivo de hacer llegar 
la cultura medioambiental al mayor número de 
personas, adecuando el contenido de sus publi-
caciones a todas las edades y etapas educati-
vas. Creada en 2005, constituye un instrumento 
esencial dentro de la labor didáctica que desa-
rrolla el programa educativo.

Utiliza materiales que hacen hincapié en el con-
sumo responsable del agua, con propuestas 
de reflexión y acción que ayuden a tomar con-
ciencia de determinados aspectos medioam-

bientales, cada día más preocupantes, como la 
distribución de los recursos hídricos en el pla-
neta o las consecuencias del cambio climáti-
co.

La actividad comenzó con algunas preguntas: 
¿De dónde sale el agua? ¿Cómo llega hasta 
nuestras casas? Nuestros pequeños reflexionan 
así sobre el origen del agua y realizamos el jue-
go "El viaje de la gota de agua desde mi lavabo".

Después escuchamos cuento "Las enseñanzas 
de la lluvia", la historia sobre el elefante Dante. 
Para terminar, cada niño recibió la auténtica care-
ta de Dante, la cual colorearon para luego poder 
usarla y llevársela de recuerdo de la actividad.
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LOS VALORES EN 3º DE PRIMARIA
Los valores son muy importantes. En tercero apren-
demos de una forma muy divertida. Las profes de 
lengua y matemáticas que son Pilar y Marina, nos 
enseñan los valores en cuentos. Suelen ser de ani-
males o de niños que les pasa algo. Después nos 
hacen preguntas y trabajamos en fichas o habla-
mos sobre ello en la asamblea. Son muy divertidos 
los valores. ¡Tercero mola mogollón!
Sara Iglesias 3º

LOS POLICÍAS
Los policías han venido hace poco al cole para dar-
nos una charla de Educación Vial durante cinco dí-
as con juegos. Nos explicaron el significado de ca-
da señal de tráfico, lo importante que es conducir 
con cuidado y que antes de cruzar, hay que mirar y 
esperar a que el muñeco esté en verde. También 
jugamos a un pasapalabra y ese juego me gustó 
mucho. Además los policías eran muy majos.
Alba González 3º

¡CÓMO TRABAJAMOS!
En clase de 3º trabajamos de dos formas diferen-
tes: individual y en grupo. La verdad es que a noso-
tros, nos gusta más trabajar en grupo. En grupo ju-
gamos, hablamos mucho y hacemos muchas estruc-
turas con las que repasamos todo lo que aprende-
mos, por eso nos gusta tanto. Una estructura que 
realizamos mucho es el “Rally Coach”. ¡Me encanta 
trabajar así! ¡Me encanta 3º!
Paula Lago 3º

LAS PROFES DE 3º
Las profes de 3º son muy majas y se llaman Mari-
na, Pilar, Sara e Irene. Las profes cuando nos porta-
mos bien toda la clase, no dan una pieza de puzzle 
y cuando tenemos todas las piezas del puzzle, nos 
dan un premio. En español cuando salimos a la pi-
zarra por ejemplo y hacemos una división correcta-
mente, nos llevamos una mascota. Hacemos mu-
chos juegos para repasar y las profes son muy gra-
ciosas y majas.
Candela Pardo 3º
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EXPERTOS
Este año hacemos una actividad en 3º que se llama 
“Expertos” y es super guay. Se trata de que las su-
per profes el jueves, cogen dos palitos con nuestros 
nombres y a la semana siguiente los dos niños elegi-
dos explican a los compañeros alguna actividad que 
se les da bien hacer.
Marina Fernández 3º

ME ENCANTAN LAS EXTRAESCOLARES
En el colegio hay varias extraescolares, unas de 
ellas son gimnasia rítmica, Karate, dibujo, piano, vio-
lín… Algunas son a medio día y otras por la tarde. La 
diferencia entre karate y judo es que en karate hay 
defensas, posiciones, puñetazos y patadas, y en ju-
do es más de tirar al contrincante al suelo. Todas las 
actividades son muy divertidas. Las que más me gus-
tan a mi son: gimnasia rítmica y dibujo. En dibujo 
puedes pintar lo que quieras. Las profesoras tienen 
mucha imaginación y siempre queda todo muy boni-
to. Hay una pequeña diferencia entre el ballet y la 

gimnasia rítmica. El ballet es más elegante y la gim-
nasia es más de flexibilidad.

Cecilia Ontañón 3º

CÓMO TRABAJAMOS EN CLASE
En clase hay muchos premios. Están las 
mascotas, que son solo para una perso-

na, los cohetes, que son para la mesa ente-
ra, y las piezas de puzle, que son para la cla-

se entera. También trabajamos valores para las 
cosas que hacemos bien o mal. En el “Soy Experto”, 
tenemos que presentar alguna cosa que hagamos 
bien y contárselo a las profesoras y a los compañe-
ros. A veces hacemos carteles sobre lo que hemos 
estudiado. Por ejemplo: las longitudes o la ortogra-
fía. Ya sabemos dividir, multiplicar, sumar, restar, ha-
cer fracciones y muchas cosas más.
Jorge de Andrés 3º

DIVISIONES
Las divisiones son muy divertidas, pero las que más 
me gustan son las de cero al cociente y bajo la cifra 
siguiente. Los términos de la división, como dividen-
do, divisor, cociente y resto, son muy fáciles. El co-
ciente es el resultado y el resto lo que sobra. Si te 
sobra más de lo que tienes, es que la división está 
mal. Las divisiones sirven para repartir algo en par-
tes iguales. Es fácil, porque si sabes multiplicar, sa-
bes dividir. Todavía sigo ansioso por aprender la 
prueba de la división 
Daniel Guzmán 3º

SOY EXPERTO
El “Soy Experto” me parece una actividad muy entre-
tenida porque así los niños pueden esforzarse en in-
tentar presentar algo lo mejor que puedan y enseñár-
selo a todos. Me acuerdo de una niña que hizo unos 
experimentos muy chulos y le salieron muy bien. 
Otra niña fue experta en hacer jabones y los hacía 
de muchas formas diferentes, como delfines o estre-
llas. En resumen, yo creo que esta actividad es 
muy divertida para los niños.
Sara Paz 3º

LAS EXTRAESCOLARES
En las extraescolares yo estudio 
mucho para aprender cosas nue-
vas. Si vosotros tenéis extraesco-
lares, tenéis que hacer lo mismo 
que yo, de esa forma, cuando 
seáis mayores, os vais a convertir 
en grandes pianistas, futbolistas, co-
cineros… Yo me voy a convertir en pia-
nista, porque toco el piano en mi extraes-
colar. Si queréis ser una estrella, practicad mu-
cho. ¿Vale?
Dasha Bawono 3º
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Today 3rd graders made history! Everyone from 
Prehistory to Middle Ages showed up!



EL SOGUERO
El soguero es una especie de presentación en la 
que tienes que hablar de algún valor. Yo lo voy a ha-
cer del entusiasmo.
El Soguero se trata de decir lo que tu familia y tú 
pensáis sobre el valor que te ha tocado trabajar. 
También tienes que hacer un dibujo y escribir el 
nombre de tu familia.
Cuando llegó la Semana Blanca, ¡hicimos un sogue-
ro especial donde hablamos de lo que quisimos!
La clase nunca sabe quién va a hacer el soguero ya 
que es el Soguero Mayor quién lo elige y se lo dice 

a la persona en secreto para que sea sorpre-
sa.

¡Y por eso me encanta el Soguero!
Francisco Jesús Rodríguez Villa-
rroel 4º

COSAS INNOVADORAS DEL CRC
En este colegio hay bastantes cosas 
innovadoras, vamos a hablar de 

ellas. En este colegio las mesas están 
juntas, con lo que se puede hacer traba-

jo en equipo. También hay bastante tecno-
logía. Tenemos iPad que nos facilita la forma 

de estudiar. Contamos con una biblioteca. Allí pue-
des coger libros, estudiar y leer. También trabaja-
mos los valores como la autonomía y nos vamos de 
viaje con nuestros profesores. Una vez fuimos a An-
dorra una semana y algunas personas a Tampa. Es-
tos últimos solo podían hablar en inglés y estaban 
en familias americanas durante un mes.
Aprendemos seguridad vial. Suelen venir los poli-
cías a hablarnos de ello y de los peligros de Inter-
net. Cada día los niños de 4º de primaria jugamos a 
Beebrite, un juego que nos ayuda a mejorar ciertas 
capacidades mentales. Hacemos exámenes cortos, 
pero muchos, lo que es más fácil para todos. Practi-
camos con bastantes juegos y sabemos varios idio-
mas; entre ellos, chino. A mí me parece que este co-
legio es muy bueno y lo seguirá siendo.
Carlos Pagán 4º

CARNAVAL
El día de Carnaval nos lo pasamos muy bien. Sobre 
todo a lo largo del día, que fue cuando todos vimos 
los disfraces de los demás.
Este año se formaron algunos grupos: el grupo de 
los pijamas, el grupo de los dioses griegos, el grupo 
de las animadoras y otros más. Tengo que admitir 
que a lo largo del día hubo alguna rivalidad entre 
dos grupos, pero terminó solucionándose. Por la tar-
de fuimos al concurso. Granaron el presidente Maria-
no Rajoy, el ramillete de uvas y el grupo de los dio-
ses griegos. A mí me encantó el disfraz de la esta-
tua de la libertad. ¡Me lo pasé genial!
Natalia de Toro 4º 

EL IPAD EN 4º DE PRIMARIA
El iPad es un utensilio de trabajo. En él están apps 
de arte, música, inglés, ciencias naturales, etc. Gra-
cias al iPad nos ahorramos cuadernos, pero… ¡tiene 
normas! Además de eso, hacemos pruebas en él, 
así es más divertido. Lo llevamos en una funda con 
un bolsillo para el cargador y otro para el iPad. Nos 
lo llevamos a casa todos los días y, cuando no, lo 
dejamos en un armario en clase. En resumen, traba-
jar con iPad es una pasada.
Rafael Brunete Yunta 4º

LA VISITA DE LOS POLIS
Ayer nos visitaron unos policías para hablarnos de 
los peligros de internet. Nos enseñaron unos gráfi-
cos donde ponía: cuánto tiempo estábamos en el 
colegio, cuánto con nuestros padres y cuánto con la 
consola. También nos hablaron de que hay gente 
mala que puede que nos esté engañando y vigilan-
do a través de la cámara del ordenador. Por eso te-
nemos que ponerle una pegatina o un gomet cuan-
do no lo usemos. La conclusión es que … ¡en inter-
net hay que navegar, no naufragar!
Lucas Boiu 4º
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El día 20 de febrero todo 6º hicimos una actividad 
sobre coches. Esta actividad fue realizada dentro 
del centro escolar en el Salón de Actos por la ma-
ñana.

Vinieron unos monitores de la empresa y nos expli-
caron cómo hacían los coches automáticos y cómo 
los programaban.

¡Fue muy divertido!

Cómo lo pasamos

Nos lo pasamos muy bien con nuestros com-
pañeros y profesores programando co-

ches. Si nos preguntarán si quisiéramos 
volver, seguro que diríamos que sí.

Qué hicimos

Nos enseñaron a programar coches auto-
máticos. Luego hicimos un coche automá-

tico diseñado por nosotros. Más tarde lo pro-
bamos.

Qué hemos aprendido

Hemos aprendido que en el futu-
ro los coches serán más se-
guros que ahora y casi po-
drán conducirse solos. 

Para hacer un coche 
seguro hay que traba-
jar en equipo. ¡Haga-
mos que en el futuro 
los coches sean 
más seguros!

Natalia Sánchez y 
Celia Sánchez- Miel 
6º Primaria

INICIATIVA VOLVO
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Gracias a un ordenador 
y un software específico, 
hemos sido capaces de 

programar nuestros 
propios coches 

automáticos y probar la 
seguridad de sus 

sistemas.



El 25 de Marzo 8 niños de cada cla-
se de 1º ESO (A, B, C) fueron a un 
colegio especializado de personas 
discapacitadas. Allí les ayudan a rea-
lizar las rutinas básicas: hacer la ca-
ma, cocinar, limpiar, poner la colada, 
plantar… y todo lo necesario para 
desenvolverse en su vida cotidiana.

Cuándo me tocó venir dije que “sí” 
sin pensármelo. Cuando llegué, no 
percibí en esos chicos y chicas nin-
guna diferencia con nosotros, y cuan-
do estás con ellos te das cuenta de 
que son muy majos y te diviertes con 
ellos, sólo tienes que hablar con ellos 
con naturalidad.

Esta primera salida solo fue para ha-
cer tres talleres: jardinería, cocina 
y manualidades. Primero nos senta-
mos en una sala y fuimos uno por 
uno diciendo cómo nos llamábamos, 

cuántos años teníamos y alguna acti-
vidad o cosa que nos gustara. Des-
pués de eso nos hicieron una visita 
guiada por ellos de su colegio. En la 
segunda salida pasaremos una tarde 
entera en un polideportivo donde ha-
remos ejercicios físicos e iremos a 
una piscina cubierta.

Su colegio es una maravilla, tienen 
un patio muy bonito, sala de informá-
tica, aseos con duchas, talleres, huer-
to, campo de fútbol y de balonces-
to… un montón de cosas y los direc-
tores son muy majos.

La actividad que me tocó hacer fue 
la de jardinería y fue muy divertido, 
plantamos lechugas, puerros, perejil 
y rábanos. Se utilizan unas herramien-
tas específicas (la pala y la azada) 
para escarbar en la tierra, para hacer 
los agujeros donde luego va la verdu-

JUEGOS DE 
CONVIVENCIA
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ra y después de plantar, se riega. En el huerto han 
puesto un espantapájaros que le han llamado Willi y 
está vestido de policía. Después de las actividades 
hemos ido al patio a hacer unas palomitas y comer-
nos lo que habían hecho los del taller de cocina. 

Al final nos tuvimos que ir y yo me fui deseosa de 
volver el próximo día. Esos niños eran todos muy ma-
jos y agradables, con un gran sentido del humor y 

con una sonrisa dibujada en la cara. Son unas de 
las personas más excepcionales, fuertes y encanta-
doras que he conocido.

Me ha encantado esta experiencia, es única en la 
vida y la he disfrutado un montón.

Inés de Vicente 1º ESO
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NUESTRA 
CIUDAD 
MEDIEVAL

En la asignatura de sociales hemos hecho una acti-
vidad que se sale de la rutina diaria para pasar un 
buen rato. Hemos elaborado una ciudad medieval. 
Esta ciudad debe reunir las características de una 
auténtica ciudad de la época. Ha de tener una igle-
sia románica, una catedral gótica, casas de bur-
gueses y talleres de artesanos. También tiene que 
tener Palacios señoriales como castillos para los 
nobles y Palacios para los monarcas.

Esta actividad tiene como objetivo que nosotros 
aprendamos cómo era la vida en aquella época 
tan remota.

Para construir la ciudad, nos hemos dividido en 
grupos: nobles, clero, monarcas, artesanos y bur-
gueses. Cada estamento de la sociedad, debía ela-
borar todos los edificios referentes a sus persona-
jes.

Esta actividad se ha llevado a cabo en todo 2º de 
ESO. En cada clase, hay una ciudad diferente, una 

hecha con cartones, otra con playmobil, otra con 
plastilina... Una gran variedad de materiales.

Esto tiene como objetivo realizar un concurso entre 
las tres ciudades para ver cual de ellas se adapta 
mejor al modo de vida de las personas medieva-
les. Pero también puntuarán los materiales y la ori-
ginalidad.

Por ejemplo la ciudad de mi curso que es 2ºB ha 
utilizado cartón reciclado, temperas, legos, magne-
tix, figuritas de soldados,... En fin todo muy origi-
nal.

Pero lo que se ha de destacar de esta maravillosa 
actividad realizada por el departamento de cien-
cias sociales, es el gran trabajo en equipo, la coo-
peración y la creatividad que ha sido desempeña-
da en esta maravillosa ciudad medieval que lleva 
un trocito de cada uno de nosotros.

Javier Hidalgo 2º ESO 

NUESTRA 
CIUDAD 
MEDIEVAL

24



Una niña de tan solo once años da 
un discurso muy interesante sobre lo 
que los adultos pueden aprender de 
los niños. En él dice que los adultos 
han hecho muchas cosas malas para 
el mundo y que los niños no han he-
cho apenas nada malo. Tiene las 
ideas muy claras sobre lo que quiere 
transmitir ya que repite de maneras 
distintas algunas cuestiones. Habla 
sobre lo poco que los adultos dejan 
que los niños expresen sus sentimien-
tos o sobre cómo les cuesta poder 
llevar acabo los sueños. En muchas 
ocasiones, los mayores les ponen ba-
rreras o simplemente no les dejan por-
que "es muy difícil", "es imposible" o 
"no lo vas a conseguir". Todas las ge-
neraciones avanzan y por eso no se-
guimos viviendo en cuevas, los adul-
tos deberían dejar a los niños ser ori-
ginales, ya que en muchas ocasiones 
los niños son mas creativos que sus 
mayores.

En algún momento la juventud debe-
rá progresar y avanzar en cuanto a la 
edad adulta actual. Esperamos que 
hasta que lleguemos a ser mayores 
hayamos tenido tiempo suficiente pa-
ra equivocarnos y arrepentirnos.
 
Iván de Ramón 2º ESO

Adora Svitak, piensa que los adultos 
tienen mucho que aprender de los ni-
ños. Al principio del discurso habla 
de la palabra infantil, una palabra 
que se refiere a la irresponsabilidad y 
que a Adora no le gusta. Ella también 
pone ejemplos de guerras, causadas 
por adultos, y las buenas cosas que 
los niños hacen y no tienen en cuenta 
a la hora de confiar en ellos. Cuenta 
que no solo los profesores nos ense-
ñan, sino que también tienen que 
aprender de nosotros. Los adultos, 
suelen subestimar nuestras capacida-
des aunque nos encanten los desa-
fíos, Adora cree que aunque seamos 
más pequeños, también creceremos 
y nos convertiremos en adultos, inclu-
so mejores que los de hoy en día, pe-
ro para ello tienen que crearnos opor-
tunidades para que la población jo-
ven pueda crecer y sorprender a la 
población adulta.

Para mi Adora, tiene razón en que los 
niños tenemos buenas cosas que 
mostrar. Es verdad que los adultos 
son más responsables, pero ya crece-
remos, y para ello, claro que tenemos 
que aprender, aunque también tene-
mos que enseñar.

Angela Izquierdo 2º ESO

LO QUE LOS 
ADULTOS 
PUEDEN 
APRENDER DE 
LOS NIÑOS
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Podéis ver el vídeo en 
Inglés con subtítulos en 
el siguiente enlace:
https://youtu.be/V-
bjOJzB7LY

https://youtu.be/V-bjOJzB7LY
https://youtu.be/V-bjOJzB7LY
https://youtu.be/V-bjOJzB7LY
https://youtu.be/V-bjOJzB7LY


La mayoría de las personas lo definirían como un regalo 
que nos dan nuestros padres y que tenemos la suer-
te de recibir. Yo a parte de verlo como un rega-
lo, lo veo como una obligación. La obliga-
ción de exprimir cada segundo para mejo-
rar, de sacar de cada experiencia, una 
enseñanza; de cada obstáculo, una for-
taleza.

Las dificultades no están para frenar-
nos sino para hacernos mejores. La 
vida no es una carrera en la que gane 
el que tenga menos complicaciones, o 
el que sepa afrontarlas de una forma 
mejor o más pragmática. No se trata de 
quién llega a lo más alto o más lejos, sino 
de quién a pesar de todo sigue avanzan-
do. 

Pero no avanzar de cualquier manera. La vida es 
para vivirla, para querer a los que nos rodean y a noso-
tros mismos. Valorar lo que tenemos. Y por eso es por lo que 
pienso que nos complicamos la vida demasiado, no sé si es por 
la etapa por la que estamos pasando, por la sociedad o lo que 
sea, pero lo que más nos debería preocupar es nuestro valor 
como personas, no la popularidad, ni tener el último móvil… Y 
es que puedes perderlo todo de un día para otro, y valorar lo 
que tenías una vez que lo has perdido no tiene sentido alguno. 
Hay que vivir evitando arrepentirnos y no me refiero a no come-
ter errores, aquí nadie es perfecto, sino a poder valorar.

Uno de mis propósitos en la vida es poder ser feliz y poder lle-
gar al final del día con la conciencia tranquila.

Pero no solo tranquila en el sentido de que no hayamos hecho 
algo que nos atormente, sino que podamos decir que actuamos 
de forma correcta con los demás, que a las personas que quere-
mos se lo demostramos día a día, tan sencillo como eso.

Paula del Burgo 1º Bachillerato

¿QUÉ ES LA VIDA?
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“Lo que más nos debería 
preocupar es nuestro valor 
como personas”



Realizar prácticas de laboratorio en los colegios siempre resulta 
complicado y cuando las hacemos solemos tener que recurrir a 
cosas sencillas ya que los presupuestos son bastante ajustados.

Mi objetivo cuando empecé a dar clases en segundo de bachille-
rato fue poder montar un laboratorio de microbiología y biología 
molecular.

Para montar un laboratorio de biología molecular es necesario 
un equipamiento básico, dando por hecho que un laboratorio de 
un colegio ya tiene unos materiales mínimos.

La idea es enseñar a mis alumnos de 2º de bachillerato las técni-
cas básicas con las que se trabaja en un laboratorio de biología 
molecular y reproducir el protocolo de identificación de ADN usa-
do por la policía científica (el CSI español). Se trata de realizar 
extracción y purificación de ADN, PCR para amplificación de 
vTNR para identificación de perfiles genéticos,  electroforesis en 
gel de agarosa y análisis de resultados.

Ángel Bardasco, profesor y responsable del proyecto 2.0

LABORATORIO 
DE BIOLOGÍA 
MOLECULAR
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Podéis ver el contenido 
íntegro del artículo y los 
detalles del trabajo en el 
laboratorio en: http://
angelbardasco.blogspot.co
m.es/2015/01/montando-
un-laboratorio-de-
biologia.html

http://angelbardasco.blogspot.com.es/2015/01/montando-un-laboratorio-de-biologia.html
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EL PODER DE EMOCIONARSE

El pasado viernes 5 de diciembre, la psicóloga Bárba-
ra Tovar impartió una escuela de padres sobre "El 
estrés en los padres y su impacto en los hijos". Bár-
bara ha escrito el siguiente artículo sobre “EL PO-
DER DE EMOCIONARSE” 

Las emociones han sido objeto de investigación y 
estudio desde hace décadas dentro de la disciplina 
de la psicología. Su impacto en nuestra vida es tal 
que todos hemos podido ver a alguien cuyas emocio-
nes son sus peores enemigos o que por el contrario 
han conseguido ponerlas a su favor, marcando clara-
mente una diferencia. 

Las emociones pueden impulsarnos o bloquearnos, 
ensalzarnos o por el contrario hundirnos y su aprendi-
zaje y regulación hasta hace muy poco estaba muy 
alejado de las aulas o currículum académico de los 
niños y más jóvenes. 

Hoy afortunadamente no es así, se ha comprobado 
que invertir en la formación y aprendizaje de la in-
teligencia emocional nos hace personas más ínte-
gras, completas y capaces. Las personas inteligen-
tes emocionalmente se manejan mucho mejor en la 

adversidad, consiguen centrarse mucho 

mejor en la consecución de sus éxitos, y en definitiva 
son mucho más felices.

Muchos niños ya desde infantil reciben juegos, ejerci-
cios y dinámicas que les animan a aprender estos 
conceptos, pero ¿y los adultos actuales? ¿qué nota 
tenemos en esta materia? ¿Y cómo afecta esto a 
nuestros hijos, a nuestra dinámica familiar? ¿Sabe-
mos ayudarles en momentos difíciles, o ni siquiera 
podemos, en ocasiones, ayudarnos a nosotros mis-
mos cuando atravesamos nuestra tormentas perso-
nales?. 

El liderazgo emocional siempre comienza en uno 
mismo. Necesitamos una actitud de apertura pa-
ra incorporar estrategias que nos permitan enten-
dernos mejor, identificar antes nuestras emocio-
nes y aprender a regularlas. 

Siempre he pensado que tener un buen entrenamien-
to en inteligencia emocional es muy parecido al surf. 

Si quiero aprender es mejor empezar por olas más 
pequeñas, mares más tranquilos donde empezar a 
hacer mis primeros equilibrios. 

Una buena manera de iniciarse consiste en cen-
trarnos en las emociones que somos capaces de 
identificar a lo largo de una jornada.

Muchos de nosotros quizás a priori no seamos capa-
ces de reconocer más de una o dos emociones, que 
empañan el resto de momentos y emociones existen-
tes en el día a día. Las que identificamos suelen ser 
emociones generalmente cuya intensidad está por 
encima de 7 ( en un rango de 1 a 10), haciendo que 
cualquier otra más sutil no sea percibida.

ESCUELA DE PADRES
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Os animo a que hagáis un pequeño ejercicio al final 
de la jornada para identificar esa gran variedad de 
emociones que habéis sentido a lo largo de todo un 
día inferiores a 7, y reflexionar sobre cómo nos in-
fluencia en nuestra actitud del día el solo atender a 
unas pocas, o a la amplia variedad de emociones 
que hay en toda la jornada.

Recuerdo siempre cuando pregunto a mis hijos que 
tal el día me suelen contestar con frases del tipo: 
“uff, fatal me he enfadado con pepito”, o “con exa-
men muy mal”. Sin embargo al profundizar en las 
actividades realizadas por ellos, empezamos a 
darnos cuenta de que existen otras emociones 
positivas en ese día. Por ejemplo la emoción que 
sintió mientras desayunaba aquello que le gusta, o la 
emoción que sintió al hablar con un buen amigo, o al 
escuchar una de sus canciones preferidas

Aprender a reconocer nuestras emociones forma 
parte de esa actitud de apertura y descubrimien-
to de nosotros mismos, que nos ayudara a ser 
un poco más inteligentes emocionalmente y que 
nos ayudará a enseñar a nuestros hijos y familia 
también a descubrirlo cada día un poco más. 

Bárbara Tovar, Psicóloga

MENTIRAS Y AUTOENGAÑOS EN LOS NIÑOS

El 27 de Febrero los padres de 1º a 4º de Prima-
ria pudieron asistir a una sesión organizada por 
el Departamento de Orientación donde se abordó 
el tema de la “Mentiras y autoengaños en los 
niños”. En la sesión, impartida por María Luisa 
Vecina Jiménez, Doctora en Psicología y Pro-
fesora de la Universidad Complutense, se 
abordó la gestión de las mentiras y de los autoen-
gaños para detectar mentiras conscientes e in-
conscientes en los niños.

ADICCIÓN A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Los padres de 3º y 4º de Educación Primaria, 
asistieron a dos sesiones dedicadas a la “Adic-
ción a las Nuevas Tecnologías”  dirigidas a pre-
venir el mal uso de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TICs) en población esco-
lar. En una primera parte, se trató en profundidad 
esta temática comenzando con una breve intro-
ducción de su uso en España. A través de diver-
sas dinámicas, se observó la diferencia entre el 
uso, el abuso y la adicción, así como las ventajas 
y riesgos de un mal uso de las mismas. 

La segunda sesión, se centró en la prevención, 
tanto desde el colegio como desde la familia y se 
proporcionaron recomendaciones de actuación 
que apoyen a los padres en esta tarea. 

Este taller fue puesto en práctica por el Centro 
Orientaterapia.
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CRC WORLD NEWS



The weekend of 7th and 8th february, students from 4º ESO represented 
Colegios Ramón y Cajal in the First Regional Session of the European 
Youth Parliament.

The session took place over both Saturday and Sunday, where the stu-
dents had to prepare and take part in debates with other schools from 
Madrid.

They had to demonstrate their English skills during the preparation activi-
ties on Saturday, when they had to work in English for almost ten hours, 
and then again during the debates on Sunday.

---------------------------------------------------------------------------------------------

El fin de semana del 7 y 8 febrero, los alumnos de 4º de ESO representa-
ban a los Colegios Ramón y Cajal en la Primera Sesión Regional del Par-
lamento Europeo de la Juventud.

La sesión tuvo lugar durante el sábado y el domingo, donde los estudian-
tes tuvieron que preparar y participar en debates con otros colegios de 
Madrid.

Ellos tuvieron que demostrar sus habilidades en inglés durante las activi-
dades de preparación del sábado, cuando tuvieron que trabajar en Inglés 
durante casi diez horas, y luego otra vez durante los debates del domingo.

EUROPEAN 
YOUTH 
PARLIAMENT
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Hello I'm Javier and I'm going to talk about my blog.

My blog name is Club Peguin Cientonueves but it doesn't only 
talk about Club Penguin.

I create the blog two years ago because I love to play Club Pen-
guin, now I have twenty five thousand visits from all over the 
world.

I normally write things about Club Penguin. But last month I had 
an idea... I wanted to make video tutorials and I thought "If I 
post video tutorials, more people are going to visit my site becau-
se they are going to watch it". And that's what I did. Now I'm ma-
king video tutorials of Minecraft, Clash Of Clans, Five Nights At 
Freddy's and some others. I like to write on my blog because its 
very fun.

Javier Lorenzana, 6º Primaria

MY BLOG
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You can visit my blog at:
cientonueves.blogspot.com

http://cientonueves.blogspot.com.es/
http://cientonueves.blogspot.com.es/


THE OTHER SIDE
EVA FARFAN DUMOIN 6TH PRIMARY
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4

CUADERNO DE BITÁCORA



Este mes de marzo el colegio ha or-
ganizado un intercambio a Alemania 
con el colegio Schuldorf Begstraße 
localizado en un pueblecito llamado 
Seeheim-Juggenheim. 

El martes nueve de marzo nos mar-
chamos del colegio en ruta en direc-
ción al aeropuerto de Barajas. Des-
pués embarcamos en el avión para 
ir hacia el aeropuerto de Frankfurt. 
Tocamos tierra a las 19:20. Fuimos a 
por las maletas y tomamos camino 
hacia la familias con las que nos íba-
mos a alojar estos días, estaban es-
perando. Una profesora del colegio 
alemán llamada Claudia Dickens 
fue la organizadora de que todos 
los niños estuvieran con las familias 
correspondientes. Mis anfitriones 
eran la familia Gfrörer compuesta 
por: Astrid (la madre) Michael (el pa-
dre) Lisa (la hija) y Epi (el conejo).

Las actividades a destacar fueron: 
La excursión a Maguncia, El tor-
neo de fútbol, La excursión a 
Darmstadt, El Talent Show, La ex-
cursión a Frankfurt y la fiesta de 
despedida.

Me parece que la excursión estaba 
muy bien organizada y acorde a los 
15 niños que fuimos a Alemania. 

En mi opinión esta excursión se de-
bería llevar a cabo todos los años 
porque es una experiencia que se 
debería repetir con frecuencia debi-
do al programa interno con familias, 
excursiones, colegio,...

Yo no dudo en que el año que viene 
repetiré.

Javier Hidalgo 2º E.S.O

DOS SEMANAS 
COMO ALEMÁN
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Los alumnos de 2º de la ESO descubrieron un mundo 
que desconocían, el histórico Barrio de las letras, 
uno de los lugares de nuestra ciudad en los que hay 
más cultura por cada metro cuadrado.

La visita comenzó en la iglesia de San Sebastián, y 
terminamos en el Convento de Las Trinitarias, don-
de supuestamente está enterrado Cervantes. También 
estuvimos en el corral de comedias y pasamos por la 
casa de Cervantes. Antes de llegar al sitio que más 
me gustó estuvimos en la Real Academia de la Histo-
ria, muy impresionante la puerta principal.

La casa de Quevedo y Góngora fue el sitio que más me 
gustó, simplemente por su historia, porque Quevedo y 
Góngora eran enemigos y Quevedo al ver que Góngora 
se había arruinado le compró la casa para ver cómo su 
enemigo le pagaba a él el alquiler.

La Gymkana estaba muy trabajada porque el objetivo 
era encontrar la autora de una poesía. Dicha autora era 
residente en el convento de las Trinitarias y era hija de 
Lope de Vega. Me refiero por supuesto a Sor María de 
San Félix una autora muy reconocida entre los literatos 
españoles.

Lucía Laorden 2º ESO

GYMKANA EN EL 
BARRIO DE LAS 

LETRAS
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Los pasados 11 y 12 de marzo, Sexto de Primaria fue al Centro 
de Educación Vial.

En esta actividad un policía nos enseñó las señas qué hay que 
hacer cuando montas en bici, señales de tráfico, diferentes órde-
nes que tienes que seguir...
 
Fue una actividad muy divertida en la que había dos circuitos: el 
circuito de la ciudad y el circuito de habilidad. En el circuito de ha-
bilidad te montabas en una bici y tenías que pasar por conos, pa-
sillos, etc, sin chocarte. En el circuito de la ciudad, ibas en bici, y 
si señalizabas bien los giros, paradas...¡Te daban un Kart! pero 
solo por un rato, para que la mayoría de compañeros pudiesen 
montar.
 
Fue una actividad muy divertida y todos nos lo pasamos muy 
bien, y además al final nos dieron un refresco.

Miguel Gato 6º Primaria

SALIDA AL 
CENTRO DE 
EDUCACIÓN 
VIAL
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Si queréis ver un detalle de 
nuestra salida, podéis 
hacerlo viendo este vídeo:
https://youtu.be/
0ij5n7g8dVc

https://youtu.be/0ij5n7g8dVc
https://youtu.be/0ij5n7g8dVc
https://youtu.be/0ij5n7g8dVc
https://youtu.be/0ij5n7g8dVc


5

EL RINCÓN DE PERIODISMO



Hace poco, Isidoro, nuestro profesor de perio-
dismo, tuvo una fantástica idea, llevarnos a una 
radio profesional, a la Radio Inter.

Junto a mi amiga Daniela, mi compañera de pe-
riodismo, Paloma y mi amiga Laura que tenía 
mucha locura en su cabecita aquel día, hicimos 
un programa de radio muy interesante y muy 
musical, gracias a Daniela. 

Me lo he pasé muy bien y cuando acabamos la 
radio me di cuenta que habíamos estado hora y 
media y eso que se me pasó muy, pero que 
muy corta. Pero para haceros una idea os lo 
contaré desde el principio 

Cuando nos encontrábamos en el autobús to-
das hablábamos, hasta que llegamos a radio. 
Cuando entramos todo era genial, Isidoro nos 
sacó unas fotos, después cuando llegó el pa-
dre de Daniela y director de la Radio, escondi-
mos a Daniela para que se llevará una sorpresa 

grandísima. Haciendo el programa yo me puse 
un poquito nerviosa, pero casi no se notaba. En 
algunas cosas las tuvimos que improvisar como 
cuando Carlos y Maribel, la periodista que 
acompaña cada día a Carlos, pidieron a Danie-
la que cantara dos canciones : "Blanco y negro" 
de Malú y "O moi babino" que era una ópera 
muy bonita.

A mí me pareció una experiencia única que la 
voy a repetir siempre que pueda.

Después tomamos un almuerzo en una cafete-
ría, en la que una persona, que no voy a men-
cionar tiró la Coca-Cola de una forma épica. 

Cuando nos fuimos teníamos la esperanza de 
volver y lo hemos logrado, dentro de unos días 
estaremos allí de nuevo.

Sofía Carrasco 6º Primaria

EN LA RADIO
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Capitulo 1

Érase una vez, un reino de dos mundos separados que nadie cono-
cía de su existencia salvo las familias de magos. 

Todos estos, tanto la gente no maga como la gente maga, se lleva-
ban perfectamente bien. Aunque la gente no maga no sabía de la 
existencia de la gente maga, como ya he dicho se llevaban muy 
bien.

Es de este comienzo de donde parte nuestra historia, hablaremos 
de la familia de los “ GEORGE” en la cual habitaba Sara junto con 
su madre Marta y su padre Marcos y eran una familia de magos, pe-
ro no se lo habían contado a su hija Sara. Eso era debido a que en 
2001 cuando Sara aún no había nacido tomaron el mando del mun-
do de Encantia el planeta de los magos y dictaron la nueva ley de 
que los niños estaban prohibidos.  Así pues, como otra mucha gen-
te, se marcharon a vivir donde ahora habitaban y ya que no querían 
perder a Sara se quedaron allí para siempre y además como Sara 
era muy curiosa, si se lo contaban, tendrían un serio problema por 
las razones siguientes: 

La primera: que se enfadaría con ellos y si le contaban la historia no 
les creerían debido a habérselo ocultado durante tanto tiempo. 

UN CUENTO DE 
MACARENA 
PALACÍN
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SARA
LA NIÑA QUE 

ERA 
DIFERENTE
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LA NIÑA 

QUE ERA 

SARA
LA NIÑA 
SARA
LA NIÑA QUE ERA DIFERENTE



La segunda: se escaparía a Encantia donde quien la vie-
ra la ayudaría, pero ella no les haría caso y, tan pronto 
como la vieran los reyes, estaría muerta.

Capitulo 2

Sara iba a un colegio normal, comía comida normal, pe-
ro por dentro se sentía rara así que le dijo a su madre: 

- Mama, siento como si hubiera algo de mí que nunca 
me hubierais contado - a lo que la madre respondió lla-
mando al padre y le comentó lo ocurrido. Ella y su padre 
le contaron la historia porque consideraron que iba sien-
do hora de que supiera la verdad. Y para toda sorpresa 
lo comprendió perfectamente, aunque les pidió ir a ver 
a su abuela y dormir en su casa. Dado que era sábado 
los padres hicieron la maleta y se marcharon. Allí se lo 
contó todo a su abuela. Su abuela le dijo que si iba a la 
avenida Salvados de donde sale la calle Hocus Pocus 
nº 22 y le decía a la dueña de la casa que iba de su par-
te, la ayudaría en todo lo que pudiera. 

Total que se fue a la avenida de Salvados, calle Hocus 
Pocus nº 22 y se encontró con una casa muy grande. 
Llamó cuatro veces a la puerta. Una señora alta, delga-
da y con el pelo pelirrojo le abrió. Llevaba un lujoso vesti-
do rojo con pedrería, tras contemplar su admirable belle-
za le formuló las palabras que su abuela le había dicho. 
La señora la dejó pasar, le explicó de nuevo todo el rela-
to y cuando hubo acabado la señora que se llamaba Mó-
nica le dijo:

- Tu abuela te ha enviado aquí debido a que yo soy la 
única de este mundo que sin ningún peligro puede acce-
der al mundo de los magos. Te prestaré mi portal, pero 
antes quiero que tengas algo por si las cosas se ponen 
feas. Estas dos lecciones te serán de gran ayuda. La  
primera: ten esta capa de invisibilidad. Póntela en caso 
de emergencia. Y la segunda: cuando llegues allí sa-
brás todo tipo de conjuros y hechizos pero no te entu-
siasmes pues te recomiendo no hacer mucho ruido, por-
que si te descubren te matarán.- A lo que la niña respon-
dió que estaba de acuerdo y que tendría mucho cuida-
do.

Capitulo 3

Sara utilizó el portal y llegó sana y salva al reino de los 
magos, pero como había guardia real patrullando deci-
dió esconderse para que no la pillaran. Encontró una 
vieja cueva y en ella descubrió el portal que la traería de 
vuelta a su mundo cuando hubiera arreglado las cosas 
en éste.

Sara se puso la capa de invisibilidad y fue directa al cas-
tillo cuidando de no hacer ruido. Al llegar al castillo se 
dio cuenta de que había un muro muy grande. Su mente 
se puso a pensar en los hechizos posibles y en cómo 
formularlos, de pronto… ¡¡¡ encontró la solución !!! Tenía 
que realizar un hechizo cuyas palabras eran: fertilizous 
totalum. De pronto todo el muro protector del castillo se 
convirtió en hermoso césped y preciosas flores. Lo mis-
mo fue haciendo con todos los obstáculos que se le pre-
sentaron. Pero de pronto se la cayó la capa y todo fue 
un lio. Rápidamente se puso la capa y ¡¡¡Por un pelo!!! 
Todo se arregló de nuevo. Menos mal que no había nin-
gún guardia allí en ese momento. 
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Capitulo 4

¿Sara era la única niña en aquel mundo? No, eso era lo 
que pensaba ella. También se preguntaba que si la ma-
gia era tan fácil de utilizar... ¿por qué dejaban que go-
bernara una persona que no permitía los niños? 

Fue a ver a un mago muy mayor llamado Merlin y le dijo 
que la respuesta a su primera pregunta era que no, no 
era la única niña de aquel mundo. Como los niños ha-
bían seguido naciendo, la gente, como eran listos y no 
querían que mataran a sus hijos, los mandaban bajo tie-
rra y que si quería entrar en palacio pasando desaperci-
bida lo mejor era que fuera a hablar con ellos y le indica-
rían el camino.

La respuesta a su segunda pregunta era que debido a 
que el rey era el que más poder tenía del reino, todo el 
mundo, le tenía miedo y la única persona que, sin saber 
esto, se acercó y le combatió fue un niño y, como le hizo 
tanto daño en el corazón por las cosas que le dijo, mató 
al niño y ordenó que mataran a todos los niños, salvo los 
mayores de 10 años que serían desterrados para siem-
pre y así no les mataría. 

Así pues Sara se dispuso a hablar con los niños y des-
cubrió que el rey no era más que un impostor 
que lo único que quería era poder porque 
lo único que quería era dinero. Después 
se volvería al mundo terrestre y sería 
rico. 

Así pues, Sara, tuvo una idea. 
Decidió volver a la cueva y allí 
se le ocurrió que cogería mu-
cho dinero. Con él compraría 
muchísimas monedas de cho-
colate y después le pediría a 
un campesino que le presen-
tara al rey.  Después le rompe-
rían la varita, le quitarían la ma-
gia y no podría volver nunca 
más. Y así lo hizo. Fue al mundo 
humano compró las monedas, vol-
vió y le dijo a Merlín que se las lleva-
ra él que, como era un adulto no sospe-
charían, y si preguntaban, tenían que de-
cir que habían estado ahorrando durante mu-
cho tiempo para hacerle ese pequeño regalo a su 
majestad. 

Todo salió perfecto y, mientras el rey cogía su botín, Mer-
lín le robó la varita y así pues lo mandaron de una pata-
da a su casa. Al rey por el momento le dio igual, pero 
cuando descubrió que le había engañado un maldito 
campesino, se enfadó tanto que intentó volver, pero sin 
varita no hay magia, y si no hay magia, no se puede vol-
ver...

Todos los niños del reino salieron felices y una vez allí 
Sara volvió a su casa para contarle a sus padres su ha-
zaña y regresaron al mundo mago.

Escrito por Macarena Palacín Palacios.

Ilustraciones por Macarena Palacín Palacios y José 
María Palacín Isabel.
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