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? Vivim os en un m undo m uy diverso? 

La diversidad se define como la diferencia o la desemejanza de varios tipos de 

personas, animales, cosas, opiniones..., es decir, la existencia de cosas variadas 

y distintas entre sí dentro de un determinado ámbito o espacio.

Hay muchas diversidades (biodiversidad, de ecosistemas, genética, cultural, 

étnica, sexual, lingüística, ideológica, religiosa, funcional? ) que dentro de su 

ámbito tienen relación, pero las más usuales en nuestra sociedad, las que nos 

vienen a la cabeza cuando decimos diversidad son las relacionadas con las 

razas y las de ámbito sexual. Pero parece que no nos damos cuenta de todo lo 

diverso que hay, de verdad, a nuestro alrededor y le damos menos importancia 

cuando todas las diversidades al fin y al cabo nos afectan: las distintas culturas, 

conocimientos, accesibilidad a los derechos humanos, entre otras. Pensamos 

que estas diversidades se dan por la separación entre los continentes que hace 

que incluso los estilos de vida sean totalmente distintos y donde incluso lo más 
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A raíz de todo este tema han surgido manifestaciones, propuestas a nivel 

mundial consensuadas en reuniones, debates entre países por las diferencias 

que existen entre ellos. En una de esas reuniones entre estados se decidió que 

el día 21 de marzo fuera el Día Internacional de la Eliminación de la 

Discriminación Racial o en 2001 la UNESCO proclamase la Declaración Universal 

sobre la Diversidad Cultural, en la que destacó la importancia del respeto, el 

diálogo y el compromiso entre las diversas culturas para la construcción de un 

mundo más equitativo, inclusivo y con pluralidad de voces.

Una de las últimas ocasiones, la más reciente, en la que la ciudadanía murciana 

al completo se ha unido para defender la biodiversidad de nuestro entorno más 

cercano, ha sido en las manifestaciones y encuentros para protestar por el 

problema medioambiental del Mar Menor, en los que se está pidiendo que se 

dé una solución por parte de los políticos y los expertos a esta gran destrucción 

de la fauna y la flora y que nos afecta directamente al ser tan cercano a 

nosotros.

Otro aspecto importante a recordar, desde el punto de vista educativo, es que la 

diversidad de alumnado en las aulas favorece el crecimiento personal, la 

tolerancia, la empatía hacia los demás y la toma de conciencia ante las 

diferencias sociales y culturales que hay en nuestro entorno. Todo ello influye 

en que seamos más receptivos y cercanos ante las diferentes realidades de 

nuestra sociedad y, a la vez, seamos capaces de posicionarnos de forma crítica y 

constructiva ante ellas.

insignificante como el relieve y el clima pueden influir; pero a pesar de todo, lo 

más importante es respetarnos entre todos para convivir de una manera 

pacífica.
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vida diar iaen l a escuela

En clase de quint o hemos t r ab ajado en Ciencias S ociales las 
const elaciones. S on gr upos de est r ellas que al junt ar se componen 
dif er ent es f or mas.

Hace mucho t iempo nuest r os ancest r os mir ab an al cielo y se invent ab an 
hist or ias.

O f icialment e hay 8 8  const elaciones en el U niver so y est as son algunas 
de las más f amosas: Acuar io, Ar ies, Cáncer , Capr icor nio, G éminis, L eo, 
L ib r a, P iscis, T aur o, V ir go, Escor pio, S agit ar io, la O sa M ayor , la O sa 
M enor , B oot es, Casiopea, Cent aur us, Cor vus, el Dr agón, Hér cules, 
O r ión, Hydr a...

L A O S A M AYO R

L a O sa M ayor  t amb ién conocida como el Car r o M ayor , es una 
const elación visib le dur ant e t odo el año en el hemisf er io nor t e. Ent r e 
los af icionados se les conoce como el ?caz o? o el ?car r o? por  la f or ma 
que dib ujan sus 7 est r ellas pr incipales, aunque ha r ecib ido ot r os 
nomb r es.

L a O sa M ayor  er a una madr e humana y la O sa M enor  er a su hija. 
T amb ién est ab a el padr e. Aquella f amilia viví a en un b osque, donde 
caz ab an osos. U n dí a apar eció una per sona y convir t ió en oso a la hija 
y a la madr e y par a que no las caz ar an las mandó al espacio. Por  eso se 
conoce como la O sa M ayor  y la O sa M enor .

 

C O NST E L A C IO NE S
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DR ACO

Dr aco o el dr agón es una const elación del N or t e lejano. Es una de las 
8 8  const elaciones más f amosas. S e consider a la oct ava const elación 
más gr ande.

 

O R IÓN

L a const elación de O r ión cont iene dos de las diez  est r ellas más 
b r illant es del cielo: R igel (B et a O r ionis) y B et elgeuse (Alpha O r ionis).

L a const elación de O r ión puede ident if icar se a par t ir  de t r es 
est r ellas que f or man el llamado Cint ur ón de O r ión, que a pesar  de 
no ser  muy luminosas, at r aen la at ención por  su en per f ect a lí nea 
r ect a. Est as est r ellas se llaman Alnit ak, Alnilam y M int aka, t amb ién 
llamadas las t r es M ar í as.

En la mit ologí a gr iega O r ión er a un gigant e, que sir vió de modelo 
par a el caz ador  pr imor dial en la cult ur a gr iega.

 

Par a los ant iguos gr iegos, Dr aco (la const elación 

del dr agón) est ab a asociado con el ladón, el 

t í pico dr agón que cust odiab a las manz anas de 

or o de las Hespér ides, como par t e de los doce 

t r ab ajos. Hér cules mat ó al ladón y r ob ó las 

manz anas dor adas, por  lo que la const elación de 

Hér cules est á r epr esent ada cer ca de la del 

Dr agón

O r ión (el caz ador ) es quiz ás la const elación 

más conocida del cielo. S us est r ellas b r illant es 

y visib les desde los hemisf er ios hacen que la 

const elación sea conocida por  t odo el mundo. 

Dur ant e el invier no podemos ver  la 

const elación en el hemisf er io nor t e y en 

ver ano en el hemisf er io sur .

5 º Pr imar ia
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Museo de l a ci enci a 
y  el  agua

vida diar iaen l a escuela
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Inf ant il 4 años
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El día 15 de Octubre salimos al huerto a sembrar las habas, hicimos un 
agujero con las manos en el que pusimos tres semillas de haba y las 
tapamos con tierra después. Por la tarde salimos a observar el riego, con agua 
que viene desde la acequia.

Diez días después ya pudimos observar cómo habían crecido el tallo y las 
primeras hojas de algunas plantas. 

El 5 de noviembre estuvimos en el huerto tomando medida de las plantas, 
para registrar su crecimiento. 

TRABAJAMOS EN EL HUERTO DE LA ESCUELA    5 años
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Para mí las actuales Marirías han sido como un paso más en lo que llamamos 
normalidad, el Coronavirus nos ha quitado muchas cosas, entre ellas las 
Marirías, un espacio donde podemos desahogarnos todo lo que queramos y 
donde aprendemos ya no solo la naturaleza sino que también aprendemos a 
convivir con los demás.

Estas Marirías no han sido como las de siempre, han tenido muchas cosas 
diferentes. En nuestro caso llevábamos unos dos años sin quedarnos a dormir 
en ellas, también hemos hecho cosas que no hacíamos cuando estábamos en 
primaria como: dormir sin profesores, limpiar las habitaciones y los baños que 
habíamos usado, no depender tanto de un adulto y ser nosotros los que nos 
teníamos que buscar la vida?

LAS NUEVAS MARIRÍAS

Para mí estas Marirías me han ayudado a hacer 
nuevas amistades y a mejorar las que ya tenía. 
Con todas las medidas que teníamos que cumplir 
había cosas que se habían quedado, por así 
decirlo, olvidadas como los paseos nocturnos para 
asustar a tus compañeros (aunque en realidad no 
asustas a nadie) o jugar a juegos donde se 
requiera más espacio. También hay cosas que nos 
han gustado como que en vez de dos cursos 
vayamos solo uno,  que nos dejen más libertad en 
algunas cosas y cenar hamburguesa con patatas 
fritas hecha por nosotros. En resumen, yo creo 
que estas Marirías hay que repetirlas porque nos 
han gustado a todos y nos lo hemos pasado muy 
bien. 1º ESO
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Nosotros y las 
cabras de la granja

Cuando nos acostamos vimos las 
constelaciones en un globo terráqueo

Me gustó mucho escalar la montaña

He descubierto el árbol del olivo. 
Las hojas son planas y largas

Un día en las Marirías
vida diar iaen l a escuela

1º Primaria
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Me gustó recoger oliva con 
Héctor porque me sentí 

contento

Bailando en la plaza con 
los planetas

Estamos jugando con 
las linternas

He aprendido a recoger 
oliva con mis amigos

vida diar iaen l a escuela
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vida diar iaen l a escuelaMARIRÍAS 

4 años



19

vida diar iaen l a escuela



20

ciber segur idad par a niños
Los al umnos y al umnas de 3º de pr i mar i a hemos 
asi st i do a un cur so sobr e ci ber segur i dad 
dado por  I NCI BE.  

Usa contraseña 

Busca contenidos en páginas seguras con ayuda de tus padres

Busca contenido 
adecuado para tu edad

Haz un uso responsable 
de la información

Pide ayuda

vida diar iaen l a escuela
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AMISTAD

¡Tan d if er ent es  y, s in embar go , amigos !

La amistad consigue la maravilla de hacer de muchos uno 
solo. El que tiene amigos se siente fuerte y capaz de 
enfrentarse a grandes tareas.

Q uien encuentra a un amigo encuentra un tesoro.

ECLESIA ST ÉS

3º de Primaria

vida diar iaen l a escuela
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vida diar iaen l a escuela
La clase de 2º de Primaria disfrutamos mucho de las         
Aulas de Naturaleza de Otoño. Después de tanto tiempo    
pudimos dormir juntos, convivir y aprender de esta estación tan 
maravillosa, en ese lugar en el que somos tan felices. Nos encantó 
todo. Estas son algunas cosas que hicimos allí. 
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Encontré unas 
ramas donde 
había crecido 

líquen

Soy yo probando 
el caqui

las setas

Estaba comiendo una 
granadaLos girasoles 

secos con pipas

Los racimos de uva colgando de la parra

Hemos ido a las 
Marirías.

Hemos trabajado 
con todos nuestros 

sentidos

5 años

vida diar iaen l a escuela

vida diar iaen l a escuela

vida diar iaen l a escuela

vida diar iaen l a escuela
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r ef l exionamos

?Este  video relata cómo y por qué se fundó  Discamino. Todo empieza con Gerardo un 

chico sordo ciego, con movilidad reducida que junto a su amigo Guillermo, hicieron el 

Camino de Santiago en bicicleta y al llegar a Santiago de Compostela, Gerardo dijo: 

?busca a más gente como yo para hacer el Camino muchos años?. Así comienza 

Discamino, un proyecto que nació para cumplir el sueño de personas con diversidad 

funcional de hacer el camino de Santiago. 

Me gustó ver este documental porque te hace ponerte en la piel de Gerardo y te hace 

pensar cuánto se tuvo que esforzar él y cuánto me tendría que esforzar yo?.

?En mi opinión esta asociación otorga mucha esperanza a gente con diversidad 

funcional que quiere cumplir un sueño, sea el que sea.

Tratar este tipo de temas en la escuela es muy importante, para aprender a que no 

haya discriminación y nos pongamos en la piel del otro para darnos cuenta de que en 

el mundo hay muchísimas personas con dificultades y aún así, son capaces de hacer 

todo lo posible por alcanzar sus sueños. Me he planteado si yo no tengo esos 

problemas ¿por qué no persigo algún sueño de esa forma??.

?Si yo no pudiese ver ni oír, me sentiría profundamente triste y desmotivado, tendría 

inseguridad y miedo de quedarme solo?

?El documental me ha parecido muy interesante y me gusta que haya asociaciones 

como Discamino que están dispuestas a ayudar a personas con discapacidad a cumplir 

un sueño. Lo que más me impacta es ver a personas que son felices y ayudan a otros 

para que también lo sean sin pedir nada a cambio.?

?El ser una persona con discapacidad o tener dificultades, no quiere decir que no 

seamos iguales o que no podamos hacer determinadas cosas, que no tengamos los 

mismos derechos? en este historia nos lo demuestran sus protagonistas?.

?VIVE EN PLENITUD LO QUE LA VIDA TE HA PERMITIDO PARA 

GOZAR DE ELLA?

Los alumnos/as de 3º ESO hemos estado trabajando 

en las clases de  Tutoría el tema de la Diversidad 

Funcional. Tras el visionado del documental, ?EL 

DESORDEN DE LOS SENTIDOS? (un viaje de 

conocimiento hacia nuevas formas de percepción de 

la mano de Antonio de 13 años con parálisis cerebral y 

Gerardo de 34 años sordo e invidente que hacen la 

ruta francesa del Camino de Santiago en bicicleta), 

pensamos que si queremos construir una sociedad 

inclusiva basada en la convivencia, la inclusión de las  

personas con diversidad funcional es imprescindible.  Estas son nuestras reflexiones:

vida diar iaen l a escuela
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A l a pr ima pr imaver a
Gloria Fuertes

? Tío Pío,

en el cole me han pedido

que escriba una poesía

a la prima Primavera.

¿Tú quieres que te la lea,

y me dices lo que opinas?

? Sí,  sobrina.

?Se oye un pío,  pío,

junto a la ori lla del río.

¡Oh! ,  cosa maravillosa,

los árboles t ienen hojas,

las mariposas t ienen ojos,

las rist ra t iene ajos.

Junto a la ori lla del río

todo es belleza y sonrío,

se oye un pío,  pío,  pío.

La Primavera ha venido

y yo la he reconocido,

por el pío,  pío,  pío.?

? ¿Qué te ha parecido, t ío?

? Demasiado pío,  pío.

vida diar iaen l a escuela

3º Primaria
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En clase hemos trabajado un decálogo que habla de 10 normas que debemos seguir para 

poder convivir bien en las redes. Entre ellas se explica el comportamiento que debemos 

tener para ciberconvivir, y las situaciones que debemos de evitar.

1. Cuidado de los dat os ajenos: Los datos personales de las demás personas no deben 

de ser compartidos sin su permiso, ya sean imágenes o información personal. En el 

momento que tú envías una imagen o un mensaje, pierdes control de él y puede llegarle a 

cualquier otra persona.

2. Discreción : No revelar asuntos personales de otros, aunque parezca que no es nada 

importante, ya que puedes poner a la otra persona en una situación difícil sin darte 

cuenta.

3. Respet o y prudencia: Hay que dirigirse al resto con respeto, ya que los mensajes se 

pueden malinterpretar muy fácilmente al no tener a la otra persona enfrente tuya.

4. Visión global y creat iva: Hay que cuidar mucho las bromas y palabras malsonantes en 

público, porque aunque la persona implicada sepa que no es en serio, el resto lo pueden 

interpretar mal.

5. Observación y em pat ía: Cuando entres en un nuevo grupo, observa durante un 

tiempo antes de empezar a hablar, ya que puede que no sean las personas que 

pensabas.

6. Gest ión posit iva de em ociones: Si alguien te enfada, desconecta un rato. Puede 

tratarse de un error o que simplemente haya tenido un mal día.

7. Com prom iso y sensibil idad: Cuando veas que alguien comete una imprudencia, 

házselo saber de manera discreta, es decir, en vez de por un grupo, por privado.

8. Im plicación act iva y const ruct iva: Si perteneces a una comunidad red o grupo,  

participa y contribuye de forma positiva e intenta no transmitir negatividad.

9. Tolerancia y par t icipación : Muestra respeto por las opiniones de las demás personas 

y también expresa las tuyas (sin faltarle el respeto a nadie).

10. Solidar idad: Si ves que alguien sufre trato injusto o abuso intenta ayudar evitando 

presuposiciones y conflictos. En clase hablamos de lo difícil que puede ser seguir este 

último punto, ya que puedes verte en situaciones muy poco deseadas.

Conclusión : Entre toda la clase llegamos a la conclusión de que las redes sociales son una 

herramienta muy útil ya que podemos comunicarnos desde la distancia, aunque hay que 

tener cuidado y saber utilizarlas bien.  

DECÁLOGO POR LA CIBERCONVIVENCIA Y 
CONTRA EL CIBERBULLYING

1º ESO

r ef l exionamos
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r ef l exionamosDIVERSIDAD DE 
PENSAMIENTO Y 

OPINIÓN

¿Qué es ser  dist int o?

Podemos ser distintos y 
esto nos ayuda a 
llevarnos mejor

Ser  d ist int o es t ener  

d if er encias que nos h acen 

únicos. E st o no signif ica 

que no d ebam os 

r elacionar nos con algu ien 

d if er ent e a t i en 

p ensam ient os, op iniones, 

id eas, et c.

Est e año el calendar io de la 

escuela gira en t orno al t em a 

de los dist int os t ipos de 

DIVERSIDAD que exist en y en 

la ref lexión de que t odos 

cabem os en el m undo. Los 

alum nos/as de 3º ESO, hem os 

t rabajado el t em a de la 

Diversidad de opinión y 

pensam ient o. Nos hem os 

parado a pensar  qué es ser  

dist int o/a, y est o hem os dicho:

La inclusión es un enfoque que responde a la 
diversidad de las personas y a las diferencias 
individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema sino una 

oportunidad para el 
enriquecimiento de la sociedad
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También conocido como "temor".
El miedo aparece cuando crees que vas a sufrir un daño.

Si el miedo crece muchísimo, se convierte terror y entonces 
pierdes el control. 

El miedo puede servirte para estar alerta ante el peligro, pero el 
terror te paraliza y no te deja pensar.
¿Qué sucede cuando sientes miedo?

Tus ojos se agrandan para que veas mejor.
Además, el corazón envía más sangre a las piernas para que 

puedas huir.
Se puede sentir miedo ante lo desconocido pero también asombro.

EL MIEDO

r ef l exionamos

3º Primaria
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componemos
AZULITA Y EL CICLO  DEL AGUA

Hola! Me llamo Azulita , y os vengo a contar mi historia .

Mi madre se llama Mar y me ha enseñado un montón de cosas para poder vivir b ien. 
Mi padre se llama Sol y hace que yo y mis hermanos nos evaporemos, para así, 
convertirnos en una grande y esponjosa nube.

Nuestra madre anunció  que íbamos ha hacer un gran recorrido, que teníamos que 
esforzarnos para conseguir nuestra meta y así volver a verla .  Tal cual nos d ijo nuestra 
madre, nos pusimos manos a la  obra. Mi amigo el viento arrastró hacia las viejas 
montañas rocosas, se llamaban Eustacia y Mafa lda, todo el d ía estaban d iscutiendo 
y picandose para ver quién tenía más caudal. Después, todos precipitamos todos los 
hermanos, unos en forma de nieve, a lgunos en forma de granizo. Al caer, a lgunos 
regaron toda la  vegetación, otros pasaron a l río de las montañas, otros se quedaron 
en lagos y en aguas subterráneas etc?  Yo iba a en el camino del río, pasé por el 
mar y reencontré a mi madre. Le conté todo lo que me había sucedido, y lo b ien que 
me lo pasé.

Cada cierto tiempo tenía que hacer el mismo recorrido, y entendí, que ese proceso es 
el ciclo del agua, que sin él, vosotros no tendría is vegetación ni agua para vivir.

EL CICLO DEL AGUA

Hola, me llamo gota, y os voy a contar mi historia. Mi primer recuerdo es estar 
en el mar con el resto de mis compañeras, pero un día todo cambió. De repente 
la temperatura empezó a aumentar y noté como me elevaba poco a poco. Me 
temblaron las manos y me puse nerviosa, porque esto nunca había pasado 
antes.

Vi cientos de paisajes por primera vez, eran muchas las veces que me habían 
hablado del mundo de fuera del mar, pero nunca olvidaré la primera vez que vi 
el mundo exterior. Los siguientes recuerdos son muy borrosos y están un poco 
mezclados, pero sigo recordando la sensación al caer de golpe hacia abajo tras 
llegar a lo más alto del cielo.

Todo pasaba muy rápido, caíamos a una velocidad asombrosa, como si fuese 
una tirolina, y de golpe llegué otra vez aquí, al mar. Y desde entonces sigo 
esperando volver a subir al cielo y ver el mundo una vez más.

1º ESO
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j uegos ypasat iempos
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j uegos ypasat iempos
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j uegos ypasat iempos
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j uegos ypasat iempos

j uegos ypasat iempos

4º Primaria
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j uegos ypasat iempos

L os alumnos de 2 º de Pr imar ia 

hemos t r ab ajado con las 

adivinanz as. T e animamos a b uscar  

la solución y unir la con su dib ujo. 

¡S uer t e!

V ient o

M ono
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j uegos ypasat iempos

Caen, caen sin 

par ar  y nunca 

dejan de b ailar ....

Cast aña

R eloj

S er pient e de cascab el
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j uegos ypasat iempos

Soluciones en la página 52 
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5º Primaria

j uegos ypasat iempos

Soluciones en la página 52 
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j uegos ypasat iempos

Madres y padres de la Escuela Equipo
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4º Primaria

j uegos ypasat iempos
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j uegos ypasat iempos
6º Primaria
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j uegos ypasat iempos

6º Primaria
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j uegos ypasat iempos

6º Primaria
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Yo soy la castañera.
Castañas te vendo yo
son ricas y redonditas,
todas de color marrón.
Te puedo vender una
te puedo vender dos.
Con ellas te regalo
alegría e ilusión.

Cuando llegué el otoño
salimos a pasear
y con las ricas castañas
tus manos calentarás.

Col or ea y 
r ecor t a par a 

hacer  t u pr opia 
cast añer a

j uegos ypasat iempos

j uegos ypasat iempos

j uegos ypasat iempos

Infantil

La castañera
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j uegos ypasat iempos
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j uegos ypasat iempos

6º Primaria
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6º Primaria

r ecet as
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6º Primaria

r ecet as
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COSAS QUE PODEMOS HACER DURANTE LAS VACACIONES DE NAVIDAD:

- Hacer galletas de jengibre u otros postres que te gusten.
- Visitar a la familia y darles un gran abrazo.
- Ir a la feria de Navidad y pasártelo muy bien.
- Ver o descubrir una película o serie de anime tomando chocolate caliente.
- Maquillar a la familia con la temática de Navidad.
- Ir a algún lugar de la Región a ver la nieve o conocer el pueblo.
- Contar historias de miedo y ser capaz de ir al aseo sola o solo sin encender la luz.
- Cantar villancicos con la familia y grabar un vídeo divertido.
- Jugar a juegos de mesa sin importar la persona que gane.
- Pasear por el centro de la ciudad y fijarnos en las decoraciones navideñas.
- Disfrazarse de elfo, Papá Noel o Reyes Magos.
- Decorar la casa con adornos navideños hechos por nosotros mismos.
- Hacer manualidades navideñas con objetos reciclados y regalárselos a una vecina 

o vecino.
- Ir al monte a ver las estrellas y aprender algún mito.
- Hacer una sesión de cine de películas navideñas.
- Hacer un karaoke y darle un premio a la persona que más gallos suelte. 
- Visitar un museo y aprender cosas sobre él.
- Hacer una fiesta de pijamas con tus amigas y amigos.
- Hacer una pelipizza (ver una película mientras comes pizza).
- Quedar con amigos o amigas y hacer retos graciosos.
- Buscar y contar leyendas sobre la Navidad.
- Preparar una obra de teatro o un monólogo divertido.
- Mandar una carta postal o una tarjeta navideña a alguna persona que te 

apetezca.

RECOMENDACIÓN DE PELÍCULAS:

- Charlie y la fábrica de chocolate.

- Jumanji.

- El chico que salvó la Navidad.

- David y los elfos.

- El Grinch.

- El último príncipe.

- ¡Solo en casa!

- Crónicas de Navidad.
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