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Queridos lectores de Santa María de los 

Llanos y Los Hinojosos, y a todos aquellos 

que tengáis, esperamos, la fortuna de leer 

estas páginas en la nueva andadura del    

periódico escolar.  

Retomamos esta bonita “ventana al mundo” 

de la comunidad educativa, ahora desde 

nuestro colegio rural agrupado (CRA) 

“Airén”, que como tal quiere dirigirse a      

todos y haceros partícipes de esta actividad, 

una más –ya que el curso pasado              

reiniciamos la semana cultural-, pues a los 

maestros nos ha parecido interesante        

trabajarla con los chicos.  

Seguro que nos faltan muchos detalles,   

entre otros ponerle un nombre al periódico, 

que podría ser “Airén” o “La Voz de 

Airén”, por ahí puede andar; y ya en el    

interior pues hemos creado unas secciones 

entre todos, y en las que los alumnos han 

sido los principales artífices.  

Estamos contentos con el resultado, pero 

siempre con vistas a mejorar. 

Y aprovechando las fechas en las que       

estamos queremos desear a todos nuestros 

lectores unas Felices Fiestas Navideñas y 

un Próspero Año 2015, cargado de salud, 

trabajo y buena voluntad y por supuesto, 

muchísimas ganas de seguir aprendiendo 

unos de otros.  

 

¡¡Hasta el año próximo!!  
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Al colegio del “CRA AIREN” le fue concedido un viaje para visitar y conocer la ´´DIPUTACIÓN 
DE CUENCA´´ el pasado día 23 de octubre de 2.014. 
Ese día madrugamos un poco más para salir a las ocho de la puerta del colegio.  
 
Visitamos el palacio donde se hacen muchas reuniones y plenos para aprobar hechos como 
obras, transportes de objetos o materiales… Hechos que por pequeños que sean, son impor-
tantes para la vida de los pueblos en la provincia de Cuenca.  
 Vimos  una habitación con cuadros, EL SALON AZUL Y LA SALA DE PLENOS, donde pudimos 
sentarnos en las sillas de los diputados.  
 
Después almorzamos y luego hicimos un paseo turístico por la sierra de Cuenca en autobús, 
vimos las famosas Casas Colgadas, los típicos huertos, y llegamos al casco antiguo de la ciu-
dad. Históricamente es una ciudad importante, y también a otros niveles. 
Nos bajamos del autobús, en la parte más alta, conocida como “el castillo” y llegamos cami-
nando hasta un museo. En el museo había muchos cuadros de gran impresión e interés, 
era la Fundación Antonio López. Estas dos visitas fuimos acompañados de una amable guía 
que nos contaba con detalle todo lo que podíamos observar y admirar. Bajamos hasta lle-
gar a la plaza de la catedral. 
Allí cruzamos por el puente San Pablo muy grande, alto y daba mucho vértigo. 
Volvimos a la plaza y compramos chucherías el maestro de inglés les pedía chucherías a los 
niños. También nos acompañaron nuestros maestros José Antonio, Agripina y Elena, que 
el viaje de vuelta nos animaban a cantar y así se hiciera más corto. 
 

¡FUE  UNA EXCURSION FANTASTICA Y DIVERTIDISIMA! 
Esperamos que haya más salidas del colegio.         
Redacción: Pablo, Iker, Rubén y Andrei (Alumnos de 6º P)  

 



 

 

¡QUÉ GRAN CONCIERTO!                                                                                                       
Redacción: Ángel, David y Cecilia (Alumnos de 6º P) 
El fin de semana del 20 al 23 de Noviembre de este año, 
celebrábamos Sta. Cecilia, como bien sabemos. Fue en 
honor de la santa y patrona de los músicos. A Santa Cecilia la mataron porque 
en esa época no se podía cantar ni bailar. 
 En especial, queremos felicitar a todos los músicos de la banda  que está dando 
sus primeros grandes pasos. Agrupación musical formada por distintas gene-
raciones y familias que ha conseguido unir a todo el pueblo, felicitando también 
a los que han conseguido este gran logro. 
 Nos deleitaron con un maravilloso concierto en la iglesia parroquial de San 
Bernabé de Los Hinojosos. El templo estaba a rebosar de público. Fue un acto 
muy emotivo y bien organizado. 
Como repertorio llevaban grandes obras cómo: “Piratas del Caribe” o “El señor 
de los anillos”. La gente aplaudía generosamente en cada interpretación, aplau-
sos muy merecidos. 

EL AYUNTAMIENTO DE LOS HINOJOSOS HA DECIDIDO QUE CUBRAN PARTE DE LA 
PISTA DEL COLEGIO PARA CUANDO SEA  NECESARIO  UTILIZARLO.                                    
Redacción:  Ana, Marina, Mónica y Raúl (Alumnos de 6º P) 
El pasado 24 de Noviembre comenzaron las obras en la pista del colegio por or-
den del ayuntamiento de Los Hinojosos, obra que están llevando a cabo obreros 
del pueblo vecino de Villamayor de Santiago. 
Están previsto que finalicen para los próximos carnavales. Comenzaron 
haciendo unas zanjas en el área que se quiere cubrir para poder colocar los pi-
lares y rellenarlas de hormigón para que sujeten de forma adecuada y segura 
la estructura y el techo. 
Como sabemos, la pista la utilizamos a diario en el colegio para diferentes acti-
vidades, destacando las clases de Ed. Física y el recreo. Ello supone que cuando 
llueva podamos salir y estar a cubierto así como también podrá utilizarse en 
las fiestas de nuestras patronas para las verbenas.  
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Los días festivos son: 15, 16, 17, 18 Y  19 de Julio. 
El día 15 por la tarde se hace una ofrenda floral a la Virgen. Los niños y niñas 
se visten de manchego y ofrecen flores. A las 10 de la noche, se da el pregón 
que anuncia y da comienzo a los festejos, y seguidamente se corona a la reina y 
damas de las fiestas. A continuación se regresa a la iglesia para rezar la Salve 
y a las 12 de la noche, los fuegos artificiales y la verbena.  
EL DÍA 16 ES EL DÍA DE LA VIRGEN DEL CARMEN. A las 12 del mediodía se celebra 
una misa en su honor y la subasta de cargos para el año siguiente; por la tarde 
se hace el ofrecimiento y la procesión. Después hay verbena. 
El día 17 hay descanso. Se organizan juegos para mujeres, hombres y por su-
puesto, para los niños. Y por la noche el tradicional encierro de toros y vacas. 
El día 18 por la mañana, se celebran actos religiosos; por la tarde una corrida 
de toros, y por la noche, verbena. 
El día 19… fin de fiestas. Y hasta el próximo año. 

¡VIVA LA VIRGEN DEL CARMEN! 

Una de las patronas de Los Hinojosos. 
Redacción: Guillermo, Claudia y Nuria (Alumnos de 6º P) 

Hace muchos años atrás, la festividad de la 
V. del Carmen se celebraba el día 16 del 
mes de Julio. Para esas fechas coincidía la 
cosecha de la siega del cereal, por aquel en-
tonces no había máquinas, se recolectaba a 
mano y los agricultores no podían asistir a 
las fiestas pues se trabaja de sol a sol. 
Años después, se empezaron a celebrar el 
día 8 de Septiembre, y ha sido así durante 
mucho tiempo. 
 La cofradía de la V. del Carmen pidió per-
miso al Obispado de Cuenca para poder 
cambiarlas otra vez a su día. 
Organizaron unas elecciones, y en este año 
2014 ha sido la primera vez que vuelven a 
celebrarse en su día.  
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 En Santa María de los Llanos contamos con un equipo de fútbol  que jue-
ga en la categoría de  la segunda autonómica. 
Cuenta con 23 jugadores desde los 17 años hasta los 30.Casi todos son del pueblo 
pero también juegan en él de otras localidades cercanas: Belmonte, Mota del 
Cuervo, El Pedernoso y  Los Hinojosos ( Adrián Monreal y Ángel Laguía) 
 

Ningún judador cobra nada y el equipo se mantiene de las entradas, de 
los socios, de las rifas que hace en cada partido y sobre todo de su patrocinador “ 
Ascensores Eninter”, del la subvención del Ayuntamiento y de la colaboración 
de las distintas empresas de la localidad y cercanas a nuestro pueblo. 
   

Hace tres años militamos en una categoría superior ( 1ª autonómica) pero 
no podíamos competir con localidades mucho más grandes y de mayor presu-
puesto. 
Hasta la fecha ha disputado 10 partidos y ha conseguido 2 victorias, 5 empates y 
3 derrotas. 
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Con motivo del premio recibido el mes pasado, agradecemos que nos con-
cedas esta entrevista y nos dediques un rato de tu valioso tiempo. Hemos creído 
que en esta edición del periódico escolar, esta sección de entrevistas debía estar 
cubierta en homenaje a nuestra biblioteca, sus lectores y a ti como pieza clave 
de este engranaje básico de la sociedad hinojoseña.  Si estás lista, ¡comenzamos!: 

 
P.- Cuéntanos en qué consiste el reconocimiento recibido y cómo hemos 

podido participar, es decir, qué se ha hecho tan bien. 
  R.- Es un premio que concede el Ministerio de Cultura la Federación Española 
de Municipios y Provincias y la Fundación Coca Cola y se llama María Moliner. 
Nosotros presentamos el proyecto de animación a la lectura de nuestra bibliote-
ca que son las actividades que hacemos durante todo el año y fue seleccionado 
entre muchas bibliotecas de toda España. 

 
P.- ¿Qué significa el premio para la biblioteca, para ti, para nuestro pue-

blo? 
R.- Es un premio muy importante porque supone el reconocimiento de 

nuestro trabajo diario en la biblioteca. Es un premio para todos los usuarios de 
la biblioteca, porque todos vamos a salir beneficiados con el premio. 
 

P.- ¿Cómo te sentiste al conocer la noticia? Cuéntanos dónde, qué día... 
  R.- Me sentí muy contenta y daba saltos de alegría. Está publicado en la pági-
na del Ministerio de Cultura, pero aún no nos lo han entregado.  

 
P.- ¿Dónde colocarás el premio para que lo vean todos? 

  R.- En un rincón de la biblioteca todos los libros expuestos para que los vea 
todo el mundo. 
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P.- ¿Qué es una biblioteca para ti? 
  R.- Un lugar maravilloso, llena de misterio, de diversión, de intriga, un si-
tio perfecto. 

P.- ¿Cómo te decidiste a ser bibliotecaria? 
  R.- Siempre me han gustado los libros y cuando salió la plaza no dude en 
presentarme. 
 
P.- ¿Desde cuándo lo eres? ¿Cuánto tiempo llevas en la biblioteca de los 
Hinojosos?  

  R.- Estoy trabajando en la biblioteca desde octubre del año 2000. 
P.- ¿Te sientes satisfecha con tu trabajo? 
  R.- Me encanta, disfruto mucho, y aprendo muchísimo. 
P.- ¿Qué crees que necesita de forma inmediata para su mejoría: tal vez es-
pacios, más libros...? 
 R.- Unas estanterías con más capacidad 
P.- Y los hinojoseños, ¿leen o leemos mucho? 
  R.- Podemos mejorar todos empezando por los niños, pero hay grandes 
lectores. 
P.- ¿Alguna novedad o idea interesante que quieras compartir? 
 R.- Haremos actividades nuevas que iréis conociendo,  muchas de ellas en 
colaboración con el colegio, pero eso será una sorpresa... 

¡¡La biblioteca pública nos espera a todos, sin excepción!! 
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La Biblioteca Municipal es un  espacio abierto a los ciudadanos de todas las edades, 
desde los más pequeños a los más mayores. 
En ella, todos podéis consultar libros, buscar información, leer en la sala, o llevaros 
a casa libros y películas. 

BUENOS LECTORES 
El misterio del tesoro desaparecido. Geronimo 
Stilton. Destino. 
El brujo malvado. Scooby-Doo. Laberinto. 
Junie B. Jones y el pastel peligroso. Barbara 
Park. Bruño.  
 
GRANDES LECTORES 
Sólo se es joven… ¡dos veces! Quentin Blake. 
Océano Travesía. 
Dino Historias. Velociraptor. Ladrón veloz. 
David West. Océano Travesía. 
Diario de Greg. Un pringao Total. Jeff Kin-
ney. RBA. 
Terrible Terrible. Gabriela Rubio. Ediciones 
Ekaré. Bilingüe. 
 
 
 
La princesa que no sabía estornudar. José 
Cañas.Teatro de guiñol. Everest.  
Bibichos. Antonio Rubio. Ajonjolí. Poesía.  
Frozen. El reino del hielo. Disney. (DVD) 
Zipi y Zape y el club de la canica. (DVD)  
JUVENIL  
Días de Reyes Magos. Emilo Pascual. Anaya. 
¿Puedo soñar contigo? Blue Jeans. Planeta. 
ADULTOS 
Dispara, yo ya estoy muerto. Julia Navarro. 
Plaza & Janés. 
Las huellas imborrables. Camilla Läckberg. 
Maeva. 

BEBETECA 
Mamá te quiero. Papá te quiero. Benoit 
Marchon. Océano Travesía. 
Mini Dinosaurios (en tercera dimensión).  
Cinco. Pajarita de papel. Antonio Rubio. Ka-
landraka. 
Los ruidos. Anne Gutman. Editorial Juven-
tud. 
EMPIEZO A LEER 
Princesa Perfecta. Zoe dice mentiras. Jac-
ques Beaumont. Panini.  
El pollito repetido. David Paloma. Combel. 
La pequeña oruga glotona. Eric Carle. Kóki-
nos. 
YA SÉ LEER 
Cuando a Matías le entraron ganas de 
hacer pis en la noche de Reyes. Chema 
Heras. Kalandraka. 
¿A qué sabe la luna? Michael Grejniec. Ka-
landraka. 
Mamá fue pequeña antes de ser mayor. 
Valérie Larrondo. Kókinos. 
Ratón de campo y Ratón de Ciudad. Eva 
Mejuto. Kalandraka. 
¡No hay quien gane a un leopardo…! …pero 
hazlo lo mejor que puedas. Nick Ward. Ti-
mun Mas. 
Historias de ratones. Arnold Lobel. Kalan-
draka. 
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Halloween también conocido como Noche de brujas o Día de brujas, es 
una fiesta de origen celta que se celebra en la noche del 31 de octubre, sobre todo 
en países anglosajones como Canadá, Estados Unidos, Irlanda o Reino Unido y, 
en menor medida en el resto del mundo, incluidas Latinoamérica y España. A 
pesar de ser países anglosajones, en Australia y Nueva Zelanda no se observa 
tanto como en los demás países. 

 
 Sus raíces están vinculadas con la conmemoración celta del Samhain y la 
festividad cristiana del Día de Todos los Santos, celebrada por los católicos el 1 
de noviembre. Se trata en gran parte de un festejo secular, aunque algunos 
consideran que posee un trasfondo religioso. Los inmigrantes irlande-
ses transmitieron versiones de la tradición aAmérica del Norte durante la Gran 
hambruna irlandesa. 

 El día se asocia a menudo con los colores 
naranja, negro y morado y está fuertemente 
ligado a símbolos como la jack-o'-lantern. Las 
actividades típicas de Halloween son el famo-
so truco o trato y las fiestas de disfraces, 
además de las hogueras, la visita de casas en-
cantadas, las bromas, la lectura de historias 
de miedo y el visionado de películas de terror. 
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Cuando hablamos de la asignatura de inglés es necesario trabajar este tipo 
de contenidos basados tradiciones y festividades típicas de la cultura inglesa en 
el aula, ya que de este modo los niños se ¨empapan¨ de las tradiciones anglosa-
jonas con el objetivo de fomentar el aprendizaje de la lengua inglesa. 

En nuestro CRA hemos trabajado actividades relacionadas con esta festivi-
dad, aquí una muestra: 
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Durante todo el primer trimestre los alumnos de Ed. Infantil  de 
Los Hinojosos han estado trabajando el Otoño, donde han conocido los 
frutos carnosos y secos de esta estación. Para finalizar la Unidad deci-
dimos hacer una fiesta que consistía en un pequeño teatro y desayunar 
con una macedonia realizada por madres, potenciando así la adquisi-
ción de hábitos saludables . 
       ¡Lo pasamos fenomenal! 
           

 Tutoras: Noemí y Mª Isabel. 
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A MEDIO RENGLÓN (Para los que leen muy despacio) 
- Se elige un texto con letras medianas. 
- Con una tarjeta de cartulina se tapan los renglones de manera que solo se 
vea la mitad superior de las palabras. Se intenta leer así. 
ESCUCHA Y REPITE 
- Se escoge un texto que tenga frases sueltas o párrafos muy cortos. 
- Primero lee el padre o la madre la frase en voz alta, luego el chic@ la lee en 
voz alta. Así sucesivamente. 
BUSCA LA PREGUNTA (Para alumnos que les cuesta comprender lo que leen) 
- Se pueden utilizar los libros del colegio, comenzando por textos muy peque-
ños: 5 ó 6 renglones. 
- El adulto lee previamente el texto y se inventa unas preguntas sencillas so-
bre el texto. 
- Antes de leer el niñ@ se le dice las preguntas que se le van a hacer, no más de 
3 preguntas. 
- Lee el texto y responde a las preguntas. 
 
YO LEO Y TE PREGUNTO (Para los que les cuesta comprender lo que leen) 
- Es una actividad contraria a la anterior. El niñ@ lee el texto en voz baja y se 
inventa unas preguntas para hacérselas al padre. 
- El adulto lee el texto y tiene que encontrar la respuesta. El niñ@ verifica sin 
leer si está bien o mal. 
 
PARA QUÉ NIÑ@S SON ESTAS ORIENTACIONES? 
- Para chicos que cometen muchos errores al leer: se inventan palabras, cam-
bian o añaden letras, etc. 
- Leen muy despacio: se atascan, repiten la palabra que leen... 
- Les cuesta mucho comprender lo que leen. 
- Estas dificultades les influyen en sus estudios. 
- NO son válidas para niños que están aprendiendo a leer. 
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 ¿CÓMO HACER ESTAS ACTIVIDADES? 
- Son actividades para realizar en casa. 
- Deben hacerse TODOS los días. Implica que los padres bus-
quéis un rato diario para llevarlas a cabo, 20 minutos máximo. 
- Necesitan que un adulto (el padre o la madre) las realice con el chico. 
- Se pueden utilizar los libros del colegio u otros textos atractivos. Son muy úti-
les los libros dónde se señala lo que dice cada personajes y narrador, como las 
obras de teatro. 
También valen cuentos, revistas... 
- No es conveniente reprender por los errores que se cometen, seguir las ins-
trucciones de las actividades. 
- Se ofrecen distintos tipos de actividades para poder variar. 
- Si se hace una gráfica de los resultados que el chico va consiguiendo es más 
motivador. 
 
ACTIVIDADES DE LECTURA: 
LECTURA SIN ERROR (Para los que cometen muchos errores al leer: inventan pa-
labras, añaden, suprimen o cambian letras de las palabras que leen...) 
- Se comienza leyendo 30 segundos un texto. Lo importante es no tener ningún 
error. 
- Si comete un error es TARJETA AMARILLA; el siguiente error, TARJETA ROJA. 
Al tercer error está eliminado. Vuelve a leer el texto hasta que lo pueda termi-
nar. 
- Conforme pasen los días y no tenga errores se aumenta el tiempo de 30 se-
gundos a 40 y así sucesivamente. 
 
CRONOLECTURA 
- Para chicos que leen muy despacio. 
- Se lee un texto durante 1 minuto y ponen una señal donde ha llegado. Se 
vuelve a leer el texto durante 1 minuto y se pone una señal de nuevo. Se lee 
una tercera vez durante 1 minuto intentando siempre superar la señal ante-
rior. Se le hacen preguntas sobre lo leído 
- Se puede comenzar leyendo en voz alta. Pasadas unas semanas de entrena-
miento puede hacerlo en voz baja. 
 
LECTURA PREPARADA 
- Se elige un texto no muy largo, puede comenzarse por 10 renglones. 
- Se repasa primero en voz baja, subrayando las palabras que pueden ser más 
difíciles y pronunciándolas varias veces. 
- Después de preparar se lee en voz alta 
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IT´S CHRISTMAS TIME!! 
 Colorea el dibujo y busca en la sopa de letras las palabras que aparecen 
en la parte de debajo relacionadas con la navidad. ¿Has encontrado      
todas? Pues ahora utilízalas para resolver el crucigrama. . GOOD LUCK! 
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¡MIRAD, POR ALLÍ  VIENE! 
 
¡ES PAPÁ NOEL EN UNA TABLA DE SURF! 

En Australia, mientras nosotros cele-
bramos la Navidad con mucho frío, 
hace unos 30 grados. 

La gente de Australia lo celebra en la playa, en 
los parques y los patios de las casas. 
Comen de postre un pudin, y a quien le toca la 
pepita de oro que está dentro, tiene buena 
suerte todo el año. 
Papá Noel viene con pantalones cortos y tam-
bién una tabla de surf.  
¡Allí hacen los muñecos en vez de nieve, de 
arena de la playa! 
Juegan al cricket en el patio de sus casas o 
van a la piscina. Juegan en el mar o hacen 
un picnic. 

Miles de personas se reúnen en la playa y 
cada uno lleva una vela en la mano y 
cantan canciones de navidad. 
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Como Australia está un poco 
lejos, hemos inventado una 
máquina para transportarnos 
allí en un pis pas. 
 ¿Te vienes? 

1. ABRE LA PUERTA,  
2. SUBE A LA MÁQUINA   
3. ESCRIBE EN EL PANEL 

DE MANDOS: 
A U S T R A L I A 

4. Y.. ¡ALLÍ ESTARÁS! 
     

Australia está al otro lado del mundo, exactamente 
aquí,  a tan sólo 17.704,21 km. de distancia (entre 

Madrid y Sidney) 

¿Qué harán en Navidad en Japón, o en Finlandia en la casa de Papá Noel, o en 
Jerusalén donde nació el niño Jesús, o en Francia, o en Japón… ¿?  
¡Los más valientes a investigar! 
 
 Hecho por: el equipo de niños y niñas periodistas y fotógrafos  de la clase  de 1º 
y 2º de Santa María de los Llanos. 
TEXTO: Estela  e Isabel V.  DIBUJOS: Aitana, David, Ismael y 
Raúl .COLABORADORES: Isabel F, Marina, Enrique e Irene. 
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CHRISTMAS COOKIES RECIPES  

Aquí tenemos una sencilla receta para hacer “Christmas coo-
kies” (galletas de navidad). Los niños las adoran y pueden ayudar a 

hacerlas. Practica tu Ingles mientras cocinas!! 

CHRISTMAS COOKIES                            Follow these easy steps: 
You will need:                                  1.Beat the butter and sugar in a bowl for 
5min 
1 cup butter (at room temperature)   2.Add the egg, the salt and the vanilla. Mix 
again. 
2 1/4 cups sifted flour                        3. Add the flour and keep mixing until it 
becomes a  stiff dough. 
1 cup sugar                                       4. Put the dough in plastic wrap and 
leave it in the fridge for two hours 
                                                         5. Roll the dough on table and cut into 
different shapes using cookie cutters 
1 egg                                                 6. Place the cookies on a baking tray 
and bake them at maximum temperature 
1/2 teaspoon salt                                  from 10 to 15 min. 
2 teaspoons vanilla                            7. Wait  until they are cold, you can 
decorate them, and they are ready to eat 
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ALBA CANTARERO GONZÁLEZ 

CELIA CARRETERO RÚIZ 

CLAUDIA GARCÍA RÚIZ 

JUDITH DUARTE NA-

JESÚS GARCÍA GÓMEZ 
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