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EL ARBOL DE NAVIDAD 

Y LAS COSAS QUE 

CUELGAN 

By Mercedes. 
 

A mí me gusta el árbol de 
bolas que se pone junto 
con el Belén y claro, 
también el portal de Belén. 
Lo mejor es la procesión 
de los Reyes Magos. Nos 
gusta reírnos porque nos 
tiran caramelos y a veces 
nos dan en la cabeza. Me 
gustaría que los reyes me 
trajeran videojuegos de 
consola y también quiero 
más ropa de correr. 
También nos dan regalos 
en casa de los abuelos 
como el disco de Pablo 
Alborán. 
 
Pero volvamos a las cosas 
que cuelgan del árbol: 
bolas de Navidad, 
campanas, campanillas, 
luces de color amarillo, 
estrellas de color amarillo, 
bolitas verdes, la vaca , el 
buey, la mula, el niño 
Jesús, San José, la Virgen 
María…  
Bueno esto no cuelga del 
árbol porque es del Belén. 
Cuando no es Navidad en 
los árboles también 

cuelgan cosas pero no son 
tan divertidas. 
 

CERVEZA  

VS  

COCA-COLA 

By Bernabela. 
 

Voy a los Montaditos de 
jolgorio a beber cerveza.  
Un día llegué a tomar en 
un pueblo de Madrid tres 
copas en una bar con 
mucha elegancia, con 
música… nos ponían 
tapitas y nosotras íbamos 
con ropa elegante ¡vamos 
nunca había pensado yo 
que iba a ir a un bar así!  
También tomé coca-cola  
varias veces con mi tío 
Paco en Griñón. 
A veces no sé si me gusta 
más la cerveza o la coca-
cola. Puede que la cerveza 
o puede que la coca-cola, 
depende del chiringuito y 
del momento.  
Si voy con mi tía por ahí es 
más plan de cerveza, si 
voy con mi hermano pues 
ya no tanto, ya tengo que 
tomar coca-cola, pero no 
me importa ya que las dos 
me gustan mucho y si es 
con algo de comer mejor.   
Oye que la cerveza es sin 
alcohol, ¿vale? 
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EDITORIAL 

By Tere 
 

Hola me llamo Tere y os 
voy a contar un poco de la 
revista porque el número 
que ahora sacamos es el 
número 10, vamos que 
estamos de cumpleaños.  
La revista llevamos 
haciéndola desde hace 3 
años.  
En “Ya lo sabía” 
participamos todos. La 
hacemos 3 veces al año 
coincidiendo con el verano, 
la navidad y semana santa.  
Hablamos de la televisión, 
deporte, cosas nuestras o 
del taller, hacemos los 
horóscopos, pasatiempos, 
fotos, dibujos y un 
consultorio que esta vez no 
hay. 
Los educadores nos 
ayudan. Nos lo pasamos 
muy bien y disfrutamos.  
También hay una sección 
que se llama frases 
célebres  donde cada uno 

dice una frase que haya 
oído y que tenga gracia.  
Escribimos recetas de 
temporadas, yo los 
pasatiempos, hablo de la 
serie pulseras rojas, del 
actor Alex Monner,  etc... 
Esta revista la hemos 
hecho con todo nuestro 
cariño los chicos y chicas 
de ESTAR 5, esperamos 
que os guste este número.  

OS DESEAMOS UNAS 
FELICES NAVIDADES 

 

EL DÍA QUE PERDÍ EL 

ABONO  

By Ángel H. 
 

Hace unas semanas, el 
martes, cuando estaba 
preparando las cosas de la 
piscina, no encontré mi 
cartera con el abono 
transporte y el carnet.  
Pensé que la había 
perdido y me enfadé, pero 
mucho, mucho, mucho… 
no os imagináis cuánto y al 
final mamá también se 
disgustó.  
El miércoles no fui a la 
piscina y el jueves la 
encontré. 
No lo había perdido, me lo 
había dejado en el casillero 
del taller.  
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Así que la próxima vez que 
no encuentre algo…. Creo 
que ya no me voy a 
enfadar. 
 

EL GYM  

By David M. 
 

Los lunes, martes, 
miércoles y jueves voy al 
gimnasio Basic Fit, por la 
tarde cuando salgo del 
taller.  
Bueno, primero voy a 
merendar (manzana y 
yogurt). 
Corro en la cinta 111 
kilómetros (o algo menos), 
hago pesas, eso de ir 
arriba y abajo con la 
máquina, subir los 
brazos… lo hago 10 veces. 
Veo a un amigo del colegio 
que no me acuerdo como 
se llama, pero lo veo. 

 
 
 
 
 
 
 

Mientras hago ejercicio 
escucho música con los 
aparatos que hay en el 
gimnasio. 
 

Al gym, voy con mi padre, 
aunque el no corre los 111 
kilómetros como yo.  
Cuando acabamos, nos 
duchamos, nos vestimos y 
nos vamos a casa a 
descansar porque ir al 
gimnasio es muy cansado. 
 

EL MONEY 

By Jesús 

 
 

 

 
 
El dinero sale del banco, lo 
que no sabemos es cómo 
entra en el banco.  
Yo solo sé que mi madre 
se va con el monedero al 
banco y lo llena de dinero. 
 
A mi madre el dinero le 
sirve para hacer la compra 
y para bajar a por el pan y 
ahora para Navidad 
comprar los polvorones, 
mantecados y demás 
delicias surtidas. 
 
Yo tengo una hucha en el 
armario de la habitación 
que tiene dinero dentro, no 
sé cuánto pero mucho 
porque pesa un porrón. Mi 
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padre me lo empaqueta 
para comprar ropa. 
A la gente le gusta el 
dinero y lo roba, pero si lo 
robas te llevan a la cárcel 
la policía. A mí lo que me 
gusta es que haya dinero 
para hacer la compra. 
 

FERIA DE EMPLEO Y 

DISCAPACIDAD  

By Almudena e Iván G. 
 

Fuimos  los chicos y chicas 
de inserción laboral: Jan, 
Alicia, Iván Gaite y 
Almudena, con Pepe. 
Había muchos stands 
donde te daban 
información sobre el 
empleo. 
Cada stand era diferente y 
distinto, donde había 
diferentes empresas, 
Centros especiales de 
empleo, fundaciones...  
También fueron los  chicos 
de Pintor Rosales.  
Había mucha gente 
buscando empleo, fue 
interesante y preguntamos 
en bastantes estands.  
Cada uno nos daba 
informaciones diferentes 
sobre las empresas que 
estaban allí dándole 

información a la gente con 
discapacidad. 
Cada año hay diferentes 
stands con diferentes 
empleos. 
Fue una experiencia 
interesante que queremos 
repetir. 
 

IVÁN Y EL 

BALONCESTO 

By Iván S.M. 

 

Hola me llamo Iván y os 
voy a hablar del 
baloncesto.  
Voy los martes a las 7.30 
de la tarde, a Vicálvaro  a 
entrenar. 
He hecho muchos amigos, 
me lleva mi padre en el 
coche,  me lo paso muy 
bien corriendo de un lado a 
otro y pasando la pelota a 
mis compañeros.  
Un día del mes juego con 
otros chicos, a veces 
ganamos y otras perdemos 
pero no pasa nada.  
Maribel y Luis  van a 
verme. Siempre termino 
cansado.  
Espero que os guste mi 
artículo, porque a mi me 
encanta  
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RECETA FILIPINA QUE 

NECESITAS EN TU VIDA 

By Jan Valen 
 

Son una especie de 
paquetitos rellenos de 
verduras, con o sin carne, 
que son propios de la 
comida filipina y china.  
Se llaman LUMPIAS. 

Preparación de los 
Lumpias 

Corta en juliana las 
verduras. Corta en 
bastoncitos el embutido. 

En una sartén con tres 
cucharadas de aceite, 
agrega los ingredientes en 
este orden: zanahorias, 
puerro, cebollas, repollo y 
los bastoncitos de pavo. 
Agrega una pizca de sal. 
Agrega tres cucharadas de 
salsa de soja.  

Extiende las láminas de 
masa filo en una superficie 
plana y tapa con un paño 
de cocina húmedo. 

Saca de una en una y 
mantén siempre tapadas 
porque son muy delgadas 
se secan rápidamente. 
Extiende una lámina en 
una superficie plana y 
coloca una cucharada 
grande del relleno. Enrolla, 
dobla los lados hacia 
adentro. No los coloques 
unos sobre otros porque se 
podrían pegar. 

En una sartén con 
abundante aceite, fríe a 
fuego fuerte hasta que 
estén dorados. 

INGREDIENTES 

(10 rollitos): 

 Un paquete de hojas 
de masa FILO. 

 Cinco hojas grandes 
de repollo. 

 2 blancos de puerro. 
 2 zanahorias. 
 Un embutido de pavo. 
 Salsa de soja. 
 Aceite de girasol para 

freír. 
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Ya que estamos, 
aprovecho y os cuento un 
chiste… 

Sr. Mozo, este es un plato 
chino o filipino. 

- Ninguno, señor. 
- Entonces saque a esta 

rata de mi plato. 

MI SOBRINO DEL 

RAYO 

By José Miguel 
 

Mi sobrino Kike juega al 
fútbol y siempre quiere 
ganar.  
Se parece jugando a 
Cristiano Ronaldo, ya que 
se encarga de organizar de 
juego.  
Le gusta mucho la 
Agrupación deportiva del 
Rayo Vallecano. Es un 
buen goleador. Con el 
primer trofeo que le dieron 
se compró un maravilloso 
coche deportivo llamado 
Ferrari y a sus familiares 
les regaló un viaje a 
Alemania.  

Por ser el máximo 
goleador de la liga a Kike 
le aplaudieron en San 
Mamés que es el campo 
de fútbol del Athletic club 
de Bilbao. En San Mamés 
su juego recordaba a Julen 
Guerrero. Sus familiares 
más cercanos gritaban 
eufóricos los goles de Kike.  
Seguro que alguna vez le 
van a dar el mayor premio 
del fútbol mundial. 

 

 

 

 

 

 

LA MODA 

By Borja 
 

Este año 2015 que entra, 
la moda va a ser muy 
variada y para todos los 
gustos. 
Por un lado se van a llevar 
los vaqueros con camiseta, 
si puede ser negro mejor. 
Intenta evitar los vaqueros 
de color rosa mariposa y 
azul pitufo. 
Los vaqueros pueden 
llevar rotos. 
No te olvides de tener en 
tu fondo de armario un 



Numero 10  Diciembre 2014               8    

chándal como mínimo. El 
chándal de moda es el 
azul, pero ni se te ocurra 
llevarlo rosa porque te hará 
mas gordo. 
La moda femenina viene 
cargada de minifaldas muy 
cortas (pero tampoco te 
pases), camisetas de 
cuello alto y zapatos de 
tacón de aguja. 
 
Estas son mis propuestas:  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NAVIDAD 

FLAMENCA 

By Ricardo 
 

Nos gusta ir al centro de 
Madrid para ver 
Cortylandia y todo ese rollo 
y los puestos y las luces… 
Y tomar un montado de 
calamares, churros y 
porras con chocolate. Y 
puestos a hablar de 
comida pues también está 

el turrón de chocolate, los 
polvorones y mantecados y 
roscos de vino, bombones 
y todo. 
Qué paséis Feliz Navidad 
a todos los compañeros y 
la familia y ¡que viva la 
Diana Navarro por el 
flamenco y el duende 
flamenco! 
Espero que pongáis  
villancicos flamencos y que 
viváis las navidades más 
flamencas.  
Yo pongo Radiolé y mi 
padre ya se ha cansado de 
mí.  
Mi madre, que le gusta 
toda la música española, 
no. 
Que viva España y que 
viva el pasodoble, viva 
Málaga,  y viva Madrid y 
viva Vallecas y el cante y 
la copla.  
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Me parece que se me ha 
ido un poquito la pinza. 
¡Arsa, toma, arriquitaun!   

 
9N EN CATALUÑA 

By Santiago 
 

Las  consultas que se 
votaron en  Cataluña.  
El constitucional no le  dio 
la  razón a Artur Mas y las 
dio nulas por medio de una 
minoría que fueron a votar 
y la otra mayoría se 
pasearon en bicicleta por 
los alrededores de 
Barcelona y en la playa.  

 
Y los alcaldes de los 
pueblos de Cataluña no 
estaban por la labor de la 
independencia propuesta 
por Artur porque era  
anticonstitucional y Rajoy  
decía que no era legal para 
los españoles que residen 

en Cataluña, que España 
es pleno derecho un país. 
Artur Mas quería a veces 
entrar en la unión  Europea 
no siendo Cataluña un país 
de pleno derecho y el 9 de 
noviembre quedó 
completamente anulado  
por el gobierno de  
España. 
 

LOS BOCADILLOS DE 

CHORIZO Y MORCILLA 

By María Y David B. 
 

¡¡¡Nos encantan los 
bocadillos!!!  
Cuando hay cocido en el 
taller nos hacemos 
bocadillos de chorizo y de 
morcilla (la moda fue 
introducida por mi, Maria). 
Sabemos que engordan, 
por eso nos controlamos y 
sólo nos lo hacemos de un 
piso (no como el de la 
foto). 

 
Siempre que hay cocido 
todo el mundo nos mira 
para ver como nos lo 
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hacemos… Y como nos lo 
comemos. 
Si pudiéramos comeríamos 
bocadillos todos los días, 
pero como no podemos lo 
dejamos para ocasiones 
especiales. 
 

MI GRAN FAMILIA 

By Mario 
 

Somos una familia muy 
grande. Somos seis 
hermanos, cuatro chicas y 
dos chicos y una hermana 
que ya no está con 
nosotros pero que yo me 
acuerdo mucho de ella. 
Tengo diez sobrinos. Nos 
llevamos todos muy bien.  
Por las tarde juego a las 
cartas con mis padres, 
visito a mis hermanos, veo 
la televisión… me gusta 
mucho la lucha libre.  
Algunos fines de semana 
me invitan mis hermanos a 
comer. También nos 
vamos de vacaciones 
juntos. 
Cuando tenemos algún 
cumpleaños nos juntamos 
todos para celebrarlo. 
 

¡¡¡OS QUIERO MUCHO 
FAMILIA!!! 

 

 

 

MI PEQUEÑO NICOLÁS 

By Paco 
 

Francisco Nicolás Gómez 
Iglesia nació en Madrid el 
18 de abril de 1994, 
apodado por la prensa 
española como  “El 
Pequeño Nicolás” es un 
estudiante de derecho.  
 
Tomó notoriedad y se hizo 
célebre cuando fue 
detenido en octubre de 
2014 acusado de falsedad, 
estafa y usurpación de 

identidad.  
Algunas fuentes 
periodísticas señalaron 
que el joven se infiltro en 
las altas esferas del poder 
político llegando incluso a 
afirmar que ha trabajado 
como colaborador para el 
Centro Nacional de 
Inteligencia y desfilando 
como invitado en el 
besamanos celebrado en 
el Palacio Real. 
Yo pienso que Nicolás es 
un sinvergüenza, mala 
persona, ladrón que se 
mete con todo el mundo y 
haciéndose fotos con la 
gente: Tiene que ir a la 
cárcel por mala persona. 
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Imagen: www.abc.es 

 

MI VIAJE A GALICIA 

By Aurori 
 

Hola amigos lectores, lo 
primero que voy a deciros 
es que pido perdón a mis 
educadores y a mis padres 
por mi cabezonería  de no 
querer ir al viaje.  
El día 3 hasta el 8 de 
octubre me fui con mis 
padres a La Coruña, vimos 
Santiago de  Compostela, 
Cambado, Combarro,  a la 
playa de Sanxenxo , Vigo,  
Bayona y muchos sitios 
más. Me gustó mucho,  
aunque se tira todo el día 
lloviendo merece la pena 
ir.   

 

 

MIS JOYAS  

By Pilar 

 

Me gusta mucho el joyerio: 
relojes, pulseras, anillos, 
collares…cuanto más 
grades y más coloridos 
mejor. 
A veces llevo pulseras y 
collares que se comen. 
Antes cuando me 
enfadaba los rompía, 
ahora ya no. 

 

 

MIS PERROS 

By Bea 
 

Tengo dos perros, uno que 
se llama Tor y es un 
buldog francés, y otro que 
se llama Rufito y es un 
lasasso (si, si como 
suena). 
El buldog francés es de mi 
hermana y el lasasso es 
mío. 
Los saco por las mañanas 
y por las tarde, y por las 
noches de vez en cuando. 
Se portan bastante bien, 
juegan con piñas, palos y 
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con todo lo que pillan por 
el camino. A Rufi, de vez 
en cuando le cortamos el 
pelo, y le gusta bastante. 
A veces me acompañan a 
darles una vuelta, mis 
compañeros Alicia y Jan, y 
mis sobrinos también 
vienen de vez en cuando. 

 

MIS TARDES DE 

COCINILLA 

By Alicia 
 

Hola soy una compañera 
de ESTAR 5 Vallecas os 
voy a contar el taller de 
cocina al que vamos Borja, 
Javier y yo, Alicia.  
Está en un centro juvenil 
de Santa Eugenia. Son los 
lunes y los miércoles, los 
saltean.  
La última fue la tarta de 
manzana. Una vez 
estuvimos haciendo tortitas 
y a Javier se le quemó y 
cuando íbamos a meter las 
mini magdalenas al horno 
sonó la  alarma de 
incendios. 
Cuando terminamos del 
taller de cocina, cada uno 
friega los cacharros y 
cuando Javier friega los 
cacharros se pone hacer el 
tonto y me entra la risa y 

deja la mitad sin fregar y le 
tengo que dar un repaso. 
La receta de la tarta de 
manzana es  
Ingredientes: 
- 220 g más 200 g de 
azúcar  
- 200 g más 350 g harina  
- 1 cucharadita de levadura 
- 2 manzanas   
- 4 huevos  
- 200g más una pizca 
mantequilla  
- 200g de nata  
- Una pizca de pan rallado 
Los pasos de la 
preparación: 
Paso 1  
Se calienta el horno a 175 
grados  
Paso 2 
Para la masa  se mezclan 
los huevos, 220g de 
azúcar, 200g de harina y la 
levadura en un bol. Se 
pringa la bandeja de horno 
con la pizca de mantequilla 
y se espolvorea la con pan 
rallado  (con ellos es más 
fácil sacar la tarta después 
de la bandeja) se echa la 
masa a la bandeja de 
horno  
Paso 3  
Se cortan las manzanas y 
la echamos sobre la masa  
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Paso 4  
Sobre la masa y las manzanas 
troceadas, espolvorea la 
mezcla de 200g de azúcar, 
350g de harina y 200g de 
mantequilla. 
Paso 5 
Ahora mete la bandeja en el 
horno. La tarta necesita 25 
minutos de horneado. 
Paso 6  
Finalmente echamos la nata 
liquida sobre nuestra tarta. 
 

Lista para comer 

 
OPERACIÓN DE MI 

OJO 

By Antonio 
 

No se cómo se llama de lo 
que me han operado, pero 
me han quitado algo. 
Ahora ya veo. 
Todavía me tengo que 
echar gotas, pero va todo 
muy bien.  
Lo veo todo fenomenal, a 
la gente la veo más guapa, 
y hasta he descubierto a 
compañeros del taller que 
no había visto nunca, ja 
jajá. 
Al principio estaba “cagaito 
de miedo” porque el 
hospital no me mola nada 
y porque me iban a pinchar 
los brazos.  

Me fui con mi hermano 
Manuel al hospital en la 
moto. 
Luego me quedé solo, y 
eso no me gustó. Me 
pincharon en el brazo y me 
dormí. Recuerdo que la 
aguja era muy grande.  
Cuando me desperté 
estaba mi hermana Helen 
y después nos fuimos a 
casa y me quede allí 
porque no podía ir al taller 
porque me dijo el médico 
que tenía que estar 
tranquilo. 
 

POLICIAS EN ACCIÓN 

By Javi 
 

Es un programa que ponen 
en la Sexta todos los 
jueves, a las 10,00 
después de cenar. Es un 
programa de acción.  
Los policías persiguen a 
los coches de los ladrones 
por las carreteras.  
Los policías entran a las 
casas por los tejados, por 
las ventanas, por las 
chimeneas. 
Hay gente que se mete 
droga por la tripa, otros  
pintan en el metro y otros 
rompen cristales de los 
coches. 
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Todo esto está muy mal, 
así que  la policía los coge, 
les pide el DNI y si son los 
malos se los llevan a la 
cárcel.  
Esto no es una película, 
son cosas que pasan de 
verdad en Madrid, 
Fuenlabrada, 
Alcobendas… Todo eso. 
 

 

REDACCIÓN SOBRE EL 

BELÉN 

By Sara y Rubén 
 

Sara le cuenta a Rubén 
cosas del Belén. 
El Belén es como Madrid, 
está la puerta del Sol, unas 
torres, la puerta de Alcalá, 
la cabalgata de los Reyes 
Magos, bancos, luces, 
muñequitos, árboles.  
Me gustan mucho las 
flores, y también me gusta 
el árbol de navidad que 
esta al lado del Belén, y lo 
que está al lado de la 
pared, que son muñecos 
de navidad.  

También me gusta las 
casa que han puesto son 
muy modernas y me 
gustan mucho y también 
me gustan mucho los 
animales que hay en la 
Puerta de Alcalá, y 
también me gusta la 
comida que hacemos en 
Navidad. 
 

SOY LA NUEVA 

By Susana 
 

Me lo paso muy bien 
porque quiero mucho a mis 
compañeros.  
Quiero venir para aprender 
cosas nuevas.  
Me divierto mucho con los 
educadores.  
Hay un educador que se 
llama Pepe igual que mi 
cuñado. 
Hago gimnasia, pinto, 
recorto, juego en el 
ordenador, voy a la 
piscina, que me gusta 
mucho. 
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Ahora veo poco pero 
espero que me operen de 
la vista y veré mejor.  
Quiero mucho a mi familia 
y están todos muy 
contentos de que venga al 
taller. 
Me gusta Toño Sanchís y 
Belén Esteban. 
 

TIRATE DE LA MOTO 

By Rafa 

 

Hola, soy Rafael y me 
monto con mi padre en la 
moto, yo llevo un casco 
azul y mi padre un casco 
negro.  
Suele venir a recogerme 
en verano porque hace 
calor. 
Me da mucha alegría que 
venga a buscarme.  
Mi madre me dice que me 
agarre y yo le hago caso. 
Una vez se quedó mi 
padre sin batería y me tuve 
que ir a casa en el autobús 
y mi padre se quedó 
arreglándola.  

Espero que no vuelva a 
pasar porque vaya rollo. 
 

VIDEOJUEGOS DE MI 

CONSOLA 

By Iñaki 
 

Tengo la Psp. Los juegos 
que tengo y que más me 
gustan son Cars, Lucha 
libre, Tomb Raider, y uno 
de fútbol. 
Me gusta el juego de fútbol 
muchísimo y gane 200 
puntos en mi maquinita un 
día en mi casa. 
Una vez jugué al juego de 
lucha libre y gané. 
Ahora he pedido un juego 
nuevo a Papa Noel y los 
Reyes Magos: el Tekken 6. 
Es de lucha, pero salen 
caras y serpientes. 
Estoy deseando jugar con 
el FIFA 2014. 
 

YO PINTO MUCHO 

By Pablo 
 

Hola amigos, a mí me 
gusta mucho pintar y tengo 
un estilo muy personal, lo 
mío las formas 
geométricas sobre todo los 
cuadraditos por eso 
necesito para pintar hojas 
cuadriculadas.  
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Me gustan los rotuladores 
y las pinturas (a veces los 
que no son míos, pero me 
estoy rehabilitando) y 
prefiero las pinturas. Me 
gustan todos los colores. 
Tengo cientos de miles de 
dibujos que voy guardando 
en bolsas de plástico y me 
gusta regalarlos. Si 
quieres… no tienes más 
que pedírmelos. 
 
 

 

 

 

 

ME PARTO LA CAJA 

By Bader 

1. Van en un ascensor un 
elefante y una hormiga; 
dice la hormiga: 

- ¿Cuántos años tienes? 

- Yo, tres años. ¿Y tú? - 
contesta el elefante. 

- También tres, pero he 
estado malita.  

2. Iban dos ratitas 
paseando por la calle, 
cuando pasa por encima 
un murciélago. 

-¿Qué es eso? -dice una 
de ellas. 

- Mi novio, que es piloto. 

3. Llega Jaimito a casa y, 
escondiendo las notas 
detrás de la espalda, le 
ofrece un bolígrafo a su 
padre y le dice: 

- Papá, ¿sabes firmar con 
los ojos cerrados? 

4. En clase de Historia, le 
preguntan a Jaimito: 

- ¿Qué ocurrió en 1.812? 

- Yo qué sé, profesora, si 
ni siquiera había nacido. 

5. A la salida del cole, 
una niña le cuenta a su 
madre: 

- ¿Sabes, mamá? Mi 
redacción ha conmovido 
mucho a la maestra. 

- ¿De veras? 

- Sí, me ha dicho que daba 
pena. 

http://www.guiadelnino.com/juegos-y-fiestas/adivinanzas-chistes-trabalenguas/chistes-de-animales-para-ninos
http://www.guiadelnino.com/juegos-y-fiestas/adivinanzas-chistes-trabalenguas/15-chistes-de-jaimito-para-ninos
http://www.guiadelnino.com/juegos-y-fiestas/adivinanzas-chistes-trabalenguas/chistes-para-contar-a-papa
http://www.guiadelnino.com/juegos-y-fiestas/adivinanzas-chistes-trabalenguas/10-chistes-sobre-el-colegio-para-ninos
http://www.guiadelnino.com/juegos-y-fiestas/adivinanzas-chistes-trabalenguas/chistes-para-contar-a-mama
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6. Dos amigos están por 
la calle. Uno pregunta: 

- ¿Qué hora es? 

- Las doce. 

- ¡Qué tarde! 

- Haberme preguntado 
antes. 

7. Camarero, he 
encontrado un pelo en la 
sopa y no es mío. 

- Démelo, por favor; lo 
guardaremos por si viniera 
alguien a reclamarlo. 

 

 

HOROSCOPOS  

By Patri y David F. 
 

ARIES 
Esta Navidad te lo pasarás 
genial con tu familia 
tendrás una llamada que 

no imaginas y que llevas 
tiempo esperando. 
 
LIBRA 
Papa Noel te traerá  algo 
que no imaginas y que te 
hará mucha ilusión  
cuando lo veas. 
  
PISCIS 
Este año será maravilloso 
para ti porque algo que 
deseabas hace tiempo se 
va hacer realidad y serás 
feliz para siempre. 
 
TAURO 
Este año te tocará la 
lotería y lo celebrarás por 
todo lo alto con tu familia. 
  
GEMINIS 
Este año te irás de viaje a 
un sitio que llevas tiempo 
preparando y que te hacía 
mucha ilusión. 
 
SAGITARIO 
Este año te saldrá ese 
trabajo que llevas tiempo 
esperando y que nunca 
olvidarás. 
  
ACUARIO 
Harás  una fiesta en la que 
disfrutarás  y te lo pasarás 
genial con tus amigos con 
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los que sabes que puedes 
contar. 
 
VIRGO 
Una  gran sorpresa tendrás  
y con una gran sonrisa la  
Recibirás y te lo pasarás 
genial. 
 
LEO 
A tu  lado  siempre  
estarán  esas personas  
que te quieren  de verdad  
y con las que siempre 
podrás contar y no te 
fallarán. 
 
CANCER 
Este año ayudarás a las 
personas que  lo necesitan 
y te lo agradecerán  y te 
cogerán  cariño de verdad. 
 
ESCORPIO 
Este año quedarás con 
una amiga que hace 
tiempo que no ves y de la 
que no sabías. 
 
CAPRICORNIO 
Este año ten cuidado 
porque te podrás caer y 
hacerte daño en un pie 
pero no te preocupes 
porque te irán a visitar. 

 
BELEN ESTAR 5 2014 

Fotografías 
By Blanquito e Irene. 
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PASATIEMPOS 
By Ángel R. 

 
Busca  9   palabras  relacionadas  con  los  deportes. 
 

 C   B   A    L   O   N   C   E   S  T   O   F   T 

W   O   T   E   X   A   Y   U   V   B   Q   F   M  

 U   V   O   L   E   I   B  O   L  F   T   H   R   

 F    X   H   J   K   W  M   L   T   O   X   H   U  

 U    B   T   K  W   B   X    O   P   B   Q   F   G  

 T   A   H   O  C   K    E   Y   X   O  W   E   B  

 B   L   X  W   F   C   H   K   F   P   E   A   Y  

 O   O   A   T   E   N   I   S   O   P   X   U  W  

 L   N   I   M  W   O   P   U    X   A   E   F   G  

 X   M   B   E   I   S   B   O   L  W   B    G   U  

 U   A   O   X   H   G   R   O   V   D  P  I  A  

 O    N    G   O   L   F   X  W   B   G   U   R   F  

 L   O   X  W  N  A   T  A   C  I    O   N   G  

 
Nombra  5 cantantes de música de nuestro país. 

 
P_ B _ _   A L _ _ _ _ 

M_ L _ 
A_ T _ _ _   O_ _ _Z_ _ 

D_ _ _  D  B_ _ _ _ L 
M_ L_ _ _ _ I 
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TODO EL EQUIPO DE YA LO SABIA 
OS DESEA UNAS FELICES FIESTAS 

Y FELIZ AÑO NUEVO 

YA ESTAMOS TRABAJANDO PARA EL 

PRÓXIMO NÚMERO DE “YA LO SABIA”…  

NO DESESPERES 
  Si tenéis alguna sugerencia, crítica o aportación no dudéis en escribirnos a: 

concepciononate@fundacion-ser.org 
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