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MUJERES DE LA HISTORIA

Charla contra el acoso

Los alumnos de sexto de primaria, en el área de Lengua, han estado trabajando las mujeres importantes y famosas de todo el mundo, por ejemplo: María
Teresa De Filips, Eugenie Brazier…

El pasado miércoles 21 de febrero, un sargento de la Guardia Civil de Binéfar, nos
vino a hacer una charla contra el acoso
escolar y el bullying a los alumnos de 5º y
6º de primaria. Estuvieron durante 45 minutos escuchando al policía porque no se
debe hacer buylling ni ciberbullying. Nos
explicó las consecuencias, quien participaba en el acoso (espectadores, víctimas,
acosadores y los padres de todos ellos). Al
finalizar la charla nos preguntó quién tenía
móvil y redes sociales. También le preguntamos
las dudas
que teníamos.

También han hecho unas poesías muy bonitas y poéticas de sus madres, y han
comparado sus poemas de las abuelas que hicieron el año pasado.
Aquí os dejamos algunas mujeres:
-Ende Printix: Primera ilustradora Europea.
-María Luz Morales: Primera editora de un periódico.
-Janet Gaynor: Primera mujer en ganar un Óscar.
-Kathrine Switzer: Primera mujer en dar la vuelta al mundo en coche.
-María Moliner: La primera mujer en escribir un diccionario.
-Francesca Caccini: Primera compositora de ópera.
-Sophia Bennet: Arquitecta del Women´s building.

RUGBY

R. j. palacio

El jueves 22 y viernes 23 de febrero. Fuimos a las pistas de atletismo que están al
lado del colegio donde nos esperaba Héctor. El nos enseño lo básico sobre el deporte. Hicimos unos ejercicios de pase el jueves para que el viernes pudiéramos hacer
partido. El viernes hicimos una línea de
pase diagonal. Al terminarla hicimos el
partido en el cual ambos equipos lo hicieron muy bien y coordinados. El rugby es un
deporte ideal.

Los alumnos de 6 de primaria estamos leyendo WONDER un libro en el que te
puedes plantear lo que puede pasar al hacer bulling.
Os vamos a contar quien es su escritora: R.J.Palacio.
Raquel Jaramillo Palacio es una escritora estadounidense, hija de colombianos.
Es la autora de varias novelas juveniles, entre ellas la lección de August o
WONDER, con la cual se ha filmado una película que se estrenó el pasado noviembre de 2017. Actualmente, vive en Nueva York junto a su marido y sus dos
hijos.
Empezó a escribir porque
su hijo lloró y lloró cuando vio la niña con un síndrome. Al llorar, la madre
se lo llevó a casa y pensó
que le debería haberle
explicado lo que le pasaba a esta.

FUTUROS ACONTECIMIENTOS
Próximamente, los alumnos de quinto y
sexto realizarán una salida en bicicleta por
Tamarite. Esta actividad está dentro del
Proyecto “Aula en Bici” que empezamos el
pasado lunes cinco de marzo con una charla teórica a manos
de Fernando.

ENTREVISTAMOS A ARNAU

ACERTIJOS

Arnau es un alumno de primero de la eso del IES La Litera.

Nivel inicial

¿De qué color es el caballo blanco de Santiago?

-¿Hay muchas fiestas en el instituto? ¿Y excursiones?
En el instituto hay más fiesta pero menos excursiones y son muy aburridas.
-¿Cuánto tiempo hay de descanso?
De clase a clase hay 5 minutos libres donde te puedes ir al patio o a la cafetería.
También hay un recreo de 30 minutos para comer.
--¿La comida os la dan allí u os la tenéis que traer de casa?
Te puedes ir a la cafetería o traer un almuerzo de casa.

Nivel medio

Me tienes que adivinar
este problema que tengo: ¿De qué se
puede llenar un saco para que pese
menos?
Nivel experto

¿Qué animal
tiene en su
nombre las
cinco vocales?

-¿Cuál es el horario del instituto?
El instituto empieza a las 8 y acaba a las 14, cuando los niños se van a comer a
casa.

El tiempo
Se previene que durante toda la semana lloverá, excepto el miércoles que
saldrá soleado.

-¿Con que frecuencia son los exámenes?
Algunas semanas tenemos cinco o seis.
-¿Y cómo os organizáis para estudiar?
Tienes toda la tarde libre para estudiar y
salir con tus amigos.

EL RINCON DE QUINTO A
Por David bometon
La nieve es bonita pero muy peligrosa. Ayer 6.500 camiones
atrapados y 300 carreteras cortadas. En Canarias ha habido
rachas de viento de 120 km por hora y las olas pasaban los 4
metros. En la playa de la concha en San Sebastián la gente
iba esquiando y en Bilbao el metro era una ratonera.
En Tamarite los niños y niñas disfrutaron mucho con la nieve.

EL RINCON DE QUINTO B
CHISTE DE LA SEMANA POR OSCAR PUERTAS
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¿Quién es?



Lola



¿Qué Lola?



Loladrones.



Esperen, estoy con Lame.



¿Qué Lame?



Lametralladora

