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El miércoles 22 de enero los policías Marcos y Alfredo, vinieron a dar una clase a 
los alumnos de 6º sobre su trabajo y los peligros de internet. Después les hicimos 
una entrevista:

1. ¿Os gusta vuestro trabajo?
Marcos: Sí, mucho.
Alfredo: Un montón.

2. ¿Hay algo que no os guste de vuestro trabajo? ¿Qué es?
Marcos: A veces vemos cosas muy duras y… no es muy agradable.

3. Si no fuerais policías, qué seríais?
Marcos: Yo sería informático.
Alfredo: Yo psicólogo.

4. ¿A qué os dedicáis en vuestro tiempo libre?
Marcos: Hago deporte y salgo con mis amigos al cine.
Alfredo: Paso tiempo con mi hija y hago deporte.

5. ¿Alguna vez habéis pasado miedo en vuestro trabajo?
Marcos: Sí, muchas veces.
Alfredo: Sí.

6. ¿Cómo describiríais vuestro trabajo en dos palabras?
Marcos: Mucha entrega.
Alfredo: Espíritu de servicio.

7. ¿Qué ciudadanos os agradecen más vuestro trabajo?
Alfredo: Los niños y los ancianos.
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Los alumnos de 5 años 

también escriben noticias:
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Los alumnos de 4º hemos tenido el pasado 

trimestre clases de patinaje, han venido de 

la federación para enseñarnos a patinar.

Las clases eran los martes, para ser 

exactos tres martes.

La primera clase duró dos horas y sólo 

patinamos con un patín, aprendimos a 

mantenernos en un patín. También 

aprendimos a saber sobre los patines de 

eje o los de línea, sobre cómo colocarnos 

cuando nos vamos a caer, los tipos de 

patinaje y las cosas que íbamos a hacer.

El profesor se llamaba Alejandro, para los amigos Alex.

El profesor daba unas explicaciones muy graciosas.

En la segunda clase ya pudimos patinar con dos patines y nos 

dividimos en dos grupos. El grupo más avanzado aprendimos 

jugando a parar y luego jugamos al hockey y el otro grupo jugó 

al pilla-pilla…En la tercera clase jugamos al hockey.

Sergio Cortón 4ºA

David Kunyk 4ºA

Carla de Barrio 4ºA

Joel González 4ºA



¡A LEER!

NOTICIAS REALES  6Vera Melgosa y Noelia Vivas 5ºB

Título: CARA. LAS CHICAS FANTASMAS SON VERDES.  

Autor: Ralf Leuther         Editorial:    ALFAGUARA

Jonathan se acaba de cambiar de casa. Y en la 

nueva casa le espera una sorpresa que no se 

imagina: en los sótanos vive Cara, ¡una chica 

fantasma! Al principio a Cara le asusta un poco 

pero cuando se hacen amigos… ¡resulta ser la 

amiga más increíble del mundo! .A mí el libro 

me ha parecido muy divertido y emocionante.  

Pasan muchas aventuras para encontrar el  

tesoro perdido de Cara.

Susana y Alfredo son mellizos y quieren 

formar cada uno una pandilla con sus amigos 

del colegio. Una de chicas, una de chicos.  Las 

pandillas se ponen pruebas para ver quién 

hace las cosas mejor pero hay un problema y 

todos se unen para solucionarlo.  

Lo que más nos ha gustado ha sido lo de los 

diarios por que cada hermano lo cuenta  

según su punto de vista.

Título: PANDILLAS RIVALES

Autor: Javier Malpica      Editorial:    SM

Vera Melgosa y Noelia Vivas 5ºB
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LA  ALIANZA

Hubo una vez,

un dragón puso huevos.

Al dragón,

los huevos se los cuidó un 

escorpión.

Y lo hizo tan severo,

que el dragón se lo agradeció

con  esmero.

Alex  Almeida 6ºA                             

ADIVINANZA

Redondo es, naranja o 

amarillo y emite luz propia.

EL SOL
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Mamá, mamá, ¿papá era mago?  

-No hijo, era electricista.

-- Y, ¿por qué unió dos cables y 

desapareció?                      

Esto va un caracol y derrapa.

CHISTES

Están dos amigos hablando y le dice uno a 

otro:

-¿Cómo estornudan los tomates?

- Ketchup, Ketchup…

Están dos peces hablando y le dice uno al 

otro:

-¿Sabes que los peces tenemos dos 

segundos de memoria?

-¿Qué?

- ¿Qué de qué?

Pablo Villanueva, 6º A
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Ana Isabel 6ºA

Las peonzas están de moda. Voy a hacer un 

campeonato de peonzas.

Rubén Torres, 1ºB


