“SAN FELIPE NERI EN UN SIMPLE PAPEL”- Nº 8
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Otro año más hemos preparado nuestro
periódico para todos vosotros con los
siguientes apartados:
1. El saltamontes perplejo
2.Reporteros intrépidos
3. El deporte mola
4.Manos a la masa
5.Me parto y me mondo
6.Rincón artístico
7. Murales cooperativos y creativos
8. Artistazos
9. Curioseando

Os deseamos que os guste!!!!
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1. EL SALTAMONTES PERPLEJO
El año que nos tocaba como logo: “Nos toca la tierra” , ha dado
la casualidad que la tierra se ha tenido que frenar por esta
pandemia.
Durante días disfrutó de nuestra ruidosa y contaminante
ausencia por todos los rincones del planeta… en aquellos días los
pájaros cantaban relajados, el aire y el mar se limpiaba.
Hemos vuelto con mascarillas y guantes…esperemos que no sea
para
descompensar
otra
vez
los
pulmones
del
planeta….esperemos haber aprendido algo sobre la importancia
de respetar nuestro hogar y cuidarlo. Responder en gratitud a
tanta generosidad regalada….
Nuestros niños-as han querido investigar preocupados por la
ecología y la salud del planeta.

Jane Goodall asegura que el "desprecio" del hombre por
la naturaleza y los animales causó la pandemia de
COVID-19
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La primatóloga británica Jane Goodall dice que la población
mundial debe entender que forma parte del mundo natural y
que depende de él. AFP
El "desprecio" a nuestro entorno ha causado la crisis del nuevo
coronavirus, estima la famosa primatóloga británica Jane
Goodall, de 86 años y que ha dedicado su vida a la defensa de
los animales y el medioambiente.
Pero es hora de aprender de nuestros errores e intentar evitar
nuevas catástrofes, afirma.
PREGUNTA: ¿Cómo ve usted esta pandemia?
RESPUESTA: Nuestro desprecio por la naturaleza y nuestra
falta de respeto por los animales, con quienes tendríamos que
compartir el planeta, son los que han causado esta pandemia,
presagiada desde hace mucho tiempo. A medida que
destruimos los bosques, por ejemplo, las diferentes especies de
animales que viven en ellos se ven obligadas a desplazarse y las
enfermedades pasan de un animal a otro. Y este otro animal,
obligado a estar más cerca de los seres humanos, puede
probablemente infectarlos.
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También son los animales salvajes cazados, vendidos en los
mercados en África y Asia, especialmente en China, y nuestros
criaderos intensivos, donde se hacinan cruelmente miles de
millones de animales en todo el mundo. Estas condiciones
brindan la ocasión a los virus de pasar entre las especies y llegar
a los seres humanos.
P: ¿Qué se puede hacer con estos mercados de animales?
R: Es realmente bueno que China haya cerrado los mercados de
animales vivos. Es una prohibición temporal, que esperemos se
haga permanente y que otros países asiáticos adopten. Pero en
África será muy difícil dejar de vender carne de caza, porque
mucha gente depende de ello para su sustento. Se tendrá que
reflexionar mucho sobre cómo hacerlo, porque no se puede
impedir a alguien hacer algo cuando no tiene dinero para vivir
o para sustentar a su familia. Pero que esta pandemia al menos
nos enseñe qué hacer para evitar la próxima.
P: ¿Qué podemos esperar?
R: Tenemos que entender que formamos parte del mundo
natural, que dependemos de él, y que destruyéndolo, robamos
el futuro a nuestros hijos. Espero que a raíz de esta respuesta sin
precedentes, estos confinamientos impuestos en todo el mundo,
cada vez más gente abra los ojos y empiece a pensar en otras
maneras de vivir de forma diferente sus vidas.
Todo el mundo puede hacer algo que tenga un impacto cada
día, si piensa en las consecuencias de las pequeñas elecciones de
cada día: qué comemos, de dónde viene, si ha provocado
crueldad contra algún animal, si procede de la agricultura
intensiva, que es la mayoría de los casos, si es barato gracias a la
explotación infantil, si su producción dañó al medioambiente,
cuántos kilómetros tuvo que recorrer, si caminamos en lugar de
tomar el coche...
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Las personas pobres no pueden elegir entre estos dilemas éticos,
tienen que hacer lo que pueden para sobrevivir, no pueden
plantearse estas cuestiones sobre lo que compran porque debe
ser lo más barato. Y cortarán el último árbol porque están
desesperados para encontrar tierra donde plantar alguna cosa
para comer... Lo que cada uno podemos hacer en nuestra vida
depende de quiénes somos, pero todos podemos marcar la
diferencia, todos.

Estas declaraciones fueron realizadas durante una conferencia
telefónica con motivo del estreno de del nuevo documental
producido por National Geographic, "Jane, un mensaje de
esperanza".
FUENTE: “EL UNIVERSO” 14 DE ABRIL 2014

2.

REPORTEROS INTRÉPIDOS

ENTREVISTA A VIRGINIA ROQUETTE – DIRECTORA DE
INFANTIL Y MAMÁ DE NUESTRO COLE

1. ¿Echáis de menos a los niños?
La realidad es que echamos mucho de menos a nuestro
alumnado, porque no los tenemos enfrente de la misma
manera que en nuestro cole. Es un trabajo un poquito raro y
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hay ocasiones en las que al mandar tareas o hablar por Teams
nos genera la sensación de que no hay nadie detrás.

2. ¿Os conectáis bien por online?
Nos estamos conectando y mandando tareas y vídeos porque
en infantil son muy pequeños para hacer sesiones largas y estar
sentados frente a unas pantallas es aburrido para ellos, ellos
necesitan hacer cosas y movimiento.

3. ¿Os están trabajando bien?
Yo creo que se están portando como unos campeones, al igual
que vosotros porque es muy difícil estar en casa sin poder salir ni
ver a tus amigos, pero son unos campeones. Nos suelen mandar
fotos de lo que hacen y nosotros le mandamos vídeos y
actividades para poder hacer en familia.

4. ¿Qué os preocupa de ellos?
Si están malitos, si sus papás o abuelos están malitos, nos
preocupan los niños que tienen papás con trabajos más
peligrosos; y cuando los abuelos o estos niños lo pueden estar
pasando un poquito mal por los padres y madres que están
trabajando como sanitarios o en el sector servicios esenciales.
Estas situaciones nos preocupan. Tenemos muchas ganas de
volver; vernos todos y poder estar juntos.

7

ENTREVISTA A MARIA DEL CARMEN FARMACEÚTICA Y
MADRE DE NUESTRO COLE
Hemos pensado que podría ser interesante recoger la vivencia
en primera mano de una madre de nuestro cole que es
farmacéutica y ha estado trabajando durante el confinamiento
del COVID 19 en su farmacia de Cádiz.
1- ¿Era previsible la situación de confinamiento que estamos
viviendo?
No, al ver el crecimiento de la población afectada en
Madrid, sí empezamos a sospechar que llegara a
Andalucía.

2- ¿Cuáles han sido los productos más solicitados?
Mascarilllas, guantes y gel hidroalchólico. (Y gel de baño).

3- ¿Es verdad que se están confiscando material de
laboratorio?
Sí, el estado confisca a los laboratorios materiales como
mascarillas, guantes para suministrarlos a los hospitales
pero nos encontramos con la realidad de que allí también
faltan.

4- ¿Existe algún tratamiento?
En la actualidad se pone un fármaco que es la cloroquina
juntos con citromicina se aplica a los pacientes ingresados
en hospitales con buenos resultados.

5- ¿Has tenido algún producto estrella en número de ventas
que no esperabas fuera tan solicitado?
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El paracetamol ha sido muy usado pero como medida
preventiva errónea.

6- ¿Cómo habéis vivido esta situación?
Es complicada porque ves cómo hay personas que viven
con mucho miedo.

7- Aproximadamente ¿Cuánta gente acude a la farmacia al
día?
De 400 a 500 personas.

3.EL DEPORTE MOLA
Entrenamiento de fútbol en casa
1º Calentamiento:
•
los tobillos haciendo círculos,
•
luego rodillas también haciendo círculos,
•
cintura haciendo círculos,
•
brazos hacia arriba y hacia abajo y
•
cabeza en círculos y de lado a lado.
2º Largos, es decir, carreras por el pasillo(los más mayores 10 o12
y los más pequeños 2, 3, 4 o 5 y los adultos las que quieran).
3ºDespués de todo eso, empezáis a dar pases. Primero con
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control y después sin control: los más mayores 40 y los más
pequeños 10 o menos. Sin control, los más mayores 30 y los más
pequeños 10.
4º 20 bicicletas los que quieran y 20 uno/dos igual.
5º Tiráis tiros al pie de vuestro padre o madre.
Para alegrar el ambiente los que quieran pueden poner música.
Griezman viene al Barcelona FC.
No cabe duda de que el de Antoine Griezmann por el
Barcelona fue uno de los fichajes más relevantes del verano de
2019.
Griezman el jugador de la F.F.F. (es decir, Federación Francesa
de Fútbol) fichó del Atlético de Madrid al Fc Barcelona.
Al principio no se adaptaba y jugaba mal, pero cuando se
adaptó volvió a ser el Griezman de siempre. Un jugador muy
bueno por sus regates y pases. No estaba adaptado en su
primer partido de la liga 2.019/20. Jugó fatal, cuando estaba
medio adaptado (partido de Champions) metió un doblete
(dos goles) y adaptado del todo, no metió pero jugó ¡¡¡GENIAL!!!
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Messi, el mejor jugador del mundo
•
Debut deportivo: 16 de octubre de 2004 (F. C.
Barcelona)
•

Posición: Delantero

•

Dorsal: 10

•

Padres: Jorge Horacio Messi y Celia María Cuccittini

•

Pareja: Antonela Roccuzzo

•

Nombre: Lionel Messi, Lionel Andrés Messi Cuccitini

•

Altura: 1,7 m

“Amo el fútbol, pero la familia está por encima de
todo”
De niño jugó fútbol callejero con sus hermanos, Matías y
Rodrigo, y también con su primo Tomi. Le apodaron la pulga
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por su baja estatura. Con cinco años se inicia en el Grandoli, un
pequeño equipo de su barrio que entrenaba su padre.

Leionel Messi juega en el FC Barcelona.Messi lleva jugando en el
Barcelona 20 años.
A mi me gusta Messi porque es muy bueno y sobre todo porque
es muy pero que muy buena persona.
Tiene 6 balones de oro y 5 botas de oro.
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4.

CON LAS MANOS EN LA MASA
GALLETAS
RECETA SENCILLA

Ingredientes:




200 gramos mantequilla.
120 gramos azúcar o panela (azúcar sin refinar).
280 gramos de harina de trigo, de espelta, de maiz…

Cómo hacer galletas, sigue los pasos:
1. En un bol mezclamos la mantequilla con el azúcar,
nosotros usamos panela ecológica que es azúcar moreno.
2. Añadimos la harina y mezclamos muy bien, podemos
mezclarla en la thermomix, nosotros la tenemos y así ya
tenemos la masa.
3. Ahora tenemos que darles forma. Puedes hacer lo que
quieras, como si fuera plastilina, aunque es un poco más
pegajosa. También las puedes rellenar con nata o
chocolate, o con un trozo de tableta de chocolate.
4. Las podemos colocar directamente en la bandeja de
horno, o en un papel de horno o en un plato.
5. Ponemos el horno a 180º y colocamos las galletas en un
bandeja de horno y las horneamos durante unos 11-12
minutos.
6. Cuando estén doradas las sacamos y las decoramos con
sirope, nata, chocolate o lo que queráis.
14

7. ¡Ya están listas! ¡Ahora a merendar!

FORMAS CREATIVAS EN NUESTROS PLATOS.
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5.ME PARTO Y ME MONDO
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6. RINCÓN MÁGICO
MI NUEVA ABUELITA
¿Os imagináis poder tener otra abuela? Pues eso es lo que me ha pasado a mi.
Yo tengo dos abuelas, mi abuela Antonia y mi abuela Isabel, pero hace una semana mi
madre me dijo que había muchos abuelitos y abuelitas solitos y que serían muy felices si
algún niño o niña les escribía.
Estos abuelitos y abuelitas están en unas residencias para personas mayores y necesitan que
los quieran.
Así que me apunté y ahora tengo una nueva abuela, se llama Milagros y cuando podamos
salir de casa la voy a conocer porque ella también es de Cádiz. Ahora sólo nos escribimos
cartas pero cuando podemos vernos la voy a abrazar muy fuerte y quererla mucho.
Os invito a que os animéis también a hacerlo, es muy bonito y te sientes muy bien por dentro.
Aquí os dejo cómo apuntaros y lo que yo le mandé a mi abuelita Milagros. Un beso a todo el
mundo y ¡animaros!
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7. MURALES CREATIVOSCOOPERATIVOS
En esta ocasión la figura que se repite es…. ¿Sabes cuál?
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¿Lo has encontrado?
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8. ARTISTAZOS
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9 . CURIOSEANDO
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La extinción de los dinosaurios
Hace sesenta y cinco millones de años se extinguió el último
dinosaurio no aviario. Igual que los gigantescos mosasaurios y
plesiosaurios en los mares y los pterosaurios en los cielos. El
plancton, la base de la cadena alimenticia del océano, se vio
muy afectado. Muchas familias de braquiópodos y esponjas de
mar desaparecieron. Los restantes ammonites de concha dura se
esfumaron. Se redujo la gran diversidad de tiburones. Se
marchitó la mayor parte de la vegetación. En resumen, se
eliminó más de la mitad de las especies mundiales.
¿Qué causó esta masiva extinción que marca el final del
Cretácico y el comienzo del Paleógeno? Los científicos todavía
no han encontrado una respuesta. Quien lo consiga deberá
explicar porque murieron estos animales, mientras que la
mayoría de los mamíferos, tortugas, cocodrilos, salamandras y
ranas sobrevivieron. Las aves se libraron. Al igual que las
serpientes, bivalvos y los erizos y estrellas de mar. Incluso las
plantas resistentes capaces de soportar climas extremos les fue
bien.
Los científicos suelen coincidir en torno a dos hipótesis que
podrían explicar la extinción del Cretácico: un impacto
extraterrestre, por ejemplo un asteroide o un cometa, o un
período de gran actividad volcánica. Cualquiera de los dos
escenarios habría ahogado los cielos con restos que privaron a la
Tierra de la energía del sol, impidiendo la fotosíntesis y
extendiendo la destrucción arriba y abajo de la cadena
alimenticia. Una vez que se asentó el polvo, los gases de efecto
invernadero bloqueados en la atmósfera habrían provocado
que se disparara la temperatura, un repentino cambio climático
acabó con mucho de la vida que logró sobrevivir a la
prolongada oscuridad.
¿Asteroide o volcanes?
La teoría del impacto extraterrestre proviene del
descubrimiento de que un estrato de roca que data
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precisamente de la época de la extinción es rico en iridio. Este
estrato se encuentra en todo el planeta, en la tierra y en los
océanos. El iridio es raro en la Tierra pero se encuentra en los
meteoritos con la misma concentración que en este iridio. Esto
condujo a los científicos a afirmar que el iridio se esparció por el
planeta cuando un cometa o un asteroide cayó en algún lugar
de la Tierra y a continuación se evaporó. Un cráter de 180
kilómetros de ancho formado en la Península de Yucatán de
México, llamado Chicxulub, se ha descubierto desde entonces y
se ha fijado su antigüedad en 65 millones de años. Muchos
científicos creen que la lluvia radiactiva causada por el impacto
mató a los dinosaurios.
Pero el núcleo de la Tierra también es rico en iridio, y el núcleo
es el origen del magma que algunos científicos afirman que
vomitó en enormes torrentes que se apilaron en más de 2,4
kilómetros de anchura sobre 2,6 millones de kilómetros
cuadrados de la India. Este período de actividad
volcánica también se ha calculado que ocurrió hace 65
millones de años y habría extendido el iridio por todo el planeta,
junto con el polvo que ocultaba la luz solar y los gases de efecto
invernadero.
Ambas hipótesis son meritorias. Algunos científicos creen que
ambas pueden haber contribuido a la extinción, y otros sugieren
que la causa real fue un cambio más gradual del clima y del
nivel del mar. Independientemente de lo que provocó la
extinción, marcó el fin del reino de terror del Tyrannosaurio
rex y abrió la puerta a que los mamíferos se diversificaran
rápidamente y evolucionaran a nichos recién abiertos.
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ARTEMISA, Un gran paso para la mujer
Cuando se acaban de cumplir 50 años de la llegada del
hombre a la luna, la NASA está trabajando en el Proyecto
Artemisa, con el objetivo de volver de nuevo a la luna, en el año
2024, en este caso será una mujer el próximo ser humano en
pisar la luna. Es por eso, que se escogiera el nombre de Artemisa,
hermana de Apolo (El proyecto Apolo llevó al primer hombre a
la luna) según la mitología griega.
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Imagen: Christina Koch tiene el récord actual de permanencia en el espacio.

La NASA quiere poner en práctica un sistema de vida sostenible
tanto en la luna como en su órbita, que sirva como base
permanente para finalmente enviar humanos a Marte a partir
del año 2033.
La exploración será en el polo sur, donde se ha descubierto
que existe gran cantidad de agua helada, necesaria tanto para
la futura base lunar como para la producción del combustible
necesario para el cohete que nos haga llegar a Marte.

La nave espacial que se usará para el
proyecto se llama Orión, una cápsula lunar
bien equipada, que por cierto se ha hecho
aquí en europa, diseñada por la ESA (la
Agencia Espacial Europea).

La NASA también está desarrollando un vehículo espacial
con capacidad de hasta 4 personas para pasear por el suelo
lunar, este vehículo también formará parte del programa
Artemis cuando llegue el momento. Pero ¿para qué quiere la
nasa volver a la luna? para aprender cómo sobrevivir en un sitio
como este y para enviar al fin humanos a Marte. Además
quieren probar su nueva tecnología como vehículos lunares
para la exploración espacial.
El último astronauta en estar en la superficie de la luna,
fué el estadounidense Eugene Cernan en diciembre de 1972,
muy pronto volveremos allí.
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Los virus
DATOS INTERESANTES SOBRE LOS VIRUS
#Los virus son más o menos unas diez veces más pequeños que
las bacterias.
#Se descubrieron virus gigantes que son del tamaño de un
bacteria pequeña.
#Mientras que las bacterias se pueden ver con un simple
microscopio,se necesitan un microscopio con mucho zoom para
poder ver un virus.
#Los virus se reproducen atacando a las células.
#Es más difícil curar un virus que una bacteria con medicinas
porque aparte de su pequeño tamaño, al atacar a las células se
meten dentro de ella y les sirve de escondite .
#dato curioso "El cornavirus es una familia de virus pero el
Covid 19 es un virus en si "

Coronavirus y medio ambiente
¿Fue el virus con más contagiados de este tiempo creado en un
laboratorio? De ser así, ¿qué consecuencias tendría en el medio
ambiente?
Todos sabemos qué es el coronavirus, oficialmente denominado
como COVID-19. Pero, ¿qué esconde este virus? ¿Podría haberse
creado en un laboratorio? En ese caso, ¿habría perjudicado al
medio ambiente? A continuación analizaremos todas las
hipótesis:
Huawei es una compañía china de telefonía móvil. Según un
estudio, es la segunda compañía que, a nivel global, más
teléfonos inteligentes vende. Pero, ¿qué tan fiable es esta
marca? Según Estados Unidos, la compañía espía a los usuarios
de sus teléfonos móviles mediante la webcam (la cámara de los
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ordenadores, tabletas, móviles y otros dispositivos inteligentes).
De ser esto cierto, sería posible que Estados Unidos esté detrás de
la que ya es una pandemia global y la mayor crisis sanitaria y
económica1 de las últimas décadas. Sería posible que el
coronavirus fuera creado en un laboratorio estadounidense. Un
punto a favor de esta hipótesis, sería que en Estados Unidos no
hay muchos casos, en comparación con el resto del mundo, y,
especialmente, los países de Europa occidental.

Casos de coronavirus en el mundo. En azul, los principales focos
de la enfermedad y en verde, los países con menos casos.
Estados Unidos, en rojo con menos de 2.000 casos.
Hay quien afirma que el coronavirus fue creado allá por el año
2009 en un laboratorio chino para así ganar dinero con la
vacuna. Pero, veamos: ¿Realmente ya existe una vacuna?
Los científicos y expertos en la materia estiman que habrá una
vacuna lista en unos 15 meses. Pero, ¿cuántos contagios habrá
1

La economía ha empeorado gracias al coronavirus, debido a que el turismo, la mayor actividad
económica en
nuestro país, se ha reducido drásticamente.
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para entonces? ¿la sanidad pública cubrirá los gastos; o por el
contrario deberemos costearla nosotros mismos?
Unos científicos británicos han probado en ratones una posible
vacuna, que podría ser la clave para la erradicación del virus,
pero aún queda que esta pase por las siguientes fases de
prueba. Se cree que como muy pronto no habrá ninguna
vacuna antes de diciembre de este año.
Un grupo de científicos españoles están investigando en un
laboratorio, pese a la recomendación por parte del Gobierno de
quedarse en casa y de la declaración del estado de alarma, la
posible cura del coronavirus. Asimismo, el Gobierno ha facilitado
la investigación concediendo autorizaciones para los
experimentos.
“No me extrañaría que el coronavirus se hubiera escapado de
un laboratorio”
Francis Mojica
Bien. No sabemos con certeza si el virus fue creado en un
laboratorio, pero de haber sido así, pese a las afirmaciones de
múltiples personalidades apoyando esta teoría. Pero, de haber
sido así, ¿qué consecuencias habría tenido en nuestro planeta?
En primer lugar, para haber creado un virus con tanta
expansión se habrían necesitado enormes cantidades de
compuestos y sustancias químicos, lo cual no tiene por qué ser
necesariamente bueno para el medio ambiente.
Se estima que, de este modo, se podrían haber emitido a la
atmósfera entre 0,7 y 3 toneladas de CO2.
Recordad que, podéis seguir el minuto a minuto del coronavirus
en el siguiente enlace: https://bit.ly/2Wcw6gL.
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Realizado por:
D.C.R, A.R.R, A.L.R, J.P.B.L.,C.N.S, N.R.S., G.T.V., P. A.R., M.M.M.,
I.L.T.A. , N.G.M., G.E.G., J.G.D.V.A., L.T.C., I.L.S., M.M.R., M.J.L.Q.,
S.C.H., A.E.G., S.P.C., M.S.T.M.O., J.T.C., C.M.M., V.S.D., D.R.L.,
J.B.G., M.B.G., P.L.N., V.M.R.M., F.R.C, I.G.R. y A.G.B.
Gracias a nuestros fantásticos alumnos-as por vuestro esfuerzo,
cariño y dedicación. Ha sido un año complejo y os hemos
echado mucho de menos.
Un fuerte abrazo; Marian Del Moral Ponce (Coordinadora)
Departamento de Orientación
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