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Conocimiento
del medio“Rap de la célula”Canción

3º Primaria

1º Primaria
    Beep

Teatro
inglésen

...“La parte más pequeña, 
que tenemos en el cuerpo, 
vegetales y animales, 
son las que yo estudié, 
se llama célula, 
mi amiga célula, 
querida célula, 
te quiero conocer. 
Y ahora viene el rap de la célula, 
y ahora viene el rap de la célula: 
Membrana, citoplasma y núcleo, 
membrana, citoplasma y núcleo,
membrana, citoplasma y núcleo, 
y en la vegetal, pared celular”.

Taller de quesos
6º Primaria

Junior 
MasterChef 

Talleres

“Para mí, estar en Master-
Chef fue muy especial  y a la 
vez un sueño hecho realidad. 
He compartido recetas y téc-
nicas muy buenas de distin-
tas ciudades y he conocido 
compañeros estupendos. 
¡Ha sido increíble!”

El taller de queso es una actividad que hacemos en 6º 
para aprender, observar y ampliar nuestros conocimien-
tos de gastronomía. Vemos cómo un experto fabrica el 
queso y nosotros cogemos apuntes y luego hacemos 
nuestro propio queso. Tres días después nos lo llevamos 
para degustarlo.

“Beep es un robot de peluche. Cuando te lo lle-
vas a casa significa que has sido el mejor de la 
clase”. Natasha E.C.
“Si te portas bien te llevas a Beep y si te por-
tas aún mejor te lo puedes llevar más veces”. 
Asier  I. D. (1B)

“En los teatros en inglés aprendes En-glish y te diviertes siendo un persona-je”. Evelyn M.E. (4 C)
“Me sorprendo al ver a mis compañe-ros haciendo un teatro en inglés y yo me siento como si fuera un superhé-roe de verdad en otra ciudad”.  Bruno A.V. 
“Me siento como un verdadero inglés hablando”. Daniel G.A.

Dani (6 Pri)

 Emilio S. C.
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2 Fiesta de 
Carnaval

Reyes 

Profes
1º y 2º Primaria

Baile

1º Primaria

6º Primaria
2º Primaria

Antifaz

Cartel 
4º Primaria 

4º Primaria

carnaval 
del 

El Carnaval en el colegio es muy divertido por-

que votamos los mejores disfraces y los que son 

seleccionados se les da un diploma. Traemos un 

desayuno especial. Todos venimos disfrazados, ju-

gamos con juegos de mesa como, por ejemplo, el 

parchís.

Por todo esto me encanta el carnaval en el 

colegio, porque sé que aunque no gane nin-

gún concurso me lo pasaré muy bien.

Luego bailamos delante de todo el colegio y ha-

cemos un concurso de baile, este año ganó 6º. 

¡Todo el mundo se estaba divirtiendo! ¡Los profes 

también se disfrazan y están muy graciosos!

Lucía G. G. ( 5 D )



Martes,  18
de marzo de 2014

3

Camping
Nauta

3º Primaria

5º Primaria

6º Primaria

1º Primaria

4º Primaria

2º Primaria

6º Primaria

“Estoy muy nerviosa por ir al camping porque por fin voy a dormir con algunas amigas” 

Micaela L. del R. (1 Pri)

“Es como hacer un Supervivientes guiado por las estrellas”. Julio B. S (3 Pri)

“El camping es genial. Ir a las piscinas, a las canchas y la comida está muy rica porque 

Pepe, el cocinero, la hace con amor y cariño”. Hugo  (4 Pri)

“El camping es imposible de describir con palabras, hay que vivirlo para saber cómo es. 

Estar con tus compañeros, el dormir en cabañas, hacer competiciones entre nosotros es 

algo maravilloso”. Inés N. S. (6 Pri)
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Salidas

Parque Rural

Loro

Las Calderetas

extraescolares

Anaga

Parque

El Sauzal

3º Primaria

5º Primaria

1º y 2º Primaria

6º  Primaria

“Me encantó caminar con mis compañeros entre los árbo-les” Diego ( 2 Pri)
“Disfruté jugando en equipo con los niños de 1º y 2º ” Ma-ría M. N. ( 2 Pri)
“¡Caminar, hablar con los compañeros y profesores, coger piñas y reír sin parar...! ¡Lo pasé genial! Mishelle G. B. (2 Pri)

Los niños de 6º de primaria del Colegio Cisneros Alter fueron al pabellón Santiago Martín y visitaron sus 

instalaciones el 20 de febrero.

Vieron sus vestuarios, el gimnasio, a los jugadores y sus enormes zapatos. Los jugadores eran altísimos y 

de varias nacionalidades.

Los alumnos pudieron sacar fotos y pasar una jornada fuera del Colegio disfrutando de los valores del de-

porte.

“Me sentí un animal más paseando por aquel bo-

nito lugar” . Daniel ( 3 Pri)

“¡Qué feliz me sentí comprobando que en el Loro 

Parque se protege a los animales” Andrea ( 3 Pri)

“Ir al Parque Rural de Anaga ha sido una expe-
riencia inolvidable. Vimos árboles muy bonitos y 
un montón de babosas”. Oriana A. C. ( 5 Pri)

Lucía P.H. ( 6A Pri)


