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El  volcán  Teneguía

Ya el volcán tiene 36 años. Sigue allí
demostrándonos que la Tierra está viva. A lo
largo de todos estos años ha recibido millones
de visitantes. Y lo hemos notado triste. Tiene
heridas. Los humanos, quizá los peores
depredadores de la naturaleza, han dejado
huella en sus laderas. Han arrancado sus pie-
dras, han llenado el volcán de pequeños cami-
nos y su forma ha ido cambiando a lo largo
del tiempo. Ahora, tantos años después, han
dicho que van a dictar normas de protección.
Nosotros, el día de su cumpleaños, le hemos
prometido que vamos a luchar siempre por
protegerlo. Porque siga siendo tan bello. Y
hemos imaginado que, muy adentro, en su
corazón de fuego, ha brotado una sonrisa.

Pedro Pérez.

El  maestro  escaló  mucho.  Nos  lo  pasamos  bien,  la  comida  estaba
buena.  Diego  escaló  mucho  y  no  lloró.  Las  piedras  estaban  calien-
tes.  Alex,  Diego  y  yo  caminamos  mucho.  Mas  que  las  chicas.

Aday,  1º

Me  gustó  mucho.  Los  agujeros  estaban  calientes  y  las  piedras  tam-
bién.  Lo  pasamos  muy  bien.  Fue  divertido.              Alexander.  1º

El  volcán  de  Teneguía  explotó  el  26  de  Octubre  de  1.971.  Cumplia
36  años.  Por  eso  fuimos  a  verlo  y  me  lo  pasé  muy  bien.  Fuimos
caminando.  Nos  cansamos.  Subimos  a  una  montaña.  Tocamos  los
huecos  del  volcán  y  estaban  calientes.  Vimos  extranjeros  y  éra-
mos  ocho  niños.  Me  llamo  Davinia  Hernández  Martín,  tengo  siete
años.Nací  el  11  de  enero  de  2.000.                                    Davinia.  2º

El  volcán  de  Teneguía  explotó  el  26  de  Octubre  de  1.971.  Cumplió
36  años.  Le  cantamos  el  cumpleaños  feliz.  Había  un  montón  de
viento  y  nos  hicimos  fotos.  Beatriz  y  Azahara  iban  con  el  maes-
tro.  Aday  y  Alexander  iban  juntos.  Lo  pasamos  muy  bien.

Nieves  María  2º

Fuimos  de  visita  al  Volcán.  Salimos  del  cole  caminando,  baja-
mos  por  unas  cuestas,  nos  sacamos  unas  fotos  y  fuimos  a  la  Cruz.
Tuvimos  que  caminar  mucho,  mucho.  Pasamos  por  las
Machuqueras.  Comimos  en  la  montaña  de  Pablo.  Luego  bajamos
y  le  cantamos  el  cumpleaños  feliz  al  volcán,  metimos  la  mano
en  las  cuevas  y  tuvimos  una  tormenta  de  viento.          Laura.  3º

El  volcán  de  Teneguía  es  muy  bonito.  Nació  el  26  de  Octubre
de  1971.El  otro  día  fuimos  a  visitarlo,  el  día  de  su  36  cumplea-
ños.  Fuimos  caminando,  caminando,  caminando,  hasta  que  al
final  nos  cansamos  y  cogimos  nuestro  desayuno.  Fue  genial  por-
que  cuando  nos  subimos  a  la  montaña  nos  llevaba  el  viento  y
parecía  que  iba  a  explotar.  Al  final,  estuvimos  intentando  rodar
una  roca  pero…uf!,    pesaba  mucho.  No  somos  muy  fuertes,  je,  je.
Pasamos  por  la  Cruz  del  Llano  del  Tanque  donde  celebramos  fies-
tas.  Fue  una  excursión  estupenda  y  espero  volver  otra  vez.

Beatriz  4º

Mirábamos  la  boca  del  volcán.  Parecía  que  iba  a  explotar.  Le
cantamos  el  cumpleaños  feliz  y  de  repente,  una  ráfaga  de  vien-
to  casi  nos  vuela  por  los  aires.  Encontramos  una  piedra  calien-
te  e  intentamos  rodar  otra  más  grande.  Por  fin,  nos  encontra-
mos  con  nuestros  padres.                                                          Azahara.  2º
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“LOS COCINEROS”  DE LASABINA
El día 16 de noviembre de 2007, después de trabajar un par de

horas en clase, empezamos a hacer rosquetes, galletas, tostamos casta-
ñas e hicimos zumo de naranja.
Las recetas son:

ROSQUETES:
Ingredientes:

Royal.1 sobre.
Leche.18 cucharadas soperas.

Aceite. 1 vaso.
Harina. 1 kilo.

Huevos. 4 huevos.
Azúcar. 12 cucharadas.

1Limón.
Modo de hacerlo: En una bandeja ponemos la harina, azúcar, royal,
canela, limón, huevos, leche, aceite y amasamos. Dejamos reposar la
masa. A continuación   hacemos tiritas y enroscamos  y a la sartén
hasta que estén fritas, espolvoreamos con  azúcar.

GALLETAS:
Ingredientes:

300gr de harina.
130gr de mantequilla.

50gr de agua.
Un pellizco de sal.

50gr de  azúcar.
1 cuchara de levadura royal.

Modo de hacerlo: Se mezclan todos los ingredientes por orden, se
espolvorea la mesa de harina y se estira la masa. Se cortan las galletas
directamente sobre papel  de horno.180º ,   10 ó 12 minutos.

Entrevista a los alumnos-as de La Sabina:
Las alumnas de 5º hicimos una entrevista a los compañeros

del centro sobre “El Día de Las Castañas”. A todos los alumnos-as de
La Sabina les gustó la fiesta. Al 90% de los alumnos-as les gusta coci-
nar, pero al 10% no les gusta del todo. Lo que más gustó cocinar fue-
ron los rosquetes, pero también les gustó hacer moldes con las galle-
tas.                  ¡Todo estaba riquísimo ¡
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Todo comienza el día
14 de septiembre,
por la mañana  cuan-
do bajé a la parada
para  coger la guagua
que a partir de ese
día me llevaría al
instituto. Allí fueron
llegando los demás
compañeros que
volvían como otro
año al instituto y que
la mayoría  fueron
estudiantes de este
colegio .Al momento
llegaron María y
Jéssica  ya estába-
mos los tres nuevos,
por así decirlo, que
íbamos este curso a
secundaria . 

Llega la guagua y
no-sotros nerviosos
esperamos a ser los
últimos  en subir, el
pasillo nos parecía
interminable hasta
encontrar un sitio
donde sentarte,
había  muchas caras
nuevas y te sientes
como que no encajas

en ese sitio. En ese
momento se abren
las puertas de la gua-
gua, ya habíamos lle-
gado al instituto, nos
bajamos y toda la
gente se dirige hacia
un mismo sitio y
nosotros no íbamos a
ser diferentes.
Entramos al instituto
y  cada uno se va con
un grupo de amigos
que conoce,  pues
María y Jéssica se
van con el hermano y
la prima de Jéssica,
yo todavía seguía
asimilando todo
hasta el momento.
En esto pasa un
amigo y me voy con
él, fuimos a unas
escaleras  delante de
secretaria  donde
había  mas amigos, la
cosa empezaba a
gustarme, ellos me
explicaron  lo que
haríamos después
cuando saliese el
grupo directivo, que
son los que te dicen

en que clase te  toca:
1ºa, 1ºb o 1ºc.

A los cinco minutos
toca una campana y
todo el mundo como
si fuéramos robots
nosponemos en fila
por cursos. El primer
curso que dijeron fue
el nuestro 1ºE.S.O.
1ºA y decían los que
le tocaban en esa
clase  y a los que
iban nombrando
tenían que dirigirse
al salón de actos.
Pasa el A no nos
nombran, decimos
pues nos tocara en la
B. Dicen la B y tam-
poco, ya sólo nos
quedaba una clase la
C. Dicen mi nombre
y entro por esa puer-
ta  y me fui  hacia el
salón de actos. Mi
sorpresa fue que en
la misma clase que
estaba yo, también
estaba María ,
Jéssica y todos los
demás compañeros

de las otras
Unitarias. En ese
momento  es cuando
das un suspiro de ali-
vio.  

Estábamos en el
Salón de Actos y
todos querían hablar,
conocer gente y pre-
guntar-¿en que clase
estas?- ya os podéis
imaginar el ruido que
tendría que haber
allí, eso parecía un
gallinero. Los maes-
tros entran por la
puerta con sus carpe-
tas enormes, la ver-
dad no se porque las
llevaban si ese día no
iban a dar clase .
Total los maestros se
hablan entre si y
empiezan una charla
sobre las cosas y las
clases que íbamos a
dar en el curso, te
hablan de la respon-
sabilidad y el com-
portamiento y que
procuremos aprobar,
que a la mayoría no
nos conocían y  justo
en ese momento el
maestro que está
hablando sonríe con
una cara sospechosa
como diciendo a ti te
conozco y te tengo
“calao”.

Bueno desde allí
comenzamos como
si fuera una excur-
sión al instituto  y
pasamos a un labora-
torio y nos dicen:
chicos aquí pueden
hacer mezclas de
componentes quími-
cos, investigacio-
nes… Todos se
empiezan a hacer
ideas y a motivarte,
cuando te dicen, pero
todavía no podréis
entrar hasta no llegar
a  4º de la E.SO, y
volvemos a lo
mismo. Pasamos a la
cafetería: dicen

quien te va a atender
y las reglas que tie-
nes que seguir.
Desde ahí seguimos
para el otro edificio
donde esta nuestra
clase, pasamos  por
un puente y llegamos
dentro,  nos senta-
mos y los maestros
nos dejaron hablar
un poco para cono-
cernos y saber quie-
nes van ser nuestros
compañeros en este
curso. Toca la cam-
pana y volvemos a
casa. 

Al día siguiente ya te
sueltas un poco y
hablas con la gente y
tus compañeros mas
cercanos, a la sema-
na de clase ya cono-
ces tu clase y algu-
nos compañeros, a
las tres semanas ya
tienes amigos nuevos
y al mes ya conoces
a una parte del insti-
tuto. Y el pasillo  ya
no es tan largo y tie-
nes sitio  propio en la
guagua.

Y se preguntarán-
¿Son difíciles las cla-
ses? Pues la gente
dice que son muy
difíciles, pero si vie-
nes preparado y le
haces caso a tu maes-
tra  te será mas fácil,
porque si te calienta
las orejas para que
estudies es por algo
y  para que  tus
padres no te arresten
la “play 2” dos sema-
nas. 

Os espe-
ro en el Instituto. 

Luis González
(exalumno del CEIP

La Sabina)
5

Mi primera experiencia en el Instituto
de Enseñanza Secundaria
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Día de la hispanidad
El dia 12 de

Octubre se celebra el
dia de la
Hispanidad, deno-
minación con que
se reconoce el con-
junto formado por
España, las nacio-
nes americanas de
habla hispana, sus
relaciones de toda
indole sobre todo
culturales.

Desde el descu-
brimiento de
America, Canarias
fue, la estacion
puente entre los
continentes.

De Canarias
salieron hombres
para poblar nuevas
tierras, y se empie-
zan a comerciar
con el "Nuevo
Mundo" alli deja-
mos nuestra len-
gua, religión, cos-
tumbres mezclan-
donos nuestras
razas con la suya. 

Tambien de
ellos recogimos sus
formas de vida que
influyeron en
nuestra sociedad.
En su viaje hacia
America, la ultima
tierra que toco
Colon fue la isla de
La Gomera para
recoger alimentos,
agua….etc, para la
travesia; por eso La
Gomera se llama
isla Colombina.

Raul y Enrique
4ºde Primaria 

Desde que se des-

cubrio America se

empieza a comer-

ciar con el Nuevo

C o n t i n e n t e .

Es con Venezuela

y Cuba con quien

hemos mantenido

una mayor rela-

cion. Son muchos

isleños y sus decen-

dientes los que pue-

blan en gran parte

de dichos paises.

Por otro lado es

difícil encontrar

en Canarias una

familia en que sus

antepasados no

hubieran estado en

Venezuela o en

Cuba, lo que pone

de manifiesto un

"ir y venir" de

palabras. Asi tene-

mos muchas de

ellas traidas de

America: tabaco,

café, mango…

Oliver 4º de 

primaria
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En el Rincón
de Lectura.

"¡Mamá,
mamá, hoy traigo
otro libro!. Una caja
nueva llegó al
Colegio y elegí este
de animales. Tengo
que leerlo para con-
társelo a los chicos
del Colegio"… Y así,
con ese entusiasmo,
me cuenta todas sus
cosas sobre la biblio-
teca de la escuela,
sobre el rincón de
lectura, sobre las
lecturas que cada
compañero hace  al
resto de la clase, con
una alegría que nace
de comprobar como
poco a poco va
leyendo y entendien-
do las cosas que nos
dicen los libros. El
rincón de lectura,
que bonito lo ví,
cuando un día pude
comprobar de que se
trataba. Tuve que ir
al Colegio más tem-
prano y allí estaban,
sentados en distintas
mesas, todos, gran-
des y pequeños con
sus libros, con un
silencio descubrien-
do al libro que leían.
Me quedé observan-
do y con una satis-
facción al ver a los
de infantil pasando
hoja  tras hoja, cam-
biándose los libros,
siguiendo con su
dedito las letras, -mi
hijo/a me dice que
ellos no saben leer
pero que hacen
como si leen-; ya
digo yo que si saben
leer, eso es leer. No
quería romper ese
momento con mi pre-
sencia y me fui, algu-
nos niños me vieron
y a mi seña de que
siguieran, en bajito,
le dijeron al maestro
que yo estaba allí;
pero me fui.
Entusiasmada, ale-
gre, comprobando
que el/ella también
estaba "leyendo" y
en silencio, concen-
trado/a. Que bonito
rincón de lectura, yo
quiero un rincón de
lectura.

Una madre de La
Rosa

LA ROSA
NOTICIARIO

En el último
"Mocán" les informá-
bamos del estado de
buena esperanza en
el que se encontra-
ban  algunas madres
de nuestro Colegio.
¡Pues bien!, ya "lle-
garon" nuestro Bru-
no León Sangil, her-
manito de Amina,-
quien como no podía
ser menos se ha
convertido en el "rey"
de la casa, ¿ oh no
Mitchel"-,  y la recién
Daniela Remedios
Cairos que viene a
completar el trío
junto a Ligia Elena y
Gaby, - Rogelio no te
quejarás por la falta
de mujeres en casa-.
Tenemos que añadir
a Edrey hermanito
de Alexey, alumno
que se incorporo
nuevo este año al
Colegio, que nació el
pasado mes de
Octubre, su madre
Rosangel y su padre
Marcos "rebosaban"
de alegría. ¡FELICI-
DADES FAMILIA!.

Y siguiendo con
las "mamas cigüe-
ñas", para Diciembre
esperamos el naci-
miento del segundo
miembro de la fami-

lia Pérez Díaz,
Alexia, primogénita,
le tiene preparado
hasta los cuentos
que le va a leer.
Silvia, incansable
ella, ya se siente
más limitada. Nos
comentan que será
niño.

El Colegio ha cre-
cido, ¡ya tenemos
dos unidades!, pro-
ducto del Protocolo
de Escuelas Uni-
tarias firmado el
pasado Mayo. Esto
trae consigo que
tenemos nueva pro-
fesora, Saskya, - si a
mi también me cues-
ta pronunciarlo y
sobre todo acordar-
me-, compañera que
viene desde la tierra
de los fuegos artifi-
ciales concretamen-
te desde el Realejo
Alto, comenta que es
de la Calle El Sol,
Ayatimas de la Calle
del Medio y ahí viene
el "pique" para ver
quien hace mejores
fuegos. Cosas de los
Rea-lejos.

Bienvenida com-
pañera y aquí da por
seguro que encon-
trarás una familia
que facilitará tu labor
profesional.

Tía Maruca

LAS ADIVINANZAS DE 
CARLOS.

¡Hola amiguito y amiguita!
Aquí te pongo unas adivinanzas  a ver

si las aciertas. Espero que no te cueste
mucho, te las aprendes y después juegas
con tus amigos o hermanos o con quien tú
quieras.

Primera: ¿Qué es aquello alto, alto como
un pino y pesa menos que un comino?.

Segunda: ¿Qué es cien cabras en un
corral y todas mean a un compás?.

Tercera:  ¿Qué es, para bailar me pongo
la capa, porque sin la capa no puedo bailar,
para bailar me quitan la capa, porque con la
capa no puedo bailar?.                   

Cuarta: ¿Qué es, en alto vivo, en alto
mora ,en alto teje, la tejedora.?.

Quinta: ¿Quién es, un maestro que siem-
pre está cantando, gritando, subiéndose a
las mesas y que está loco como una cabra?.  

Nuestras cosas
Soluciones: 1ª el humo/2ª las tejas/3ª el trom-
po/4ª la araña/5ª Juan.        

"Cuidemos de los valores que nos
transmite la Navidad más allá de
estas fechas, como si de una plan-
ta que queremos que permanezca
se tratara." 

Este es el perro 
del que les hablábamos,
El Gran TRUFO
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A LA MONTAÑA
Hace unos días los alumnos-as y el maestro del C.E.I.P.

Lodero nos fuimos de excursión a la montaña que está justo detrás
del colegio, también conocida como Montaña de los Valentines.

Salimos caminando desde el colegio y cuando nos encontrá-
bamos a las faldas de la montaña los niños-as preguntaban, ¿maes-
tro, vamos a subir hasta lo más alto de todo?

Empezamos a subir por un pequeño sendero que nos llevó
hasta la cima. Una vez allí surgían comentarios de todo tipo: ¡qué
altos estamos!, ¡mira, allí vivo yo!, ¡qué bonito se ve el pueblo desde
aquí!, ¡el colegio parece más grande visto desde lo alto!...
La mañana acompañaba y después de la copiosa lluvia que había
caído en los últimos días la vegetación había recobrado aún más vida.

¡Qué bonito se ve el paisaje desde lo alto de la montaña de
nuestro colegio!

Carlos Enrique
Fuimos caminando y subimos a la montaña. Nos desayuna-

mos y colocamos piedras en el cobijo. Nos hicimos muchas fotos.
Después nos encontramos unos palos tirados e hicimos una cruz. Al
final bajamos patinando por la montaña para abajo.

Rayckol. 5 años

Subimos por la montaña y el maestro nos ayudó. Después
desayunamos. Cogimos piedras y unos palos que nos encontramos e
hicimos una cruz. Fuimos bajando y las piedras rodaban por la mon-
taña. Lo pasamos divertido.

Aarón. 5 años

Hoy fuimos a una montaña que hay cerca del colegio. Primero
fuimos caminando por la calle, luego subimos ayudados por el maes-
tro. También comimos y después de comer fuimos a hacer un lugar
para protegernos del frío y por último hicimos una cruz.

Alba. 2º

Salimos del colegio y después fuimos a la montaña.
Escalamos y lo mejor fue encontrarnos caca de conejo. Después de
desayunar nos sentamos en una roca y jugamos a colocar piedras en
un sitio para que no nos diera frío. Lo pasamos bien.

Adrián. 2º

¡Me lo pasé genial! Primero parecía todo muy fácil, pero no
era el camino. Así que empezamos a buscar y cuando lo vi,  dije,
¿tenemos que subir por ahí? Era una cuesta muy empinada y con pie-
dras sueltas. Cuando empecé a subir me di cuenta de que subiendo
en equipo no es tan difícil. En el primer sitio que encontramos nos
sentamos a comer. Adrián y yo empezamos a tirar palos al cráter de
la montaña. Cuando todos desayunamos fuimos más arriba, más y
más. Llegamos al verdadero pico, ¡era impresionante! Se veía a la
gente tan pequeñas como hormigas, mientras vi una especie de pozo
o algo así; se lo enseñé al maestro y me dijo que era un lugar para
protegernos del frío. Se lo enseñé a los chicos, no estaba del todo
hecho y nosotros colocamos piedras y lo terminamos. Cuando nos
íbamos se nos ocurrió hacer una cruz con unos trozos de tabla que
había en el suelo y el maestro nos ayudó a hacerla.

Cuando bajábamos parecía que esquiábamos en las piedras
y cuando llegamos al "trono real", que así llamamos a las piedras que
parecían un sillón, nos hicimos muchas fotos. Al final decidimos que
llamaríamos a la cruz que hicimos "la cruz salvadora".   

Iria. 4º
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Un acercamiento al teatro
…"Soy la mensajera
de la ilusión, de la
esperanza y del
amor"… esta es la
letra que acompaña
a una divertida
melodía que tarare-
an los niñ@s del
C.E.I.P Tiguerote
desde que el pasado
lunes 26 de
Noviembre "El
Rincón del teatro de
El Paso" visitó nues-
tro centro.

Este grupo de
adolescentes organi-
zaron una mañana
de lo más entreteni-

da… títeres, maqui-
llaje, juegos de
expresión corporal y
una bonita represen-
tación titulada "El
principe feliz".

El colegio invitó a
las familias a disfru-
tar de esta vivencia
teatral junto a los
alumn@s.

Agradecemos al
ayuntamiento de
Mazo  su colabora-
ción en el desplaza-
miento de los "artis-
tas" hasta nuestro
centro.

De igual modo, el
lunes 12 de
Noviembre compar-
timos con las
madres y abuelas un
ameno almuerzo con
motivo de la celebra-

ción de San
Martín,en el que los
niñ@s fueron los
encargados de pre-
parar las castañas y
las familias de traer
la comida.

El C.E.I.P Tiguerote
felicita la Navidad a
todos los lectores del
periódico y les envia
un beso de lo más
navideño ¡¡¡muac!!!
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LLaa  hhuueellllaa  
vviivvaa  ddee  llaa  

eemmiiggrraacciióónn
Es curioso

observar las
caras de sorpre-
sa en los pase-
antes de las
calles de Santa
Cruz de la
Palma cuando
el pasado 9 de
Noviembre vie-
ron pasar a un
grupo de pe-
queños indianos
d e s f i l a n d o
desde la Ala-
meda hasta la
plaza de Es-
paña con moti-
vo de las sépti-
mas jornadas
culturales orga-

nizadas por el
grupo de músi-
ca cubana
"Cuarto Son”.

Como ya viene
siendo habitual
desde hace tres
años las escue-
las unitarias
del CER Fuen-
caliente-Mazo
colaboran con
el grupo palme-
ro en la realiza-
ción de una
actividad mati-
nal que se de-
sarrolla en
torno a un
tema troncal
sobre el cual

tratan las jor-
nadas; en esta
ocasión  “La
huella viva de
la emigración” .

Sobre las
10 de la maña-
na de un día
soleado se con-
centraron apro-
ximadamente
130 niñ@ y
m a e s t r @ s ,
comenzando las
actividades con
una visita al
Convento San
F r a n c i s c o
seguido de un
desayuno típi-
camente cuba-

no en el patio
de este mágico
lugar que con-
sistió en un coc-
tel de frutas
“muy fresquito”
y donde el escri-
tor Mario Luis
López Isla y el

emigrante pal-
mero en Cabai-
guán don Ar-
naldo Manuel
Sánchez Pérez
explicaron a
todos la prepa-
ración del
mismo.
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Posterior-
mente conti-
nuamos el
paseo por la
avenida acer-
cándonos a los
famosos balco-
nes donde en
una paradita,
uno de los maes-
tros trató el
tema de la
arqui tec tura
colonial recal-
cando la simili-
tud entre nues-
tra avenida
Marítima y el
Malecón de la
Habana y sien-
do ambas, ciu-
dades abiertas
al mar. “Los
indianitos” si-
guieron su
camino sobre el
empedrado de
la Calle Real
ante la curiosa
mirada no sólo
de los turistas

Un son para niñosantillanos
Por el mar de las Antillas
anda un barco de papel:

anda y anda el barco barco,
sin timonel..

De la Habana a Portobelo,
de Jamaica a Trinidad,
anda y anda el barco barco

sin capitán.
Una negra va en la popa,
va en la proa un español:

anda y anda el barco barco,
con ellos dos.

Pasan islas, islas, isals,
muchas islas, siempre más;
anda y anda el barco barco,

sin descanzar.
Un cañón de chocolate
contra el barco disparó,

y un cañón de azúcar,azúcar 
le contestó.

¡Ay, mi barco marinero,
con su casco de papel!

¡Ay, mi barco negro y blanco
sin timonel!

Allá va la negra negra,
junto junto al español;

anda y anda el barco barco
con ellos dos.
Nicolás Guillén

sino también de
los propios pal-
meros que
veían cómo
parecía que su
fiesta de
Indianos “se
adelantaba en
el calendario”...

Una vez
en la Plaza de
España, nos
encontramos
instalados los
distintos pane-
les que previa-
mente había-
mos trabajado

en el aula los
cuales conte-
nían las poesías
de Nicolás
Guillén: Un  son
para niños
antillanos, y
dos fragmentos
de la Balada de
los  dos abuelos.

Se realizaron
varias activi-
dades comen-
zando por 
" descasullar " el
maíz, seguida
de la escenifica-
ción de una

“guaracha” y
de un improvi-
sado taller de
"son " para bai-
lar "La caldosa
de Quique y
Marina ".

La experien-
cia se cerró con
una degusta-
ción del famoso
y típico plato
cubano “arroz
con frijoles” que
estaba 
¡¡¡ rico rico!!!

Susana Lorenzo
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¡Sorpresa!,
comenzamos el curso con
nuevos compañeros y
también con nueva mas-
cota. Se trata de un perro
que nos acompaña todos
los días y con el cual esta-
mos aprendiendo muchas
cosas. Queremos compar-
tirlo con todos ustedes y a
aquí te mostramos como
lo vemos nosotros.

Naira: “Trufo es
mi amigo, es un perro
garafiano, tiene 6 o
77meses, es juguet n
y cariæoso y como acti-
tud mala es que se
vuelve loco porque
estÆ alegre. Amigos de
Trufo: todos los de la
escuela.

Samuel: “Trufo
es  buen compaæero,
juguet n. Le damos
paseos juntos, es uno
mÆs en clase y nos
gusta su ser.”

Alexia P.C.: “
Trufo es muy bonito,
juguet n y lo pasea-
mos todos, ademÆs
cuando le dices sit se
sienta. Es ru n.”.

Andrea: “ Trufo
es el tercer perro de la
escuela. Es el mejor
perro del mundo.”

Daniel: “ Trufo
es el perro guardiÆn de
la clase, ladra mucho
por lo que hay que cor-
tarle la lengua, por eso
creo que es un poco
ruin.”

Angel: “ Trufo
es nuestro fiel compa-
æero y mejor amigo. Le
gusta mucho jugar, es
obediente a veces y se
da sus vueltas alrede-
dor del colegio.
Cuando lo llamas a
veces no hace caso. El
tambiØn tiene que cum-
plir y respetar las nor-
mas.”

Rubén: “ Trufo
es un perro juguet n,
alegre y divertido.”

Johny: “Trufo es
nuestro amigo, es muy
bonito, de raza garafia-
na. Hay que cortarle la
cabeza, es broma.”

Bueno compañe-
ros, ya os iremos contan-
do cosas sobre nuestra
mascota. Yo soy Robin.

TE PRESENTAMOS A TRUFO
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EL VOLC`N MART˝N
EEnn  11664466  ……

El volcán Martín
nació el 31 de sep-
tiembre de 1646 ,
detectándose la pre-
sencia de humo en
lo alto de Cumbre
Vieja . Su erupción
afectó a los pagos de
Tigalate y
Fuencaliente y
comenzó el 2 de
octubre , expulsan-
do enormes canti-
dades de cenizas ,
piedras y cuatro
ríos de lava ,que
vertieron por el
lado este de la isla .
Este volcán fue tan
estruendoso que
desde Tene-rife se
oyeron los cañona-
zos, tanto fue así
que mandaron bar-
cos a ayudar a
defender la isla de
los piratas .

Toda la tierra
por donde pasó
,quedó destruida y
tuvieron gran pér-
dida los vecinos que
tenían sus hacien-
das de pan y sem-
brados, algunos
parrales con
vivienda ,graneros
,tanques de recoger
agua ,ganado que
apacentaba por
aquellas partes , el
pasto en sí , colme-
nares y flores para
el sustento de las
abejas .

La actividad
del volcán cesó el 18

de diciembre , tan
repentinamente
como había empe-
zado ,una jornada
después de haber
salido la imagen de
la Virgen de las
Nieves en rogativa
,amaneciendo dicho
día con su boca apa-
gada por la nieve . 

EEnn  22000077  ……

El 18 de diciembre
de 2007 se cumplen
361 años del cese de
la erupción del vol-
cán Martín .El crá-
ter está localizado a
1808 m. , a 2 km. de
la montaña de El
Cabrito .

En la ruta de
los volcanes es el
último volcán
Histórico antes de
Fuencaliente . Es
muy llamativo por
su tamaño ,su color
,su forma .El hecho
de ser nuevo hace
que no esté muy
erosionado ni muy
cubierto de vegeta-
ción . Aunque repo-
blaron con pinos
zona que no debe-
ría tener pinos
todavía muchos ni
siquiera llegaron a
pegar sobre un
material tan estéril.

Llama mucho
la tención unos agu-
jeros de forma de
impactos de meteo-

rito que vemos alre-
dedor del volcán
.Estos agujeros se
hicieron porque el
volcán mató a los
pinos que había allí
pero no los calcinó .
Debajo de su resis-
tente corcho queda-
ba la madera en
perfecto estado .Los
huecos fueron
hechos para arran-
car los pinos .Con
ellos hicieron dor-
najos que están en
el interior del crá-
ter en una cueva
para recoger agua
que gotea .Los caza-
dores se escondían
esperando a que lle-
garan las palomas
a beber agua para
cazarlas .  

Desde su cima
se ven los volcanes
que siguen hasta
Fuencaliente ,parte
de Los Canarios ,el
volcán de San
Antonio ,e incluso
se ven las Salinas y
la zona de Las
Cabras donde están
los molinos . 

Alexandra , Jorge ,
Aarón , Ezequiel  ,
Moisés  , Yoel  ,
Christian , Elena ,
Mauro, Estefanía ,
Eduardo , Jorge ,
Bélgica  e Isael
(Alumnado de 3ª,
4º , 5º y 6º de Pri-
maria del C.E.I.P.
de Montes deLuna )
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cancionero
La  chata  Berengüela

La cha Berengüela, güi, güi, güi,
como es tan fina, trico, trico, tri

como es tan fina, lairó, lairó,
lairó, lairó, lairó, lairó,

Se pinta los colores, güi, güi, güi,
con purpurina, trico, trico, tri

con purpurina, lairó, lairó,
lairó, lairó, lairó, lairó.

Y su madre le dice, güi, güi, güi,
quítate eso, trico, trico, tri

quítate eso, lairó, lairó,
lairó, lairó, lairó, lairó.

Que va a venir tu novio, güi, güi, güi,
a darte un beso, trico, trico, tri

a darte un beso, lairó, lairó,
lairó, lairó, lairó, lairó.

Mi novio ya ha venido, güi, güi, güi,
ya me lo ha dado, trico, trico, tri

ya me lo ha dado, lairó, lairó,
lairó, lairó, lairó, lairó.

Don  Melitón

Don Melitón tenía tres gatos, 
y les hacía bailar en un plato,

y por las noches les daba turrón,
¡que vivan los gatos de Don Melitón!

Don Melitón, como era tan chato,
le llamaban narices de trapo,
y por la noche comía turrón

¡que vivan los gatos de Don Melitón!

Don Melitón tenía tres gatos, 
y les hacía bailar en un plato,

y por las noches les daba turrón,
¡que vivan los gatos de Don Melitón!

Estas canciones que forman parte de este cancio-
nero, están siendo trabajadas en el curso escolar
2007-08, en el CER Fuencaliente-Mazo, en el área
de Educación Artística (Música).

Con los alumnos de dicho colectivo, estas can-
ciones se están llevado a cabo, no sólo tratando
algunos aspectos básicos de la música, como es
el canto, sino que además se está trabajando la
dramatización de las mismas.

Inmaculada Medina

La  reina  de  los  mares

Soy la reina de los mares
si usted lo quiere saber,
tiro mi pañuelo al agua
y lo vuelvo a recoger.

Pañuelito, pañuelito
quien te pudiera tener
metidito en un bolsillo

como un pliego de papel.

¡A la una, a las dos, y a las tres!
que salga esa niña
que va a perder.

El  cocherito

El cocherito ¡lerén!
me dijo anoche ¡lerén!
que si quería ¡lerén!

Montar en coche ¡lerén!

Y yo le dije ¡lerén!
con gran salero ¡lerén!

no quiero el coche ¡lerén!
que me mareo ¡lerén!

Me fui a la playa ¡lerén!
corté un palito ¡lerén!

me hice un barquito ¡lerén!
y me vine aquí
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MONTAÑA EL CABRITO
Mi escuela está
situada en la ladera
de un volcán llamado
"El Cabrito", al que
saludamos desde el
colegio todos los
días.
Desde mi escuela
hasta lo más alto de
El Cabrito hay 1190
metros de altura ,
pero este volcán
,desde nuestro mar
azul alcanza la altura
de 1850 metros.
Desde el colegio lo
vemos vestido con
un elegante traje
verde que los pinos,
codesos , poleos y
tajinastes le ofrecen.
Algunas veces, por
Navidad, se viste de
un hermoso traje
blanco.
Por encima de todos
lo vigilan las palo-
mas salvajes, grajos,
cernícalos , agillillas
y algunos cuervos.
Para poder llegar a

él, tenemos que
subir por el antiguo
camino de  " Las
Brujas", que es pon
donde subían y baja-
ban los pastores con
sus grandes mana-
das de cabras, todos
los días, llevando de
comida gofio amasa-
do en zurrones,
queso, higos y tunos
secos, vino y lo más
esencial, la leche
cruda de sus cabras.
Algunas veces tam-
bién llevaban papas
y boniatos para asar.
El agua , cuando no
la llevaban la recogí-
an en el aljibe que
está en el antiguo
refugio, que era para
pastores y caminan-
tes.
Eran más de seis los
pastores que subían
con sus manadas .
Muchas veces se
quedaban junto a
sus cabras en

pequeñas cuevas ,
en las que a su vez
elaboraban y guar-
daban los quesos ,
ya que al ser más
frescas se conserva-
ban mejor.
Algunas veces las
manadas eran cuida-
das por  pastoras
que les subían a El
Cabrito los alimentos
a sus maridos cuan-
do se les agotaba la
comida que habían
llevado.
El día de San Juan
se reunían los pasto-
res con sus cabras y
los vecinos, para
celebrar la llegada
del verano. 
Desde lo más alto de
El Cabrito se aprecia
un hermoso paisaje.
Se pueden llegar a
ver  los barrios
desde Montes de
Luna hasta La
Sabina. Por el cami-
no, al llegar al final,
se encuentra, en la
parte oeste, un llano
conocido también
por el nombre de "La
Era de las Brujas",

donde se reunían los
pastores aborígenes
para hacer sus
asambleas. Ellos
también dejaron en
esta montaña sus
huellas y sus dibu-
jos.
El volcán de El
Cabrito ha sufrido
varios incendios.
Nos gustaría que
nunca más se volvie-
se a quemar su
manto verde, regalo
de los pinos , code-
sos, tajinastes y
poleos.
Las personas mayo-
res predicen el tiem-
po por El Cabrito y
anuncian que puede

llover cuando la
bruma lo envuelve y
entra en el barranco.
Desde arriba seguirá
siendo el vigilante de
nuestro Barrio, esta
hermosa montaña a
la que llamamos El
Cabrito, porque
dicen que un cabrero
perdió allí un cabrito
y lo buscó durante
mucho tiempo.
Desde aquí desea-
mos que por muchos
años no pierda el
verde de su vestido
ni alguna de las
cosas hermosas que
tiene.

Alumnos de 2º y 3º
ciclo

Heraclio

Fiamma

Melissa

Roberto
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ELUSO DE LAS NUEVAS TECNOLOG˝AS 
EN LENGUAEXTRANJERA: FRANC�S

Los alumnos y alumnas de las escuelas unitarias aprenden francØs, como
segunda lengua extranjera, de forma interactiva y lœdica, gracias al uso de
las nuevas tecnolog�as aplicadas a la educaci�n dentro del aula de primaria.

En las fotos vemos como alumnos y alumnas de los colegios de
Tigalate y Monte Breña se divierten y aprenden francés de forma inter-
activa con las nuevas aplicaciones informáticas.

Desde el año pasa-
do en el área de Lengua
Extranjera: Francés hemos
venido realizando diferen-
tes actividades a través del
uso de nuevas tecnologías
aplicadas a la educación.
En nuestras escuelas unita-
rias tenemos la suerte de
poder usar estas tecnologí-
as de forma casi individua-
lizada con cada alumno/a
ya que el número de alum-
nos/as de tercer ciclo que
cursan la segunda lengua
extranjera ronda entre 5 o 9
por grupo. 

El año pasado se
consiguió gran cantidad de
material multimedia e
informático para ser usado
por toda la comunidad edu-
cativa del CER: ordenado-
res portátiles, proyectores,
reproductores de dvd, soft-
ware educativo,…etc.
Actualmente, todo este
material se usa de forma
complementaria en las cla-
ses de francés para repasar,
reforzar y aprender conte-
nidos trabajados en el aula. 

Para antes de
navidad, la editorial Oxford
Education ha enviado unos
cd´s interactivos que serán
regalados a cada alumno/a
para su uso en sus casas,
además de también ser tra-
bajados dentro del aula
como actividades puntuales
que ayudarán a divertirnos
y a la vez aprender con las
nuevas tecnologías. Entre
los ejercicios que podemos
realizar con los ordenado-
res y los proyectores desta-
can actividades interactivas
de gramática, vocabulario,
audiciones, canciones, etc.

También hemos

trabajado la expresión y la
comprensión oral de forma
lúdica con el karaoke, acti-
vidad que suele gustar a los
chicos y chicas de primaria. 

Para los próximos
trimestres se han programa-
do una serie de actividades,
de las que destacamos la
utilización de Internet
como medio para comuni-
carnos (a través de correo
electrónico) con hablantes
nativos de países de lengua
francesa; y el uso de los
proyectores de video, los
cuales nos ofrecerán la
posibilidad de seguir traba-
jando las competencias ora-
les del idioma con la serie
de dibujos animados
Muzzy, realizada por la
BBC y emitida por TVE
hace algunos años en
inglés, y que hoy dispone-
mos, gracias a la compra de
este material por parte del
CEP de Santa Cruz de la
Palma, en versión francés
(subtítulos en español).
Esta divertida serie de
dibujos animados viene
también acompañada con
ejercicios escritos y habla-
dos que el maestro trabaja-
rá en el aula con el alumna-
do. 

Todo ello tendrá
como objetivo principal el
reforzar y complementan
los aprendizajes de clase,
así como despertar la moti-
vación y el interés de nues-
tro alumnado para el apren-
dizaje de las lenguas
extranjeras. 

Diego M. Márquez Gómez,
maestro de Lengua Extranjera

Francés.
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"NOS F UI MO S DE T I T ERES "
… allá en la
huerta se cele-
bró una reu-
nión secreta
convocada por
Champiñón, un
ser que por su
comportamien-
to no es de fiar,
tiene intención
de vender su
último invento,
¡una poción
mágica!. Asisten
c o n t e n t o s ,
C a l a b a z a ,
grandota ella,
tal vez inmensa,
Espárrago, fla-
cucho, escurri-
dizo, el malva-
do Rábano con
su nariz horri-
ble, Berenjena
con su vestido
morado que a
todos sorprende,
Papa, insegura,
supersensible; la
eficaz Millita
siempre dispues-
ta a ayudar,
frente a Cebolla
que aún sabien-
do que hace
cosas que están
mal las hace
para ser queri-
da por Pepino el
"molestón", y no
podía faltar la
presumida y
c r e í d a
Zanahoria.

Ya estaban
todos, comenzó
la reunión y
como buenos
amigos deciden
jugar al escon-
dite y es ahí
donde comien-
za el conflicto.
Aparecen acti-
tudes de recha-
zo hacia
Calabaza y a

Espárrago, las
malas intencio-
nes de Rábano,
Pepino y Cebo-
lla, la falta de
sinceridad de
C h a m p i ñ ó n ,
una Zanahoria
que quiere aca-
parar todas las
atenciones y que
no respeta y
valora poco
como son los
demás y esto si
afecta mucho a
Papa que
encuentra en

Millita una
amiga que la
ayuda…

El pasado
diecisiete de
Octubre des-
a r r o l l a m o s
nuestra primera
A c t i v i d a d
Complementari
a respondiendo
a la invitación
que el Cabildo
Insular nos hizo
llegar para par-
ticipar en el
Programa de
P r e v e n c i ó n

Escolar: "Los
Títeres también
educan en
Salud". Este
Programa tiene
como objeto el
poner en mar-
cha actuaciones
de aprendizaje,
paralelas a la
educación for-
mal de los cen-
tros educativos,
que ayuden a
prevenir los des-
ajustes que pue-
den llevar a
una persona a
no saber afron-
tar de manera
eficaz la situa-
ciones que se le
presentan en su
vida. Nuestros
alumnos/as a
través de la
escenificación

de los Títeres
pudieron com-
probar como
actitudes y com-
por tamiento s
intolerantes, el
no respetar la
diferencia, el
egoísmo, la
envidia, el bus-
car soluciones
mágicas para
los problemas,
la no acepta-
ción de uno
mismo…, nos
conducen a
crear personas,
ambientes y por
extensión socie-
dades poco
saludables, todo
ello tan alejado
de nuestro obje-
tivo educativo
que no es otro
sino la educa-
ción y forma-
ción integral
del alumno/a.

Por todo ello
recordemos y
desarrollemos
en "nuestra
huerta" compor-
tamientos de
s o l i d a r i d a d ,
t o l e r a n c i a ,
aceptación de
la diferencia, la
no violencia, la
disposición para
ayudar al
otro/a… del tal
manera que
nuestra sonrisa
y gesto positivo
ayude a gene-
rar en los demás
el "tsunami" de
una sociedad
más justa.
Seamos un poco
"MILLITA".

Juan Barreto



EEll  MMooccáánn  nnº 2244,,    ddiicciieemmbbrree  22000077

18

20 DE NOVIEMBRE DÍA DE LOS
DERECHOS DE LA INFANCIA.

Tod@s l@s niñ@s tenemos
derecho a tener una familia que
nos quiera, respete y que nos pro-
teja del abandono, de los malos
tratos, de aquellos que se quieran
beneficiar de nosotros... 
Sara, Anhara, Heraclio y Melissa.

También tenemos derecho a la
educación, a aprender, a tener
profesores que nos ayuden y
material necesario para que la
enseñanza sea posible.                

Fiamma y Yulissa.

Además si sufrimos abandono,
abuso, maltrato o si nos encontra-
mos en medio de una guerra u
otro conflicto, ! TENEMOS DERE-
CHO A TODA LA AYUDA QUE
NECESITEMOS!  

Zaida y Olivia.

Debemos tener derecho a una
vida social; al estudio, al descan-
so, al juego y a la participación en
fiestas, juegos sociales, deportes,
artes, etc... Tanto si existen proble-
mas físicos o psíquicos como si
no.         

Claire.

.!POR FAVOR NO OLVIDEN
QUE EN EL MUNDO SON

MUCHOS LOS NIÑOS QUE
DIARIAMENTE LLORAN SIN
TENER A NADIE QUE LOS

CONSUELE!

El 20 de noviembre de 1959 la ONU ( Organización de las Naciones Unidas) resuelve aprobar los dere-
chos del niño. Aunque ha llovido mucho desde aquella fecha y el mundo ha avanzado considerablemente ,
aún existen países en los que los derechos de los niños se vulneran continuamente.

Hemos trabajado este tema en clase de religión y  este es el resultado de la reflexión:
Sabemos que en el mundo muchos niños no tienen la suerte de vivir como nosotros, sufren abandono,

malos tratos, marginación, son obligados desde muy pequeños a trabajar, no tienen familia ni nadie que los
proteja, no pueden ir al colegio o bien porque tienen que trabajar o porque sencillamente no tienen ni mate-
rial escolar, ni centro e incluso  maestro que los enseñe... Por todo esto y mucho más pedimos que se
recuerden los derechos de los niños que sufren:              Mayte Martín
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¡EL OTOÑO YA LLEGÓ!

¡El otoño ya llegó!
y los niños y ni-
ñas de nuestro
cole hemos queri-
do preparar una
fiesta.
Algo estaba ocu-
rriendo a nuestro
alrededor: los
árboles del patio
se volvían ma-
rrones y las hojas
se caían al com-
pás del viento. El
pantalón corto lo
tuvimos que cam-
biar por uno
largo, y en el
panel del tiempo
cambiamos el sol
por las nubes.
Con todo esto que
estaba pasando
se nos ocurrió
una canción:

El  otoño,  el  otoño,
Ya  llegó,  ya  está
aquí.
Se  caen  las  hojitas,
Se  caen  las  hojitas,
Y  el  viento  sopló,
Y  el  viento  sopló.

Como nos encan-
ta la pintura de
dedo, lo primero
que hicimos fue
un árbol gigante
del otoño. Lo col-
gamos en la
pared y a su alre-
dedor, unas hojas
que hicimos con
plastilina y con
ceras.

Por las maña-
nas, en la asam-
blea, contábamos
las hojas, conoci-
mos algunos fru-
tos del  otoño:
nueces, casta-
ñas,…; hicimos
series: una hoja,
una nuez,…

También hubo
lugar para los
exper imento s :
colocamos una
hoja del otoño
debajo de un
folio, y, colorean-
do con una cera
acostada, la hoja
aparecía como
por arte de

magia.
Todos los días
íbamos prepa-
rando alguna
cosa para la fies-
ta:

-La castaña di-
vertida: pinta-
mos, con colores
vivos y diverti-
dos, una castaña.
Le recortamos las
patitas y las
manitas y se las
pegamos.
-La cestita de los
frutos del otoño:
con plasti molde-
amos y decora-
mos unas cesti-
tas. Luego, cada
uno contó 3 nue-
ces y 4 castañas
para ponerlas
dentro. Las
e n v o l v i m o s
haciendo unos
paquetes precio-
sos.
-La corona de
hojas: con unas
tiras de cartulina
y hojas del otoño,
hicimos unas
coronas muy chu-
las. ¡Parecíamos

indios e indias
del bosque!

¡Ya tenía-
mos todo prepa-
rado para la fies-
ta!

Decoramos las
mesas con hojas,
nos colgamos la
castaña y nos
pusimos las coro-
nas. Comimos
muchas nueces,
castañas, almen-
dras,…y cuando
ya no podiamos
más, bailamos y
s a l t a m o s .
También canta-
mos la canción
del otoño.

El tiempo se nos
pasó volando, asi
que cogimos nues-
tra cestita y nos
fuimos muy con-
tentos, prepara-
dos para contarle
a mamá y a papá
todo lo que ahora
sabemos del
otoño.

Como lo hemos
pasado tan bien,
deseamos que lle-
gue una nueva
estación para
c e l e b r a r l o .
¡Cuando llegue el
invierno, hare-
mos otra fiesta!
Tatiana Rguez. Rivero
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El Día del
Maestro viene
celebrándose tra-
dicionalmente el
27 de noviembre.
En esta fecha se
quiere recordar a
una figura insig-
ne, pero muy des-
conocida, de un
pedagogo espa-
ñol, San José de
Calasanz, que
bien podría ser
c o n s i d e r a d o
como el Padre de
la Escuela Pú-
blica Europea. 

Salvo en
los colegios de
escolapios y esco-
lapias, pocos
conocen a S. José
de Calasanz. Su
fiesta se celebra
en la Iglesia el 24
de agosto, hace
años el 27 de

agosto, pero como
caía en verano, se
cambiaba para su
celebración edu-
cativa al 27 de
noviembre. Esta
ha sido la mejor
forma de conser-
var el recuerdo de
este ilustre espa-
ñol que ante todo
fue un hombre de

escuela y con su
recuerdo se unió
la celebración del
Día del Maestro.

Reivindicar la
figura de José de
Calasanz es hacer
justicia a la
Historia de la
Educación, ya que
él fue el verdade-

ro creador de la
primera escuela
pública del
mundo, hizo una
firme opción por
la gratuidad de
la enseñanza
para que los
pobres fueran
educados; defen-
dió la enseñanza
de las lenguas

vernáculas, supo
acoger en sus
aulas a los hijos
de luteranos y
judíos, garanti-
zando a sus
padres el respeto
a sus creencias;
subrayó la impor-
tancia del estu-
dio de las mate-
máticas y las
ciencias, envian-
do a sus religiosos
a estudiar con
Galileo; supo
dividir el estudio
de forma sistemá-
tica y por ciclos y
dio suma impor-
tancia a la for-
mación moral y
cristiana desde
la más tierna
infancia, no en
vano desde el ini-
cio fue su lema:
“piedad y letras”.




