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El  Mocán  CEIP CECILIA GONZALEZ  ALAYON   “LAS CALETAS”

Las Plantas aromáticas y medicinales  

El viernes 10 de noviembre hicimos una excursión a Santa Cruz de la Palma. Estuvimos viendo las
plantas medicinales. Vimos la manzanilla que sirve para los dolores del estómago, los amurciécalos que

sirven para la garganta, el níspero para las diarreas�
Hicimos una redacción sobre las plantas medicinales y para que sirven. Tocamos instrumentos, hicimos
una infusión y bebimos agua medicinal.

El viernes pasado fuimos a Santa Cruz de la
Palma, hicimos aguas con las plantas medici-
nales, aprendimos como vivían nuestros ante-
pasados y leímos una redacción sobre las plan-
tas medicinales. Fueron todas las escuelas uni-
tarias y bebimos aguas con las plantas medici-
nales. El perejil  me lo da mi madre y sirve
para curar y para hacer comidas. La menta
sirve para la sopa.

Antiguamente no se tomaban medicinas, se toma-
ban aguas de plantas medicinales y eran muy
buenas para la salud. El viernes 10 de noviembre
fuimos a la plaza de España y cortamos hierbas, las
pusimos en bolsas y a cada una le pusimos los
nombres. Después de todo, leímos una redacción
sobre las plantas medicinales. Te voy a decir plan-
tas para dolores, la manzanilla sirve para el dolor
de barriga, la salvia sirve para dolores de
encías�Las plantas  son 
muy buenas para la 
salud. Así, cuando estén 
enfermos cojan plantas 
medicinales.

Lo que hicimos con las plantas medicinales es
que las cortamos para hacer agua con muchas
hierbas. Teníamos caña santa, perejil, manzani-
lla, menta, orégano y muchas plantas más. En
Santa Cruz hicimos todo en la Plaza de España,
al final, nos salió agua de 
hierbas, pero estaba amarga
porque no tenía azúcar.

¡¡Fue estupendo!!

El viernes 10 de noviembre
fuimos en guagua a Santa
Cruz de la Palma a hacer
una infusión con las
plantas medicinales y 
fuimos a la plaza de
España a hacer la infusión.
Cortamos las plantas en
trozos muy pequeños, lo
hicimos para probarlas y a
mi me gustó un poco; y
después nos fuimos a la
estación de guaguas.

Christian Martín Rodríguez   9 añosSergio Yanes Hernánmdez      9 años

Yuliet González Torres   9 años

Yelco González Santos     8 años Beatriz Rodríguez Pérez       8 años
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El Salón de baile de la
Sabina

Entre los años 50 y 60,
en el barrio de La
Sabina, el señor Isidro
Vergara, organizaba una
de las cosas más popula-
res del municipio "los
bailes del salón". Dónde
se bailaban: vals, chacha-
chá, boleros, tangos, rum-
bas, jotas, paso
dobles, salsa…Y
como sabemos,
en un salón
de baile no
puede faltar
las orquestas
como: Bolero,
Ritmo, Brasil,
Caribe, Power,
Gómez�

En el salón
tenían una
curiosa norma que era
que no podían bailar sin
pareja, dando así oportu-
nidad a noviazgos o
amistades.

Los bailes se celebraban
los domingos, como ya
sabemos en aquellos
tiempos solo se vivía de
de la agricultura y
ganadería y había que
trabajar los días anterio-
res  y utilizaban este día
como recreo para bailar.
Ese día se arreglaban

para ir bien vestidos de
pies a cabeza, y nunca
mejor dicho, porque antes
de entrar en el salón, se
ponían los zapatos nue-
vos que traían en la
mano y escondían los
viejos que eran los que
traían paras y que utili-

zaban para
trabajar.
Las damas
iban muy
bien arre-
gladas, se
pintaban los
labios,

Se ponían
p e i n a d o s
elegantes, y
como estilis-
tas las

madres y las abuelas que
les guardaban el pinta-
labios, un espejo, un
peine, perfume� Y los
caballeros también iban
bastante elegantes.
Utilizaban la mejor ropa
que tenían se ponían
perfume, los zapatos
nuevos etc.

La gente venía cami-
nando de lejanos lugares.
El salón a parte de que
era famoso por sus bailes
y orquestas, también era

muy conocido por su
cine, donde se veían
especialmente películas
españolas o mejicanas.

En el salón, los bailes

empezaban a la 16:00h

y acababan a las 19:30h.

Algo que es inevitable, es

que todo termina y con

el cierre del local termi-

nó una de las mejores

cosas del municipio. Pero

seguro que aún queda en

las personas que vivieron

esos momentos o algunas

parejas que allí se cono-

cieron aún recuerdan

esos días de diversión y

bailes.

Trabajo colectivo 

(C.E.I.P La Sabina)

cartel anunciador de un baile en el Salón de la Sabina

Ese  día  se  arreglaban
para  ir  bien  vestidos
de  pies  a  cabeza,  y
nunca  mejor  dicho,

porque  antes  de
entrar  en  el  salón,  se
ponían  los  zapatos

nuevos  que  traían  en
la  mano  y  escondían

los  viejos  
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Se cumplen 35 años de la erupción
del volcán Teneguía

El 26 de octubre de 1971 entró en erupción el último volcán registrado
en el archipiélago, al que llamaron Teneguía por la proximidad al roque

del mismo nombre.

SALIDA AL VOLCÁN
DE SAN ANTONIO.

El día 23 de octu-
bre realizamos una salida
al volcán de San Antonio.
Allí nos estaba esperando
el vulcanólogo Sr.
Carracedo al cual le hici-
mos muchas preguntas
sobre los volcanes, los
movimientos sísmicos,
posibles erupciones…

También hicimos
un recorrido hasta el cráter
del volcán de San Antonio
y nos explicaron que los
volcanes no son peligrosos
y que algunos dan lugar a
nuevos terrenos donde se
pueden sembrar diferentes
cultivos como por ejemplo
el de la vid en nuestro
barrio.

Lo pasamos muy
bien y aprendimos muchas
cosas nuevas.

Yarixa 4º de primaria.

VOLCAN DE
TENEGUÍA

Un año más
hemos celebrado el 35
cumpleaños del volcán de
Tenguía.

Este año hemos
preguntado a diferentes
personas de nuestro barrio
sobre sus vivencias con
respecto al volcán.

A continuación las
vamos a exponer.

Cuando explotó el
volcán de Teneguía la
gente se iba a las monta-
ñas y estaban muy asusta-
dos. La lava iba al mar y el
volcán echaba humo,
fuego y cenizas. (Preguntó
a su abuela)

Enrique 3º de primaria.

Era muy impresio-
nante cuando miraba el
fuego que arrojaba el vol-
cán de Teneguía. Por
donde pasó la lava, lo

quemó todo e hizo un
nuevo camino hasta llegar
al mar. (Preguntó a su
padre)

Oliver 3º de primaria.

Cuenta mi madre
que cuando tenía cuatro
años sus padres la trajeron
junto con sus hermanas a
ver la erupción del volcán
de Teneguía.

Mi madre recuerda
que su padre la agarraba
fuerte de la mano y tam-
bién a su hermana más
grande y la más pequeña
la tenía su madre en bra-
zos, y que todos pasaron
mucho miedo cuando vio
mucha lava, humo… Y el
suelo temblaba bajo sus
pies.

Raúl 3º de primaria.
Los primeros movi-

mientos de tierra me asus-
taron mucho. Yo me quedé
en mi casa mientras otros
vecinos dormían fuera de
sus casas dentro de los

vehículos y otros incluso
se fueron a vivir a casas de
amigos y familiares a otros
lugares.

Las casas parecía
que se caían, pero no pasó
de aparecer grietas en
algunas paredes que luego
hubo que arreglar.

Lo único que
lamenta es la muerte de un
vecino de Fuencaliente por
acercarse demasiado y
respirar los gases que
expulsaba el volcán.
Fue un gran espectáculo.
(Preguntó a su abuela)

Edu  4º de primaria

Primero empezó a
temblar la tierra durante
varios días. Luego empezó
a salir fuego de la montaña
y la gente empezó a correr
a los lugares más altos.
Las casas parecían que se
iban a caer.

Daniel 4º de primaria.
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Aarón(4 años).- Yo pido
un avión igual al de
Samuel, un destornilla-
dor para un agujero 
para la pila.
M.- ¿Te gustan los
Reyes?
A.- No.
M.- ¿Por qué?
A.- Porque hacen 
mucho ruido 
con las 
trompetas.
Los Reyes 
están en 
la ciudad.

Iria( 8 años).- A mi me
gustan los Reyes por-
que son buenos y
traen regalos para los
niños.
M.- ¿Qué les pides?
I.- Un príncipe para la
barbie, para que la
acompañe.
M.- ¿Dónde te dejan
los juguetes?
I.- En el salón.
M.- ¿Quiénes son los
Reyes?
I.- Unas personas bue-
nas que viven en
Oriente.

Alba( 6 años).- Yo quiero una barbie que suene, un ordena-
dor de verdad para aprender a leer, un anillo bonito,…
M.- ¿Crees  qué es importante aprender a leer?
A.- Sí.
M.- ¿Por qué?
A.- Porque en el libro hay muchas letras.
M.- ¿Dónde te dejan los Reyes?
A.- Debajo del árbol.
M.- ¿Quiénes son los Reyes?
A.- Son dos blancos y uno marrón. No, uno negro.
M.- ¿Dónde están?
A.- Primero le dan los regalos al niño Jesús y luego 
los traen para aquí abajo. Quiero decir que a los
que se portan mal les traen carbón.
También quiero hablar de Papá 

Noel y de
los regalos.

M.- ¿Papá Noel?
A.- Sí, el que vive en el Polo Norte con los renos.

Samuel ( 5 años).- Quiero que me dejen una moto chiquita, igual que la de
Marrero, de gasolina.
M.- ¿Quién es Marrero?
S.- Un chico ahí, que vive en una casa rosa.
M.- ¿Por qué quieres que te dejen una moto? 
S.- Para irme a la carretera, le pido a papi que me haga un carné y voy.
M.- ¿Cómo te hace el carné?
S.- Saca una foto, la recorta y ya está el carné
M.- ¿Te gustan los Reyes?
S.- Sí.
M.- ¿Por qué?
S.- Porque dan regalos.
M.- ¿Dónde te dejan los regalos?
S.- En el salón. También les voy a pedir una caña de pescar, para pescar peces
y morenas.
M.- ¿Quiénes son los Reyes?
S.- Los que viven en la luna. ¿Se ven los camellos por la noche en la luna?...

Rayckol.(4 años)-A mi me gustan
los Reyes porque me traen regalos.
M.- ¿Qué les pides?
R.- Un avión 
grandísimo, de 
aquí hasta 
allá y una 
grúa y un 
camión.
M.- ¿Cuántos son 
los Reyes Magos?
R.- Dos y salen 
por la chimenea y 
se van en 
los camellos para allá arriba.

LOS REYES MAGOS VISTOS POR...

Está claro que no
importa quienes
sean, como son,
por donde entren o
salgan, si vienen
solos o acompaña-
dos, donde viven,
si hacen ruido,...
De todos modos
van a cumplir nues-
tros sueños

Adrián( 6 años).- Yo quiero que me
dejen un coche de radio-control, para
manejarlo y hacer una pista y subir para
arriba.
M.- ¿Te gustan los Reyes?
A.- Sí.
M.- ¿Por qué?
A.- Porque traen regalos, poquitos y
muchos.
M.- ¿Dónde te dejan los Reyes?
A.- En el salón.
M.- ¿Dónde están los Reyes?
A.- En el cielo. Yo creo que los camellos
están hechos de magia.
M.- ¿Por qué? 
A.- Porque vuelan. Quiero decir que el rey que más me gusta es Baltasar y quiero decir-
le que mi color favorito es el rojo y que me deje un radio ,…
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CEIP TIGUERORTE

Después de un largo verano
Después del largo verano , hemos comenzado de

nuevo el curso. Hemos empezado muchos de los niños y
niñas que estábamos el año pasado, y fue muy bonito
volver a encontrarlos aquí pero echamos en falta a aque-
llos que se fueron para Mazo.

Ya hemos celebrado algunas fiestas en el colegio,
como el día de Halloween , cuando nos disfrazamos de
brujos y brujas y el día de las castañas, cuando asamos
castañas para comer . También hemos hecho salidas ,
como la de Fuencaliente, en la que vimos a los camellos
de los Reyes Magos. Dentro de poco vamos a adornar
nuestra clase con el árbol de Navidad y , como el año
pasado, vamos a recibir a Papá Noel, que traerá alegría
y paz para todos y muchos regalos para los niños que se
portan bien. Así que ya sabéis, a portaros bien!!!.

Marta Guerra C.
Maestra de Tiguerorte

La escuela de mi barrio

Hola , Me llamo Jonathan, estoy en 2”  y
este año también estoy aprendiendo a leer
y escribir con ayuda de mis maestras y de
mi familia. Mi madre va a tener un bebé
y eso me ha alegrado mucho, por eso quie-
ro aprender a leer rápido, para poder
leerle cuentos a Leonor, que es cómo se va
a llamar. Un besito para mis padres y a
mi madre que se cuide mucho.
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Alumnos y alumnas del CER
Fuencaliente-Mazo participan en el

programa de Escuelas Viajeras
Para cuando

estas líneas lleguen a casa
ya esta experiencia estará
adormecida pero considero
que es importante para los
que la vivimos y pueda ser-
vir a los que estén por vivirla
(por que confío haber sido el
motor de arranque y que
continúe…)

Cuando el maestro
Adolfo me planteó si tenía
pensado un viaje a la penín-
sula, me sorprendió, pero
después de aclarar que era
en una fecha determinada y
ahora a principio de curso,
acepté sin dudar, y casi sin
meditar los pros y los con-
tras, pero esto o se hace o
no se hace, y cuando te
gusta la educación como es
mi caso, no te cuestionas
nada más.

Desde el primer día
que regresamos he dicho, y
no me canso, que repetiría
con este grupo de niños y
niñas hasta el confín del
mundo la experiencia.

Sí, es cierto que es
la primera vez que salgo del
Archipiélago con alumnos
menores y sin acompañante,
pero no por ello me he senti-

do bogando en la mar sola.
A pesar que ya no sólo algu-
nos compañeros me dijeron
que era una insensata, sino
algún operario del aeropuer-
to me dijo literalmente : tú
estás loca!. 

Desde estas líneas
mi más sincero agradeci-
miento a mis compañeros en
primer lugar, por confiar en
mí, que recién llego a este
Colectivo del Este y me apo-
yaron, preparando a los
alumnos, y ya una vez fuera
con sus llamadas , luego a
los padres y madres que
depositaron una confianza
ciega dejándome a sus
hijos, lo más preciado que
tienen a una persona que
apenas conocían, y algunos
la vieron por primera vez en
el aeropuerto al ir a llevar a
sus hijos pues no doy clase
en su barrio. A mi familia por
su siempre incondicional
apoyo. Por último y no
menos importante, a mis chi-
cos y chicas de Villa de
Mazo por su educación,
saber estar, demostrar que
se puede si se quiere y
sobretodo por ese espíritu
puro que tienen, que el pro-

greso y la modernidad no
desvirtúe nunca.

Ellos saben bien
que no se tiene más razón
por gritar más, sino que
cuando se calzan deben lle-
var consigo al otro, pues si
la piedra me molesta en mi
zapato, cuanto más al otro.
Y esta consigna quedó gra-
bada en ellos porque
demostraron ser, no sólo
solidarios, algo harto difícil
en nuestra sociedad, sino el
más difícil todavía: toleran-
tes. ¡FELICIDADES!

Que no se pierdan
esos dos valores en "nues-
tro" pueblo de Villa de Mazo
(pongo nuestro entrecomilla-
do, porque yo no soy del
pueblo pero no se vive ple-
namente lo que no se siente)
pues bien sabemos que
ellos son el futuro, que esta
experiencia que han tenido
la suerte de vivir, no se
quede aquí, en este grupo y
en este curso.

Les animo, a ver
siempre la botella medio
llena, y que si uno tiene
esperanza y confía, siem-
pre, siempre, el barco sale y
llega al puerto, como este

año: unos compañeros se
animaron y se embarcaron
en el proyecto , otros , ayu-
daron preparando a los
alumnos y otra llegó y termi-
nó realizando el programa
pero, como todo, sólo se ve,
y se recuerda, el final, pero
esto no habría sido posible
primero sin los chicos, luego
sin la labor de los maestros
que prepararon el proyecto y
por último sin el beneplácito
de los padres, a todos ellos
les quedo agradecida, reite-
ro una vez más, por la con-
fianza y el bienhacer con los
niños pues gracias a eso
todo resultó satisfactorio 

Ellos y yo guarda-
mos unas vivencias que nos
unen y siempre recordare-
mos con gratitud, aún con el
devenir de los años, segura-
mente en un tiempo lejano
cuando algunos se reen-
cuentren recordarán con
cariño aquel viaje a Cáceres
en el otoño del dos mil seis.

Un cordial saludo 

María Isabel Fdez. Acosta
(Mabel)



Y…por fín llegó el día
24 de Octubre, para alegría de
unos, ansiedad, intriga e inclu-
so miedo de otros, pues nos
íbamos a comenzar una
nueva aventura lejos de nues-
tra isla y por primera vez,
muchos nos subíamos en
avión y dejábamos atrás a
nuestras madres, padres, her-
manos, pero en ese momento,
eso no importaba, nos íbamos
a Cáceres, en el Programa de
Escuelas Viajeras.

Media hora de avión
a Tenerife, para luego tomar
otro avión vía Barajas (Madrid)
y ..lo más pesado, tres horas
en autocar con sus pertinentes
paradas, aquello parecía que
no terminaba, y recién comen-
zábamos. Un día completo
entre aviones y autocares…

Cuando llegamos a
Cáceres nos esperaban el res-
ponsable del programa, los
compañeros de Burgos del
CEIP Fernando de Rojas y las
monitoras Ana y Esther; llega-
mos a la par que los compañe-
ros de Cataluña del ZER Els
Castells.  Nos ubicaron en
nuestros dormitorios y baja-
mos a cenar, luego nos dieron
las instrucciones de cómo íba-
mos a funcionar durante la
semana que íbamos a com-
partir, (uff, menos mal que
desde Canarias íbamos con la
idea preconcebida que íba-
mos a trabajar, por que de
viaje turístico todo pero de
vacaciones…¡casi nada lo que
trabajamos!, pero repetiríamos
la experiencia muchas veces
porque nuestra maestra no
sólo quedó encantada con
nosotros sino que nos felicita-
ban por nuestro comporta-
miento, dimos muestras de
responsabilidad, compañeris-
mo, y éramos como un cuer-
po, esto es, lo que afectaba a
uno , nos afectaba a todos,
nos hacíamos llamar: " la
mancha roja" pues ese atuen-
do nos distinguía de otros gru-
pos que encontramos en aero-
puertos: Tenerife Norte y en
Barajas).

La visita a Casar de
Cáceres con su degustación
de quesos fue el arranque de
nuestra andadura por tierras
extremeñas, y la visita a
Cáceres Monumental por la

tarde donde por primera vez
vimos in situ las construccio-
nes romanas.

El jueves visitamos
Alcántara, ¡qué gozada! poder
caminar no sólo por el
Monasterio sino el Puente
Romano con sus 71 mtrs. de
largo aquello nos maravilló, la
pena fue que no pudimos ir al
Monumento Natural de Los
Barruecos, pues nos cayó de
repente una tormenta que nos
obligó a regresar a nuestra
residencia. Un baño caliente  y
la cena nos repuso del todo,
pero lo que nos compensó en
parte el no poder completar la
ruta del día fue el intercambio
de regalos, eso nos emocionó
mucho, pues nos tocó al azar
y los compañeros de Burgos y
Cataluña les gustó nuestro
regalo, especialmente el col-
gante, no quedó niño ni niña
que el viernes a Mérida no lle-
vase su colgante de barro de
Villa de Mazo.

Mérida no se puede
describir, hay que visitarla y
vivirla como no-sotros, que fui-
mos "diputados de la
Asamblea" por un rato y allí
nos obsequiaron con unos
presentes, luego la visita al
museo y por la tarde, lo que
nos tenía en vilo a alumnos y
maestros, poder visitar el
Teatro Romano de Mérida y el
anfiteatro ¡Todo lo que nuestra
imaginación alcanzara a pen-
sar era nada con la realidad!
Representamos una canción
popular de juegos infantiles y
tatareamos nuestra querida
polca de las fiestas lustrales
de Ntra. Sra de las Nieves, la
Danza de los Enanos. Sin
micrófono y cómo
sonaba…esos romanos …

Vuelta a Cáceres y a
descansar pues el sábado nos
tocaba Monfragüe y…no
aguantábamos la emoción al
ver los buitres negros, las
cigüeñas, lo que no pudimos
ver fueron los ciervos, pero
vimos una culebra real que los
niños de Burgos , acostumbra-
dos supieron eliminar y evitar
que hiciera daño, también un
monumento de piedra que se
llama el Salto del Gitano y una
caminata que nos puso en
contacto con la Naturaleza y
nos hizo recordar el verdor de

nuestra isla, Los canarios fui-
mos los primeros en coronar la
cima del Monfragüe, por la
tarde Plascencia, casi no la
disfrutamos pues estábamos
realmente agotados, menos
mal que sería esa noche el
cambio horario y descansa-
mos una hora más. 

Todos apreciábamos
que se estaba acabando
nuestra estancia en Cáceres
pero nos ilusionaba ir a
Guadalupe y Trujillo, dicen
que lo bueno se deja para el
final y esta vez fue realmente
cierto.

Entrar en el Real
Monasterio De Nuestra
Señora de Guadalupe fue una
experiencia indescriptible, sólo
podemos decir que la Virgen
nos recibió cuando estábamos
al pie de los órganos para sor-
presa nuestra y luego pudimos
besar su Relicario en su
Camerino. Los cuadros de
Zurbarán, la sala Capitular, , el
refectorio, la visita vespertina
a Trujillo, tierra de conquista-
dores… todo eso quedará gra-
bado para siempre en nuestra
retina, pero de allí vinimos con
algunas lecciones bien apren-
didas para toda nuestra vida:
Valoramos todo lo que nues-

tros padres son, representan y
hacen por nosotros, y lo que
hemos crecido no sólo intelec-
tualmente sino humanamente,
ahora le damos valor a la
amistad, al poder disfrutar de
una alimentación sana y equi-
librada y , sobre todo, que
hemos abierto una puerta para
que este Proyecto que inaugu-
ramos la Promoción 2006-
2007 siga repitiéndose en
años venideros para que
nuestros compañeros aprove-
chen y tengan la misma opor-
tunidad que nosotros hemos
tenido.

Desde aquí anima-
mos a aquellos maestros que
iniciaron el proyecto a conti-
nuar en la brecha.
Felicitaciones a los padres y
tutores por el bien hacer de los
alumnos viajeros, no decaigan
en tan magnífica, y a veces
poco valorada, labor educati-
va. Y , por supuesto, a los
padres del alumnado que
cursa cuarto nivel y los de
quinto para que se animen y el
próximo curso nuestro CER de
Fuencaliente Mazo pueda
celebrar el segundo viaje del
Programa Educativo Escuelas
Viajeras al lugar de nuestro
país que toque…¡ANIMO!

El  Mocán  
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Así lo vivimos
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CEIP MONTES DE LUNA

Visita a Fuencaliente
Alumnos-as del Colegio de Montes de Luna cuentan su 

experiencia en las actividades realizadas en el Municipio de
Fuencaliente el 24 de noviembre

En la excursión de Fuencaliente, lo
primero que hicimos fue ir a la plaza
de Fuencaliente. Allí preparamos las
maracas, y cuando terminamos hici-
mos dibujos. Más tarde, fuimos a la igle-
sia de Santa Cecilia. Allí desayunamos,
entramos en la iglesia y cada uno pidió
un deseo. Después fuimos al centro de
Visitantes del volcán San Antonio y
vimos unos dromedarios y  entramos al
museo. 

�Lo pasamos muy pero que muy bien�.
Estefanía, Jorge, Bélgica y Eduardo
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CEIP TIGALATE

Mi abuela estaba tostando grano cuando me contó como antigua-
mente ella hacía gofio en el molino de Mateos en Tigalate.

Aquí en este molino se molía con viento, entonces las personas que
traían el grano para hacer el gofio tenían que esperar a que hubiera vien-
to para poder moler que es lo que se ve en la foto y el señor que está con
la cachimba es papá Mateos como lo llamaba mi abuela. Los vecinos lo lla-
maban "el jorobao". Era el molinero.

Ella me contó que el gofio se hacía tostando el grano en un tosta-
dor, y éste se ponía en un fogón que estaba hecho con dos piedras, donde

se quemaba la leña
y le daba el calor al grano. El grano se revolvía con
una cuchara de palo envuelta en la punta de delan-
te con un saco. Después de tostado se llevaba al molino
para que lo moliera si había viento. El grano se molía
en las piedras, que una era fija y la otra rotaba, que es
la que molía el grano, y de aquí listo para comer.

También se acuerda de que si no había viento no
se podía moler y entonces se formaba mucha cola de
gente para moler y entre esos días los vecinos se pedí-
an unos a otros platos de gofio prestados y después se

.devolvía cuando se molía. Melissa   

Mi abuela estaba tos-
tando, cuando empezó a
llover y a tronar. Mi
abuela estaba muy ner-
viosa, cuando de repente
llegó mi abuelo con su
perra Ninfa, y con un
saco con conejos frescos
que había cazado. Mi
abuela los preparó con el
gofio que había amasado
y nos echamos un festín.

Anhara

Mi abuela estaba tos-

tando, cuando llegaron

unos niños a comer gofio.

Se lo comieron todo.

Abuela tuvo que hacerlo

de nuevo, pero se le

quemó todo y lo tuvo que

hacer otra vez. Llegó mi

abuelo y se lo comieron

los dos.

Omar

Mi abuela estaba tos-

tando cuando llegó mi

abuelo. Mi abuela fue a

decirle "hola" y se le

quemó. Entonces mi

abuelo fue a buscar más

millo mientras mi

abuela lo sacaba del

fogón. Mi abuelo trajo el

millo y lo tostó, y mi

abuela y mi abuelo se lo

comieron.       Heraclio

Desde mi infancia que
empecé el cole con 3
años hoy por primera
vez escuché el canto de
un molino.

Recuerdo que con mi
amigo Josué participé en
la portada de aquel car-
tel.

Ocho años después, he
vuelto a recordar aquella
música que me ha hecho
volver a mi niñez.

En estos años he
aprendido a saborear el
gofio con mi familia.

Me gusta de distintas
maneras: escaldado,
amasado, con la leche.

Come gofio que te hace
crecer y aprenderás lo
sabroso que es

Laura

EL GOFIO

Este es el molino de Mateos cuando mi abuela hacía el gofio.

EELL  MMoolliinnoo
Mi abuelo Alfredo tenía un molino viejo con dos piedras muy pesadas; no le

servía para moler el gofio.

Sólo molía el millo para sus pollitos. Ahora el molino está de adorno.

Roberto
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Celebración del día
de Santa Cecilia

El 22 de
Noviembre fue el día
de Santa Cecilia,
patrona de La Música.
Nosotros salimos a
celebrarlo el día 24 de
Noviembre a Fuen-
caliente.

Estuvimos en
la plaza del ayunta-
miento preparando
instrumentos con
material reutilizable,
Don Pedro nos contó
muchas cosas del
pueblo y luego hici-
mos "maracas" y
"palos de lluvia" con
botellas, y varios reci-
pientes de yogures,
los pintamos, los
decoramos y nos reí-
mos un rato.

Después de
recoger todo fuimos a
la capilla de Santa
Cecilia, una iglesia
pequeña que está a la
salida de Fuencaliente

que es muy curiosa
porque es circular.
Desayunamos y nos
reunimos todos para
hacer música con pal-
mas y luego con los
instrumentos que
habíamos construido.

Cuando acaba-
mos le hicimos una
ofrenda floral a Santa
Cecilia y poco a poco
‘ueron entrando todos
los niños y niñas a ver
el interior de la capilla.

Antes de volver
a casa pasamos por el
volcán San Antonio
para entrar al Centro
de Visitantes, donde
algunos vieron un
pequeño vídeo y otros
vieron los alrededores
del volcán y hasta
unos camellos. 

Ayatimas Rodríguez
Curbelo

Maestra de música
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CEIP MONTE BREÑA

Me cuenta mi abuela
que antes, cuando ella
era pequeña, las
cosas no eran como
ahora, ella dice que
peores no eran; pero
si que eran muy difíci-
les, a la falta de todo
se unían las penurias
comparado con lo que
hay ahora. Hablando
de las plantas me
cuenta que hay que
cuidarlas y respetar-
las, pues no sólo nos
sirven para decorar;
sino que casi todas
tienen propiedades
que ayudan, y antes
más, a curar enferme-
dades. Que si dolía la

barriga, pues agüita
de hierba luisa, llantén
para las diarreas y las
malas digestiones,
que lo decía Doña
Carmen que era la
que más sabía de eso,
y se te pasaba el mal.
Que el chico estaba
raro, pues se le leía un
rezado y con unas
aguas de cidrera se
curaba, que el riñón
no funcionaba, pues
agüita de rompe-pie-
dras y cola caballo.
Que se presentaba  un
catarro y con proble-
mas para respirar, ahí
estaba el eucaliptos,
la mejorana, y hasta la
tunera. 

Yo le pregunto
que si se curaba todo
con las aguas de hier-
bas, por qué ahora no,
y me dice que todas
las medicinas que
tomamos vienen de
las plantas y que en
las plantas están
muchos remedios
caseros, que para
cosas  de operar ya
estaba el médico, que
antes eran pocos y
costaban mucho.

Mi abuela me
da  nombres de plan-
tas y más plantas y de
sus propiedades. Yo
pienso que mi abuela
sabe mucho, tanto
que cada vez que me

duele la cabeza por
catarro, me hace un
agua de llantén, a res-
pirar los vapores del
eucaliptos que quita
los mocos, un poquito
de miel y la verdad es
que se me pasa la
molestia, por eso yo
sólo le tengo que dar
las gracias a mi
Abuela. 

¡Ah!, para  ti
Juan, me dice que te
tomes un agüita de
salvia que entre otras
cosas calma los ner-
vios y el mal aire.
¡Cosas de mi Abuela!. 

JORGE. 
(nieto de Doña Carmen)

LAS PLANTAS SIEMPRE HAN SIDO BUENAS.

El  CEIP  Monte  Breña  les  desea  una
Feliz  Navidad  y  que  vuestros  deseos  se

vean  cumplidos  en  el  año  2007

¡Que  sigamos  creciendo!
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RECUERDA QUE: Se
acercan las Navidades y
los Reyes Magos, y por
estas fechas, tenemos que
tener presente que hacer
una buena elección de
juguetes es una buena
inversión. Procura hacerla
teniendo en cuenta el de-
sarrollo de capacidades de
tu hijo/a.

El juguete es sólo un ins-
trumento, lo importante es
el juego. Jugar no es per-
der el tiempo, sino que es
la herramienta más precia-
da para el desarrollo físico,
cognitivo, afectivo y social
del niño/a..

¿Cuáles son las
características 
psicológicas de los
niños/as de 3 a 6
años?

El niño de 3 a 4 años.: La
clave es la imaginación.
Todo lo que incluye un ele-
mento nuevo en su mundo
interior es importante, así
como las actividades que
descarguen su adrenalina.
Destripa todo lo que coge
para ver cómo funciona.
Se interesa por las profe-
siones y por las diferencias
de sexo.

Empieza a identificar
alguna letra y a desarrollar
sus habilidades artísticas.

El niño/a de 5 a 6 años:
Comienza a entender la
lógica de las cosas y a
asociar conceptos que
antes no relacionaba.
Siente curiosidad por el
otro sexo y elige a sus
mejores amigos. Los jue-
gos normativos les ense-

ñan a perder y a desarro-
llar habilidades más inte-
lectuales como la memoria
y el aprendizaje.

-LES GUSTA: andar,
correr, trepar, saltar, reco-
rrer el espacio, investigar,
hacer cosas con sus
manos, construir y encajar,
jugar imitando escenas
familiares, jugar con cosas
pequeñas, cantar y bailar,
oir y representar cuentos e
historias, jugar como los
mayores, etc.

-CON QUÉ JUGAR:
Columpios, toboganes
pelotas, balancines, col-
chonetas, tunal de gateo,
triciclos o bicicletas, pati-
nes, bolos, diana, aros
para ensartar, plastilina,
moldes, pintura de dedos
para colorear, construccio-
nes con diversos tipos de
encajes, puzzles de fichas
grandes, muñecos bebé y
complementos, muñecos y
muñecas con accesorios
simples, teléfonos, coches,
cocinita, cacharritos, pizar-
rra de cole, maletín de
médico, útiles de limpieza,
comercio de alimentación,
garaje, disfraces, casitas...
familias de personas, ani-
males, vehículos, música
infantil, cuentos graba-
dos,cuentos para ver y oir,
muñecos de guiñol, títeres
de dedos, disfraces, jue-
gos de tablero muy senci-
llos ordenadores, juegos
de control remoto, etc.

Clara Isabel Mederos
Maestra de la Escuela de

Educación Infantil Edisa
Figueroa Yanes

Ha llegado la estación
del Otoño. Aunque en
nuestra isla no se percibe
de forma total, ya que, sólo
algunos árboles se les cae
las hojas; sin embargo, en
clase trabajamos esta
estación: mirando láminas
y haciendo fichas.

En los libros de infantil
viene una poesía muy
bonita, que la hemos colo-
cado en la entrada de la
clase. Y dice así:

Las hojas que estaban
verdes,

tienen ganas de cambiar,
al comenzar el otoño

se empiezan a preparar.
Rojo, marrón, amarillo

todo parece cubrir,
porque en el día del baile

muy bellas tienen que
lucir.

En la clase pre-
guntamos sobre el otoño y
estas han sido las repues-
tas:

-.Manuel (3 años):Cuando
el otoño esta en el árbol,
se caen las hojas y cuando
los motores de los aviones
calientan, vuelan y cuando
se chocan se rompen los
aviones y los motores.

-.Zacarías (4 años): Yo
tengo hojas en mi casa.
Volando las hojas se caen.

-.Javier ( 4 años) Se caen
las hojas en mi casa.
Vinieron las hojas y         
volaron.

-.Domingo (4 años).- las
hojas se caen y no tienen
hojas en el árbol.

-. Sara (3 años).- Que se
caen las hojas.

-. Loreto (2 años) .- Las
hojas se caen.

En este curso escolar:
2006-07 hemos estableci-
do un menú de media
mañana, diferente al de
cursos anteriores, con el
consenso de todas las
madres que asistieron a la
reunión para tratar de
dicho tema.

La propuesta fue acogi-
da por unanimidad y una
vez, elaborado se repartió
una copia del mismo.

Ha dado muy buen resul-
tado y estamos empezan-
do a degustar todo tipo de
fruta, aunque algu-nos/as
se resisten, han comenza-
do a acercarse a ella:
oliéndola, saboreándola y
haciéndola más sabrosa
con un poquito de miel,
que le hemos puesto el
nombre de Amiel de Winie
de Puff@ ( un osito que le
encanta dicho producto).
El menú es el siguiente:
- lunes.-    pan y productos
lácteos.
-martes.-  galletas (no de
chocolate) y zumo.
-miércoles.-    día de la
fruta.
-jueves.- pan, zumo o
lácteos.
-viernes.-    menú de libre
elección.

JUGUETES SEGÚN LA EDAD UN DESAYUNO
DIFERENTE Y
SALUDABLE

EL OTOÑO

CANCIÓN DEL
CARACOL

Caracol, col, col.
saca los cuernos al

Sol
que tu madre y tu

padre,
también los sacó.



Como cada año

se acercan las fechas

entrañables en las que

recordamos el Naci-

miento de Cristo, para

ello preparamos nues-

tra casa, las calles y

los comercios se llenan

de adornos y luces que

transmiten alegría e

ilusión ante la espera

de tal acontecimiento.

Pero ¿nos prepa-ramos

nosotros para recibir

en nuestra casa y en

nuestra vida a Jesús?,

¿hacemos balance del

año, de nuestro com-

portamiento con los

demás? ¿hemos dado

ejemplo con nuestra

actitud a los más

pequeños? ...

El siguiente cuento

nos invita a meditar

sobre nuestra manera

de actuar con respecto

a los demás. Anímate ,

léelo y haz balance de

tu vida....

LA  VISITA  
INESPERADA..

Perdido entre los

montes, existe un pueblo

ni demasiado grande ni

demasiado pequeño. No

hace mucho, al zapatero

del pueblo le sucedió algo

muy curioso; mientras

rezaba recibió una buena

noticia de labios de un

personaje misterioso, que

le dijo:

-  Juan  tu  vida  es

agradable  a  Dios,  así  es

que  hoy  te  visitará  Jesús.

Lleno de alegría , el

buen zapatero comenzó

a trabajar como todos los

días; aunque para él

aquel era un día de fies-

ta. Hasta se vistió con sus

mejores ropas. De repente

la puerta de la tienda se

abrió y entró en ella

una mujer que tenía

fama de ser muy pesada.

El buen zapatero la

recibió amablemente y

la atendió con paciencia,

pero pensaba :

-  Si  viene    Jesús  ahora,

no  podré  atenderle  como

es  debido.

Cuando se quedó sólo,

siguió trabajando ilu-

sionado, esperando la

an-siada visita. Y el zap-

atero pensaba:

-  ¿  Cómo  será    Jesús?  ¿

Será  como  la  imagen

que  tengo  en  mi

habitación  ?  ¿Se  parecerá

con  la  imagen  de  la

parroquia?

Con estos pensamien-

tos estaba, cuando advir-

tió una nueva presencia,

era una pobre mujer

con su pequeño. 

-  ¿  Qué  tal  Juan  ?    

-  Buenos  días.  Contestó

el zapatero.    -  Veo  que

vienes  con  tu  pequeño.

Está  muy  flaco,  pero

pasad,  pasad.  Toma

muchacho  una  man-

zana.  

La madre y el niño,

necesitados de amor más

que de otra cosa salieron

de allí con dos pares de

zapatos nuevos. Mientras

el zapatero seguía

esperando... Siempre

esperando. Cuando de

repente la puerta se

abrió  de nuevo y entró

un vagabundo.

-  ¿  No  tienes  una  taza

de  caldo?  Hace  tantos  días

que  no  tomo  nada

caliente,  que  los  huesos  se

me  están  quedando

helados.

El zapatero compartió

su comida con el

vagabundo. Hablaron y

rieron y el hombre  salió

de casa del zapatero con

ganas de tomarse la vida

con más valor.

Pasaron las horas.

Anochecía. Juan no

recibió mas visitas y se

entristeció. Llegó la hora

de la oración  y de cer-

rar la tienda. Jesús no se

había presentado.

Juan quejándose decía: 

-  Señor  ¿cómo  es  que  no

has  venido?  Yo  te  espera-

ba...

Y el zapatero sintió

una gran alegría al oír

una voz que le decía:

-  Juan  te  he  visitado

cada  vez  que  alguien  ha

llamado  a  tu  puerta.            
Cuento  extraído  del  
libro  de  texto  de  4º.

Cuántas veces

somos nosotros un

regalo para los demás,

cuántas veces escu-

chamos a los demás

con paciencia, cuántas

veces nos paramos a

saludar a nuestros

vecinos y les ofrece-

mos ayuda a aquellos

que nos necesitan...

Pues esté es el

verdadero sentido de

la Navidad: ayudar  a

los que nos rodean,

acoger al que está a

nuestro lado y al que

está lejos, escuchar,

saludar, tender una

mano al que sufre...

Espero que todo esto

nos ayude a celebrar

una Navidad más soli-

daria,comenzando por

nuestra casa, nuestro

barrio, nuestros ami-

gos...

FELIZ  NAVIDAD

A  TODOS  Y  QUE  EL

A�O  NUEVO  NOS

TRAIGA

PAZ,  AMOR  Y

MUCHA  

SOLIDARIDAD.

Maite  Martín  Zerpa
Maestra  de  Religión  

El  Mocán  
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SER  UN  REGALO  EN  NAVIDAD.
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Por segundo año
consecutivo el C.E.R.
Fuencaliente-Mazo partici-
pa en las Jornadas
Culturales que el Cuarto
Son, grupo palmero de
investigación e inter-
pretación de música
cubana, organiza en el mes
de Noviembre. Reconocido
el trabajo desarrollado por
nuestras Escuelas y el éxito
de la participación del año
pasado, nuestra presencia
se hacía imprescindible,
según los organizadores,
en las Jornadas del 2006.
Aceptada la invitación, nue-
stro trabajo se centró en el
diseño y planificación de la
Actividad Complementaria.
El centro de interés de la
misma fue, "las plantas
medicinales, propiedades y
uso en la curación de enfer-
medades". En ese intento
de investigar y descubrir la
huella que a través de la
historia se ha establecido
en la interrelación cultural
entre la Palma y Cuba, nue-
stros alumnos/as realizaron
un trabajo de recopilación
de información sobre las
plantas y las similitudes y
diferencias que de  su uso
se hacia tanto en Cuba
como en La Palma. Una
vez más, la fuente de infor-
mación más rica la encon-
traríamos en ese patrimo-
nio humano de valor incal-
culable que tienen nuestras
Escuelas que no es otro
que nuestros abuelos/as y
padres/madres, que no sólo
nos enseñaron a diferenciar
tipos de plantas, sino que

las plantas medicinales,
Taller de redacción que
recogían las experiencias
que cada familia había
tenido en el uso de las plan-
tas como remedio para
combatir determinadas
enfermedades y males, -
nuestros alumnos/as se
mezclaban entre la gente
que transitaba la calle Real
y repartían el programa de
la Actividad confeccionado
por el informático del
C.E.R., el maestro Adolfo -,
Taller de baile y percusión,
¡como bailan la señorita
Montse y Angeles!, al ritmo
del son cubano marcaban
el paso y la coreografía que
los componentes de la
Academia de Baile
MMDance había prepara-
do. La  música, el baile, y la
percusión se adueñaron de
la plaza creando un ambi-
ente  festivo  y de alegría
con el que terminaríamos la
Actividad. 

Una vez más
el agradecimiento a la
Comunidad Educativa del
C.E.R. Fuencaliente-Mazo
que con su esfuerzo
hicieron posible el desarrol-
lo de este Actividad y el
recuerdo, porque siempre
estuvo presente, de D.
Pedro, Tutor del C.E.I.P.
"Cecilia González Alayón",
que en esta ocasión  no
pudo participar.

¡"Cubanos de
Noviembre", Hasta el

próximo año.!

TIA MARUCA.

maestro pescador que fue
seguida con entusiasmo
por el grupo de "cubanos"
que acababan de desem-
barcar. En la visita a la
pescadería pudimos ver
variedad de pescado y la
contemplación de la pecera
con las langostas, tiburones
y hasta delfines, o eso
comentaba Abenguarame
que eran. Caminata hasta
el Club Náutico donde real-
izamos el desayuno, repon-
er fuerzas y continuar hasta
la Plaza de España. El paso
de nuestra comitiva sor-
prendía a los peatones que
pronto reconocían a este
Colectivo de Escuelas e
identificaban el motivo y la
relación con las Jornadas
Culturales del Cuarto Son.
Saludos, carantoñas a los
niños/as, comentarios de
alegría, en definitiva la
transmisión de afecto hacia
estos cubanos de
Noviembre.

En la Plaza,
-¡que bonita estaba la
Plaza!, - ¿Y esos cuadros
que representan? - Señora
son plantas medicinales
que se dan en nuestro
entorno y que recogemos
en un proyecto educativo
que estamos desarrollando.
Son obra del maestro
Roberto.  - Pues están pre-
ciosos.  La gente se intere-
sa. - ¡Eeh señora, le
ponemos precio!. ¡Se fue!.-,
desarrollamos la Actividad
en si. Esta consistió en el
desarrollo de diferentes
Talleres como el de corte,
clasificación y envasado de

nos descubrieron las exce-
lencias de cada una de
ellas y la aplicación que en
su día se le daba, acom-
pañado de toda la  historia
de curanderos y rezados
que junto a la ingesta de la
planta producían la mejora
y curación de la enfer-
medad que trataban.

Y llegó el día
del desarrollo de la
Actividad en la calle y ese
fue el 11 de Noviembre.
Llegamos por el puerto pes-
quero ataviados con nue-
stros atuendos cubanos,
cestas con plantas, utensil-
ios de trabajo...y comenzó
la visita y el descubrimiento
de la vida tan dura de los
trabajadores de la mar. Allí
nos recibieron los anfitri-
ones pescadores que nos
enseñaron el puerto y nos
iniciaron en el conocimiento
de las partes de los barcos,
que si estribor, babor, popa,
proa, eslora..., que si
fondeo y amarre, las artes
de pesca según la zona y el
tipo de pez a capturar,- ¡Jo,
ese si es grande!, comenta-
ba Carlos, - ¿ Me puedo
subir? , es que a mi me
gusta ser pescador,  ahora
es Robin el que quiere
experimentar... que si los
barcos de vela y la evolu-
ción de los materiales se
que utilizan en la fabri-
cación de las embarca-
ciones.... - ¡Miren!, como en
este se iban los palmeros a
Cuba  y Venezuela en el
tiempo que tuvieron que
emigrar.  ¡Cuánto pasaron!.
Toda una clase de nuestro

"CUBA CADA VEZ MAS CERCA".
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