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4. O antídoto do Recicla-rap

Foi tanto o que trasteuo ese tal Mr. Bolsón polos 
corredores e as aulas do Colexio Jorge Juan, que 
os alumnos e alumnas  de 4B de Primaria, idearon 
a seguinte expurga melódica contra os seus 
maléficos desplantes contaminadores.

Velaí tedes o Recicla-Rap: 





6. Derechos de la infancia

Hola, somos los niños y niñas de 1º y 2º de primaria.

Creemos que es muy importante que todos/as conozcamos y 

hablemos de los derechos ¿no creeis? Nos referimos a los derechos de 

todos los niños y niñas del mundo.

 

 1. DERECHO A LA PROTECCIÓN

Los derechos son como un escudo.

Nos protegen de todo lo malo, de las injusticias y se encargan de que 

podamos crecer libres y seguros.

 2. DERECHO A LA IGUALDAD

Todos los niños y niñas tenemos los mismos derechos. No se nos puede 

apartar ni ofender porque seamos de otra raza, sexo, color o religión o 

hablemos otro idioma. Todos somos iguales, no os olvidéis. Si no nos 

tratan igual hay que protestar y denunciar.

 3. DERECHO A TENER UNA FAMILIA.

Nosotros tenemos derecho a la vida y a tener una familia, y tú 

también.

La familia nos ayuda, nos da seguridad, nos protege, nos da cariño.

 4. DERECHO A UN NOMBRE Y A UNA NACIONALIDAD

Todos tenemos derecho a tener un nombre y una nacionalidad desde 

que nacemos. Imaginaros si nosotros no tuviéramos nombre. Tener un 

nombre es saber quién soy y que los demás puedan identificarnos.



 5. DERECHO A TENER UNA CASA,  UN HOGAR

Todos tenemos derecho a tener una vivienda. Una casa donde protegernos del 

frío y donde vivir con nuestra familia y que además de ser una casa sea un 

hogar donde podamos vivir con comprensión, tolerancia, amistad, amor y 

protección.

 6. DERECHO AL CUIDADO ESPECIAL

A los niños y niñas a los que les cueste más caminar, hablar o aprender. Ellos 

tienen derecho a tener los cuidados especiales que necesiten para que puedan 

crecer de la misma forma que los demás niños y niñas.

 

 7. DERECHO A LA SALUD

También tenemos derecho a estar sanos. Por eso, nos tienen que dar asistencia 

médica allá donde vayamos, por ejemplo, si hay una situación de riesgo, 

nosotros debemos ser los primeros en ser atendidos.

 8. DERECHO A LA EDUCACIÓN

También tenemos derecho a la educación eso significa que tenemos que ir a la 

escuela, aprender a leer y a escribir, hay que darles todo nuestro cariño y 

respeto.

 



 9. DERECHO A LA ALIMENTACIÓN.

También tenemos que comer

¿A qué os gusta comer?

Nadie debería pasar hambre en ningún lugar del mundo.

Ahora mismo hay muchos niños que no tienen nada para comer

y eso no está bien.

¡Tenemos que ayudarles!

 10. DERECHO A NO TRABAJAR

Nosotros, todavía no tenemos edad para trabajar. No nos pueden 

obligar a hacer cosas para las que no estemos preparados. Como somos 

más pequeños mucha gente cree que puede hacer lo que quiera con 

nosotros y eso ¡no está bien!

 11. DERECHO A JUGAR

A mí me encanta jugar a vosotros también ¿no?

Pues todos los niños tenemos derecho a jugar. Hay que defender 

nuestra imaginación y nuestra fantasía a través de los juegos. 

 Ahora ya sabéis los derechos. Entre todos, podemos defenderlos.

Y no dejar que nadie nos los quite y que no se los lleve el viento.

 

                   ¡¡CONTAMOS CON TODOS VOSOTROS!!

 

 



9. Mans solidarias
Este ano os/as peques de 4º de E.I. unímonos ao Mercadil lo 
de Nadal do colexio. Este é o noso primeiro ano na escola e 
xa sabemos moi ben que o  planeta precisa da nosa axuda, 
temos claro que nos podemos facer moito para melloralo e 
que pequenos xestos teñen grandes consecuencias.
Un día a mestra díxonos que este ano o Mercadil lo destinaría 
todos os beneficios a ONGS preocupadas polo coidado e 
recuperación do Medioambiente e, con todo o que temos 
falado, observado e reflexionado, pareceunos xenial .
Unha das actividades era facer unha obra de arte para 
Subastar, a idea era que todos/as tiñamos que participar e 
sen dubidalo puxémonos máns a obra.
O día do Mercadil lo comezamos cunha carreira na que 
participamos a meirande parte da clase, e iso que o tempo 
non acompañou moito. Atopamos moitos postos e tal leres, 
incluso actuacións e un inchable. 
ALÍ ESTABA O NOSO CADRO, EXPOSTO NA PAREDE DO 
PAVILLÓN, XUNTO COS CADROS QUE FIXERAN OUTRAS 
CLASES CON MOITA ILUSIÓN!!!! 
A subasta foi un éxito, porque as familias souberon valorar a 
nosa creatividade e a nosa ilusión. 
GRAZAS FAMILIAS POLO VOSO APOIO E CARIÑO EN TODO 
O QUE VOS PROPOÑEMOS.

 
 



10. O alumnado do colexio Jorge Juan 

conta xa con novos recursos na Biblioteca 

Escolar

Dende este ano na Biblioteca Escolar contamos con máis recursos 
para o lecer, para a búsqueda de información e formación individual. 
Todo o alumnado do centro ten a súa disposicion tablets e 
ordenadores, xogos interactivos e de mesa e unha zona para 
construir con LEGO. Os pequenos e as pequenas de Educación 
Infantil acudimos á mesma para comprobar de primeira man esa 
morea de recursos e cal é a sua funcionalidade.

Plantexáronse unha serie de preguntas ás que eles mismos 
responderon  de xeito espontaneo:
Mestra: ¿Donde estamos?
Alumnado: En la  Biblioteca.
M: ¿Qué hay aquí?
A: Libros para leerlos. Profe, yo tengo muchos libros en mi casa. Hay 
peces y tiburones ahi (señalando el techo).
M: Y esto, ¿qué es?
A: Es una pantalla, 
M: Es como una tablet pero mucho más grande.
A: Yo tengo una tablet, 
M: En la Biblioteca también hay tablets. ¿Qué podemos hacer con 
ellas?
A: Jugar y para ver dibujos. Mi mamá busca cosas (me dijo bajito 
una de las peques)
M: ¿Qué más hay en la Biblioteca?
A: Un dibujo de Doraemon.
M: Mirad, ¿qué hay aquí?
A: Juegos, un tablero de parchis. Yo lo tengo también …

Quedaron abraiados das cousas que podemos atopar na nosa 
Biblioteca. Animádeos e visitádea sempre que podades.

.





12. Proyecto Salvavidas

 

Desde el pasado Mercadillo 
Solidario estamos participando 
en una campaña promovida por 
el Proyecto Salvavidas cuyo 
objetivo es convertir el centro 
educativo en un espacio 
cardioprotegido y contar así 
con un desfibrilador y la 
formación necesaria. 
El alumnado de 5º A opina lo 
siguiente: 



“Me encanta el proyecto de tener un desfibrilador porque puede llegar a 
salvar toda una comunidad educativa”.
“Está muy bien para ayudar a mucha gente, para que estén protegidos”.
“Es buena idea porque puede salvar muchas vidas tanto para ti o para 
otras personas”.
“Eso lo tienen que tener en todos los espacios públicos y privados”.
“Me parece muy bien que haya un Proyecto Salvavidas en el colegio”.
“Al comprar las pulseras se consigue el dinero necesario para que la 
comunidad educativa tenga espacios cardioprotegidos”.
“Me parece muy bien que haya pulseras salvavidas para salvar las vidas 
con el desfibrilador”.
“El Proyecto Salvavidas está muy bien para tener espacios 
cardioprotegidos”.
“Me parece buena idea, puede salvarte la vida”.
“Buena idea para salvar vidas y estar cardioprotegidos”.
“Buena idea porque tenemos más seguridad y espacios cardioprotegidos”.
“Me encanta porque ayuda a salvar vidas”.
“Me parece muy bien por si hay una emergencia”.
“Me parece genial. Ayuda y compra una pulsera, solo cuesta 3€”.
“Me siento más segura. La comunidad educativa puede usarlo en caso de 
emergencia”.
“Cuando tú compras una pulsera se recaudan fondos para comprar un 
desfibrilador“.
“Es un proyecto muy útil tanto para mí como para todos”.
“Muy bien que vendan pulseras salvavidas para tener desfibriladores a 
mano”.
“Tener un desfibrilador en un espacio con mucha afluencia de personas 
me parece muy bien”.
“Está muy bien porque si pasa algo puede salvar vidas”.
“Me parece genial porque puede salvar muchas vidas”.
“Es muy útil por si hay alguna emergencia”.
“Comprar pulseras es una buena idea para estar cardioprotegidos”.
“Las pulseras salvavidas me gustan mucho para estar todos 
cardioprotegidos”.
“¡Genial! Nos puede ayudar muchísimo en la vida”.
"Me gusta el proyecto. Es una buena idea".

 
 



14. Preparación do 8M do 
movemento feminista nas aulas 
de infantil.
 
Nas aulas de 6º de educación infantil 
reuniuse o alumnado co obxectivo de 
comezar os preparativos de cara aos 
actos do próximo 8 de marzo, Día 
Internacional da Muller.
O lema da convocatoria é “Sen coidados 
non hai vida”, en referencia ao traballo 
invisible que recae principalmente sobre 
as mulleres. FOTO: A&I

 



15. Ao son das Rías Altas
Tocou gozar dun paseo por un tramo da costa próxima, as Rías Altas. As 

nenas e nenos de quinto e sexto de Educación Primaria, dentro dunha 

das actividades do Proxecto Plástic0% e das actividades de hábitos 

saudables, percorremos o tramo de costa que vai dende a Lagoa de 

Valdoviño ata o areal de Pantín. 

Neste percorrido no que disfrutamos da fermosa paisaxe, observamos 

distintos elementos da paisaxe de costa (lagoas, areais, cabos, pequenas 

bahías, rías, cantís,…) así como tamén a fauna e flora que forman os 

distintos ecosistemas polos cales pasamos.

Ao longo do camiño, tivemos tempo a moitas cousas, e como non tamén 

a repoñer forzas, elixindo como lugar de descanso o Mirador do Paraño; 

logo continuamos a marcha ata o areal de Pantín. Despois de xogar e 

comer, rematamos con outro dos obxectivos da nosa saída, a limpeza de 

lixo (sobre todo plásticos) do areal; os cales recollemos e levamos para o 

cole, cos cales realizamos unha pequena exposición, como mostra de 

todo o plástico que chega ata os nosos areais.

Cremos que foi unha saída moi interesante  que nos fará reflexionar 

sobre as consecuencias que poden ter os vertidos incontrolados.

  



25.
Choices, unis, exams

 

16. INUNDACIÓN EN FENE
O pasado mes de decembro por mor das intensas chuvias producidas, a 

nosa vila converteuse nunha pequena Venecia. O suceso tivo lugar a 

tardiña do 18 de decembro, de súpeto, comezou a chover moi forte, feito 

que produciu que o río Cádavo sairase do seu caudal inundando moitas 

das rúas de FENE.

Esta nova tívonos moi preocupados durante toda a noite, xa que o noso 

cole e moitas das nosas casas atópanse na zona afectada.

 Os nenos e nenas de infantil tiñamos moito medo de non poder ir ao 

cole o seguinte día e ter que cancelar o festival de Nadal que con tanta 

ilusión tiñamos preparado para todas as nosas familias.

 

"

 

Professor Wade Sinclair





18. O colexio Jorge Juan fai un 
mercadillo    e sorprende a 
todos os participantes
O pasado 14 de Decembro de 2019, celebrouse no colexio Jorge Juan de Perlío o 

Mercadillo e Carreira Solidaria. Empezou ás 10:00 da mañá e rematou ás 14:00. 

A carreira foi diante do Colexio Jorge Juan de Perlío, foi un éxito, foron mais de 

200 participantes, correron desde os mais pequenos ata os mais maiores, que 

risa! 

  

 

O mercadillo, que foi dentro do pavillón, tivo temática navideña. Vendéronse 

moitos produtos como cadros, plantas,  moitos xoguetes...

Todo o diñeiro recadado foi para asociacións relacionadas co medio ambiente: 

Greenpeace, Galicia Ambiental e a Sociedade Galega de Historia Natural. 

Recadáronse mais de 1.600 € a repartir entre as tres asociacións. Grazas a 

colaboración de todos vosEste ano puidemos desfrutar dunha actuación de baile 

realizada polo grupo de baile do ANPA e unha parella de bailaríns de baile de 

salón (Claudia e Iago). Tamén unha actuación especial das mestras do cole, 

ademais de exhibición e actividades de robótica. 

 Houbo postos de comida, complementos, venta de plantas, inchables, pinta  caras, 

globoflexia, e tamén subastaron cadros realizados por todas as clases do colexio



No salón de actos fíxose unha exposición de Arte Reciclado, na que puidemos ver a torre 
Eiffel que fixeron os alumnos e alumnas de 4º E.P., un sofá realizado polo alumnado e 
mestras da escola infantil, xoguetes, cadros, inventos…

 Houbo un sorteo cos dorsais dos participantes na carreira, os gañadores do sorteo 
leváronse  dúas clases de robótica e un paquete de Smartbox.

Este mercadillo leva organizándose dende 2011 e se celebrou ata agora todos os anos
que se puido, comezando a celebrarse en maio e nos últimos anos facendo coincidir en 
decembro coas datas navideñas. A organizadora do Mercadillo foi Cristina Rodríguez, pero 
todos os profesores colaboraron. Todas as persoas que viñeron e organizaron o mercadillo, e 
puxeron o seu granito de area,  puideron participar e desfrutar dunha mañá diferente e especial

 

                                                                                              



20. Pedro Mañas nos visita

 
 

 
 

 

El próximo día 11 de febrero recibiremos la visita de 
alguien muy especial para nosotr@s, Pedro Mañas, autor 
del libro que acabamos de leer, Apestoso tío Muffin. 
Disfrutaremos mucho de la experiencia además de 
plantearle las preguntas que nos han ido surgiendo 
durante la lectura de su libro, que también nos firmará. 
 

 
 

 
 

 



Libro tras libro, Pedro Mañas se está consolidando como uno de los autores más 

importantes de la literatura infantil española actual. Después de leer Apestoso tío 

Muffin, que ganó el XV Premio Anaya, os mostramos nuestras opiniones:

"Mola mucho, está divertido, interesante, gracioso y el final muy triste. Yo hasta l loré".

"Está genial , me gustó, fue divertido e interesante y final muy triste."

"Muy interesante y muy gracioso. Tiene partes tristes y partes felices."

"Al principio me dio un poco de miedo. Cuando llegué a los capítulos me gustó."

"El l ibro me encantó mucho. Era interesante. El personaje que más me gustó es 

Muffin."

"Me gusta mucho el libro, me ha parecido interesante y divertido, tanto que lo he leído 

5 veces."

"A mí sinceramente me gustó mucho. Lo único que no me gustó es que Emma se va al 

final" .

"Tampoco es muy bueno pero tampoco malo".

"Me moló mucho el libro sobre todo porque Muffin no se daba quitado el olor".

"En mi lista este libro está de tercero".

"Me parece al principio divertido pero al final muy triste".

"Se quedó un final muy interesante, me gustaría ver como continúa".

"El l ibro me ha encantado, es un libro que te cuenta lo que le pasa, su vida".

"Me encanta. Muy divertido e interesante".

"Es un libro muy interesante creado con mucha imaginación".

"A mí me gustó mucho el libro ya que es muy bonito. Creo que puede abrir la mente 

de muchas personas solitarias."

"Es muy original e interesante. También es gracioso en algunas partes. En general muy 

buen libro."

"A veces da pereza empezar a leer pero una vez que empiezas no puedes parar".

"Me gusta y es bastante fácil de leer y escribir" .

"El l ibro está muy chulo. Es muy pero que muy entretenido".

"Es un libro interesante y divertido. Yo en realidad lo considero una comedia".

"El principio moló muchísimo, pero el último capítulo fue un poco triste. En resumen, 

me gustó mucho".



22. PROXECTO SALVAVIDAS
 
O pasado mes de decembro comezamos un proxecto moi 
importante para toda a comunidade educativa. Trátase do “Proxecto 
Salvavidas”, mediante o cal, dispoñemos no centro de pulseiras á 
venta por 3 euros.
Grazas á súa venta, temos a oportunidade de conseguir a instalación 
dun DESA (Desfibrilador Externo SemiAutomático) no centro.
A parte do desfibrilador, ó longo do curso, o profesorado e 
alumnado, na medida do posible, formarémonos en urxencias 
sanitarias, para estar o mellor preparados/as que poidamos.
Non debemos esquecer o importante que é a formación dende os 
máis pequenos/as, así sexa saber que en caso de emerxencia, hai 
que chamar ó 061 ou ó 112.
Agradecémosvos de corazón a vosa participación neste proxecto 
tan importante para nós e animamos a que colaboredes a aquelas 
que non o fixerades aínda.
Xuntos podemos salvar vidas!

 
 
 



23. Control da contaminación 
da auga
 

 

                            O LIXO TAMÉN AFOGA OS RÍOS

1-Qué aconteceu?

A maior parte dos residuos plásticos que se encontran nos mares e océanos foi 

transportada por vía fluvial . Un estudo alemán calcula que o 90% do plástico terrestre 

que acaba no mar procede das concas de dez grandes ríos (oito asiáticos e dous 

africáns)

2-Cómo pasou?

 O lixo tamén afoga aos entornos fluviais, uns espazos especialmente sensibles debido á 

escaseza de auga e da contaminación que sofren (é dicir , o 60% dos ríos e acuíferos 

encóntranse en mal estado).

3-Cando ocurriu?

No 2017 e 2018.

4-Onde ocurriu?

Nas concas dos grandes ríos.

5-Por qué ocurriu?

En xeral os sistema acuáticos son os receptores dos noso residuos. Dunha maneira ou 

doutra o lixo acaba nos ríos e mares”, laméntase Rafael Seiz, técnico do programa da 

Agua e Agricultura da  organización conservacionista da natureza WWF. Neste sentido, 

Seiz fai un chamamento a favor de “un maior compromiso por parte dos cidadáns para 

reducir a xeración de residuos”.



24. Plantas autóctonas en Ferrol, 

ameazadas polas invasoras

Concellos como Oleiros e os polígonos industriais son algúns dos moitos espazos 
xa tapizados de flora invasora. Nalgunhas destas zonas esta invasión chega ata o 
extremo de superar ás plantas autóctonas, o que preocupa a Pablo Ramil, 
profesor do Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural da 
Universidade de Santiago.

El explica que os lugares máis afectados por estas plantas son os que dan as 
condicións perfectas de humidade e calor para o crecemento destas, como os 
máis cercanos ao l itoral. 
Nos aportes de terra ou na maquinaria contaminada son algúns dos casos nos 
que aparecen as plantas invasoras.
A abundancia e densidade destas especies adquiere niveis dramáticos na área 
l itoral, onde estas afectan a espacios naturais protexidos e alteran os 
ecosistemas.
Ademais, a queima non axuda a controlar as plantacións, xa que algunhas destas 
especies producen infinidade de semillas que xerminan como resposta a un 
estímulo externo como pode ser o lume do incendio. 

 

 

   
    A comarca chéase cada vez máis destas plantas



25.
O BOTELLÓN AMEAZA CON 
CONVERTIRSE EN PROBLEMA 
MEDIOAMBIENTAL

O lixo que xera o botellón causa varios problemas no medio ambiente. 
O botellón está a convertirse nun problema medioambiental moi 
grave. Este problema o causan os distintos grupos de adolescentes 
que inxiren alcohol na rúa.
Os recolledores de lixo non poden encargarse de absolutamente 
todos os residuos e contaminan algunhas partes da natureza. No noso 
caso pasan á ría de Ferrol ou aos bosques. Ese lixo (botellas de 
alcohol, plástico, zumes, etc) pasan á disposición dalgúns animais 
tanto terrestres como mariños e mátaos. Este problema non so afecta 
á nosa comarca, senon a toda España. O problema non é so do 
medioambiente, tamén nos botellóns dánase o lugar onde se realiza, 
tamén afecta a saúde dos menores que realizan esta práctica xa que 
o seu corpo non está preparado para esa cantidade de alcohol que se 
inxire.
.



26. Pósters medio ambiente





28. A clase de 4ºA E.P., 
entrevista  a Cristina Rodríguez 
Núñez, a responsable da 
organización  do Mercadillo 
Solidario. 

 

1. Por que organizaches o mercadil lo?

Fai xa 8 anos que levamos facendo  o mercadil lo, sempre por una causa solidaria. A 

idea é intentar axudar ao noso entorno, colaborar coas asociacións que se adican 

a  axudar aos demais e a coidar o medio ambiente. Ademais, de ensinarvos a vos (o 

alumnado) as necesidades do noso entorno.

2. Foi complicado organizar o mercadil lo?

Non foi complicado, porque unha  vez que o puxemos en marcha,  ao longo dos 

anos foi repetir e mellorar . Ademais, todo o apoio e implicación de compañeiros e 

compañeiras, alumnado e familias   fan que todo sexa mais fácil .

3. Que te inspirou para facer o mercadil lo?

O primeiro  ano que o fixemos, era un momento de crise xeral en España, e 

consideramos que unha boa forma de axudar a xente e de facer partícipe a toda 

comunidade da situación real de determinados colectivos, era facer un mercadil lo 

para recadar diñeiro e colaborar así con asociacións que se adican a axudar a xente 

desprotexida do noso entorno como Arraigo ou Cáritas, que reparten roupa , 

alimentos e xoguetes a xente que o necesita.

 

.

 



4. Que opinas sobre o mercadil lo?

Que  todo son beneficios; é moi positivo para o alumnado, pois aprenden que co noso 

traballo e un graniño de area sempre podemos axudar a  alguén; tamén porque as 

asociacións coas que colaboramos lévanse unha parte económica que lles axuda a levar 

a cabo os seus obxectivos; e toda a xente do entorno pode vir e pasar un día fantástico 

coa xente do cole. Eu l le vexo todo moi positivo.

5 . Tiveches axudas?

Moitas. A miña compañeira Bego  axudoume moito coa organización, sempre, dende o 

primeiro momento. O mérito non é meu , eu só o levo  a cabo organizando e 

coordinando as diferentes tarefas,  o mérito é de todos os compañeiros e compañeiras 

que colaboran e están implicados, facendo unhas causas ou outras, eu son un graniño 

de area mais.

6. Sobre canto diñeiro recadachedes?

Foi variando cos anos, pero arredor dos 1.500-2.000 euros cada ano. Este ano sobre 

1.600 euros a repartir entre as 3 asociacións.

7. Dende que ano organizas o mercadil lo?

Hai 8 anos,  en maio de  2012 foi o primeiro.

 



8. A que te dedicaches ti  no mercadil lo?

Antes de celebrar a organizar e coordinar . O día do mercadil lo sempre realizaba 
a subasta de cadros e os sorteos, o ano pasado fixen un contacontos, outro ano 
estiven en xoguetes; un pouco onde me precisaban. Tamén recibía as 
asociacións e botando unha man por onde facía falta.

9. Que posto foi o que vendeu máis?

Xoguetes, sen dúbida, vendeu moitísimo, tiña moitas cousas e os nenos e nenas 
sodes moi consumistas, estábamos a uns días de Reis e foi o posto que mais 
recadou,  cerca de 400 euros.

Moitas grazas a Cristina pola súa colaboración e o seu tempo.



31. Stop Accidentes

Stop Accidentes ha elegido el dibujo de nuestro compañero 
Diego para el calendario 2020, concretamente para el mes de 
noviembre. Emocionado nos ha explicado:
"La idea me surgió, a raíz de los numerosos viajes que hago a 
lo largo del año para ir a ver a mis abuelos. Siempre nos 
dice:  ¡Tened cuidado! ¡Id despacio!
Lo importante es llegar y verlos de nuevo.
Que el coche sea grande, pequeño o lujoso es lo de menos, lo 
verdaderamente importante es la VIDA.
De ahí, el árbol del dibujo. Las palabras que aparecen es lo que 
veo, a mi padre cuando va conduciendo y las señales que 
cuelgan de él, lo que me gusta de la carretera cuando viajo e 
intento aprenderlas para cuando sea mayor y pueda conducir."
Estamos muy orgullosos de ti. ¡Felicidades!



32. Pasatiempos/puzzles



sunny, rainy, snowy, cold, hot, stormy, warm, cool, foggy  

THE WEATHER

acrossdown



The are 10 differences between those two pictures. Find 
them!






