EL BRETONAZO
Concurso Promethean Grant

Carnaval en el Bretón

Alumnos de 4º participan en un concurso para ganar un panel interactivo.

Durante la semana del 17 al 21 de febrero,
el carnaval se hizo presente en nuestro
cole.

Por 4º B

Los alumnos de 4º hemos participado en el concurso Promethean Grant el cual sortea 10
paneles interactivos.
Nuestra experiencia ha sido muy divertida y esperamos ganar el panel.
El concurso consistía en hacer un video creativo sobre las ventajas de tenerlo en el aula y
mandárselo después a Promethean para poder participar. El nuestro consistió en una serie
de grabaciones graciosas explicando lo bien que trabajaríamos con este recurso y al final todo
cuarto junto nos despedimos deseando ser los futuros ganadores.
¡¡¡Esperamos que disfrutéis viéndolo en la página web del cole!!!

Por 1º y 2º de Primaria

Hicimos antifaces, decoramos las clases y, cada día
de la semana, nuestra amiga Patarrona nos indicaba
algo especial para llevar al día siguiente:
•
•
•
•

El lunes nos pintamos bigote y/o colorete.
El martes con un adorno en el cuello
(pañuelo, corbata, pajarita…)
El miércoles, con delantal y calcetines
coloridos.
El jueves, todo junto llevamos y mucho nos
reímos.

Y hasta vinieron los medios de comunicación
nuevecuatrouno (periódico digital) y Popular TV
para dar a conocer nuestra divertida actividad.

EL DIBUJO
Por 1º B

Como colofón a la semana, el sábado 22 de febrero,
el Bretón ganó el premio a la mejor coreografía en
el gran desfile de Carnaval. Enhorabuena a la
organización.
¡¡¡Y es que, en el Bretón, nos divertimos un
montón!!!

EL DATO

Recomendaciones para cuidar el medio ambiente
Por 4ºB

Cajas de cartón: Decóralas a tu gusto y
guarda tus “tesoros” en ellas.
Maracas: Dos envases de yogur rellenos de
piedrecitas, garbanzos, lentejas... y pega
encima otros dos.
Caja flamenca: Una caja de zapatos, gomas y
clips.
Juego de bolos: Con botellas de plástico
puedes fabricar uno. Utiliza varias del
mismo tamaño, y píntalas. La bola se
construye con el papel de plata de
envolver los bocadillos.
Kit de primeros auxilios: Haz un kit con un
estuche viejo para las excursiones
familiares.
Telescopio: Tubo de cartón (rollo de
servilletas), plástico transparente, y cartón
interior de un tetrabrik.

Pasta caducada: Macarrones pintados, serán
preciosas joyas.
Marionetas: Unos calcetines viejos y un par
de tapones para los ojos. Si los rellenas de
arroz, serán un fantástico método para
decir adiós al estrés.
Cama de perrito: Rellena un jersey viejo con
retales y tendrás una cama comodísima
para tu perrito.
Cápsulas de café: Pequeños maceteros,
campanillas, torres…
Tarros de cristal: Decorados y con sal de
colores.
Envase detergente: Papelera para tu
dormitorio.

36
Número de profesores en el colegio, de los cuales
30 son maestras y 6 son maestros.
Ganan las chicas por goleada.

La encuesta
Por 6ºA

¿Qué mascota tienes en casa?
Ninguna 12

4%

4%

4%

Perro 3
Gato 7
Pez 1

48%

28%

Hamster 1
Hurón 1

12%

Encuesta realizada sobre 25 alumnos de 6ºA.

RECUERDA: Devuelve este ejemplar al dispensador de periódicos cuando lo hayas leído. Así otros también podrán leerlo. Muchas gracias por tu colaboración.

EL BRETONAZO
Rumbo al polo norte

La entrevista

Billete en mano, los alumnos de segundo de infantil
se embarcan en una gran aventura.

Rubén Crespo Grijalba (el teacher)
Maestro de inglés

Por Infantil

Su mascota, Moli, les llevó en barco a las gélidas tierras del ártico y allí
han conocido a los inuits y sus costumbres, a los animales que habitan
ese lugar, las auroras boreales…

Por 6º B

PREGUNTA: ¿Qué te inspiró a ser maestro?
RESPUESTA: Mis profesores de infantil y primaria: Magdalena, Mari Ángeles
y Eduardo tuvieron mucho que ver. Siempre he pensado que lo que se
enseña con pasión deja una bonita huella que perdurará hasta la eternidad.
P: ¿Qué serías si no fueras maestro?
R: Enfermero.
P: ¿Disfrutas de tu profesión?
R: Todos los días.

Están disfrutando mucho y aprendiendo un montón de cosas: han hecho
auténtica nieve en clase, una marioneta de morsa, pintado un iglú y una
canoa gigantes, se han convertido en osos polares, investigan el
calentamiento global, etc.
Su proyecto finaliza al término del trimestre con unos bailes y diversas
actuaciones sorpresa. ¿Quién había dicho que aprender fuera aburrido?
Los pequeños de segundo de infantil lo están pasando genial mientras
aprenden y os invitan a visitar sus clases si queréis conocer, como ellos,
la vida en el polo norte.

P: ¿Aprendes de tus alumnos?
R: Cada día y de cada uno de vosotros.
P: ¿Crees que tu blog nos ayuda a aprender mejor y de forma más
divertida?
R: Creo que sí. Considero que tres horas semanales de Inglés son muy pocas
para el aprendizaje de una lengua extranjera. El blog de Inglés, el libro
viajero y mi insistencia es que veáis la televisión en inglés, hacen que sigáis
aprendiendo este bonito idioma fuera del aula.
P: ¿Cuál es tu asignatura favorita sin contar Inglés?
R: No es una asignatura, es un proyecto llamado «El Bretón Solidario». Los
valores están por encima de cualquier asignatura.
P: Del 1 al 10. ¿Cuánto te gusta el Bretón?
R: 10.
P: ¿Cómo quieres que te recuerden en el colegio?
R: Con cariño. Como un maestro que hizo todo lo posible y con mucha
ilusión, para que cada uno de mis alumnos se sintiera bien en mi clase y
disfrutaran.
P: ¿Algunas palabras a la comunidad educativa del Bretón?
R: Aprovechad todo lo que la vida os ofrece. Cada uno de vosotros sois
importantes y únicos. Con esfuerzo y pasión podéis alcanzar aquello que os
propongáis. “ENGLISH IS FUN”.

LOS ACERTIJOS

Esta entrevista la podréis encontrar traducida al inglés en el blog del
«teacher».

Por 3º B

Soluciones a los acertijos del número 1.
•

De los siete patos metidos en un cajón ¿cuántos picos y patas hay en el cajón?

•

Si 3 gatos cazan 3 ratones en 3 minutos ¿cuántos gatos cazarán 10 ratones en 10
minutos?

SOLUCIÓN: Ninguno. En la interrogación, el sujeto es «ratones», y los ratones
no cazan gatos.

En un cuarto me arrinconan sin acordarse de mí, pero
pronto van a buscarme cuando tienen que subir.

Tiene ríos, pero no tiene agua.
Tiene árboles, pero no tiene
hojas. Tiene ciudades, pero no
tiene gente. ¿Qué es?

SOLUCIÓN: Dos picos y cuatro patas ya que tan solo «metí-dos en un cajón».

Un gallo sube a la cima de
una montaña y pone un
huevo. Si el viento sopla de
oeste a este, ¿hacia qué lado
irá el huevo?

RECUERDA: Devuelve este ejemplar al dispensador de periódicos cuando lo hayas leído. Así otros también podrán leerlo. Muchas gracias por tu colaboración.

EL BRETONAZO
Menudo museo

«Carlos V a caballo en Mühlberg» de Tiziano. Va a caballo, con su
reluciente armadura; lleva en la mano una lanza y porta una única joya: El
Toisón de Oro.

Descubriendo las mejores obras del Prado.
Por 5º y 6º

Una soleada mañana de febrero emprendemos la marcha hasta el Centro
Cultural Ibercaja. Vamos todos los alumnos de 5º.
Después de un breve repaso por la historia para comprender mejor lo que
vamos a ver, el ponente nos habla de los cuadros más importantes del
Museo del Prado, que hace nada ha celebrado sus 200 años.
Las obras están manipuladas por él para que tengan más atractivo para el
público. Al final de la actividad veremos las obras tal y como son. Los
cuadros imitan a los verdaderos y están puestos en caballetes en el
escenario.

Nos habla de las siguientes pinturas:
«Autorretrato» de Alberto Durero. Nos fijamos en la minuciosidad de su
pintura, el cabello, los ropajes, las manos...

«El caballero de la mano en el pecho» de El Greco. Nos fijamos en la ropa
de aquella época, gorguera, puñetas... En su mano la espada toledana y
como detalle curioso la mano del caballero con los dedos corazón y anular
juntos (compromiso y corazón).

"Carlos V en la batalla de Mulhberg" de Tiziano.Va a caballo, con su
reluciente armadura,lleva en la mano una lanza y porta una única joya:" El
Toison de Oro"
El caballero de la mano en el pecho del Greco.Nos fijamos en la ropa de
aquella época, gorguera, puñetas...en su mano la espada toledana y como
detalle curioso la mano del caballero con los dedos corazón y anular juntos
(compromiso y corazón)
"Las Meninas" de Velázquez. La infanta Margarita, con sus damitas, la
enana Maribárbola, un perro.Al fondo el pintor con la cruz roja de
Santiago sobre su pecho.Velázquez ideó un truco para pintar al rey, lo
reflejó en un espejo, ya que este no quería posar porque se encontraba
RECUERDA: Devuelve este ejemplar al dispensador de periódicos cuando lo hayas leído. Así otros también podrán leerlo. Muchas gracias por tu colaboración.
viejo y enfermo.

EL BRETONAZO
«Las meninas» de Diego Velázquez. La infanta Margarita, con sus
damitas, la enana Maribárbola, un perro… Al fondo el pintor con la cruz
roja de Santiago sobre su pecho. Velázquez ideó un truco para pintar al
rey, lo reflejó en un espejo, ya que este no quería posar porque se
encontraba viejo y enfermo.

Por último «Niños en la playa» de Joaquín Sorolla. El pintor de la luz,
sombras, reflejos...

Nos lo pasamos muy bien y como colofón el ponente escondió en los
cuadros copiados por él: un lapicero, un cangrejo, una concha...y los
niños buscaron y buscaron...
Una actividad muy interesante para sembrar en nuestros alumnos el
gusto por la pintura desde un punto ameno e interactivo.

Visita a Divulgaciencia
Los alumnos de 5º y 6º se divierten haciendo
experimentos.
Por Raúl López Bustillo, 5ºB

«Los fusilamientos del 3 de mayo» de Francisco de Goya. Nos
impresiona por sus contrastes, la luz representada por el pueblo, la
oscuridad por los soldados franceses que empuñan sus bayonetas.
Iluminando la escena un farol, que expresa los sentimientos y
emociones de los fusilados. Los soldados en la oscuridad representan la
sinrazón e inhumanidad de la guerra.

Salen al escenario niños a representar el cuadro y ahí se desata la
diversión.

Los alumnos de 5º y 6º de primaria fuimos el cuatro de noviembre de
2019 a Divulgaciencia. Ese día, los alumnos del Bretón se dejaron
sorprender por los experimentos que hicieron en los cuatro talleres
distintos. El motivo de la excursión era, por lo que nos explicaron, que
se celebraba el centenario de la tabla periódica, en la que están todos
los elementos que existen.

También, después de almorzar, nos enseñaron unos talleres que
habían hecho otros colegios para intentar participar en un concurso de
Ciencias. Había una de abejas, otro del cambio climático, etc... Ese día
los alumnos de 5º y 6º aprendieron mucho.

RECUERDA: Devuelve este ejemplar al dispensador de periódicos cuando lo hayas leído. Así otros también podrán leerlo. Muchas gracias por tu colaboración.

