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4º NOTICIAS 
MUCHO MÁS QUE NOTICIAS… 

 

 

 

 

Hermana desde 

los 3 años. 

MARIA BEGINES CAMPOS 

Este año no hemos podido ir a la 

romería por el motivo del Covid-19. 

Yo, desde pequeña, me he vestido 

de flamenca. Soy hermana desde 

que tenía 3 años. Solo he ido 4 años, 

pero la he visto salir y entrar todos 

los años, acompañando hasta la 

parroquia. 

 

El año pasado fui con Antonio 

Morillo en charret con 2 mulos. Me 

levanté muy temprano para poder 

ver a San Isidro y su mujer, para 

montarlos en la carreta. 

 

Hice la salida andando hasta llegar 

al sitio donde estaba el carro. Me 

monté y empezaron a cantar. 

 

Fue un camino muy bonito. 

Llegamos a La Corchuela, comimos, 

monté a caballo, bailamos y nos 

fuimos de vuelta. 

 

 
Dibujo de María Begines. 

 

 

 

 

 

Interior de la Parroquia Santa María la Blanca. 

¡Por fin tenemos fecha para nuestra 

comunión! 

ÁLVARO NAVARRO MURUBE 

Estoy muy contento porque mi 

madre me ha dicho que ya tenemos 

un día para nuestra comunión. 

 

Será, si Dios quiere, el 12 de 

octubre a las nueve y media de la 

mañana. Aunque todavía faltan casi 

cinco meses para hacerla, yo estoy 

más tranquilo porque ya por fin se 

va a hacer. 

 

Va a ser la “comunión de la 

historia”, porque nunca se ha hecho 

en 5º EP. 

 

 

 

 

El día será muy bonito por dos 

razones. La primera, es porque es 

un día de fiesta, es el día de la 

Hispanidad. Y la segunda razón, es 

porque estamos todos mis 

familiares y mis compañeros del 

colegio. 

 

¡Estaré muy feliz con todos mis 

amigos en el altar, con mis 

catequistas y mi maestro Julio! 

Espero que el tiempo pase rápido. 

Álvaro Navarro Murube. 
 

 

 Entrada de la Parroquia.  
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REDACCIÓN 

La romería de mayo 
 

RESEÑA LITERARIA 

Caperucita Roja 
CARMEN CASTILLO RAMOS 

TÍTULO: Caperucita Roja. 

 

AUTOR/A: Charles Perraul. 

 

PERSONAJES: Caperucita Roja, el 

lobo y la abuelita. 

 

RESUMEN: Caperucita Roja fue a 

llevarle comida a la abuela. Por el 

camino, se encontró con el lobo. 

El lobo la engañó para que él 

llegara antes. Cuando llegó el 

lobo escondió a la abuela. Cuando 

la niña llegó, el lobo se la quería 

comer, pero unos cazadores 

dispararon al lobo. 

 

OPINIÓN: Este libro es muy 

entretenido. 

 
____________________________________ 

 

RESEÑA LITERARIA 

 

Magia en el bosque. 

 
CARMEN DEL ROCÍO GAVIRA 

GARCÍA 

______________________ 
TÍTULO: Magia en el bosque. 

 

AUTOR/A: Martina D’Antioquia. 

 

PERSONAJES: Martina, Hugo, Nico, 

Sofía y Lucía. 

 

RESUMEN: Martina y sus amigos 

han vivido las aventuras más locas 

que te puedas imaginar. Pero esta 

vez no ha sido culpa suya. Ella 

solo quería terminar un proyecto 

de ciencias imposible de resolver. 

Pero, sin saber cómo, había 

terminado en un bosque que 

parecía normal… si no fuese 

porque estaba repleto de ¡¡hadas!! 

Ella no quería meterse en más líos, 

pero… ¡Tenía que descubrir qué 

estaba pasando! 

 

OPINIÓN: Me encanta. Es 

recomendable para todos, para 

niñas y niños. 
 

 

MARÍA CONDÁN BEGINES 

La romería de mi pueblo se celebra 

en mayo. Empieza muy temprano y 

tiran fuegos artificiales. Sale desde 

la Parroquia Santa María la Blanca. 

Se celebra en honor a San Isidro 

Labrador, el patrón de los 

agricultores, y Santa María de la 

Cabeza. 

Adornan su carreta con frutos del 

campo y flores y nos vamos 

directos al parque de La 

Corchuela, haciendo paradas por 

el camino para descansar y tomar 

aperitivos y refrescos, cantando y 

bailando. Cuando llegamos al 

parque de La Corchuela, es un sitio 

muy bonito con muchos árboles y 

sombras donde descansan las 

personas y los animales. Mientras, 

seguimos comiendo, bebiendo y 

cantando en honor a San Isidro 

Labrador. 

 
REDACCIÓN 

 

¿Cómo es la 

Romería? 
          

MANUEL GONZÁLEZ MOGUER 

 

Primero hablaré de cómo van 

vestidas las personas. Las 

mujeres van vestidas de flamenca 

y los hombres de corto. 

Ahora escribiré por qué la 

celebramos. La celebramos en 

honor a San Isidro Labrador, 

patrón de los agricultores. 

En tercer lugar, hablaré sobre los 

animales que participan. Los 

caballos más bonitos y los 

bueyes más fuertes para cargar 

con las carrozas. 

Y por último, hablaré de dónde 

empieza el recorrido y dónde 

acaba. Sale de la Parroquia de 

Santa María la Blanca y acaba en 

La Corchuela. 

Aquí acaba mi redacción sobre la 

Romería. 
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TIC 

Mi juego de Matemáticas con rompecabezas para niños. Mobilaxy. 

JULIO MANUEL TRONCOSO MOGUER 

¡Aprende sumas y restas o multiplicaciones y 
divisiones con los rompecabezas para niños! 
Existen más de 100 rompecabezas gratis de 
Matemáticas para escoger. Resuelve 
cualquiera de las operaciones que aparecen 
en el tablero y encuentra entre las piezas la 
opción con la respuesta correcta. Gira la pieza 
para que coincida con el espacio del tablero. 

  

 

 

ADIVINA ADIVINANZA 

¿Qué es? 
 

Alas de mil colores 

y se pierden entre 

las flores. 

PARA REÍRSE 

El chiste 
Está Jaimito en la 

escuela y le pregunta 

la profesora: 

A ver Jaimito, dime 

una palabra que tenga 

5 "i". 

Y Jaimito le responde: 

Pero profesora, eso es 

dificilísimo. 

Muy bien Jaimito, muy 

bien. 

 

 

¿Conoces algún chiste 

para partirse de risa? 

También lo puedes 

enviar y lo publicamos. 

 

 
 

 

Mariposa 


