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 Somos los niñ@s de 1º de Primaria. En clase estamos 
haciendo un proyecto sobre los pájaros. Eso quiere decir 
que los estamos investigando mucho buscando en los libros 
de la Biblioteca, en los que hemos traído de casa, en Inter-
net… Como leemos mucho sobre ellos estamos aprendiendo 
cosas que ni nos podíamos imaginar.  
 

 Para este artículo de la revista del colegio nos hemos fi-
jado sobretodo en los pájaros que viven en los bosques y 
hemos descubierto que: 
 

No todos los pájaros viven en los bosques. Hay pája-
ros que viven en las ciudades, otros en jardines, otros 

en llanuras, otros en las montañas, otros pájaros viven cerca 
del mar, otros en las grandes lagunas, otros en el desierto y 
otros en el Ártico. 
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Es difícil imaginar un bosque sin pájaros. Cuando se 
camina por un bosque, es posible escuchar y ver mu-

chos pájaros distintos.  
Hay dos grupos principales de pájaros en los bosques: 
los residentes permanentes, que permanecen todo el 

año en el bosque, y las aves migratorias, que viajan durante 
el verano hacia el norte, hacia los bosques templados, desde 
regiones cálidas y lo contrario en el invierno.  Los pájaros 
que migran siguen diferentes técnicas, por ejemplo las cu-
rrucas se guían en su camino por las estrellas, mientras que 
los zorzales siguen el sol.  

Algunos pájaros que sí  viven en los bosques se llaman: 
Vireo ojirrojo, Curraca de cola roja, Arrendajo azul, 

Zorzal coronado, Niotilta varia, Ratonero, Pico picapinos, 
Trepador azul, Petirrojo, Reyezuelo sencillo, Cárabo, Aga-
teador norteño… Hay pájaros que tienen nombres extraños 
y casi todos tienen en su nombre dos palabras. Muchas ve-
ces tienen un color dentro de su nombre. 
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Cada pájaro del bosque tiene su lugar preferido 
en los árboles. Las águilas se paran a mirar des-

de lo más alto, los búhos y trepadores como el pájaro 
carpintero y el herrerillo o el trepador azul se aso-
man desde sus agujeros en los árboles viejos y otros 
pájaros buscan su comida por el suelo del bosque, co-
mo los cárabos que comen ratones y topillos. 

águila 

       
         búho 

 
   trepador azul 

cárabo 
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Hay pájaros que hacen su 
nido en las ramas, como la 

corneja, la urraca y el mirlo, 
otros en los troncos, como la 
lechuza y los pájaros carpinte-
ros que comen insectos y larvas 
que encuentran por el tronco y 
que además saben trepar hacia 
arriba por el tronco. El herre-
rillo sabe ir hacia arriba y tam-
bién hacia abajo y hace su nido 
en un viejo nido de pájaro car-
pintero. 

Los pájaros que hacen 
el nido en las ramas de 

los árboles primero recogen 
los materiales que puedan 
necesitar como barro, hojas, 
musgo, ramitas, paja, plu-
mas, mechones de lana, lí-
quenes… Después hacen la 
parte de fuera del nido, la 
más dura y por último termi-
nan la parte de dentro que 
es más blandita para que los 
polluelos estén más cómo-
dos. Cada clase de pájaro 
construye su nido de una 
manera y nadie les enseña, 
ellos solos ya saben.  

 Pájaro carpintero haciendo su nido 

Diferentes clases de nidos 
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Si vamos en primavera a un bosque, desde el amane-
cer hasta la puesta de sol se oyen los cantos de los 

pájaros que atraen a sus parejas y que defienden su terri-
torio. Es posible escuchar en los bosques los cantos de mu-
chos pájaros diferentes. Las voces de los pájaros tienen di-
ferentes nombres como por ejemplo: el águila chilla, el gra-
jo grajea, el pito real tamborilea, la lechuza ulula, el herre-
rillo titinea, el ruiseñor canta, el búho silba, el cuclillo cu-
quea, el pinzón gorjea, la urraca chirría y el gorrión pía. 
 
 
 

             Cuando han tenido sus crías los pájaros adultos es-
tán siempre ocupados porque tienen que alimentar a sus po-
lluelos cada poco tiempo. 
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 Aún tenemos que seguir investigando porque nos damos 
cuenta de que cuanto más leemos más cosas queremos 
aprender porque más cosas descubrimos. 
 

Jessica, Eva, Paula A., Helena, Bryan, Michel, Joan, Abril, Carla, Corina, Lucas, 
Ian, Paula P., Didac, Marcos, Maili, Alexandra y Violeta. 

          En este mapa del mundo podemos ver en qué lugar  
viven algunos pájaros. En realidad hay unas 8.000 clases de 
aves distintas en todo el planeta y nos damos cuenta de que 
están repartidas por todas partes y también por el mar.  
Eso quiere decir que entre los pájaros  puede haber mu-
chas diferencias porque a unos les gustará el calor y a 
otros el frío, a unos les gusta el mar y a  otros los bos-
ques... 
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Existen muchas formas de disfrutar de la naturaleza, entre ellas, se 
encuentra la de acudir a un parque donde nos ofrezcan diversión 

sin fin, rodeados de lo que más nos gusta. 

Con 120 hectáreas de extensión es el mayor de España y se localiza en la Ribera de la 
Comunidad Foral de Navarra, a 15 kilómetros de Tudela. 
La diversión está garantizada en el parque gracias a sus más de treinta atracciones diri-
gidas al disfrute de todos los públicos. Algunas de las más sorprendentes son: el mayor 
tubing de España, la Gran Tirolina (la más grande de Europa), el Bobsleigh, el Laberinto del 
Agua, la Caída Libre, la Mansión Encantada o las bumpers acuáticas. 
Además, los más pequeños pueden pasarlo en grande con el entrañable Cuentacuentos o en 
la zona de atracciones de la Feria. El Circo deja boquiabierto al público que llena la carpa 
en un show integrado por payasos y acróbatas. Además, el parque ya cuenta con más de 
800 animales de 200 especies distintas ubicados en ocho sendas diferentes. 

 

 
Con todos estos ingredientes, atracciones, espectáculos y animales, espero que os hayan entrado las ganas 
pasar un fenomenal día en familia.    
 

Podéis obtener más información en esta dirección web. www.sendaviva.com  
 
 
 
                                                            Guillermo Ferrer Hudson 
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Los chicos y chicas de 2ºA os vamos a contar las actividades más 

destacadas que han pasado en lo que va de año. Esperamos que este 

repaso os traiga buenos recuerdos.       La clase de 2ºA 

El día 29 de Octubre fuimos a las salas del cine  

de Mequinenza porque venía un grupo de personas 

que se hacían llamar, Teatro Rodamons a contarnos  

una historia sobre un rey al que le gustaba el queso y sobre  

unos ratones. Fuimos todo el colegio y fue muy  chulo.  

Nos gustó mucho su frase: “A la conchinchina”.           Javi 

Voy a describir las actividades que hicimos para la Navidad:  Construimos árboles, montamos un 

belén en la entrada y preparamos un festival lleno de canciones y bailes. También vino Papá Noel. 

Fue muy divertido.               Raúl 

El primer hecho destacado ocurrió el día 

que celebramos la Castañada y Halloweenla Castañada y Halloweenla Castañada y Halloweenla Castañada y Halloween. 

Sucedió el 4 de Octubre. La  actividad  

consistió en disfrazarnos y salir al patio 

a disfrutar de los disfraces, comiendo 

castañas sin parar. La verdad es que 

dábamos miedo.              YoanYoanYoanYoan 
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En Enero celebramos el Día de la Paz. Sucedió en el patio. La  actividad consistió en escri-

bir en una paloma un texto de paz y bailamos una canción llamada “queremos paz”. Los 

mayores leyeron unas líneas muy bonitas y nosotros en clase escribimos en un papel 
cuando pisoteamos la paz para saber lo que no tenemos que hacer nunca más. Fue 
muy divertido y aprendimos mucho.        Claudia  

Sucedió el 19 de Enero, al  principio del segundo 

trimestre. La actividad consistió en que dos chicas 

muy guapas y simpáticas que se llamaban Menda y 

Lerenda; nos contaban un cuento en catalán sobre un  

muñeco  de  madera  que se llamaba  Pinocho y  que  

quería  ser  un  niño  de  verdad. Nos lo pasamos en 

grande.         Junior 

Al principio del mes de Febrero celebramos los Carnavales. Nos hicimos unos disfraces 

muy chulos: duendes, flores, abejas, pájaros, árboles y trolls. Cantamos y bailamos 

muchas canciones que habían preparado los de 6º. Fue una tarde para recordar. 

 Ana 
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En el mes de Marzo, vino Nuria, alias Cuchufleta, una chica  

muy simpática que nos contó una historia sobre una mujer  

que se llamaba Gertrudis  y sobre su gato Jeremías.Nos gustó 

mucho porque nos hizo cantar y bailar mucho y porque  

además vinieron los chicos y chicas de Fayón.  

Josephine y Sheila 

Os voy a contar las actividades que hemos hecho desde la biblioteca. 

Al principio del curso nos preguntaron por qué nos gustaba leer, es 

una pregunta que nos hizo pensar mucho. Luego tuvimos un 

concurso para elegir el nombre de la mascota de la biblio, al final el 

nombre elegido fue Ratodolfo. También hicimos unos árboles 

porque es el año de los bosques, y los vamos cambiando según la 

estación en la que estamos. En estos últimos días hemos preparado 

una exposición de cuadros con cuentos populares , podéis ir a verla 

al pasillo de la biblioteca.      

Durante todo el año hemos podido ir a la  

sala de exposiciones Ibarz. Son muy  

interesantes.                    Alberto 

Nos han contado también que los mayores de 

2º ciclo recibieron la visita de una mujer que 

se dedicaba a dibujar cuentos, se llama Elisa 

Arguilé y nuestros compañeros dicen que se lo 

pasaron fenomenal. También los de 3er ciclo 

han hecho alguna salida al campo para plantar 

árboles y han charlado con una chica que 

trabaja de forestal. Seguro que tiene que ser 

muy chulo poder ayudar a cuidar la naturaleza.     

Marc A.         
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LAS VACACIONES DE LAS VACACIONES DE LAS VACACIONES DE LAS VACACIONES DE 
SEMANA SANTA.SEMANA SANTA.SEMANA SANTA.SEMANA SANTA. 

 
 

 

LA VIDEOCONFERENCIA CON EL  

ESCRITOR GONZALO MOURE. 

LAS DISTINTAS EXCURSIONES DE LOS DIFERENTES LAS DISTINTAS EXCURSIONES DE LOS DIFERENTES LAS DISTINTAS EXCURSIONES DE LOS DIFERENTES LAS DISTINTAS EXCURSIONES DE LOS DIFERENTES 

CURSOS: viajaremos hasta lugares tan preciosos co-CURSOS: viajaremos hasta lugares tan preciosos co-CURSOS: viajaremos hasta lugares tan preciosos co-CURSOS: viajaremos hasta lugares tan preciosos co-

mo Barcelona, Teruel, Fraga… a visitar el zoo, la Sa-mo Barcelona, Teruel, Fraga… a visitar el zoo, la Sa-mo Barcelona, Teruel, Fraga… a visitar el zoo, la Sa-mo Barcelona, Teruel, Fraga… a visitar el zoo, la Sa-

grada Familia, Dinópolis …grada Familia, Dinópolis …grada Familia, Dinópolis …grada Familia, Dinópolis …    
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How many snake can you find in this picture ? 
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Answer:  D 
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Answer:  C 



 

 

C I 
P M a r E í a Q u i n t a n a 

25252525    

Un bosque (de la palabra germánica busch: arbusto) es un área con una alta densidad de 
árboles.  

Los bosques pueden hallarse en todas las regiones capaces de mantener el creci-
miento de árboles, hasta la línea de árboles, excepto donde la frecuencia de fuego natural 
es demasiado alta, o donde el ambiente ha sido perjudicado por procesos naturales o por 
actividades humanas.  

Por regla general, los bosques dominados por angiospermas (bosques de hoja 
ancha) son más ricos de especies que aquellos dominados por gimnospermas (bosques 
de coníferas, de montaña, o de hoja estrecha. 

Los bosques a veces contienen muchas especies de árboles dentro de una peque-
ña área (como la selva lluviosa tropical y el bosque templado caducifolio), o relativamente 
pocas especies en áreas grandes (por ejemplo, la taiga y bosques áridos montañosos de 
coníferas). Los bosques son a menudo hogar de muchos animales y especies de plantas. 
 

CLASES DE BOSQUES: 
 

EL BOSQUE BOREAL 
El bosque boreal es un ecosistema caracterizado por sus formaciones boscosas de 

coníferas, siendo la mayor masa forestal del planeta.  
En el sur de  Canadá se llama bosque boreal En 

otros países se emplea taiga para referirse a los bos-
ques boreales rusos y bosque de coníferas para los de-
más países. 

El Hemisferio Sur no tiene zonas de taiga porque 
la porción de tierra en las latitudes en que esta se de-
sarrolla es muy reducida. Su temperatura media es de 
19  C en verano, y -30 C en invierno. El promedio anual 
de precipitaciones alcanza los 450 mm .La vegetación 
dominante en la taiga es el bosque de coníferas. En las 
zonas de clima más duro el bosque puede estar formado solamente por una sola clase de 
árbol. Las hojas en forma de aguja les permiten soportar las heladas y perder poca agua. 
Además, el ser de hoja perenne les facilita el que cuando llega el buen tiempo pueden 
empezar a hacer fotosíntesis, sin tener que esperar a formar la hoja.  
 

ELBOSQUE TEMPLADO 
Se desarrolla en el clima fresco y húmedo de la costa occidental de América del 

Norte. Los que no han sido talados, son bosques de "viejo 
crecimiento" porque los árboles son muy viejos y muy gran-
des. Muchos tienen más de 500 años de edad. Es posible 
encontrar algunos árboles de  hoja ancha. Las ave s son 
abundantes pero difíciles de ver ya que los árboles pueden 
tener 70 metros de alto y con frecuencia 1 metro o más de 
diámetro, y las ramas inferiores se encuentran a 15 metros 
sobre el nivel del suelo. 

 

EL BOSQUE TROPICAL 
Es característico de la zona tropical y ecuatorial 

donde las temperaturas son muy altas y las lluvias muy 
abundantes. También se llaman pluviselvas. Las pluvi-
selvas tropicales sostienen la diversidad más grande 
de organismos vivos en la Tierra. Ellas abarcan menos 
del 2 por ciento de la superficie de la Tierra pero con-
tienen más del 50 por ciento de las especies de plan-
tas y animales. 
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Son importantes para el ecosistema global porque proporcionan un hogar a muchas 
plantas y animales, ayudan a estabilizar el clima del mundo ya que absorben el bióxi-
do de carbono de la atmósfera, protegen contra la inundación, contra la sequía y co-
ntra la erosión, sirven como fuente de medicinas y alimentos; ayudan a personas triba-
les y son un lugar interesante de visitar, ayudan a mantener el ciclo del agua, etc. 

 
EL BOSQUE MEDITERRÁNEO 
 

Se desarrolla en regiones con clima mediterráneo, caracterizado por los inviernos tem-
plados, los veranos secos y otoños y primaveras con abundantes precipitaciones, ade-

más de frecuentes incendios forestales a los 
cuales la vegetación está adaptada. La ve-
getación típica es xerófila, ya que tiene que 
soportar la aridez estival. La especie domi-
nante es la encina. El sotobosque es leño-
so, espinoso y aromático. En los claros, el 
romero y el tomillo. También se dan espe-
cies como el pino carrasco y el pino piñone-
ro, la sabina, el madroño, etc. En suelos silí-
ceos aparece el alcornoque. En los márge-
nes de los ríos, lagos y lagunas encontra-
mos el álamo, el chopo y el olmo.  
Los bosques mediterráneos son, en su ma-

yor parte, perennifolios, aunque también hay especies marcescentes, es decir, que 
presentan hojas caducas pero que permanecen en el árbol hasta la siguiente primave-
ra, para proteger las yemas de las nuevas hojas. 
Es típico de España. Además se distinguen otras zonas más de este bosque situadas 
en la fachada occidental de los continentes, hacia los 30º y los 40º en el Mediterráneo: 
Sudáfrica, Australia, Chile o California. 
 

EL BOSQUE ATLANTICO 
 

Son los bosques característicos de clima atlántico, es decir, de climas húmedos y llu-
viosos pero de temperaturas benignas en invierno. 

La importancia del bosque atlántico radica en la 
gran variedad de animales que alberga, ya que 
las hojas anchas y tiernas características de los 
árboles que los forman son mucho más apeteci-
das por los animales que las agujas de las coní-
fera.  
Algunas especies de árboles comunes en el 
bosque atlántico son el roble, el arce, la haya, el 
castaño, el nogal, el olmo, etc. En los de la pe-
nínsula Ibérica, predominan tres especies arbó-
reas: las hayas, el roble albar y el roble carballo. 
Generalmente, estos bosques poseen una es-

pecie de árbol predominante, por lo que se les suele denominar con el nombre de di-
cha especie, como bosques de haya o hayedos, bosques de roble o robledales, etc. 
La distribución predominante del bosque atlántico en la península Ibérica está en el 
Norte y Noroeste. No obstante, en latitudes más bajas pueden aparecer bosques 
atlánticos gracias a los microclimas creados por los relieves. 



 

 

C I 
P M a r E í a Q u i n t a n a 

27272727    

EL BOSQUE DE MONTAÑA 
Es el bosque de montaña en la península Ibérica. Es el llamado bosque subalpino. Este 

bosque está formado principalmente por coníferas del tipo pinos y abetos. Los animales que 
habitan estos bosques suelen estar escondidos, y los animales grandes son poco frecuentes. Sin 
embargo, abundan los hongos, que suelen vivir alrededor de las raíces superficiales de los árbo-
les. Los árboles de estos bosques tienen hojas en aguja, tienen una cubierta de cera que impide 
perder agua. La savia de estos árboles es espesa y azucarada, de manera que no se congela 

durante el invierno. En España, este tipo de bosques se encuentran 
en las zonas altas de la Cordillera Cantábrica y la Cordillera Pire-
naica. Las especies de árboles más frecuentes en los bosques de 
montaña españoles son: 
 
Abeto blanco Es uno de los árboles más altos de la Península. Las 
hojas son lineales y aplanadas, y muy flexibles.  
Pinsapo El pinsapo posee unas hojas muy gruesas que se distribu-
yen radialmente alrededor de la rama, y se unen a ella con una es-
pecie de ventosa.  
Pino laricio  El pino laricio representa uno de los tipos de vegeta-
ción más característicos de la montaña mediterránea. 
Pino de valsaín Proporciona una madera de muy buena calidad, 
que se utiliza para multitud de fines: construcción, ebanistería, etc. 
 Pino negro Es la especie que habita a mayor altitud en nuestras 
montañas. 
 

SITUACION DE LOS BOSQUES EN EL MUNDO 
Está previsto que los recursos forestales en Europa continúen su incremento a causa de 

una menor dependencia de la tierra. 
En Sudamérica el ritmo de deforestación no disminuirá en un futuro cercano, a pesar de la 

baja densidad de población del continente ya que se seguirán talando bosques para dedicar el 
terreno a la producción ganadera y 
a cultivos comerciales. 

 En América del Norte, el 
futuro cercano del sector forestal 
dependerá de la rapidez con que 
la región se recupere de la recien-
te desaceleración económica y su 
impacto en la demanda de produc-
tos madereros. 

En África la pérdida de bos-
ques continuará al ritmo actual. La 
demanda creciente -y la subida de 
precios- de alimentos y energía 
complicará la situación especial-
mente al aumentar las inversiones en infraestructuras que facilitan el acceso a nuevas zonas.  

Por otra parte, en Asia y el Pacífico, donde reside cerca de la mitad de la población mun-
dial, con algunos de los países más densamente poblados del planeta, está previsto que la de-
manda de madera y productos madereros continúe su incremento, en línea con el aumento de la 
población y de los ingresos. 

 

LOS BOSQUES EN ESPAÑA 
 

LA REGIÓN EUROSIBERIANA 
Está  representada  por  la  zona  atlántica,  que  se  extiende  desde el norte de  Portugal,  

Galicia,   Principado de Asturias,  Cantabria,   País   Vasco    Pirineos  occidentales  y  centrales. 
Se caracteriza por un clima húmedo, suavizado por la influencia oceánica, con inviernos templa-
dos-fríos y con una estación seca poco acentuada. 
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La vegetación está representada por bosques caducifolios de robles, con fresnedas y 
avellanares en los suelos más frescos y profundos de fondo de valle. El monte se carac-
teriza por la presencia de hayedos y a veces, en los Pirineos, por abetales y hayedos 
que ocupan las laderas frescas y con suelo profundo de las montañas no muy elevadas.  
El aprovechamiento por el hombre a través de la historia ha transformado muchos de 
estos bosques en prados, que conservan en sus lindes restos de los setos o especies 
del primitivo bosque. Los siguientes son los principales bosques de esta zona. 
 
Hayedos 
El haya es un árbol que proyecta una som-
bra muy profunda, de forma que en sus for-
maciones tupidas quedan excluidas, en la 
mayoría de los casos, otras especies leño-
sas e incluso herbáceas. Su sotobosque 
por ello es muy pobre. 
A pesar de su carácter atlántico, estos bos-
ques penetran hasta el centro de la penín-
sula, llegando al Moncayo y Somosierra.  
En el pirineo navarro destaca la Selva de 
Irati, uno de los más importantes bosques 
de hayedo-abetal existentes en Europa, con una superficie aproximada de 17.000 ha. 

 
Robledales 

Los bosques de robles, sobre todo de carballos son los más ca-
racterísticos de la zona atlántica. Representan la formación fores-
tal típica hasta unos 600 m de altitud. En altura, al ascender en 
las montañas, son sustituidos por los hayedos y en los fondos de 
los valles por fresnedas y avellanares. A los robles los acompa-
ñan con frecuencia castaños y abedules. Estos bosques al degra-
darse son sustituidos por espinares, piornales y en último extre-
mo brezales y tojos 
 

Abedulares 
En la provincia atlántica los abedules forman bosques pequeños al pie de los cantiles 
rocosos o en los claros de los hayedos, sobre suelos más pobres y acidificados, acom-
pañados por el álamo temblón y el serbal de cazadores.  
 
Abetales 
El Abeto blanco se sitúa en las laderas frescas y con suelo profundo 
de las faldas de los Pirineos, desde Navarra al Montseny, formando 
abetales puros o, con más frecuencia, bosques mixtos con el haya. 
Las masas más importa están en Lérida, con unas 17.000 ha. En altu-
ra es sustituido con cierta frecuencia por el Pino negro.  
 
 
LA REGIÓN MEDITERRÁNEA 
Ocupa el resto de la Península, la mayor parte de la misma y las Islas Baleares, cuya 
característica principal, es la existencia de un periodo de sequía estival más o menos 
extenso, de 2 a 4 meses, pero siempre bien patente. La pluviosidad puede ser desde 
los 1500 mm hasta menos de 350 mm y temperaturas, sin ninguna helada fuerte en va-
rios años, a zonas donde todos los inviernos se alcanzan los -20 C o más. 
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Bosque de melojos, 
El melojo o rebollo es de todos los robles el más resistente a 
la sequía y a los climas de matiz continental. Su área penin-
sular es muy amplia y tienen una gran importancia, sobre 
todo en las montañas del centro. Se suelen extender desde 
unos 700-800 metros hasta los 1500-1600 m de altitud. Pre-
fieren los suelos silicios y sustituyen en altura a los encinares 
húmedos y alcornocales; en el piso superior dan paso a pina-
res de pino albar o a los piornales serranos con enebro ras-
trero. 
 

 
Bosques de ribera 
Son bosques caducifolios favorecidos por la hume-
dad del suelo, que se mantiene casi todo el año; esto 
les permite evitar el largo período de sequía estival, 
que caracteriza al clima mediterráneo. 
En ellos se da una distribución característica desde 
el borde del cauce al exterior, de modo que los en el 
borde se sitúan alisos y sauces. Mas alejados fres-
nos olmos y chopos. Cuando la presencia de la 
humedad empieza a disminuir en zonas más áridas 
del Valle del Ebro, Levante y mitad meridional de la 
Península aparecen los tamarices y adelfas, la aridez 
viene a menudo acompañada por un aumento de sa-
les en el suelo; en estas condiciones aparecen for-
maciones de arbustos. 
 
Pinsapares 
El pinsapo o abeto mediterráneo una verdadera reliquia que ha quedado preservada en 
las sierras de Málaga y Cádiz. Forma bosques densos y oscuros en enclaves muy con-
cretos, con elevadas precipitaciones, debido al brusco enfriamiento, por elevación, de los 
vientos cargados de humedad), en altitudes superiores a los 1.000 m.  
 

Encinares 
Forman los bosques naturales de la mayor parte de la zona 
mediterránea y penetran también en las solanas y laderas 
más cálidas de la zona atlántica; se extiende desde el nivel 
del mar hasta algunas montañas altas y planicies del inter-
ior. Hacia el interior de la Península se van empobreciendo 
progresivamente, a medida que se acentúan las caracterís-
ticas continentales del clima, desaparecen gran parte de 
las especies más sensibles al frío. En los encinares conti-
nentales abundan lo enebros. En terrenos más altos y en 
suelos más pobres aparecen la jara común, el cantueso y 
el romero, la aulaga, el tomillo y el espliego. 

 
Alcornocales  
El alcornoque requiere suelos silíceos, de textura arenosa y 
un clima suave y algo húmedo, si estas condiciones se cum-
plen desplaza total o parcialmente a la encina. El área que 
ocupan los alcornocales corresponde a Cataluña, Menorca y 
sobre todo al cuadrante suroccidental, provincias de Málaga, 
Cádiz y Huelva.  
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Quejigares 
Hay varias clases de quejigos. Son los más 
exigentes en cuanto a temperatura y hume-
dad, por lo que no se suelen alejar de la in-
fluencia marítima. Prefieren las umbrías más 
frescas y vaguadas húmedas. En general al-
ternan con los alcornocales, a los que despla-
zan en las zonas más frescas. En sus claros 
y etapas degradadas son frecuentes los pior-
nos, brezos y jaguarzos. 
Los quejigares suelen llevar asociados con 
frecuencia arces, serbales, guillomos, aligus-
tres y cornejos; por degradación pueden dar 
origen a extensos matorrales de boj. 

 
 
 
Pinares 
Los pinares naturales y nativos peninsulares 
más característicos, son los de pino negro y pi-
no albar. El primero se da en las zonas monta-
ñosas de los Pirineos. Acompañado de sabina 
rastrera, gayuba y enebros. 
El pino albar desempeña el mismo papel en las 
otras montañas peninsulares, tanto silíceas co-
mo calizas. Es acompañado y superado en alti-
tud por piornales, enebrales enanos y matorra-
les almohadillados de alta montaña.  
A una altura media y sobre suelo generalmente 
silíceo tenemos al pino resinero que en Galicia 
baja a nivel del mar y en el interior alterna con 
los melojares.  
Los más cálidos de todos los pinares son los de 
pino carrasco que se sitúan en crestones roco-
sos y ladera soleadas, desde el nivel del mar, es 
el pino de las costas mediterráneas. 
El pino piñonero, quizá el más característico de todos, es un especialista en suelos are-
nosos. Forma extensas formaciones en las  provincias de Cádiz y Huelva, y en el interior 
en Valladolid, Cuenca, Madrid. 
 
Sabinares 
Los sabinares de sabina albar constituyen una curiosa formación que ocupa las altas pa-

rameras y mesetas del interior, casi siem-
pre por encima de los 900 metros de alti-
tud. Sus principales bosques están en la 
Serranía de Cuenca, Sistema Ibérico, Al-
carria, Maestrazgo y otras montañas del 
interior. Normalmente no forman bosques 
densos, mostrando una estructura de par-
que o bosque adehesado. 
La sabina negral suele desempeñar habi-
tualmente un papel secundario y no forma 
a menudo bosques densos. Sólo en algu-
nas repisas rocosas o en medios especia-
les como las dunas fijas y arenales sub-

costeros adquiere alguna importancia forestal. 
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Acròstics 
Acròstic:  és una composició poètica en què les lletres que ocupen determinats 
llocs (per exemple: les lletres inicials de cada vers) formen una paraula o frase. 
 
Faig els pastissos 
Amb el blat 
Remenem el blat 
I afegim sucre 
No hi ha res millor 
A menjar tots!!! 
 
Al començar el dia, clarejava amb un sol radiant, ja era el mes de 
Maig, les flors eren de molts colors. 
I vaig veure una margarida molt preciosa. Me la vaig emportar a la meva 
Casa, la vaig plantar al jardí i al cap d’un   
      temps em va sortir un munt de    
      margarides 
 
Li agrada a la gent 
Li encanta a la gent 
Impressionants són alguns 
Bé sempre estan fets 
Ràpidament es llegeixen alguns, 
En podria fer jo un. 

Alba 
Marian 
Iker 
Carlos 
Significa amic 

 
P-> Paloma. 
A -> Amiga.  
T -> Tancar. 
R -> Rosa. 
I -> Interessant. 
C -> Cotxe. 
I -> Insígnia. 
A -> Acció. 
 
Li agrada passejar 
O anar al teatre 
Les cançons romàntiques 
Acompanya’t del seu xicot. 
 

Pel camí de la A 

Em vaig trobar amb la M 

I  em va dir que la O 

Era amiga de la R 
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Hivern, tens els colors molt bonics, 
I ara comença a nevar! 
Verdes encara són algunes fulles. 
Ens hem d'abrigar. 
Riem fent ninots de neu, els 
Nens juguem amb la neu al pati 
Hivern, ets blanc con el cotó fluix 
I has arribat carregat de neu. 
Visca Nadal, i els regals! 
Ets l'amo de la neu.Els 
Reis arriben, i els  
Nens els esperen. 
 
Hivern, tu sempre tan puntual! 
I a més tens por que et 
Vegin i et descongelin. 
Estàs tan ben amagat! Et 
Respectem i esperem la 
Neu, per jugar-hi al pati. 
 
Has arribat, hivern platejat, 
I m'has deixat glaçat. 
Véns al meu costat, 
Ets alegre i somrient, 
Rius i fas venir la  
Neu, tan blanca! 
 
 
JEROGLÍFICS 
Un jeroglífic és un missatge escrit amb dibuixos i lletres que s’ha d’endevinar. 
 

1-Falta alguna beguda a la licorera? 

BCDEFGHIJKLMNOPQRTUVXYZ 
 

                                  2-Província espanyola 

                                    Sela sila sola sula 

                                                               

3- 

   O - 

                                       
                                           4-Quants anys tens? 
                                                  ZE ZE ZE ZE ZE ZE ZE  
                                                              
5-El mes de juny és el 
M M M M M M  
                                    

 Aviat faré noranta anys 
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PALÍNDROMS  
 
Un palíndrom és un mot o una frase que té exactament el mateix sentit llegit 
del dret que del revés. 
 
Un avi salta l'atlas, i va nu. 
A casa cal refer la casaca. 
A Cartago, Gog atraca. 
A Cornellà, Tània i Aina tallen roca. 
A Dènia ve l'Eva i neda. 
A Gavà la gent nega la vaga. 
A Itàlia mai la tia. 
A la bala, a la babalà alabala. 
A la sauna, va nua, Sala. 
A la sopera mare posa-la 
A Roma, nenes, se n’enamora 
Amor a Roma 
Arròs a la sorra 
A Madrid, àvia mai va dir “demà”. 
A Itàlia mai, la tia 
 

 
ONOMATOPEIES 
 
Són paraules que imiten o recorden sons o sorolls fets per 
persones, animals, objectes o produïts per fenòmens de la 
natura. 
 
atxim, atxem: Onomatopeia de l'esternut. 
bum: Onomatopeia que reprodueix el soroll d'una explosió, 

d'un cop fort. El bum d'una barrina. 
Bua, bua: quant algú plora. 
crac: Representa el soroll sec que fa una cosa que es 

trenca. Heu sentit el crac de la pota de la taula? 
crec: Representa el soroll d'una cosa que es trenca. 
cric-crac: Imitació dels sorolls de dos xocs successius 

produïts en un mecanisme. 
flist-flast: Onomatopeia que imita el soroll de dos bufetades 

que hom venta l'una darrere l'altra. 
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nyac: Onomatopeia que expressa especialment el soroll que 
fan dues coses que, acostant-se violentament, n'enclouen 
una altra. 

 
nyam-nyam: 1 Onomatopeia de l'acció de menjar. 2 fer nyam-

nyam [en llenguagte infantil] Menjar. Vine, faràs nyam-nyam.  
 
nyic-nyic: Onomatopeia d'un soroll insistent i desagradable o 

d'una persona que es fa molesta amb la seva insistència.  
 
nyigo-nyigo: Onomatopeia amb què hom imita el so d'un violí, 

d'un violoncel, etc., especialment mal tocat.  
 
paf: Onomatopeia amb què hom expressa el soroll que fa algú 

o alguna cosa en topar violentament contra el sòl, contra 
una persona o una cosa.  

 
pam, pum: Onomatopeia que imita un tret, un colp violent.  
 
pif-paf: Onomatopeia que reproduïx el soroll de dues 

bufetades donades l'una darrera l'altra, de dos cops de 
puny, etc.  

 
plof: Onomatopeia per a representar el soroll que fa una cosa 

que cau damunt un cos bla o hi topa.  
 
tic-tac: Onomatopeia que imita el so d'un rellotge.  
 
toc-toc: Acció de picar a la porta.  
 
xac: Onomatopeia que denota el soroll d'un xoc violent. Des 

d'aquí vaig sentir el xac.  
 
xec: Onomatopeia que imita el soroll d'un cop, d'un xoc.  
 
xip-xap: Onomatopeia imitant el xipolleig d'una massa líquida.  
 
xut: 1 Onomatopeia del crit de l'òliba, el mussol i altres ocells 

nocturns. 2 Òliba, mussol o altres ocells nocturns. 3 Interjecció 
per a demanar o imposar silenci.  
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JORDI SANJUAN VERA 
NASCUT A MEQUINENSA,  L’ AGOST DE 1994 
TÉ 16 ANYS,  ESTUDIANT DE PRIMER DE BATXILLERAT 
CAMPIO D’ ARAGÓ I QUART D’ ESPANYA 
 
 
- Quan estaves fent el trial del campionat de Aragó, pensaves que podries guanyar-lo?  
Al principi ho veia clar però després, es van complicar un mica les coses però al final es va decantar 
tot a favor meu. 
 
- Com et vas sentir quan vas guanyar el campionat d’ Aragó?  
Molt bé, perquè tot l’esforç havia valgut la pena. 
 
- On va ser el campionat d’Espanya? 
Al Parc Motor de Castellolí. 
 
- Quin any vas ser el quart d’ Espanya? 
 El 2010 al trial de León 
 
- I el d’ Aragó? 
El 2011 a Estadilla 
 
- Quins dels trials t’ha semblat més 
difícil? 
L’any passat el trial més difícil d’ Aragó va 
ser a Vilanova perquè plovia molt i les 
coses se van complicar. 
 
- Quins premis has guanyat?  
Un campionat d’ Aragó al 2005. 
Un subcampionat al 2007. 
Al 2008 i 2009 un altre subcampionat. 
I al 2010 un campionat d’ Aragó.  
 
- Has perdut algun campionat, com et 
senties? 
Si, dos. És una sensació de decepció i a 
l’hora de motivació per a la següent prova. 
 
- Has caigut de la moto alguna vegada? 
Moltes vegades, moltes, moltes. 
 
- Com et va començar a agradar a anar 
en moto? 
El meu pare em va regalar una moto quan 
era petit i des de llavors no he deixat d’ 
anar en moto. 
 
- Quans anys fa que fas trial? 
Uff, molts anys, ja són 12 anys. 
 
- On vas guanyar la teva primera copa, com et vas sentir? 
No me’ n recordo  però la primera carrera que vaig fer va ser a Massalcoreig. 
 
- Alguna vegada has tingut por a la moto? 
Sí. Una vegada que vaig caure i vaig perdre el coneixement. 
 
- Et va agradar ser el campió d’ Aragó?  
Sí, em va donar molta motivació per aquesta temporada. 
 
- Has de fer molt esforç per als trials?  
Sí, perquè requereix entrenar molt. 
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- On fas els entrenaments?  
A la muntanya i en algun parc motor.   
 
- Et queda molt per a la pròxima competició i a quin lloc?   
Serà el primer cap de setmana d’abril, a Tona, una població de Catalunya. 
 
- El campionat d’ Aragó va ser molt dur? 
No, més que res va ser llarg, van ser nou proves llargues i feia falta molt esforç. 

 
- Et vas lesionar alguna vegada? 
Sí, una vegada em vaig fer mal al genoll i des de llavors tinc malament la ròtula i es nota quan faig 
molt esforç. 
 
- Tens algun record inoblidable? 
Sí. Un trial al País Basc on varem estar amb un amic que per desgràcia no hem pogut estar més 
amb ell. 
 
- Alguna anècdota?  
Als trials més lluny de casa et trobes amb gent del teu voltant i et sents identificat. 
 
- Quin es el teu trialista preferit?  
El meu trialista preferit es Adam Raga perquè malgrat  tindre rivals molt durs s’esforça per millorar 
dia a dia. 
 
- Has trencat alguna vegada la moto?  
Per desgràcia bastants, però ho hem solucionat amb la mida que hem pogut per acabar les 
competicions amb garantía de fer-ho bé. 
 
- Tu creus que ets bo?  
Cadascun té el nivell que té, jo m’esforço per millorar dia a dia per ser més bon pilot. 
 
- El teu pare et dona suport en això de les motos, qui més t’ha donat suport?  
El meu pare i tota la família han estat les persones que més m’han ajudat en tots els sentits i algun 
amic propietari de botigues de motos m’ha ajudat en la mida que ha pogut. 
 
- En quals campionats has participats?  
Cada any des de el 2005 participo al campionat d’ Aragó i al de Lleida, he participat en dos 
campionats de Catalunya i al país Basc, Cantàbria, la Rioja, etc... aquest és el segon any que 
participo al nacional de trial. 
 
- Com et vas sentir quan vas quedar 4 d’ Espanya?  
Vaig notar que ho hagués pogut fer millor, però va estar bastant bé. 
 
- De petit volies ser campió de trial?  
Es clar que sí, sempre ho havia somiat. 
 
- A la primera cursa que vas fer com vas quedar, quans anys tenies?  
Tenia al voltant de deu anys i recordo ser tercer. 
 
- Quan et vas ficar més content, al campionat d’ Aragó o al d´ Espanya?  
Al d’ Aragó, perquè vaig guanyar i estava amb els meus, com a casa. 
 
 

    Solucions als jeroglífics 
      1 - No hi ha anís  (no  hi  ha  a  ni  s) 
      2 - Salamanca 
      3 - Ovella  (o  vella) 
      4 - Setze  (Set  ze) 
      5 - Sisè mes  (Sis  emes) 
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UN ANUNCIO POR PALABRAS 

“Todos necesitamos bosques: personas, animales, plantas, 

aire, agua, tierra. ¡Alerta! Peligro inminente: contamina-
ción, desertización, cambio climático…  

¡Reclamamos BOSQUES!  
Recompensa: ¡VIDA!” 

 

BENEFICIOS 
DEL BOSQUE 

 
¿ DISFRUTAMOS ?                 

☺☺☺☺RESPUESTA PERSONAL: 
Cuando vamos a un bosque disfrutamos de su olor, de 
su alegría al ver a otros animales que comparten 
el paraíso: cobijo, alimentos, aire, tierra, agua…  
Y cuando vemos que otras personas lo comparten 
con nosotros te hacen sentir bien, pero cuando 
desaprovechan toda la natura del bosque te sien-
ta mal. 
El bosque es un lugar tranquilo en el que podemos 
disfrutar de nuestro tiempo libre, en él podemos 
practicar distintos deportes, juegos, pasear con 
la familia, hacer dibujos, jugar con los amigos, 
pasear a tu mascota... 
¿Hay alguna cosa que no se pueda hacer en el bosque? 
Pero, ¿qué es el bosque? 
Los bosques son ecosistemas naturales en los que animales y vegetación compar-
ten habitad en perfecta armonía. Cuando nosotros, los humanos, entramos en 
este paraíso se nos contagia la paz, y el relax invade nuestra vida.   

☺☺☺☺ RESPUESTA LOCA: 
Vamos al bosque para sentirnos libres, porque en casa los padres y las madres  
nos mandan tantas cosas que no sabemos ni por donde empezar.  

Iker y Alba 
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¿ NoS  REGALAn OXíGENO?¿ NoS  REGALAn OXíGENO?¿ NoS  REGALAn OXíGENO?¿ NoS  REGALAn OXíGENO? 
 
 

☺☺☺☺La respuesta científica: 
Las plantas, por medio de la fotosíntesis, 

(con ayuda del sol) liberan oxígeno y absorben di-
óxido de carbono. Aunque cuando no hay luz solar 
las plantas reinvierten el proceso porque solo respiran, el resultado siempre es 
favorable: o sea que las grandes masas forestales enriquecen la atmósfera por-
que aportan grandes cantidades de oxígeno. 

Sin ninguna duda, el oxígeno es el elemento más esencial para toda 
existencia. A través de la oxidación normal, el universo regenera destruyéndo-
se y reconstruyéndose una y otra vez, infinitamente. 

Es el elemento que nos sostiene. Es lo que utilizamos para la nutrición. 
En nuestras células tiene lugar la combustión celular que precisa del oxígeno. 
Para eliminar toxinas de nuestros cuerpos, también necesitamos el oxígeno. Los 
contaminantes en el aire que respiramos, especialmente en nuestro ambiente 
interno, reducen el nivel de oxígeno. Las enfermedades en nuestros cuerpos 
pueden dificultar nuestra respiración y la asimilación del oxígeno que respira-
mos. 

 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

☺☺☺☺La respuesta loca:  
Los bosques nos regalan oxígeno porque 

tienen vida propia, mucho sentido común y les en-
canta llegar a centenarios. Saben que la mejor for-
ma de convencer a los humanos para que no les cor-
ten el pescuezo es hacerles un chantaje: oxígeno a 
cambio de vida. 

Carlos y Zaida 
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¿Evitan la erosión? 

 

☺ Respuesta científica 
 
Las raíces de los árboles fijan el suelo e impiden 
que la erosión del viento y también del agua, lave 
o barra la tierra. 
También las raíces proporcionan sustancias quí-
micas que enriquecen el suelo. 
Con frecuencia, el resultado de la deforestación 
es la erosión del suelo. Cuando no hay árboles cu-
briendo el suelo, la lluvia golpea directamente el 
suelo en lugar de gotear gradualmente desde las 
ramas y caer suavemente sobre el piso forestal. 
Esto significa que cuando llueve, más agua golpea 
más fuertemente el suelo, arrastrándolo. Sobre 
el suelo de la mayoría de los bosques, hay una capa de material orgánico, como 

hojas en descomposición y madera, 
que absorbe el agua. La lluvia puede 
ser absorbida por esta capa en lugar 
de escurrirse sobre el suelo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☺☺☺☺
Respuesta loca: 
La erosión es como si una rata estuviese mordiendo 
el paisaje. Las piedras son el queso y a la erosión, 
que es una rata, le encanta el queso. El bosque asus-
ta a la erosión. La erosión se escapa corriendo cuan-
do ve a los árboles del bosque igualito que un ratón cuando nos ve a nosotros.  

 

Rubén y Naila 
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    ¿Los  
         
 NOS DAN MATERIAS PRIMAS? 
    

☺☺☺☺La respuesta científica: 
Todos sabemos que el papel de nuestro libro preferido sale de 
unas fibras vegetales y que éstas proceden principalmente de 
nuestros bosques de eucaliptos. 
Otras muchas materias primas que utilizamos en nuestra vida proceden de los 
bosques ¿Qué os parece si repasamos algunos de los objetos 
y materiales de nuestra vida? 
 
El corcho del tape de las botellas de vino procede que la cor-
teza del  alcornoque, un árbol muy habitual en los bosques 
Mediterráneos. 
La resina: es un material resistente, también es ligero y es 
mejor para los moldes porque no se han de retocar tanto. 
  
Medicamentos: Muchos medicamentos se elabo-
ran con productos químicos que han sido copiados 
de la madre naturaleza, otros se obtienen direc-
tamente del mundo vegetal. Los bosques aportan 
materia prima para la industria del medicamento.  
Madera: 
 Es una de las materias primas más utilizada por 
el hombre. Sirve para hacer todo tipo de cosas: 
muebles,  cabañas,  esculturas, etc… La madera en un material renovable. 

 ☺☺☺☺La respuesta loca: 
Porque los bosque quieren ser famosos a base de generosidad. Así, por ejem-
plo, dando madera regalan a los humanos material para construir muebles y to-
do el mundo sabrá que aquellos muebles provienen de la madera de los árboles. 
Los pobres, hacen lo que pueden para caer bien a todo el mundo y el mundo a 
veces en vez de aplaudirlos y quererlos, les  fastidia y hasta les mata. 
¡Qué raritos somos los humanos! 

Iván y Cristina 
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¿NOS APORTAN ALIMENTOS A LOS SERES VIVOS? 
 

 
RESPUESTA CIENTÍFICA: 

 
ANIMALES: Muchos de los árboles que forman parte de nuestros bosques 
proporcionan frutos, raíces, hojas y semillas que los animales que habitan en el 
bosque aprovechan para nutrirse. 
 
PERSONAS: También las 
personas encontramos ali-
mentos y plantas medici-
nales que podemos obte-
ner del bosque son por 
ejemplo: las bellotas, las 
fresas silvestres, los arán-
danos, las setas, el rome-
ro, el tomillo...   
 
PLANTAS: Las plantas 
también obtienen alimen-
tos del bosque porque al 
haber árboles caen hojas. 
Los descomponedores, que 
son unas bacterias y hongos, hacen que se conviertan en nutrientes y estos nu-
trientes sirven de alimentos para las plantas. 
 
 

RESPUESTA LOCA: 
 

En realidad, lo que pasa es que en la estratosfera hay unos extraterrestres 
con un dispositivo ultramoderno que dispara gelatina, y los frutos que hay en 
los árboles son la gelatina que tiran los extraterrestres.  
Cuando caen los frutos de un árbol y se agrietan quiere decir que a la gelatina 
no le ha dado tiempo a secarse. 
Cuando se caen los frutos y no se rompen quiere decir que la gelatina ya se ha 
secado. 
 
 

Raúl y Eva 
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¿ Son los bosques casa y refugio  

para los animales? 

☺☺☺☺RESPUESTA CIENTÍFICA 

El bosque es la casa de la mayoría de los animales que viven en este 

mundo; es como una ciudad para ellos. Infinidad de animales 

viven en él, porque allí pueden encontrar alimentos, cobijo, 

familia...  

Cuando las personas van al bosque de 

acampada o simplemente a pasar el fin de sema-

na pueden observar los hogares de muchos ani- males 

como: los nidos, que son la casa de los pájaros; 

Las cuevas, que son la casa de los osos y 

de otros animales; las madrigueras son las casas 

de los topos, serpientes, conejos…; los hormigueros 

son los hogares de las hormigas y más… 

En el bosque habitan desde animales tan co-

munes como las mariposas, las termitas, los conejos… hasta animales tan raros, 

que algunos casi ni conocemos, por ejemplo: el mono ardilla o falso titi 

☺☺☺☺RESPUESTA LOCA 

Porque ahí no les hace falta trabajar, 

ir al baño, ir al cole y les dejan ir a más de 110 

km/h.  

¡VIVA LA VIDA! 

Iñaki y Marian 
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¿ESTIMULAN NUESTRA INSPIRACIÓN?¿ESTIMULAN NUESTRA INSPIRACIÓN?¿ESTIMULAN NUESTRA INSPIRACIÓN?¿ESTIMULAN NUESTRA INSPIRACIÓN?    

 
 
    RESPUESTA CIENTIFICA:  
El bosque nos inspira porque allí esta-
mos tranquilos y empezamos a pensar. 
Es un buen lugar para escribir: poesí-
as, cuentos… También para dibujar, 
pintar… Podemos dibujar plantas, pai-
sajes, animales o lo que tenemos de-
ntro de nuestra cabeza.  
Gracias al agradable olor y al hermoso 
color de árboles, arbustos, hierbas, 
flores, agua, tierra, aire ... nuestra 
inspiración vuela por los aires y nos transporta hasta un mundo fantástico, dife-
rente… 
También el bosque es un lugar estupendo para leer estupendas historias , poe-
mas... 
Muchas poesías tratan del bosque y también hay libros que cuentan his-
torias que transcurren en el bosque. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    

    

    

    

    

    

RESPUESTA LOCA: 
El bosque nos inspira porque al estar tan solos nos sentimos libres y no tenemos 
vergüenza de hacer tonterías. Allí empezamos a hacer el loco y nos dibujamos 
haciendo la primera cosa que se nos ocurre. 
 

Alex e Itziar 
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          No a la del bosque. 
 
 
 

NOMBRE DE LA ENFERMEDAD: 
Contaminación del agua y del suelo. 
 

SÍNTOMAS: 
Es fácil observar las basuras producidas por la actividad humana alterando el color, el olor y el 
aspecto de ríos, lagos, mares, tierra. 
El ciclo natural del agua tiene una gran capacidad de purificación. Pero esta misma facilidad de 
regeneración del agua, y su aparente abundancia, hace que sea el vertedero habitual en el que 
arrojamos los residuos producidos por nuestras actividades. Pesticidas, desechos químicos, me-
tales pesados, residuos radiactivos, etc., se encuentran, en cantidades mayores o menores, al 
analizar las aguas de los más remotos lugares del mundo. Muchas aguas muestran al análisis ín-
dices de contaminación, hasta el punto de hacerlas peligrosas para la salud humana, y dañinas 
para la vida de bosques. 
 

CAUSAS: 
Incorporación al agua de materias extrañas, como mi-
croorganismos, productos químicos, residuos industriales y 
de otros tipos, o aguas residuales. Estas materias deterio-
ran la calidad del agua y la hacen inútil para los usos pre-
tendidos. Los efectos de la contaminación del agua inclu-
yen los que afectan a la salud humana. La presencia de ni-
tratos (sales del ácido nítrico) en el agua potable puede 
producir una enfermedad infantil que en ocasiones es mor-
tal  Primero fueron los ríos, las zonas portuarias de las 
grandes ciudades y las zonas industriales las que se con-
virtieron en sucias cloacas, cargadas de productos químicos, espumas y toda clase de contami-
nantes. Con la industrialización y el desarrollo económico este problema se ha ido trasladando a 
los países en vías de desarrollo, a la vez que en los países desarrollados se producían importan-
tes mejoras. 
 

TRATAMIENTO: 
Eliminar del agua y del suelo los residuos sólidos y visibles es más fácil. La contaminación quími-
ca y radioactiva requiere procesos muy complejos. 
 

PREVENCIÓN: 
El reciclaje: es un proceso fisicoquímico o mecánico que consiste en someter a una materia o un 
producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento total o parcial para obtener una materia prima o 
un nuevo producto. También se podría definir como la obtención de materias primas a partir de 
desechos, introduciéndolos de nuevo en el ciclo de vida y se produce ante la perspectiva del 
agotamiento de recursos naturales, y para eliminar de forma eficaz los desechos. 
La reutilización: es la acción de volver a utilizar los bienes o productos, restaurándolos, o sin 
modificar el producto si es útil para un nuevo usuario. 

 

Xavier y Gonzalo 
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¡No a la tala indiscriminada de 

árboles! 
  
 ENFERMEDAD: Deforestación 

 
SÍNTOMAS -> Tiene un resultado similar al de quemar la piel de un 

ser humano. 
 
CAUSAS -> Cuando se cortan árboles sin control pueden llegar a 
desaparecer los bosques y estos terrenos, a veces, se destinan a la 
explotación agrícola o ganadera… 
 
CONSECUENCIAS PARA LA VIDA -> Una de las mayores amenazas 
para la vida del hombre en la Tierra es la deforestación. Esta activi-
dad que implica “desnudar el planeta de sus bosques”  puede llegar a poner 
en peligro de extinción algunas especies animales y forestales. 
 
TRATAMIENTO ->Repoblar las zonas deforestadas. 
  
PREVENCIÓN -> Reutilizar el papel; que las industrias hagan más fo-
lios con papel reciclado; hacer de los bosques espacios protegidos y 
convencer a la gente de que corten menos árboles y que si lo hacen 
que lo hagan con moderación es decir, respetando  la cantidad nece-
saria y la distancia entre los árboles  para no hacer daño a la natu-
raleza. 
  
 
PATRICIA Y PILI 
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  ¡No a las inundaciones!  ¡No a las inundaciones!  ¡No a las inundaciones!  ¡No a las inundaciones!   
 
 
Nombre de la enfermedad: 
Inundaciones  
 
Síntomas: 
Arrasadores, arrasan todo lo que se 
encuentra por delante, ejemplos:  
árboles, pinos, abetos, arbustos, 
animales, pueblos…   
 
Causas: 
Las inundaciones se producen cuan-
do, al no poder absorber el suelo y 
la vegetación toda el agua, ésta fluye sin que los ríos sean capaces de canali-
zarla ni los estanques naturales o pantanos artificiales creados por medio de 
presas puedan retenerla. Las cuencas de muchos ríos se inundan periódicamen-
te de manera natural, formando lo que se conoce como llanura de inundación. 
Las inundaciones fluviales son por lo general consecuencia de una lluvia intensa, 
a la que en ocasiones se suma la nieve del deshielo, con lo que los ríos se des-
bordan. Se dan también inundaciones relámpago en las que el nivel del agua 
sube y baja con rapidez. Suelen obedecer a una lluvia torrencial sobre un área 
relativamente pequeña. Las zonas costeras se inundan a veces durante la plea-
mar a causa de mareas inusualmente altas motivadas por fuertes vientos en la 
superficie oceánica, o por maremotos debidos a terremotos submarinos. 
 
Consecuencia para la vida:  
Anegamiento de las llanuras de inundación y daños en viviendas, vías de comu-
nicación, y producción agropecuaria, con pérdida de vidas humanas en algunos 
casos. Drenaje lento de las áreas inundadas las cuales se convierten en depósi-
to de aguas prácticamente estancadas. Esta situación genera problemas sani-
tarios sobre la población.  
 
Tratamiento:  
Las presas deben controlar con exactitud el caudal del río para poder coger 
mucha agua en algunos meses y administrarla correctamente. 
 
Prevención: 
Construcción de rompeolas en zonas costeras y no edificar en sitios del cauce 
de los ríos. 

DIEGO E IKER BRUNA 
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       ¡No al cambio climático! 
 
 
ENFERMEDAD:  Sequía 
 
SÍNTOMAS:  
La sequía es una situación de insuficiencia de 
agua en la tierra. El suelo se seca y se agrieta, 
las plantas no pueden realizar sus funciones 
vitales y como consecuencia se secan y mueren.  
 
CAUSAS: 
Aparece cuando hay menos precipitaciones de las habituales. Cuando falta la 
lluvia, la falta de agua de los acuíferos y de los ríos. Y esto se debe, en parte, 
a las alteraciones que sufre la atmósfera debido a la contaminación del aire y 
eso provoca que haya menos precipitaciones. 
 
CONSECUENCIAS PARA LA VIDA: 
La sequía lleva a la defoliación y el deterioro de las copas de los árboles y, 
como consecuencia, la redución del espesor de los anillos corticales. Los 
árboles que sufren efectos de la sequía se verán afectados por plagas y 
enfermedades secundarias de insectos y hongos. Hay que prestar una especial 
atención a los incendios que puede provocar la sequía.  
 
TRATAMIENTO: 
Tratar las plagas, y tirar agua a los bosques para que vuevan a su vida y no 
haya incendios. 
 
PREVENCIÓN: 
Miminizar la cantaminación de la atmósfera para que haya más precipitaciones 
y no falte el agua. Y volver a llenar los acuíferos. Plantar las zonas 
deforestadas. 

PABLO Y KEVIN 
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Nombre de la enfermedad: deforestación.  
 
Síntomas: Después del incendio los territorios quemados quedan arrasados; 

han de pasar años hasta que se vuelve a formar un buen bosque bonito y precio-
so. 

 
Causas: La actual magnitud del fenómeno de los incendios forestales es:  
El abandono drástico de las actividades ganaderas y agrícolas. 
Muchas personas, actualmente, salen al bosque y no siempre respetan las 

normas. 
Las sequías  
 
Consecuencias para la vida:  

Cuando ya se ha apagado el incendio, el territorio está quemado y todo      
el territorio está desierto. 

Muchos animales pierden la vida mientras está ardiendo todo, y otros 
se tienen que ir de donde vivían. 

La vida misma pierde oxígeno por culpa de los incendios. 
 

Tratamiento: El trabajo de extinción de un incendio no es sencillo, se re-
quiere de un gran equipo profesional y de voluntarios previamente preparados 
para lograrlo. Muchas veces el problema es que en cualquier momento, si no se 
controló adecuadamente o el viento actúa, el incendio puede resurgir nuevamen-
te, con consecuencias mucho más graves. Si el incendio ha alcanzado zonas de 
vivienda es necesario evacuar completamente la zona. 

Prevención: 
•  Lo más importante es evitar los incendios: 
• Cuando el día es seco y con mucho viento, es preferible no hacer fogatas. 
• Al hacer fogatas, selecciones un sitio abierto, retirado de árboles, troncos, 
ramas y pasto. 
• Se debe evitar dejar basura en los campos, sobre todo botellas de vidrio y 
otros objetos que actúan como lupas ante los rayos del sol. 
• Si vas a quemar algo a tu monte, vale, tienes que pedir permiso y ver que no 
hace viento. 
• En caso de incendios, rápidamente, solicite ayuda de técnicos forestales de 
la SEAM , a los guardabosques, o a los bomberos de la localidad. 

 
MAR AGUILAR Y MAR CUCHÍ 
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¡No a la    del bosque! 
 
 
 
 
 

 
Nombre de la enfermedad 
Lluvia ácida 
Síntomas  
Los bosques afectados por la lluvia ácida ofrecen un 
aspecto terrible. Lo árboles parecen enfermos termi-
nales. Esta contaminación quema la piel, repela la ma-
dera, deshace la ropa y ahoga la vegetación.   
Consecuencias 
La lluvia ácida es un peligro para todos los seres vivos. Puede “Matar” a plantas 
y animales, arrasar bosques enteros.  
Los animales  A ellos les puede producir quemaduras extremas. 
Las personas  A nosotr@s también nos produce quemaduras aunque no tanto 
como a los animales y nos deshace la ropa  
Las plantas  Les destruye las hojas, repela la madera y las ramas; si son finas 
las corta o las destruye. 
Tratamiento y Prevención 
-Reducir al máximo el nivel de azufre en diferentes  combustibles. 
-No agregar muchas sustancias químicas a los cultivos.  
-Usar medios de transporte que no contaminen mucho. 
-No emitir gases tóxicos a la atmósfera. 
 

La Tierra está en                  
 
 
 
 
No la tenemos que destruir.  
 

ELISA Y AITOR DOMÍNGUEZ 
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 ¡No al  efecto invernadero! 
 
Nombre de la enfermedad: 
Alteraciones de la capa de ozono y efecto invernadero. 
 
Síntomas: 
-Menos vegetación en las zonas 
afectadas. 
-Cambio climático: aumento de la 
temperatura.  
Causas: 
La contaminación � incendios,  
gases que emiten las fábricas, las 
combustiones (calefacción, hogue-
ras, tubos de escape de los vehícu-
los…) 
Consecuencias para la vida: 
El calentamiento global podría exterminar a una cuarta parte de to-
das las especies de plantas y animales de la Tierra para el 2050. 
La destrucción de la capa de ozono es uno de los problemas ambien-
tales más graves hoy día, por lo que la vida en la Tierra peligra. 
Tratamiento y Prevención: 
-No contaminar tanto. Por ejemplo: utilizar el coche solo cuando es 
necesario. 
-Exigir a las fábricas que no se emita tanto dióxido de carbono. 
-Evitar las combustiones  innecesarias y controlar los 
incendios.  (Juan e Ivan) 
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¡ No a las plagas!¡ No a las plagas!¡ No a las plagas!¡ No a las plagas!    
 
Enfermedad:  
Hay tantos nombres de plagas como agentes que las provocan. Ejemplo: proce-
sionaria.  
 
 
Síntomas:  
Las plantas del bosque cuando son atacadas 
por una plaga tienen un aspecto seco, van per-
diendo las hojas, cambian de color, se las ve 
enfermizas y débiles. Finalmente, si no se re-
suelve el problema se mueren. 
     
 
Causas: 
Muchos seres vivos son plagas para los bos-
ques: hongos, bacterias, pulgones, cochinillas, 
orugas, arañas, roedores… 
En muchos casos una planta es atacada por 
una plaga cuando está enferma. 
 
 
Consecuencias para la vida: 
Puden dañar a la agricultura y a los bosque de forma grave. Por ejemplo: la pro-
cesionaria es una plaga que se instala en las hojas y tallos de los pinos y si no se 
trata puede secar el árbol. 
 
 
Tratamiento: 
Normalmente las plagas se tratan con insecticidas y pesticidas. Estos trata-
mientos tienen inconveniente porque contaminan el suelo. Otros tratamientos 
más naturales son menos efectivos pero más sanos para el bosque. 
 
 
Prevención:  
Manteniendo sano y limpio el bosque y evitando todo lo que puede afectar a su 
buen estado. De esta forma tendrá más defensas y  será más resistente a las 
plagas.  

LIA Y AITOR MARTÍNEZ 
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 Una vez empezado el curso,  en la Bi-
blioteca no han parado de suceder cosas. 
Os las vamos a explicar: 

El viernes 22 de octubre los niños y 
niñas bibliotecarios de 6º fueron 

los encargados del acto de apertura de  
la Biblioteca leyendo un pregón, entregan-
do el carnet a los alumnos nuevos del cole-
gio y animando a todos a acudir a la Biblio-
teca a buscar nuevas lecturas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¡Ya tenemos mascota para nuestra 
Biblioteca! Decidimos que un ratón 

muy chulo que el año pasado se había hecho 
con papel maché fuera nuestra mascota. EL 
problema era que no tenía nombre, así que 
se preparó una urna y todos los que quisie-
ron participar en la elección de su nombre 
pudieron hacerlo. De entre todas las pro-
puestas la que más gustó fue:  

RATODOLFO .                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde entonces él es quien se dirige a los 
niñ@s para encargarles nuevas misiones 
desde la Biblioteca.                                           
Hasta tiene unas huellas que misteriosa-
mente aparecieron una mañana por todo el 
colegio dirigiéndose todas hacia la Biblio-
teca que es donde él nos espera. 

 
El curso 2010-2011 está dedicado in-
ternacionalmente a los bosques. Por 

ello en la Biblioteca, durante el primer tri-
mestre, expusimos   libros relacionados 
con este tema.  

 
 
 
 
 
 

Ratodolfo,  que estaba muy contento de 
ser nuestra mascota, nos propuso a cada 
clase que fuéramos a ver la exposición y 
nos hizo entrega a todos de un obsequio 
muy especial: un ratoncito (de los hechos 
por las mamás de Leer Juntos el curso pa-
sado) 
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También fue Ratodolfo el encargado de 
hacernos llegar la propuesta de que en ca-
da clase y las mamás de Leer Juntos, hicié-
ramos un árbol y lo cuidáramos durante 
todo el curso.  
Así que nos pusimos manos a la obra y en-
tre todos hicimos un precioso bosque fan-
tástico que ya ha sido decorado de Navi-
dad y de invierno y ahora lo está siendo de 
primavera. 

 

 
  

 
 

 NAVIDAD 
 

No nos queremos olvidar de l@s 
niñ@s bibliotecarios de 6º. Cada día 

de lunes a viernes a las 12,15h un grupo de 
alumnos se hace responsable del préstamo 
y la devolución de libros, así como de man-
tener el orden de las estanterías. 
Su trabajo es muy importante y todos les 
estamos muy agradecidos. 
Este año los niños y niñas bibliotecarios 
son: 
Los lunes.: Lidia Núñez, Susana Peralta, y 
Marta Fernández. 
Los martes: Tania Clavero, Álex Cabistany 
Weber, Aida Gimeno y Eloy Moncada. 
Los miércoles: Judith Catalán, Mónica Vile-
lla y Noemí Esteban. 
Los jueves: Marc Roca, Tatiana Borbón y 
Nayara Buisán. 
Y los viernes: Germán Arnillas, Álex Cabis-
tany Beltrán, Guillem Fernández y Valenti-
na Roca. 
A todos ellos les gusta la Biblioteca y el 
trabajo que en ella realizan. Algunos co-
mentarios que hacen de esta experiencia 
son: 
“Me gusta mucho hacer préstamos y devo-
luciones porque es como si fuera mayor”.  
“A mí me gusta que vengan los niños y sus 
mamás a buscar libros”. 
“Pienso que la Biblioteca es muy importante 
y me gusta ayudar”. 
“Ahora enseñamos a los de 5º para que el 
curso que viene ellos sean los biblioteca-
rios y es muy chulo”. 
“¡Cuando sea mayor quiero ser biblioteca-
ria”! 
“Me gusta ser bibliotecaria porque me di-
vierto y me relaciono con los demás.” 
“La Biblioteca es importante porque pode-
mos ir a leer y eso nos ayuda a comprender 
mejor las cosas.” 

 
¡Ah! Y las mamás que forman LEER 
JUNTOS siguen en la brecha y el pri-

mer miércoles de cada mes se reúnen para 
compartir lecturas  y adentrarse en el 
mundo de los libros con otra mirada. 

 
 

INVIERNO 

 
 
PRIMAVERA 
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El segundo trimestre lo hemos dedicado a los cuentos populares. En la Biblioteca 
hay una exposición, de la que Ratodolfo nos informó, con todos los cuentos popula-

res que tenemos en nuestro catálogo.  También nos dijo a cada clase que escogiéramos uno y 
que   hiciéramos  un cuadro sobre él.  
Con todos los cuadros hemos montado, en el pasillo, un “MUSEO DE LOS CUENTOS DE 
SIEMPRE”. 
Aquí lo tenéis: 
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La tarde del 9 de marzo todo el 
colegio pudo disfrutar con la cuen-

tacuentos Nuria García, gracias a la gen-
tileza de la editorial Edelvives.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El jueves 10 de marzo los niños y 
las niñas de 3º y 4º de Primaria 

mantuvieron  un encuentro con la ilustrado-
ra Elisa Arguilé.  
Para preparar su visita, estos alumnos  
habían trabajado con los diferentes libros 
que de ella tenemos en la Biblioteca y se 
familiarizaron con los diferentes estilos 
plásticos que utiliza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para mayo disfrutaremos de un DÍA 
LECTOR EN LA BIBLIOTECA. A lo 

largo de todo un día todas las clases ire-
mos a la Biblioteca en dos ocasiones: una 
para leer a otro grupo y otra para escu-
char lo que una clase haya preparado para 
nosotros. Esta experiencia lectora la ini-
ciamos el curso pasado y nos gustó tanto 
que decidimos continuarla este año.  

 
Y, también en mayo, el día 3, manten-
dremos una videoconferencia con el 

escritor GONZALO MOURE.  
Todo el colegio nos estamos preparando 
para este acontecimiento leyendo algunos 
de sus libros y realizando actividades di-
versas en torno a su obra. 
Esa mañana, en tres sesiones, los alumnos 
del colegio podremos hablar con él y ver en 
la pantalla su estudio y su mesa de trabajo  
desde la que escribe sus libros.  
Será muy emocionante y esperamos que 
funcionen bien todos los programas infor-
máticos que van a hacer posible este en-
cuentro telemático. 
La empresa Arbora@Ausonia se va a hacer 
cargo de los costes económicos de esta 
actividad y desde estas páginas se lo agra-
decemos mucho. 
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Los bosques de Mequinenza 
 

Aspectos mágicos, practicos y divertidos  
 

Durante miles de años hemos vivido en estrecho contacto con nuestros bos-

ques buscando no solo cobijo y alimento en ellos sino también remedio a nuestras 

enfermedades y… para nuestros espíritus.  

Cuando a la ciencia se le llamaba 

magia, e incluso brujería... pero en reali-

dad era magia verde, pura química de la 

vida…. nuestros antepasados aprendieron 

a vivir tomando de sus bosques sólo lo 

que necesitaban. 

La gran biodiversidad existente en 

Mequinenza se distribuye en dos tipos 

diferentes de bosque, el bosque mediterráneo, predominante en la mayor parte de 

nuestro término, atravesado por el bosque de ribera que crece a las orillas de los rí-

os y embalses.  

Actualmente el bosque mediterráneo del “Poble” está constituido por una es-

pecie arbórea dominante, el pino (pinus 

halepensis) llamado carrasco por su fre-

cuente asociación con las encinas o carras-

cas (Quercus Ilex Ilex) que en Mequinenza 

están a punto de desaparecer aunque por 

suerte aún contamos con unos pocos ejem-

plares adultos que deberíamos proteger ur-

gentemente. Por debajo de este techo ve-

getal nos encontramos con un buen núme-

ro de especies arbustivas que en ocasiones 

se convierten en pequeños arbolitos.  
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Destacan por su importancia ecológica los lentiscos (Pistacia lentiscus) y las 

coscojas (Quercus coccifera), por su belleza los madroños (Arbutus Unedo), majue-

los, arces de Montpellier, boj, sabinas, enebros... 

Por último nos encontramos una gran cantidad de arbustos, hierbas, musgos lí-

quenes, ect. que cubren el suelo contribuyendo a su formación y conservación. Plan-

tas aromáticas y medicinales como el romero (rosmarinus officinalis), los tomillos 

(Tymus vulgaris y loscosii), espliego, salvias, ontina, …. Hermosas flores: los gladio-

los (gladiolus iliricus) claveles de Montpellier, las orquídeas, los tulipanes, los narci-

sos, etc. 

Tampoco debemos olvidar nuestros hongos y trufas que a la vez que ayudan a 

descomponer la materia orgánica llenan nuestras mesas de exquisitos manjares. 

Con una perfecta adaptación al medio xerófilo, reducen el tamaño de sus hojas, 

protegen sus estomas con diferentes sistemas, desarrollan ingeniosos sistemas de de-

fensa como las espinas o elaboran sustancias químicas complejas para intoxicar a los 

insectos y a los herbívoros. 

Las actividades agrícolas de la población han reducido el bosque de ribera a 

una estrecha franja de las orillas de nuestros ríos y embalses.  

Bajo una exuberante cúpula vegetal formada por sauces blancos, chopos, ála-

mos, alisos fresnos, tamarices… se desarrolla un denso matorral a base de carrizos, 

zarzas, cañas, anea, regaliz, 

etc. salpicado de hermosas 

flores como los iris de san 

Francisco, la dulcámara, el 

lúpulo….. 

A pesar de la escasa 

protección que recibe sigue 

teniendo una gran impor-

tancia por la gran riqueza 

biológica de sus ecosiste-

mas y como corredor bio-

lógico utilizado por dife-

rentes especies para sus 

desplazamientos. 

Bueno, aquí termina el rollo botánico. Ahora os contaremos características po-

co conocidas y algunos secretos muy bien guardados desde los tiempos de…..  
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Arboles y arbustos poco conocidos: 
Arce de Montpellier (Acer monspessulanum) 
 

Es un árbol que puede llegar a medir de 10 a 15 metros. Es 
frondoso. Sus hojas brotan en primavera y caen en otoño des-
pués de obsequiarnos con un variado 
cambio de colores. Sus curiosas se-
millas tienen una bolita con un ala y 
cuando se desprenden progresiva-
mente del árbol gracias al viento, és-
ta empieza a girar y vuelan como un 
helicóptero alejándose todo lo que 
pueden. Su madera es muy dura y 
fuerte, ideal para utilizarla en la fa-
bricación de herramientas y utensi-
lios de cocina.  

           Eloy Moncada Clavero 
 

 

 Aliso (Agnus glutinosa) 
 

Su hábitat natural son los lugares húmedos y bosques ribereños. Vive en 

los márgenes de ríos y de torrentes, donde suele formar bosques. Crece un po-

co alejado del agua ya que no soporta la inundación de sus raíces. Es frecuente 

observar ejemplares muertos a la orilla de los pantanos debido a las oscilacio-

nes del nivel del agua.  

Es grande, tiene las hojas como 

una patata ondulada de matutano y los 

frutos son como unas piñas pequeñas. 

Las flores masculinas cuelgan hacia 

abajo y eso es muy bonito. Su madera 

es ligera y de un color rojizo.      Noemí Esteban García 
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Madroño (Arbutus unedo) 
 

El madroño es muy bonito, es un árbol de hojas grandes y alarga-
das de un color verde oscuro brillante que mantiene durante todo el 
año. Es una de las pocas plantas en las que podemos encontrar el fruto 
y la flor a la vez. Los frutos son redondos, pequeños y rugosos. Cuando 
maduran son de un rojo intenso. Co-
mo se mantienen en el árbol mucho 
tiempo sus azúcares comienzan a 
fermentar y se convierten en alco-
hol. También se elaboran mermela-
das y licores de madroño con ellos. 

Cuando un animal se come mu-
chos frutos fermentados se puede 
llegar a colocar un poco. Debe ser 
divertido encontrarse a un oso colocado de pie comiendo madroños. Co-
mo el escudo de Madrid. 
Tampoco deberíamos olvidar sus propiedades medicinales. Su corteza, 
rica en unas sustancias llamadas taninos tiene muchas aplicaciones. 
 

Majuelo o espino blanco (Crataegus monogyna) 
 

Es un arbusto espinoso de hoja caduca que llega a convertirse en 
un árbol de unos 10 m. cuando las condiciones son favorables. Suele te-
ner una forma redondeada y en la primavera se cubre de pequeñas flo-
res blancas. Tiene de frutos como unas especies de manzanitas rojas 
que son comestibles.  

Sus hojas son pequeñas eso nos indica que está muy bien adapta-
do a nuestro clima. 

La gente del país vasco 
dice que si ponen una rama de 
majuelo en su puerta espantan 
las brujas y si esta en flor es 
aún mejor. Así que si tenéis al-
guna bruja rondando por vues-
tras casas lo podéis intentar. 

 

Alex cabistañ Beltrán 
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Lentisco (Pistacia lentiscus) 
El Lentisco es un arbusto muy importante en el ecosistema de 

nuestro entorno. Esta emparentado con el cornicabra (pistacia teberin-
tus) y el pistacho. Es muy apreciado por su belleza, su fortaleza y sus 
escasas necesidades. De su raíz se extrae una resina que se ha usado 
históricamente para el trata-
miento de la hipertensión 
(presión arterial alta) en las re-
giones mediterráneas de España 
(ya la mascaban los antiguos 
griegos para tal fin y para lim-
piarse los dientes y mejorar el 
aliento). También se ha usado 
desde el siglo XIII para el tra-
tamiento de la dispepsia 
(malestar estomacal) y la molestia abdominal. 

Según se publica en algunos estudios, ha mostrado poseer activi-
dad antibacteriana contra la Helicobacter pylori in vitro. Por tanto, la 
goma del lentisco podría reducir la cantidad de placa dental en los usua-

rios y mejorar las úlceras gástri-
cas. 
La goma de mascar de lentisco se 
comercializa en algunos países 
como Grecia e Inglaterra. 
 
   Vitaliy Kogut Volodymyrovych 
 

ENEBRO (Juniperus communis) 
Es de la familia de los Cupressaceae. Es un arbusto perennifolio de 

1-6 m de altura. Es una conífera. Las hojas tienen una única banda pálida 

en la cara superior y son de color verde gris 
por debajo. Sus flores masculinas son peque-

ñas, alargadas y amarillas en posición ascen-

dente. Sus frutos son del tamaño de un gui-

sante, rojos. Sus hojas pinchan bastante. 

Judith Catalán Rodes 
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Plantas aromáticas y medicinales: 

Romero (Rosmarinus officinalis) 

El romero tiene muchas utilidades. Es desin-
fectante. También sirve para que las abejas 
puedan hacer una buena miel, si queréis que 
vuestra casa huela bien poner una rama pe-
queñita en una cazuela con agua hirviendo. 
También se puede poner en las comidas para 
darle un gusto más aromático.  

Guillem Fernández Catalán  
 

Los tomillos (Thymus vulgaris y Thymus loscosii) 
Es un pequeño arbusto muy bien adaptado al clima cálido y seco de nues-

tro entorno. Muy aromático y decorativo. En la jardinería xerófila es muy 
apreciado. 

La gente lo utiliza por sus propiedades 
medicinales, aromáticas y por su sabor. 

Lo podemos encontrar en todas partes. 
Hay que procurar recogerlo sin dañar la plan-
ta, cuando se encuentra en flor y en zonas sin 
contaminar, nunca a orillas de carreteras o 
cerca de campos de cultivo no ecológicos. 

Es muy utilizado por su poder desinfectante. 
La gente coge el tomillo y lo ponen en las casas para que huela muy bien 

ambientando las habitaciones. También se utiliza en la cocina como condimen-
to, por ejemplo para hacer caracoles.  

Muy poca gente sabe que en Mequinenza tenemos otro tipo de tomillo, el 
Thymus loscosii, una especie protegida bastante escasa y difícil de identificar 
a no ser que la busquemos cuando florece. Lo hace el junio, para San Juan y de 
ahí su nombre popular, tomillo de San Juan. Como el tomillo común termina de 
florecer mucho antes…  

Además es una planta diferente, menos 
densa y con la capacidad de enraizar 
sus brotes en el suelo. Sus hojas, más 
alargadas tienen unos pequeños pelos. 
Su aroma es mas delicado si cabe. Las 
infusiones, más suaves y aromáticas.                                                  
Eric Catalán Rius 
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Hipérico (Hypericum perforatum) 
 

El hipérico es una planta medicinal, con ella se pueden cicatrizar múltiples 
heridas. También se utilizan sus propiedades antidepresivas. Es un Arbusto 
originario de Europa. Los pétalos de sus flores son de color amarillo dorado. Se 
dice perforatum porque las glándulas 
de aceite situadas en las hojas y los 
sépalos dan a la planta un aspecto per-
forado. 

Anteriormente se creía que el 
nombre hacía referencia a la propie-
dad que se le atribuía de hacer huir a 
los espíritus malos ya las apariciones. 
De esta planta se puede destilar acei-
tes.                                         Lidia Nuñez Martín 

 

Las Orquídeas (Orphys apifera, speculum, fusca...) 
 

La Orphys apifera Tiene aspecto de abeja, su época de floración es de marzo 
a junio, se puede localizar en bosques, matorrales y lugares húmedos.  Crece a 
plena luz aunque soporta la sombra. Tiene este as-
pecto porque las abejas se intentan aparear y co-
mo no pueden van a otra flor y de flor en flor van 
transportando el polen y a si se polinizan estas 
flores. ¡¡¡Si alguna vez te encuentras una no te 
asustes es la flor no una abeja!!!       
                                    Mónica Vilella Berenguer 
 

La orphys speculum crece entre los matorrales en zonas húmedas de la 
humbría. Su época de floración es en los meses de febre-
ro, marzo, abril y mayo. El espejo de venus tiene un labelo 
central con una gran mancha azul muy brillante y con for-
ma de lengua que está rodeado por un margen pubescente 
de color marrón.          Valentina  Roca Rodríguez. 
 

Cuando salimos al bosque en el Alto de las 
Carrascas, vi una orquídea (ophrys fusca). 
Era impresionante, nunca había visto una 
semejante planta así y la verdad es que me 

gustó mucho. Mi compañera estuvo a punto de pisarla y me-
nos mal que le salvé la vida a la pobre.  

        Tatiana Borbón Mula                         
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Flores sivestres del bosque: 
Pequeñas y hermosas 
esbeltas y delicadas 
solitarias o agrupadas 
claveles y rosas 
llenan de colores 
y multiples olores 
nuestros montes y riberas 
durante las primaveras. 

 

Las flores del bosque 
Érase una vez un bosque muy bonito situado en Mequinenza. Allí había mu-

chas flores. Entre ellas había dos que eran muy amigas. El lino blanco y el lino 
azul. Estás dos flores eran amigas desde que eran unos capullos. Al lino blanco le 
gustaba mucho estar con el lino azul y viceversa. Un día, se escucharon unos pa-
sos: 

-¿Quién será? –preguntó el lino blan-
co.  

-Espero que no se pare aquí, porque 
podría cortarnos –respondió el lino azul. 

El extraño ser flaco y bajito. Se paró 
y observó a las preciosas flores. Lentamen-
te acercó su zarpa y cortó precisamente las 
de alrededor de las dos flores. Se alegraron 
y entristecieron a la vez. Porque no les 
había cortado a ellas pero se habían queda-
do completamente solas. Aquel ser se acercó de nuevo y las cortó fuertemente. Así, 
estas dos amigas murieron juntas. Pero otro año volverán a crecer otros linos azu-
les y blancos y, puede ser, que sean amigos de nuevo. 

Susana Peralta Pozanco 
 

Gladiolos silvestres (gladiolus illyricus). 
Son abundantes en las zonas mas húmedas de 
nuestros campos. Miden unos 60 centímetros de 
altura. Tiene hojas estrechas y caídas. Las flo-
res son grandes, rojas o rojizas e irregulares. Su 
tallo no es ni muy estrecho ni muy amplio.  

Tania Clavero Blas 
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Fritilaria (Fritillaria meleagris) 
Las raras y delicadas fritilarias nos deleitan algunos años con sus 

esbelta y estilizada belleza. 
Son unas flores acampanadas que caen 

para abajo, son muy bonitas, pero las perso-
nas de Mequinenza no las conocemos mucho.  

Son silvestres y pero también se culti-
van en el exterior. Brotan a la primavera 
desde sus bulbos. Miden de a 20 a 30 cm. 

Hay gente  que dice que salen cada 
veinte años, pero seguramente no es cierto, 
salen o desaparecen gracias a la lluvia. 

               Aida Aranda Gimeno  

Claveles silvestres (Dianthus sylvestris).  
Los claveles de Montpellier expanden sus delicados aromas para 

atraer a los insectos polinizadores. 
Les pusieron este nombre por una ciudad de Francia llamada Mont-

pellier.  
Esta flor es de la família Caryophyllacae y del género Dianthus. 

El nombre común es clavelina de 
los cartujos, clavelinas montesi-
nas o clavelinas silvestres. 
La época de floración es: Junio, 
Julio, Agosto o Septiembre. 
es una planta perenne de tallos 
de sección cuadrangular. ¡Las 
hojas son opuestas y lineares, y 

forman una vaina 3 veces más larga que ancha! Las flores están dispues-
tas en glomérulos densos (de 2-8 flores). Tienen pétalos truncados, poco 
profundamente dentados y pelosos en la garganta.    

Nayara Buisán García  
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Narcisos (narcissus jonquilla) 
El narciso junquillo llena cada año de olorosos racimos de flores 

amarillas el sotobosque. Brotan a finales del invierno desde sus bulbos y 
florecen a comienzos de la primavera.  

Su nombre deriva de la palabra griega 
narkào que significa narcótico y se debe 
al penetrante olor que desprenden la mayo-
ría de los narcisos. 

Los bulbos y hojas poseen sustancias 
muy tóxicas por ingestión, incluyendo el al-
caloide conocido como ‘narcisina’, que cons-
tituye la principal forma de defensa de la 
especie contra los herbívoros. 

 
 

ARISTOLOQUIA (Aristolochia elegans)  
 

La aristoloquia es una flor de color rojizo con puntitos de color 

blanco y por alrededor lila. Por dentro tiene un rojo muy fuerte y 

allí no tiene los puntitos blancos. Sus hojas son grandes, muy verdes 

y muy finas. Su distribución por islas son Mallorca y Menorca, su 

distribución general es Mediterránea (Balear). Distribución por pro-

vincias es las Islas Baleares.   

Su Época de floración es en Ene-

ro, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y 

Diciembre y viven en entre las 

piedras de litoral y de la monta-

ña.  

        Marta Fernández Blas  
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Centaura menor (Centaurium erythraea) 
Hermosa flor que puebla nuestras cunetas. 
La centaura menor en una planta con flores de color rosado. Además es 

medicinal. Suele crecer en zonas secas. Su sabor es amargo y eso hace que 
puede curar heridas externas como picaduras de víboras y otros animales. 
También se usaba para lavar los ojos. Además se usa para fabricar licores 

En la antigüedad las gentes ya la co-
nocían y utilizaban. Ya sabían que tenía un 
sabor amargo y en aquellos tiempos la lla-
maban hiel de la tierra. 

Sin embargo, el nombre con la que 
hoy se la conoce proviene del latino Ken-
taurios, o sea, centauro, un ser mitológico 
mitad hombre mitad caballo. 

Los egipcios la usaban para contro-
lar la hipertensión. 
A finales del siglo XIX se la uso en polvos 

para tratar de curar la gota.      Lidia  Nuñez Martín. 
 

Jazmín silvestre (jasminum fruticans) 
Aunque carente de olor, sus frondosas matas se cubren de hermo-

sas flores amarillas durante largo tiempo. 
Su flor es muy bonita, tiene las 
hojas opuestas formadas por 5 y 
9 hojitas de color verde oscuro. 
Sus frutosson unas pequeñas bo-
litas rojas, al madurar se vuelven 
negras. 
Necesita estar en el sol pero 
también necesita sombra.  
            Tania Clavero Blas 
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Tulipán Silvestre (Tulipa sylvestris)  

Planta bulbosa, de hojas  planas, en forma de “v”, de floración 

temprana y muy llamativa.  Crecen en 

zonas húmedas y frescas entre mato-

rrales aclarados. Florece entre abril y 

mayo. Al su alrededor  Esta planta es 

una Las. Del bulbo sale un único escapo 

acabado en una sola flor de tépalos libres de color amarillo y rojas un 

poco por el principio de los pétalos.                  Noemi  

Lino Azul (Linum narbonense) 

Tiene unos 30-60 cm. de altura. Las hojas son de unos 7-20 mm. 

Las flores están al final de un esbelto tallo que contiene las fibras que 

se utilizan para tejer el lino, con pétalos de 

colores azules y grandes, de unos 2-3 cm. 

Florece durante la primavera hasta la llega-

da de las primeras calores veraniegas. Se 

distribuye por todo el Mediterráneo junto 

con el lino blanco, mucho más abundante. 

Susana Peralta Pozanco  

lino blanco (Linum suffruticosum) 
En el pueblo hay muchísimo y es muy bonito 
ver un campo todo blanco lleno de esta her-

mosa flor blanca. 
Como no su nombre en científico acaba en -um. 
Florece en primavera y verano 
Marc Roca Martínez 
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El Gamón (Asphodelus Albus) 
Ell Gamón es una planta que aproximadamente mide un metro de altura. 
Sus anchas hojas salen desde el suelo y son bastante largas Sus flores 

de color blanco se agrupan en un solo 
vastago y son muy bonitas. Los frutos 
de color naranja son pequeños y redon-
dos. Cuando están secos y las semillas 
en el interior, el viento empieza a mo-
verlos y suenan como unas maracas. Hay 
dos tipos, el Gamón y el gamoncillo que 

son muy fáciles de distinguir por su 
tamaño tal y como nos indican sus pro-
pios nombres. Una vez cuando fuimos 
de viaje toda la clase nos explicaron 
que sus tubérculos son comestibles, 
nuestro profesor nos excavó algunos y 
los probamos. Sabían a patata cruda.         
Alex Cabistany Weber  

 

Coronillas de fraile (Globularia alypum) 
La podemos encontrar en todo el Mediterráneo. Es una mata muy 

ramificada que se reconoce por sus flores reunidas en capítulos de color 

azul Florece desde finales del invierno hasta finales de la primavera en 

los  claros del bosques y entre los matorrales secos sobre suelo calcá-

reo. Tiene propiedades medicinales, 
pero sobre todo llena de color nues-

tros montes cuando este escasea. 

Cuando está en flor no se puede con-

fundir con ninguna otra planta.  

         Adrian Martínez Millán 
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Trufas comestibles: 
Un velo de misterio se extiende sobre nuestras trufas…. Secre-

tos ancestrales bien guardados… tanto es así que mucha gente no sabe 
ni que contamos con estas joyas… 

 

En busca de trufas 
Hace dos o tres años, cuando estábamos en pascua, Espe nos dijo 

si nos apetecía ir a buscar trufas. Son hongos subterráneos que viven 
asociados a las raíces de algunos árboles, 
principalmente encinas y robles. Aunque 
en Europa se conocen más de 20 especies 
de trufas, solo unas pocas tienen valor cu-
linario para comercializarse. Se reprodu-
cen, en la primavera, apareciendo enton-
ces como pequeñas pelotas, que luego en 
el verano y otoño se hinchan y maduran, 
alcanzando diferentes tamaños y pesos. 
Las trufas pasan toda su vida bajo tierra, 
pero para poder reproducirse tienen que ser comidas por algún animal, 
principalmente mamífero, que es atraído por su potente aroma.  

Todos nosotros le dijimos que sí y empezamos a andar. Nos expli-
co que teníamos que buscar donde hubiera un tipo de crucecita que se 
había formado en la tierra y que estuviera un poco abultado. 

También aprendimos que la trufa despide sustancias alelopáticas 
que impiden el crecimiento de la hierba a su alrededor, y ese suele ser 
a veces una clave para poder encontrarlas. 

Empezamos a buscar, y a buscar y a buscar. Mientras buscábamos 
también nos divertíamos contando chistes, historias… y también miran-

do el paisaje, porque como era prima-
vera habían crecido flores de todos los 
colores. 
Al final encontramos cinco trufas pe-
queñas. Nos fuimos a la masía y Espe 
nos preparó una tortilla que comimos 
entre todos.  

Judith Catalán Rodes  



 

 

C I 
P M a r E í a Q u i n t a n a 

75757575    

Setas comestibles: 
Tampoco se habla mucho de ellas… Hay años  y años… ya se sabe. 

Rebollones, Farinosas, Fredolins, Llanegas, Setas de chopos y olmos, etc  

llenan en otoño nuestros bosques esperando que alguien las lleve a su me-

sa. En cualquier caso, las que no aprovechamos nosotros sirven de comida 

a nuestra fauna. 

¡VAYA CON LAS SETAS! 

Cuando era pequeño iba con mi hermana, mi padre y mi tío a buscar 

setas por el bosque. Mi tío nos decía que buscáramos en un sitio donde 

hubiera una capa gorda de hojas 

caídas de los árboles. Estaban en 

unos bultos que había en la capa 
de hojas. También nos explicaba 

cuáles comestibles.  

Cuando llegabamos a casa 

nos haciamos una o dos tortillas 

para comer. Eran las mejores tortillas que había probado. 
Germán Arnillas Ibarz  

Rebollón (Lactarius deliciosus). 
 

El 2010 ha sido un buen año para buscar revollones en Mequinenza. 
En algunos bosques podías recoger unos pocos para una comida. Al final la 

falta de lluvias evitaron que 

fuera un buen año.Es un hongo 
comestible. Es muy comun en 

España, el sombrero mide entre 

unos 6 y 17 cm. Su carne es 

densa, su olor es suave.  

Valentina Roca Rodríguez 
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Frutos del bosque: 

El jabalí que no encontraba Bellotas…. ¡Dulces! 
 

Había una vez un jabalí que siempre iba por la sierra buscando bellotas 

dulces para comer. Siempre encontraba alguna amarga pero sus favoritas eran 

las dulces. Un día estaba buscando bellotas cuando por fin vio una encina y se 

estuvo toda la noche esperando a que le cayera alguna bellota pero no le cayó 

ninguna así que se fue. Al día siguiente estuvo 

igual allí esperando a que cayeran pero nada.  

Un día que dormía cobijado en un denso 

lentisco se despertó por los gritos de alegría 

de unos niños del pueblo que habían ido a plan-

tar y sembrar encinas. Pasaron los años y Don 

Jabalón, que así le llamaban por su gran enver-

gadura e inteligencia, tuvo muchos hijos y nie-

tos a los que siempre les contaba esta historia 

cuando comían bellotas… en Vall Major en un hermoso bosque de encinas.                                                 

Eloy Moncada Clavero 

Alcaparras (Capparis spinosa) 
Las Alcaparras son muy abundantes. Tienen ramas colgantes con 

hojas gruesas y redondeadas. Sus ramas tienen unas afiladas y leñosas 

espinas, de hasta 1 cm de largas. Brotan en primavera floreciendo poco 

después. Sus flores blancas son son muy llamativas.  Los capullos y los 

frutos de las alcaparras si se ponen unos días con vinagre se pueden co-

mer. Las Alcaparras de Ballobar son muy 

famosas. Casi todos hemos comido alguna 

vez ya que muchas pizzas las contienen 

entre sus ingredientes. 

Judith Catalán Rodes  
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EL REGALIZ Y MI PADRE 
 

¡Hola! Me llamo Ariadna. Cuando mi padre era pequeño, más o menos 

con 11 años, vivía en Mequinenza en el pueblo viejo y estudiaba en Lérida 

en el “Colegio San Jordi”. 

Cuando mi padre supo que a sus amigos les gustaba el regaliz tuvo 
una idea. Los fines de semana, como se marchaba al pueblo, buscaría re-

galiz para venderlo. 

Arrancaba las raíces del regaliz y las 

limpiaba. Las  cortaba en trozos que llamaban 

“Puros y los metía en una caja. Cuando llegaba 
el lunes Lérida al colegio, los puros pequeños 

los vendía a 1 peseta y los puros grandes, más 

o menos como el tamaño del pulgar, a 3 pesetas. 

Eso si, los vendía en la hora del recreo que si no…  

Ariadna Sanjuán Vera 

Para terminar…. 
En marzo fuimos a Vall Major a plantar y sembrar bellotas. Nos lo 

pasamos muy bien. Vimos muchas plantas. A que no sabéis…. 
Cuál tenía el nombre más raro: las siete espinas de la sangre de Je-

sucristo (se dice que esta era la planta de la que hicieron la corona de 
espinas de Jesús) 

Cuál era la más bonita: la orquídea, sin lugar a duda. 
Cuál era la que olía mejor: el tomillo, y con mucha diferencia. 
Cuál vimos primero: el tamariz, justo salir del coche (bueno, si está-

bamos en el valle Tamariu, que es ta-
mariz en catalán…) 

Cuál fue la que os causó una peor 
experiencia: la aliaga, Tatiana se cayó 
y se apoyó con la mano en la planta con 
más pinchos que os podáis imaginar. 

 Marc Roca Martínez. 
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Las Maderas del bosque: 

¿Cómo se hacía el carbón vegetal? 
¡Hola! Antiguamente hacían carbón vegetal. Primero se cogín un ár-

bol que tuviera la madera dura como las encinas, los olivos, los almen-

dros,…. Después lo cortaban. A continuación se amontonaban todoslos 

trozos como si se hace una casita de 

madera. Ahora se tapa todo con tie-

rra menos un agujero que dejaban 
abajo. Enciendían en el trozo hueco y 

se tapaban todo con tierra, saldía 

mucho humo pero se tienía que pro-

curar que no hiciera llama. Después 

dentro de un par de días más o menos se destapaba todo y quedaba el 
carbón vegetal. Cuando se terminaron las maderas duras utilizaron los 

pinos. La deforestación que provocó esta actividad económica fue consi-

derable. 

Mónica Vilella Berenguer  

Como se hace un arco casero 
El año pasado estaba pescando con mi primo y mi tío. Era un día so-

leado pero no picaba ningún pez. 
Nos aburríamos y mi tío nos dijo a mi primo y a mí que si quería que 

nos enseñara a hacer un arco y unas flechas con ramas de un árbol. 
Cogió una rama un poco más gruesa que un fluorescente y le ató una 

cuerda amarilla que llevaba en la furgoneta. 
Después cogímos ramas más pequeñas para hacer las flechas. Como 

mi tío llevaba herramientas de ir a trabajar en el maletero de la furgone-
ta, cogió un alambre y enrolló un trozo pequeño en cada una de las puntas 
de las flechas. 

Cuando llegamos a casa solo teníamos dos porque o nos habían caído 
al río o se nos había colado entre los matorrales que pinchan. 

Germán Arnillas Ibarz  
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Queridos padres, 

Aprovechamos la ocasión que nos brinda la revista del colegio para informaros sobre los temas en 

los que estamos trabajando durante este curso y pediros, una vez más, vuestra participación en las diferen-

tes propuestas que desde la AMPA preparamos pensando en que todas ellas repercuten beneficiosamente 

en los niños. 

Además de preocuparnos por la buena marcha de las actividades extraescolares queremos informa-

ros de que hemos comprado material deportivo y sanitario para su utilización en el Polideportivo Municipal 

para nuestros hijos. Hemos ampliado el tatami de la actividad de judo con la compra de más colchonetas. 

Hemos hecho una pequeña aportación al Colegio para que la inviertan en mejoras, renovación o compras de 

materiales que evidentemente repercuten en la calidad de la enseñanza. Hemos participado, tras la pro-

puesta del Centro, acompañando a Papa Noel en su visita al Colegio repartiendo caramelos y obsequios en-

tre todos los niños y los profesores. 

Queremos recordaros que la AMPA tiene una dirección de correo electrónico donde podéis enviar-

nos vuestras sugerencias, inquietudes o quejas que es: apamequinenza@gmail.com o seguir utilizando el 

buzón que se encuentra en la entrada del 

colegio. 

Como representantes de todos vosotros 

hemos procurado informarnos e intentado 

buscar soluciones a vuestras propuestas, 

inquietudes y/o quejas hablando con las 

diferentes entidades implicadas en cada 

caso, con diferente éxito: puerta de acceso 

al patio del colegio, eliminación de barreras 

arquitectónicas en el edificio de Educación 

Infantil, la procesionaria de los pinos,… y el esperado “Comedor Escolar” para el que se está trabajando con-

juntamente con la dirección del Centro y el Ayuntamiento. El camino para conseguirlo no va ser fácil pero… 

con vuestro apoyo y el interés de todas las partes implicadas lo lograremos. Desde estas páginas queremos 

expresar nuestra decepción debido a que muchos de vosotros no entregasteis la contestación del Sondeo, 

ya que se pedía, por favor, que lo rellenarais y nos lo devolvierais fuera cual fuera vuestra respuesta y de los 

198 niños que estaban matriculados en el Colegio, sólo los padres de 100 de ellos contestaron… No obstan-

te, el resultado del Sondeo nos sorprendió y con estos números empezamos a trabajar. 

Resultado Sondeo Comedor Escolar: 

- Sí, están interesados en utilizar el comedor escolar diariamente: 31 alumnos. 

- Sí, están interesados en utilizar el comedor habitualmente, 2 o 3 días a la semana: 22 alumnos. 

- Sí, están interesados en utilizar el comedor ocasionalmente: 22 alumnos. 

- No están interesados: 25 alumnos. 

Queremos agradecer al Ayuntamiento la cesión de los espacios y medios necesarios para la realiza-

ción de las actividades extraescolares, char-

las y demás. Y recordaros a todos que gra-

cias esta entidad tenemos en el colegio la 

total gratuidad de los libros de nuestros 

hijos ya que asumen el pago de los cursos 

que no entran dentro del programa del Mi-

nisterio de Educación. 

Nos despedimos de todos vosotros 

esperando disfrutar juntos de la Fiesta de 

Fin de Curso que este año será el viernes 24 

de Junio. 

Muchas Gracias y hasta pronto. 

AMPA 
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