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El equipo creador y creativo de “Ya lo sabía” 

En este número podrás encontrar… 
 

Entrevistas. Tú preguntas… Yo contesto.  Pasatiempos, Horóscopo, Moda, 

Cine, Videojuegos... Deporte especial “Eurocopa”. Animales. Los frutos de 

verano. La Viñeta. La obra de teatro “El pez brillante”. Biografía de SFDK. 

Política de España. ¡Mi comida Favorita! Las Fotos del Mes. La piscina de 

verano.  ¡Ponte en Forma!... Redonda. Curiosidades de Madrid. David Bisbal. 

El Dibujo Colectivo. La fiesta del deporte. Creaturas “El Regreso”. 

Intercambios y frases célebres… 

 

Y MUCHO MÁS!!!!!! 
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LA OBRA DE TEATRO 

“EL PEZ BRILLANTE” 

By David F. y David B. 

La obra que hemos hecho este 

año, se trataba de un pez que 

era brillante. Los otros peces le 

pedían escamas y el pez 

brillante al final se las regalaba, 

por que aprendió a no ser 

egoísta, por que si no se 

quedaba sin amigos y no quería 

estar solo.  

A nosotros no se nos veía por 

que estaban las luces oscuras, 

solo se veía a los peces que 

brillaban. 

Íbamos todos vestidos de 

negro. Nos ha gustado mucho 

esta obra.  

Nosotros hacíamos de ballena 

y de tortuga y teníamos que 

hablar y lo hicimos bien.  

Está muy bien que digan el 

nombre de cada uno y salimos 

y nos dan una camiseta. 

Estábamos tranquilos, aunque 

un poco nerviosos. 

 La obra salió muy bien y a los 

padres les gustó mucho. 

 

 

 

CURIOSIDADES DE MADRID 

By Ricardo 

Os voy a contar porqué a los 

madrileños  se les llama “gatos 

y gatas”, y no es porque 

arañen. 

Un día Alfonso VI que iba 

asaltar una ciudad, había 

quedado con los  madrileños, y 

estos llegaron tarde y 

preguntando “¿dónde podemos  

acampar?”. El Rey, cabreado  

por el retraso, dijo: “detrás de 

los muros tenéis reservado 

vuestro lugar”, y los estaba 

mandando a la zona enemiga. 

Los madrileños ni cortos ni 

perezosos se echaron al foso y 

treparon por las paredes “como 

gatos” ante el asombro del 

resto de las tropas que no 

cesaban de gritar “ahí van los 

gatos” “mirar como trepan” y 

cosas parecidas. Y al final 

consiguieron conquistar la 

ciudad. 

Adiós madrileños del mundo. 
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LOS FRUTAS DEL VERANO 

By María y Beatriz 

Ahora es tiempo de: melones, 

sandias, ciruelas, melocotones, 

nectarinas, manzanas, 

plátanos, fresas, peras, 

cerezas, albaricoques… 

BATIDO DE PLATANO 

Ingredientes:  

1/2 l. de leche. 

Tres plátanos 

maduros. 

Hielo. Canela 

en polvo. 

Nueces. Tres 

cucharadas de 

azúcar.                                                                                                    

Preparación: 

Batir en el vaso de la batidora 

los plátanos pelados (dejar 

unas rodajitas para adornar), el 

azúcar y la leche. Añadir los 

hielos y batir (si los hielos ya 

están picados de antemano no 

hace falta volverlos a picar). 

Servir en copas y adornar con 

canela, las rodajitas de plátano 

y unas nueces. 

También se puede espolvorear 

un poco de café soluble. 

 

 

 

DAVID BISBAL 

By Patricia e Iván 

 

David   Bisbal   Ferre, nació en 

Almería el 5 de  Junio de 1979. 

Era jardinero en el vivero 

municipal de  Almería. Empezó 

a trabajar en la orquesta 

Expresiones, una orquesta 

almeriense muy popular.  

Es un 

cantante 

que 

alcanzó su 

sueño de 

ser 

cantante 

en un 

programa 

musical que se llamaba 

Operación Triunfo.  

En 2001 fue uno de los 16 

concursantes de la primera 

edición española de Operación 

Triunfo. Quedo en segundo 

lugar, detrás de Rosa López y 

fue a Eurovisión como corista. 

Ha vendido más de 5 millones 

de copias a nivel mundial.  

En España tiene cuarenta y 

ocho discos de platino.  

Ha cantado junto a K´naan la 

canción Wawin Flag para el 

anuncio de Coca-Cola del 

mundial de fútbol.  
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POLITICA DE ESPAÑA 

By Santiago 

 

Las relaciones de Rajoy con el 

G – 20 están siendo bastante 

buenas según mi opinión.  

El paro en España se puede 

arreglar en un par de años. Al 

final Grecia no sale del €uro.  

Esperanza Aguirre está muy 

ilusionada a pesar de que los 

bancos pueden hacer un 

pequeño préstamo a las 

empresas para que solucionen 

la crisis que padecen los 

empresarios y el país en 

general, y para eso están los 

políticos para solucionar los 

problemas de las grandes y 

pequeñas empresas.  

Cuando los problemas no se 

solucionan los sindicatos hacen 

huelga general, cada equis 

tiempo para solucionar el tema 

de los trabajadores, los cuales 

van manifestándose por las 

calles de cada ciudad de 

España.  

Rubalcaba anda diciendo que 

el Partido Popular nos está 

subiendo el IVA a los 

españoles. A mí no me parece 

bien que suban el IVA y otros 

impuestos, porque la gente no 

puede soportarlo, ya que hay 

familias en paro y no tienen 

dinero. Yo para solucionar la 

crisis fomentaría puestos de 

trabajo, para que hubiera más 

riqueza y no subiría los 

impuestos. 

LA FIESTA DEL DEPORTE 

By Eva y Alicia 

 

El 25 de mayo fuimos  a la 

fiesta  del deporte. Nos 

juntamos los tres Centros 

Ocupacionales: Pintor Rosales, 

Yebenes  y nosotros, ESTAR 5. 

Llevábamos cada centro la 

camiseta de un color distinto,  

los Yebenes iban de negro, 

Pintor Rosales de blanco  y 

nosotros de color rojo.  

Todos los centros hicimos 

juegos divertidos.  

Luego jugamos un partido de 

futbol contra el modulo 1 de los 

Yebenes, contra el que fuimos 

derrotados, pero esto fue 

debido a que ellos eran un 

tropel y nosotros 4.  

Recogimos y nos fuimos a 

comer  un picnic que nos dieron 

a todos.  

Nos gusto mucho este día y 

nos gustaría poder repetirlo 

para poder juntarnos de nuevo. 

 

LOS ANIMALES 

By Bernabela 

 

Me encanta la naturaleza, y en 

mi parcela tengo muchos 

animales.  

Tengo una charca muy bien 

decorada con peces, tortugas y 

ranas. Además, la charca tiene 

luces de colores, piedras, 
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plantas decorativas de muchas 

formas, ramas y una cascada.  

La tengo muy bien cuidada y 

mis animales están muy 

contentos de estar allí, ya hasta 

me conocen, se ponen a brincar 

cuando me acerco. 

 

MI COMIDA FAVORITA  

“LA PAELLA” 

By Mario 

Mi comida preferida es la paella. 

Me da igual de marisco, de carne o 

de verduras, me gustan todas. 

En mi casa la hace mi madre, y le 

hecha de todo. La hace los sábados 

para comer.  

Mi madre hace paella mixta, con 

arroz, langostinos, mejillones, pollo, 

pimiento rojo, calamares, magro, 

aceite y otros muchos ingredientes 

deliciosos. 

No suficiente con esto, prepara 

una ensalada de lechuga, tomate, 

pepino y cebolla. De postre flan o 

natillas. 

Por esta razón, el sábado es mi 

día favorito de la semana.   

LO QUE DIGA LA MODA 

By Mercedes y Pilar H. 

 

Está de moda: las pulseras 

rosas y verdes, collares, pinzas, 

gomas, anillos, camisetas de 

cuadros y tobilleras. Hay que 

tener estas prendas siempre en 

el armario.  

 

Los pantalones azules cortos 

de campana quedan muy bien 

con unas mayas negras, una 

camiseta de color azul y unas 

sandalias blancas, iras preciosa. 

A veces me pongo una 

camiseta de mi padre, que es 

roja y blanca con unas mayas 

moradas, esto queda ideal. 

Además a este conjunto le 

añado un collar, un anillo, una  

pulsera de perlas y zapatos  de 

color marrón. También es muy 

importante tener en el armario 

unas bragas moradas, un reloj, 

pinta uñas de color azul 

eléctrico y una chaquetita 

vaquera.  

Recomendaciones   para  el 

verano: 

Camiseta  de cuadros  rojos y 

collar de flores secas. 
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Falda  corta marrón,  camiseta 

de tirantes de algodón amarilla. 

Sandalia azul con pelo. 

Anillos de oro. 

 

LAS ACTIVIDADES DE POR 

LA TARDE 

By Javi y Ángel H. 

 

Los lunes y los miércoles 

vamos a hacer actividades por 

la tarde a Vallecas, al Centro 

Cultural Francisco Fatou.  

Los dos días hacemos un ratito 

de yoga y de taichí, al principio 

y luego los trabajos manuales. 

Este año hemos hecho una 

cesta con botellas, una casa 

con cartones de leche, un 

marca páginas y un regalo para 

el día de la madre y para el día 

del padre. También hemos 

pintado camisetas y hemos 

hecho abanicos y máscaras.  

Como somos muchos estamos 

en dos grupos. La profe se 

llama Carmen.  

El último día del curso hicimos 

una fiesta.  

Yo soy Javi y la profe no 

quiere que esté con Iñaki por 

que la liamos y yo soy Ángel y 

a mí no me gusta ir a las 

actividades porque prefiero 

irme a casa a dormir. 

 

 

 

 

LA PELICULA 

“TENGO GANAS DE TI” 

By Ángel R. 

Me gustaría ver la película 

“Tengo ganas de ti”, está 

dirigida por Fernando González 

Molina y es una adaptación de 

la novela escrita por Federico 

Moccia. 

El reparto lo protagonizan 

Mario Casas, María Valverde, 

Clara Lago, Luis Fernández, 

Álvaro Cervantes, Andrea Duro, 

Nerea Camacho, Marina Salas y 

Antonio Velásquez.  

La película narra la historia de 

Hache que tras una temporada 

en Londres vuelve a Barcelona 

para conocer a su nueva amiga 

Gin, una chica muy divertida, 

simpática, y muy lanzada. 

“Tengo ganas de ti” se estrenó 

el pasado viernes día 22 de 

junio. 
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By Rubén 

El grupo SFDK, nace en Sevilla 

a principios de la década de los 

90, en el instituto donde 

estudiaba Zatu.  

Junto a varios amigos 

formaron el grupo Straight 

From Da Kranny (SFDK), 

traducido al español como 

"Directamente desde el rincón 

(o escondrijo).  

En 1993 Zatu grabó una 

maqueta titulada Outta Kranny. 

Un año más tarde Acción 

Sánchez ingresa en el grupo y 

en 1995 graban otra maqueta 

"Tras mil vueltas". 

A la vez que el grupo redujo 

sus componentes a los actuales 

Zatu y Acción Sanchez, 

cambiaron el significado de sus 

siglas "Siempre Fuertes de 

Konciencia".  

Con esta formación lanzaron 

en 1996 su tercera maqueta 

titulada Esto va en serio. Se 

llegaron a vender 800 copias 

por toda España. Con ella 

dieron sus primeros conciertos 

fuera de Andalucía, en lugares 

como Alicante, Barcelona o 

Albacete. 

 

LA PISICINA DE VERANO 

By Juan 

¡Hola chicos/as! Os voy a 

contar lo que hacemos en la 

piscina de verano. 

Comenzamos a ir el miércoles 

día 6 de junio. Lo primero que 

hacemos en ponernos el 

bañador en el vestuario, y por 

supuesto para protegernos del 

sol, nos echamos cremita. 

Luego estiramos la toalla y 

nos ponemos a jalar, esto me 

vuelve loco, además mi madre 

a veces me echa media 

hamburguesa.  

Después de este pequeño 

piscolabis nos vamos al agua, 

dónde intentamos tirar a la 

piscina a los compañeros, pero 

sin empujar, porque sino luego 

el socorrista nos regaña. ¡ 

Ah! Y sin hacer aguadillas.  

Después de tener bien 

empapado el bañador nos 

ponemos al sol, y vuelta y 

vuelta para secarnos, como un 

buen chuletón.  

Luego nos vamos a una mesa 

y nos comemos un bocata y 

volvemos al vestuario para 

cambiarnos ya que nos vamos a 

casa. Y ya he contado mi 

piscina de verano. 

Con esto y un beso me piro. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1993
http://es.wikipedia.org/wiki/1995
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COMO PONERSE EN 

FORMA…REDONDA 

By Jesús 

 

Hola soy Jesús, vuestro 

Personal Trainer y hoy os voy a 

contar como ponerse en 

forma…redonda. En mi plan 

especial, hay que seguir unos 

consejos básicos: no se debe 

hacer mucho ejercicio, para no 

cansarse; tirar la bascula por la 

ventana y seguir a rajatabla el 

plan de comidas que os detallo 

a continuación, sin saltarse 

ninguna comida… 

Ejemplo de un plan de comida 

de un día: 

 Desayuno: Pan con 

mantequilla y mermelada. 

Café con leche 

condensada. 

 Media mañana: bocadillo 

de chóped pork, chorizo, 

salchichón y queso. Zumo 

de lo que quieras. 

 Comida: Arroz con 

tomate, acompañado de 

huevos y salchichas. 

Puedes comer todo el pan 

que quieras. De postre 

unas natillas. 

 Merienda: Bocadillo de 

mortadela con queso. 

Helado. Zumo. 

 Cena: Hamburguesa 

doble con todos los extras 

(bacón, queso…), patatas 

grandes y refresco. 

 

Si durante el día te sientes con 

un poco de “gusa” puedes 

comer lo que el cuerpo te pida. 

Esta dieta, implica gastarse 

mucho dinero en comida, pero 

es una inversión.  

No se te olvide. 

 

CREATURAS 

BY Aurori 

 

Como ya os dije en las 

anteriores revistas podéis  

intercambiar los colores  de 

todo tipo  y  aquí os dejo unas  

imágenes para que  sepáis  

como  es.  

Primer paso: 

 

Segunda paso: 

 

 

 

 

 

Tercer paso: 

 

 

 

 

 

Cuarto paso: 
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Quinto paso: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sexto paso: 

 
 

 
 

 
 

Decimo paso: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Undécimo paso: 

 
 
 

 

Séptimo paso: 
 

 
 

 
 

 
 

 
Octavo paso: 

 
 

 
 

 

 
 

Noveno paso: 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Duodécimo paso: 

 

 
 
 

Trigésimo paso: 

 
 

 

Cuadragésimo paso: 

 

 
 



NÚMERO 3             JULIO 2012 
 

 “YA LO SABÍA” Página: 10 

 

A parte de la abeja 
zumbadora, he hecho 

cocodrilos, zorrino, lagarto, 
pez, caballito de mar, estrella, 

niños, mariposas y los signos 
del zodiaco y muchas más.  

Si os interesa podéis poneos 
en contacto conmigo, así 

cambiamos información.  
 

TU PREGUNTAS,  
YO CONTESTO 

El Consultorio de Kiko 

 

Me gustaría saber, porque 
cuando llueve me pongo a crecer 
y cuando llego a casa toco el 
techo con la cabeza. 

Kiko: Querido amigo, estás 
convirtiéndote en un vegetal, te 
recomiendo que no te duches 
durante tres meses.  

Para ello necesitarás comprar 20 
desodorantes y echártelo cada 
cinco minutos (por todo el cuerpo) 
No me gustaría tenerte cerca en 
este tiempo. 
 

Cada día  explota  mi corazón… 
¿qué puedo hacer  para no 
enamorarme todos los días? 

Kiko: Querido amigo o amiga,  no 
es normal enamorarse  todo los días  
porque  te vas a volver loco/a. 
 Céntrate  en  una  sola  persona  y  
no estés  de flor en flor. 
 

En  casa  como todo lo que pillo, 
hasta comida caducada, después 
me duele  la tripa ¿por qué? 

Kiko: Querido amigo o amiga,  
eres un glotón.  

Lo primero que tienes que hacer 
es mirar la fechar de caducidad y  
controlar lo que comes, porque  
corres peligro de muerte. 

 

 

By Daniel 

 

LA ENTREVISTA 

By Paco y Borja 

 

Paco: ¿Te gustan  los  

coches? 

Borja: Si, me gustaría tener un 

coche.   

 

Paco: ¿Qué  película  te 

gusta? 

Borja: Tres metros sobre el  

cielo.  

 

Paco: ¿Te gusta el fútbol? 

Borja: Si me gusta España. 

 

Paco: ¿Te gusta  leer un 

libro? 

Borja: Si. 
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Paco: ¿Te gustaría vivir 

solo? 

Borja: Me gustaría tener un 

piso con una chica. 

 

Paco: ¿Te gustaría aprender 

a bailar? 

Borja: Si. 

 

Paco: ¿Cómo es tu vida? 

Borja: Algunas veces bien, 

algunas  veces mal.    

 

Paco: ¿Qué te gustaría ser 

de profesión? 

Borja: Profesor de un colegio. 

Paco: ¿Por qué? 

Borja: Porque me gustaría  

enseñar a los chavales. 

 

 

Paco: ¿Con quién te gustaría 

tener amistad? 

Borja: Con todo el mundo 

mientras que quieran. 

 

Paco: Gracias por 

contestarme. 

Borja: De nada. 

 

 

 

 

 

 

 

By David M y Pablo 

 

España ganó el mundial en 

2010, y la Eurocopa del 2008, y 

ahora hemos vuelto a ganar la 

Eurocopa 2012 y somos 

CAMPEONES. 

Durante toda la Eurocopa ha 

estado jugando bien, el mejor 

jugador de nuestra selección ha 

sido Iker Casillas porque ha 

parado muchos goles. 

Se han clasificado para la 

segunda fase, y han ganado a 

Croacia y a Irlanda. 

El miércoles 27 de junio 

ganamos en los penaltis a 

Portugal, consiguiendo así el 

pase a la final que jugamos 

contra Italia el domingo 1 de 

julio de 2012 a las 20:45 de la 

tarde.  

España metió 4 goles a Italia 

en uno de los mejores partidos 

de su historia. Y como dice la 

canción no hay 2 sin 3, así que 

somos  

¡¡CAMPEONES DE EUROPA!! 
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EL DIBUJO COLECTIVO 

By José Miguel, Sara e Irene 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

PASATIEMPOS 

By Tere 

Sudoku 

2     1    

   4     5 

 8   6     

  9    7   

4     3    

   5    2  

         

Adivinanza 

Tengo ruedas y pedales 

cadenas y un manillar. 
Y te ahorro gasolina aunque te 

hago sudar. 
_________________ 

 

           

 

 

 

 

 
 

Fuga de letras 
Tema: La ciudad 

 
S_m_f_r_s                  

H_s_i_a_e_s 
P_r_u_e_s 

T_e_d_s 

F_e_t_s 
C_l_g_o 

C_n_s 
 

Sopas de letras 

Tema: Los colores 

 

Rojo, verde, azul, amarillo, gris, 

naranja, violeta, negro, marrón, 

blanco y rosa.                                 
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MI VIAJE A TAILANDIA 

By Iván S.M. 

Aquí os dejo unas fotografías 

de mi viaje a Tailandia un país 

muy bonito. Me gusto mucho. 

En la moto de un policía. 

 

 

 

 

Con un buda. 

 

 

r o j o b h g r i s j l ñ w 

o g r a v z y q m s i k a d 

s a w l j g r o l e s j t u 

a f u y q r p e h r n z a o 

h z r r n b b w d a l ñ o h 

a u m w e c l a r f g i j k 

l m o p q r a a s t u v w d 

c n b d r o n f i k l o e s 

s o t u v x c r s t f r g o 

f r g h a r o w x g d b e l 

w r z n e g r o r e t m ñ e 

o a g r o v s u o b c g h t 

a m a r i l l o r m s o u a 
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EL HOROSCOPO 

By Almudena e Iñaki 

 

ARIES 
Tienes que 

hacer mucha 
gimnasia en 

los próximos 

días.  
Hoy vas a tener un buen día, 

el resto de la semana te va 
peor. 

 
TAURO  

Ten cuidado 
con la comida.  

No comas 
demasiado 

helado, tortilla 
de patata, queso, ni zumo de 

naranja o limón, sabes que no 
te sienta bien. 

 

GEMINIS  
Baila mucha 

salsa, 
merengue,  

tango y paso 
dobles,  y  

veras como tendrás un  buen 
día.  

Ah no te olvides de cantar con 
los amigos y la familia. 

 
CANCER 

Notas más la 
crisis del 

dinero 

España,  
Italia,  Japón  

y Corea Del Sur.   
Vas a perder tú dinero en una 

ciudad, seguramente en 
Barcelona. 

 
 

 

LEO 
Chicos y 

chicas vais a 
encontrar el 

amor, la salud 
y el dinero.  

Qué suerte tenéis pillines. 
 

 
VIRGO 

El vecino te 
echa de casa 

para dormir 

en tu cama, 
acuérdate de 

poner sabanas limpias. 
 

LIBRA  
Buscaras un 

trabajo 
relacionado 

con el ocio.  
Si compras 

la prensa diaria te dará dinero.  
Tu futuro jefe no se enfadara 

contigo, pero te echara a la 
calle. 

 

ESCORPIO 
Iras a un 

gimnasio para 
hacer pesas y 

así te 
mantendrás 

en buena forma física. También 
deberías hacer ejercicio en una 

piscina. 
 

SAGITARIO 
Estarás con 

mucha gente 
en las fiestas 

de tu pueblo.  

Te lo pasaras 
genial con la familia y con los 

amigos. 
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CAPRICORNIO 

Jugaras con 

los amigos a 
la consola y a 

los juegos de 

mesa.  
Disfrutaras como un campeón, 

aunque seguramente pierdas. 
 

ACUARIO 
Compraras las 

barras de pan 
en el chino de 

tu barrio. 
Ten cuidado 

con los animales  y con los 
coches, cabeza loca. 

 
PISCIS 

Te iras de 

vacaciones 
con los 

amigos/as 
seguramente 

de Campamento a Campo de 
Mirra y disfrutaras más que 

Willy Fog con un abono 
transportes. 

 
FRASES CELEBRES 

By Estar 5 

 

“A mí no me pasa nada” 

Jesús, un tipo duro donde los 

haya. 

“Que cansino eres” 

Tere, la que nunca se cansa. 

 

“A mi plin, yo duermo en 

pikolin” 

Aurori, la que tiene un colchón 

de Flex. 

 

 

“A que no me pillas” 

Sara, la correcaminos de 

Estar 5. 

 

“Zuperman” 

Ricardo el “zuperhombre” y una 

de sus mejores camisetas. 

 

INTERCAMBIOS 

By ESTAR 5 

 

Cambio una pulsera y un 

llavero, por un poster de Sergio 

Ramos. 

Tere 

 

Cambio mi cara de feo, por 

una de uno más guapo. 

Antonio 

 

Cambio 10 cm. De altura por 

10 kg. De peso.  

Interesados contactar con: 

Iñaki 

 

LA DESPEDIDA DE NOE Y 

LOURDES 

By Estar 5 

 

Este año los profesores de 

prácticas han sido Lourdes y 

Noé.  

Estuvieron durante todo el 

curso con nosotros haciendo las 

diferentes actividades del 

Centro y se fueron en el mes de 

mayo. 

Nos han gustado mucho y nos 

han enseñado muchas cosas, al 

año que viene vendrán más.
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LA FOTOGRAFÍA DEL MES 

 

By Jan, Rafa y Angel G.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tenéis alguna sugerencia, crítica o 

aportación no dudéis en escribirnos a: 

 

concepciononate@fundacion-ser.org 

 


