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Estimados miembros de la comunidad educativa:

En primer lugar, quiero que estas palabras sirvan para agradecer a toda la Comunidad Educativa 
del CEIP Cervantes, vuestra implicación en estas circunstancias tan excepcionales que nos ha 
tocado vivir durante este curso.

A las familias por su colaboración y ese esfuerzo mayúsculo para dar continuidad desde casa al 
proceso de enseñanza aprendizaje a pesar de las circunstancias particulares y familiares. 

Al claustro por su disposición permanente a la cooperación, por su tesón para no dejar a nadie 
atrás, especialmente a aquellas familias que más lo han necesitado y con quienes os habéis volca-
do desde el primer momento.

A todos los/as trabajadores/as del centro que habéis hecho posible que el día a día de la escuela 
haya sido lo más agradable posible.

A vosotros alumnos/as porque sin duda sois los verdaderos protagonistas del proceso. Lo habéis 
hecho GENIAL y me siento muy orgullosa de todos y cada uno de vosotros.

Al Equipo Directivo por esa gran labor llevada a cabo sin descanso para encontrar en el menor 
plazo posible soluciones a situaciones cambiantes día a día y siempre con ánimo, buena disposi-
ción.

Ahora toca despedir un curso que ha sido bastante complicado para todos, repleto de emociones, 
esfuerzo, lucha y sinsabores, pero con una gran recompensa, la de formar parte de una gran 
Comunidad Educativa.

Gracias a todos
Maite Castillo

Hezkuntza-komunitateko kide estimatuak:

Lehenik eta behin, hitz hauek Cervantes HLHIko hezkuntza-komunitate osoari balio izatea nahi 
dut, ikasturte honetan bizitzea egokitu zaigun aparteko egoera honetan izan duzuen inplikazioa 
eskertzeko.

Familiei, beren lankidetzagatik eta etxetik irakaskuntza-ikaskuntza prozesuari jarraipena emate-
ko egindako ahalegin handiagatik, inguruabar partikularrak eta familiarrak gorabehera.

Klaustroari, lankidetzarako duen prestutasunagatik, inor atzean ez uzteko erakutsi duen kemena-
gatik, bereziki premia handiena izan duten familiak eta hasiera-hasieratik zeuen artean murgildu 
zaretenak.

Ikastetxeko langile guztiei, eskolako egunerokotasuna ahalik eta atseginena izatea errazteagatik.

Zuei, ikasleei, zalantzarik gabe prozesuaren benetako protagonistak zaretelako. Primeran egin 
duzue eta harro nago zuetako bakoitzaz.

Zuzendaritza Taldeari, atsedenik gabe egiten duen lan handiagatik, ahalik eta eperik laburre-
nean eguneroko egoera aldakorretarako konponbideak aurkitzeko, eta betiere gogo eta jarrera 
onarekin.

Orain, denontzat nahiko zaila izan den ikasturteari agur esan behar diogu, emozioz, ahaleginez eta 
atsekabez betea, baina sari handi batekin: hezkuntza-komunitate handi bateko kide izatea.

Eskerrik asko guztioi.
Maite Castillo
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AMPA

Ha empezado una nueva estación, la 

primavera. En la clase hemos aprendido cómo 

nacen y crecen las plantas.

Para realizar la experiencia nosotros hemos 

utilizado lentejas y también estos otros 

materiales: un bote, algodón y agua.

Hemos aprendido cómo nacen y se alimentan 

las plantas: las semillas necesitan agua y 

rayos de sol para crecer. 

Poco a poco hemos visto salir las distintas 

partes de la planta: raíz, tallo y hojas.

¡Estas son nuestras plantas!

2 urte D
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Urtaro berrian gaude, udaberrian eta 

landareak nola jaio eta hazten diren ikasgelan 

ikusi dugu.

Horretarako guk dilistak erabili ditugu eta 

esperientzia aurrera eramateko beste material 

hau ezinbestekoa da: pote bat, kotoia eta ura .

Landareen bizi funtzioa aztertu dugu: 

hazkuntza, elikadura eta behar diren 

baldintzak ezagutu ditugu (haziek ura eta 

eguzki izpiak behar dituzte arin eta indartsu 

hazteko).

8 egun pasata landareak atera dira, eta hauek 

dira bere atalak :behean zuria, sustraía; erdian 

zurtoina eta goian hostoak.

Hauek dira gure landareak! 

Una vez más intentamos hacer repaso de lo que ha sido 
el año. Una vez más llegamos agotados, acaso esta 
vez más que otras. Además de la habitual gestión de 
la AMPA, con dificultades pandémicas añadidas, hemos 
tenido que luchar por algo que dábamos por desconta-
do, lo más básico: la salud de nuestros hijos.

Hemos tenido que escribir recursos administrativos, 
alegaciones, comunicados de prensa, discutir con con-
cejales, hacer entrevistas, comparecer en el pleno mu-
nicipal y en el Parlamento Vasco, manifestarnos, organizar cada 
viernes la revuelta escolar, medir el CO2 en las aulas e incluso denunciar a conductores locos. 

Esta pandemia y, sobre todo, las obras de BAM que se avecinan frente a nuestra escuelao cole, si 
no conseguimos pararlas, han puesto de manifiesto dos cosas: que la Administración y nuestros 
gobernantes van a hacer poco o nada por defender el derecho a la salud de la comunidad esco-
lar y que vamos a seguir haciendo todo lo que esté en nuestra mano para parar este sinsentido.

Lo esencial parece invisible a los ojos de quienes en teoría deberían velar por nuestro bienestar. 
Mientras ellos no se encarguen, nos toca hacerlo a nosotros. Aunque no nos corresponda.

Hay quienes nos dirán que no hay nada que hacer. Desde la AMPA pensamos que nada “es lo 
que hay” y recordamos cómo se ganaron otras luchas. No dejemos que nos atropellen.

PD: Como ejemplo, la ampliación de la acera que hemos conseguido este curso tras mucho insistir.

AMPA Cervantes IGE. Bilbao, 1 de junio de 2021.

No dejemos  
que nos atropellen

AMPA  
Cervantes  
IGE
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AMPAAMPA

5.2   5.1   

Web nueva
En nuestra web, que por cierto estrenamos 
en su nuevo dominio igecervantes.org pue-
des ver más vídeos, información y fotos de 
todas las acciones.

Intervenciones en 
pleno municipal y 
comisiones  
parlamentarias
Desde la AMPA hemos ido al pleno munici-
pal de Bilbao (octubre 2020), y a las comi-
siones del Parlamento Vasco de Educación 
(noviembre 2020) y de Sanidad (marzo 2021) 
para defender la salud de nuestros hijos. 

Ampliación acera
Tras mucho insistir por todas las vías 
posibles, entre otras, la comisión de 
distrito de Abando en la que partici-
pamos, en abril de este año conse-
guimos que quitaran lo contenedores 
de delante de la entrada lateral y se 
ampliara la acera. Ahora tenemos 
más espacio y no hay que pasar en-
tre autobuses para llegar al autobús. Acera antes Acera después

Revuelta escolar
Cada dos viernes desde marzo nos 
hemos reunido a la salida del cole y 
cortado la calle para reivindicar entor-
nos escolares más seguros y saluda-
bles para la comunidad escolar. Nos 
hemos unido a la Revuelta Escolar 
que realizan decenas de colegios en 
toda España.

Manifestaciones
Hemos organizado talleres y mani-
festaciones para poner de manifiesto 
la indefensión que sufrimos y que he-
mos denunciado de cara a las obras 
que van a a tener lugar frente a nues-
tra escuela. En la foto el taller de más-
caras de diciembre 2020. 

Corte de calle
Para evitar aglomeraciones en las 
aceras hemos conseguido que se 
corte la calle en las horas de entrada 
y salida al cole.

Txoria Txori
Con ocasión del derribo del edificio BAM 
situado a escasos metros de nuestro cole 
y sus consecuencias para la salud debido 
a la falta de ventilación que ello supondría 
en tiempos de pandemia los niños y niñas 
del centro habían preparado una acción 
protesta que consistía en cantar “Txori 
Txori”. Tras la cancelación del evento des-
de la delegación de educación la AMPA 
convocó para cantar a la salida de las cla-
ses (octubre 2020).

Noticia extra
La excursión de fin de curso se paga de la siguiente for-

ma: 1/3 la eskola, 1/3 la AMPA y 1/3 los aitas. Este año 

nos hemos hecho cargo de nuestra parte, más la parte 

de los padres que son socios de la AMPA.

http://igecervantes.org
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Psikomotrizitate saioak aprobetxatuz 
jolas kooperatiboak lantzen ditugu.

Baina zein 
da honen 
helburua?

Helburu 
komuna 
da, eta 
ematean 
eta 
jasotzean 

oinarritzen dira 
jolasak, hau da, 

laguntza ematea eta 
aldi berean laguntza 
jasotzea.

Konfidantza, kohesioa 
eta komunikazioa 
bultzatzen dituzten 
jolasak dira.

Eta hau dana lortzeko, 
psikomotrizitateko 
jolas batzuk erabiliko ditugu ARAUAK 
lantzeko, txandak errespetatzeko, 
besteen lorpenaz ohartarazteko eta 

taldean integratzeko.

Aprovechando 
las sesiones de 
psicomotricidad 
trabajamos 
los juegos 
cooperativos. 

Pero ¿cuál es 
el objetivo?

Tenemos un 
objetivo común, el cual trata 
de dar ayuda y recibirla también. 
Son juegos en los que se trabaja la 

cohesión, confianza y 
la comunicación.

Y para conseguir 
todo esto utilizaremos 
las actividades de 
psicomotricidad que 
a su vez conlleven 
trabajar las REGLAS, 
para respetar los 
turnos, ser conscientes 
de los logros de los 

compañeros e integrarse en el propio 
grupo.

Con motivo del proyecto de LAS HORMIGAS   
que estamos trabajando, hemos hecho un  cuento motor relativo a este tema (hormiguero, 
obstáculos en el bosque, recolección de comida…).

El cuento motor consiste en un  cuento  jugado, en el cual el niño o niña representa lo que 
el narrador va diciendo. Es estimulante y motivador para el niño (primero se interpreta 
cognitivamente y luego motrizmente).

Su finalidad es contribuir al desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y moral de los niños. 

Hormiguero Salida Montículos

Árbol Rocas Charcos

Comida

E s k o l a  P u b l i k o a
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Zelako zientzialari onak diren 4 urteko 

ikasleak! Ikasturtean zehar esperimentu 

ezberdinak aurrera eraman ditugu. 

Hemen horien adibide batzuk erakusten 

dizkizuegu:

Hostoen udazkeneko koloreak deskubritu 

ditugu! Horren inguruan ikertzen ibili gara 

eta hostoek, nahiz eta kanpotik kolore 

bakarra izan, barrutik kolore ezberdinak 

izkutatzen dituztela deskubritu dugu. 

Eskuak garbi ditugula uste 

arren, ikusten ez diren 

mikrobokioak egon ahal dira. 

Horregatik eskuak beti ondo 

garbitu behar ditugu. Guk 

badakigu nola egin!

4 urteko zientzialariak!!  

Hipotesiak pentsatu,  

esperimentuak egin  

eta gauza berriak topatu!!
¡Los científicos de 4 años D! ¡Hipótesis, experimentos  y nuevos descubrimientos!

¡Vaya científicos tan buenos que son los alumnxs de la clase de 4 años D! Durante este curso hemos hecho diferentes experimentos y aquí os mostramos algunos 
ejemplos:
¡Hemos descubierto los colores de las hojas en otoño! Hemos estado investigando 
sobre ello y hemos descubierto que las hojas, aunque por fuera sólo tengan un color, por dentro esconden diferentes colores.

Aunque parezca que tenemos las manos limpias, ¡puede haber microbios que no se ven! Por eso, siempre nos tenemos que limpiar bien las manos. ¡Nosotros ya sabemos cómo hacerlo!
Hostoen koloreak deskubritzen!  

¡Descubriendo los colores de las hojas! Nola garbitu ondo eskuak? 
¿Cómo lavarnos bien las manos?

Hostoak batu. / Recoger hojas.
1  

Sailkatu, moztu eta alkoholarekin nahastu. 

Clasificarlas, cortarlas y mezclarlas con alcohol.
2  

Edalontziak film gardenarekin estali eta ordu 

batzuk utzi. Gero, filtroak sartu eta itxaron.  

Kolore ezberdinak agertzen dira filtroetan! 

Tapamos los vasos con film transparente y 

los dejamos unas horas. Luego, metemos 

los filtros y esperamos. ¡Aparecen diferentes 

colores en los filtros!

3  

Ipuinak
Proiektu honetan ipuinen mundua arakatu dugu. 
Izan ere, umeek mundua ipuinen bidez ezagutzen 
dute. Guk, zehazki, ipuin klasikoen pertsonaien 
bidez gizartean dauden rolak eta gizarteak 
gugandik zer espero duen ezagutu eta 
horri buruz hausnartu dugu. Hau da, 
gizarteak neskak (printzesak, amaordea, 
maitagarriak, sorginak, otsoak) eta 
mutilak (printzipea, otsoa eta aztia) nola 
jantzi, pentsatu eta jokatu behar duten 
aztertu dugu. Horrez gain, gaur egungo 
ipuinean rol berdinak errepikatzen diren 
konparatu eta ikertu dugu. Egia da gauza 
batzuk aldatu direla, berriztu direla baina 
estereotipo eta aurreiritzi asko errepikatzen 
jarraitzen dira, tamalez. Horrenbestez, 
oraindik asko falta da neskak eta mutilek 
berdin pentsa, jantzi, jokatu eta nahi duguna 
egiteko eta izateko aukera izan dezagun. 

Horrez gain, ikasleen familiek, batez ere aiton-
amonenek, kontaturiko ipuin ezberdinak entzun ahal 

izan ditugu eta liluratu gaituzte! 
Horrela familia kideei txikitan 
kontatzen zizkietenak eta 
guri kontatzen dizkigutenak 
alderatu ahal izan ditugu. 
Azkenik, ipuinak kontatzeko 
era ezberdinak ere ezagutu 
eta esperimentatu ditugu: 
antzerkia, txotxongiloak, 
harearekin, plastilina erabiliz, 
stop motion teknika, komikiak, 

argi eta itzalen bidez… Gainera, asmatutako ipuinekin 
liburuxka bat sortu dugu. Animatuko zinatekete ipuin 
bat asmatu eta eraren batean antzezteaz? Ziur oso 
ondo pasako zenutela eta oso interesgarria izan 
daitekeela zuen seme-alabek mundua nola ikusten 
duten ezagutzeko! 

Bukatzeko, Joyce Carol Oates idazleak esan zuen 
bezala “la lectura es el único medio a través del cual 
nos deslizamos, involuntariamente, a menudo sin 
poder hacer nada, a la piel de otro, a la voz de 
otro, al alma de otro”. 

Los cuentos
En este proyecto hemos anali-
zado el mundo de los cuentos. 

Lxs niñxs observan y conocen el mundo a través de 
los cuentos. Nosotras hemos analizado los ro-

les de género en los cuentos clásicos; es 
decir qué esperaba la sociedad de la ma-
nera en la que debería actuar, vestir, pen-
sar una mujer (princesa, madrastra, bruja, 
loba) y un hombre (príncipe, lobo, brujo). Y 
los hemos comparado con los cuentos de 
hoy en día, algunas cosas han cambiado, 
pero aún queda mucho por cambiar para 
que tanto los hombres como las mujeres 
podamos actuar, pensar, vestir y decidir 

hacer lo que queramos, siempre respetando a 
los demás. 

También, hemos podido escuchar algunos 
cuentos de los familiares del alumnado y ¡nos 

han encantado! De esto modo hemos podido com-
parar los cuentos que escuchaban los abuelos y 
abuelas cuando eran niños y los que escuchamos 
hoy en día. Por último, hemos visto que los cuentos 
se pueden contar de diferentes maneras: teatros, 
títeres, con arena, con la plastilina y la técnica stop 
motion, cómic, con luces y sombras… y con los cuen-
tos inventados hemos creado un librito. ¿Os animáis 
a crear vuestro propio cuento y a representarlo de al-
guna manera? ¡Seguro que os lo pasáis muy bien y 
es una actividad muy divertida para saber 
cómo ven lxs niñxs el mundo! 

Como bien decía la escritora 
Joyce Carol Oates: “La lectu-
ra es el único medio a través 
del cual nos deslizamos, in-
voluntariamente, a menudo 
sin poder hacer nada, a la 
piel de otro, a la voz de otro, 
al alma de otro”.

9  

Eskuetan ditugun mikrobioak desagertuko dira horrela garbitzen 
baditugu?  
¿Desaparecerán los microbios que tenemos en las manos si 
nos las lavamos así?

 Ez baditugu garbitzen. / Si no las lavamos.
 Bakarrik ur hotzarekin. / Sólo con agua fría.
 Bakarrik ur beroarekin. / Sólo con agua caliente.
 Ur bero eta xaboiarekin. / Con agua caliente y jabón.

Horrela konprobatu dugu! UV izpietako lanpara erabili dugu 
mikrobio ezkutuak ikusteko. 
¡Así lo hemos comprobado! Hemos utilizado la lámpara de 
rayos UV para ver los microbios escondidos.
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1º y 2º A4 y 5 años A
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Los niños y niñas de la clase de 4 y 5 años A 
hemos hecho esta gincana para recordar todo 
lo que sabemos sobre el coronavirus.

Por cada prueba superada hemos conseguido 
una parte de la jeringuilla que contiene  
la vacuna. Las pruebas han sido:

1.ª Encuentra la pareja.
2.º Buscamos COVIDS.
3.º Maneras de evitar el contagio.
4.º Localizar 4 puzzles del COVID y formarlo.

¡¡¡Nos hemos divertido mucho!!!

B IS ITA ARTE  
EDER MUSEORA

Ikasturte honetan, lehen zikloko irteeretako bat 
Bilboko Arte Eder Museora bisitaldia izan da.

“Koloreen mundua” programaren bidez, 
haurrek aukera izan dute 
adin horretarako hautatutako 
artelanekin harreman zuzena 
izateko.

Jarduera horri esker, ikasleek 
beren gogoetak eta koloreak 
ikusteko eta sentitzeko modua 
partekatu ahal izan dituzte 
beren ikaskideekin. Gainera, 
museoaren kokapena eta 
kanpoaldea eta barrualdea 
ezagutzeko aukera izan dute.

Haurrek asko gozatu dute 
jarduera honekin, eta datorren 
ikasturtean itzultzeko eskatu 
digute.

VIS ITA AL MUSEO  
DE BELLAS ARTES

Este curso una de las salidas del primer ciclo ha 
sido visitar el Museo de Bellas Artes de Bilbao.

A través del programa “Un mundo de colores” 
los niños y las niñas han teni-
do la oportunidad de relacio-
narse directamente con las 
obras de arte seleccionadas 
para esta edad.

Esta actividad ha permitido al 
alumnado compartir con su 
clase sus reflexiones y su ma-
nera de ver y sentir los colores. 
Además, han podido conocer 
la localización del museo y 
cómo es el edificio exterior e 
interiormente. 

Los niños y las niñas han dis-
frutado mucho con esta activi-
dad y nos han pedido volver el 
curso que viene.

Ate birakaria edo Begoña de la Sotaren 
erretratua / La puerta giratoria o retrato de 
Begoña de la Sota 
Antonio de GuezAlA

E s k o l a  P u b l i k o a
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2º D1º D

Katua duen neska / La chica del gato 
ÁnGel lArroque

Venezia / Venecia 
rAfAel ruiz BAlerdi

E s k o l a  P u b l i k o a
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Aurten, Gizarte-Zientziak ikasgaian 
3. mailako ikasleek Nire bizilekua 

izeneko gaia landu dugu. Gai honen 
alderdi garrantzitsuena udal-

hauteskundeak izan dira.

UDAL-HAUTESKUNDEAK 
ELECCIONES MUNICIPALES

Confeccionamos unos DNIs 
con huella, foto y firma, 
prácticamente como los reales. 
Hauteskundeen egunean, 
botoak kristalezko hautestontzi 
batean sartu genituen, ondoren 
zenbatzeko eta gure alkateak 
eta zinegotziak izendatzeko.

3.A / 3.D

14   ZORIONAK DENOI!

Catalin 
(alkate jauna) 
eta Nerea 
eta Esther 
(zinegotziak).

3.A
Haizea (alkate andrea) 
eta Aner, Jon, Liher, 
Martina Escalada, Alex 
Echevarría, eta Favio  
(zinegotziak).

3.D

Para entender un tema tan 
complejo, comenzamos un 

proyecto en el que cada alumno/a 
presentó su candidatura para ser 

alcalde o alcaldesa de Bilbao. 
Cada uno de ellos/as preparó sus 

propuestas de mejora para el 
municipio y su cartel electoral, 

para conseguir votos.

3º A y D

Los alumnos/as de 3º de Pri-
maria hemos llevado a cabo 
un proyecto de Matemáticas 
para trabajar el uso y el va-
lor del dinero, tanto monedas 
como billetes. Horretarako, 
gelak supermerkatu eta mer-
kataritza-gune bihurtu ditugu, 
hainbat establezimendu ez-
berdinekin.

Gure dendak sortzeko proze-
suan, errotuluak prestatu, pro-
duktuak etiketatu eta gutxi go-
rabeherako prezioak jarri diz-
kiegu, taldeka. Hemos tomado 
como referencia su valor real, 
consultando en internet y/o en 
folletos.

De esta forma, hemos apren-
dido a manejar el dinero en 
situaciones cotidianas, de 
forma significativa, lo hemos 
pasado muy bien y, lo más 
importante… ¡hemos apren-
dido un montón!

E R O S K E TA R A ! 
¡ D E  C O M P R A S !
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Este curso, y teniendo en cuenta los protocolos de contingencia COVID-19, el Proyecto 
de Mediación pasa a ser un trabajo de aula (grupo burbuja) a través de una alumna/o 
ayudante“IKASLE LAGUNTZAILE” que se implementa desde 4º de Primaria. 

Ikasturte honetan, COVID-19 kontingentzia-protokoloak kontuan hartuta, Bitartekaritza 
Proiektua ikasgelako lana izango da (burbuila taldea). Lehen Hezkuntzako 4. mailatik 
aurrera “IKASLE LAGUNTZAILE” bitartez burutuko da. Helburua taldea kohesionatzea eta 
ikasle berriak integratzea, kontingentzia-protokoloa betetzea eta gatazkak konpontzen 
laguntzea izango da. Horretarako, bitartekaritzan bezala, prestakuntza ematen zaie 
hezkuntza-eragileei eta prestakuntza espezifikoa ikasle laguntzaileei. Eskola-orduetan 
eta jantokian egingo dute lan.

Elkarbizitza Elkarbizitza“Elkarrekin hobeto”

“IKASLE LAGUNTZAILEA”
“Patio hezitzaile” proiektuaren barruan, ikasturte honetan esku-hartze fasean 

murgilduta gaude:

La elección de los juegos apropiados teniendo en cuenta las reflexiones de aula ha 
sido lo más divertido y fácil. Lo hemos hecho a través de una batería de actividades con 
juegos coeducativos, cooperativos, adaptados... Y el alumnado de manera democrática ha 
podido elegir sus juegos favoritos.

“PATIO HEZITZAILE”
Fase de intervención

A continuación, era el momento de distribuir los juegos seleccionados en el patio:

De nuevo, como no podía ser de otra manera, el alumnado ha asumido el rol 
protagonista de la acción de manera que, para proyectar el “patio soñado” han realizado 
maquetas de cartón y/o plastilina, planos elaborados con aplicaciones informáticas, 
dibujos, … con los juegos elegidos por todas y todos.

Y por último, realizaremos la “Aste bitxia”-”Semana Especial”.

Se trata de culminar con una gran fiesta todo un proceso de participación, reflexión 
y aprendizaje en el que toda la Comunidad Educativa, y especialmente el alumnado, ha 
participado activamente.

ANER - 6.D1 CLAUDIA - 6.D2

HAIZEA - 5.D JOEL - 5ºALIKHI - 5ºA

DANI - 6.D2

ALEX - 4.D ARITZ - 5.DJULEN - 4ºA YURI - 4ºA MARA - 4.D

OHIANE - 6.D1

YERAY - 6ºA SEBAS - 6ºA

E s k o l a  P u b l i k o a
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4º D Aula estable

Erase una vez un pez… DANIO RERIO

L@s científic@s lo adoran porque pueden mirar a través de 
sus huevos transparentes y así aprender un montón de cosas 
de nosotros mismos….

¿Os imagináis poder ver cómo se forma la vida en vivo y en 
directo? Nosotr@s nos hemos convertido en verdader@s 
científic@s y hemos descubierto muchísimas curiosidades 
interesantes.

¡Compartimos el 70% de la genética con Danio! y como el 
desarrollo es muy rápido y sus huevos son transparentes, 
hemos ido viendo qué pasa en el interior; cómo se va 
formando un nuevo ser vivo. Cuando Danio ha ido creciendo, 
todavía podíamos ver el tubo digestivo y la función de 
nutrición. Además, hemos creado artemia salina (una 
especie de crustáceo) para que nuestros invitados pudieran 
comer alimento vivo y así hacerse más sanos y fuertes. 

Ya han terminado nuestras investigaciones y ahora nuestros 
peces se han mudado a un acuario gigante. Pero esto 
no acaba aquí… Podemos distinguir a los machos de las 
hembras. Así que cuando cumplan los 8 meses de edad, 
estarán preparados para realizar la función de reproducción. 

¿Traer más peces a Cervantes? 

 ¡Claro que sí!

18  19  

E s k o l a  P u b l i k o a
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Gelan proiektu erakargarria 
proposatu genuen. Ikasle 
bakoitzak haren gustukoa zen 
animalia aukeratu ondoren, 
oinarrizko ezaugarrien 
informazioa topatu behar izan 
zuen.

Horren ostean, esaldiak 
prestatu eta txartel polit bat 
osatu genuen marrazkiarekin 
eta guzti.

Azkenik, ahozko aurkezpena 
egin genuen lagunen artean eta 
pasilloko paretetan animalien 
bilduma jarri genuen denon- 
tzako.

Poz-pozik eta gustura ibili 
ginen lanean, baita euskara 
ikasten ere.

Se propuso un proyecto 
motivador en el aula. Cada 
alumno/a eligió el animal 
preferido y tuvo que buscar 
información sobre sus 
características básicas. 

Posteriormente preparamos 
las frases y completamos un 
bonito cartel ilustrado con un 
dibujo.

Finalmente hicimos la 
presentación oral entre 
compañeros/as de clase y 
expusimos la colección de 
animales en el pasillo para 
todos/as.

Trabajamos y aprendimos 
euskera a gusto y contentos.

ANIMALIEN DESKRIBAPENA

Euskera

5.Ako PROIEKTUA: 

4º A

20  

E s k o l a  P u b l i k o a

Los alumnos/as de 4ºA estamos realizando un proyecto de arte 
basado en la filosofía oriental.

 El arte occidental buscaba la perfección, la simetría y 
las proporciones, en cambio, Wabi Sabi es el arte de la 
imperfección, lo incompleto, lo irregular, la grandeza de lo 
sencillo. La naturaleza en continuo cambio y transformación.

Hemos aprendido la técnica japonesa llamada Kintsukuroi, que consiste en la reparación de objetos rotos, a 
partir de la unión de sus grietas, con oro.

 Esta filosofía nos enseña que la adversidad puede ser una oportunidad para transformarnos en personas 
mucho más fuertes.
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Informatika

En las sesiones semanales de infor-
mática nuestros alumnos han ido adqui-
riendo habilidad en el uso del ordenador 
y se han familiarizado con diferentes 
programas informáticos adecuados  a su 
edad e intereses.

Bai ikasteko bai aisiarako baita gizar-
tean parte hartzeko ere, ikaslea konpe-
tente digitala izan behar da. Horretarako 
eskolan  informatika saioak antolatu di-
tugu ikasturte honetan.

Informatika saio horietan hainbat lan 
egin dugu programa batzuk erabiliz.

5º A

E s k o l a  P u b l i k o a

Este curso 
los  alumnos/as de 

5ºA hemos realizado varios 
proyectos, uno de ellos ha sido 

el de la célula. Después de estudiarla 
hemos elaborado una maqueta. Cada 
uno de nosotros hemos elegido entre 

célula animal o célula vegetal y también 
entre comestible y no comestible. Nos lo 
hemos pasado fenomenal haciéndolo y 
nos han quedado chulísimas. Después, 
hemos expuesto el trabajo a nuestros 

compañeros, explicando cómo lo 
hemos hecho y qué materiales 

hemos utilizado.

LA CÉLULA

22  



E. F.

Ikerlana Cervantes Eskolan
Aurten, Cervantes eskola, Deustuko eta Mondragon Unibertsitateetako ikertzaileak diren 

Aitor Coca eta Neritzel Albisua doktoreek gidatutako ikerlan batean parte hartu du. 

Azterlanaren izenburua Euskadiko haur eta nerabeen jarduera fisikoaren maila izan da 
(6-17 urte bitartean). 

Azterlanaren helburua, Euskadiko 6 eta 17 urte bitarteko haur eta nerabeen lagin 
adierazgarri baten jarduera fisikoaren eta sedentarismoaren maila deskribatzea da.

Gure eskolan, Lehen hezkuntzako ume batzuk parte hartu dute, bi ume klase bakoitzetik 
alegia. Umeak sozketaren bidez hautatu dira eta guztiz borondatezkoa izan da, ume batek 
edo bere gurasoak nahi ez bazuten, ez zuten parterik hartzen.

Proiekturako bildutako parte-hartzaile guztiek jarduera fisikoaren 
eguneroko bat bete behar zuten eta astebetez azelerometroa eraman 
(jarduera fisikoaren neurgailua).

Ikerketak bete izan du Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 
2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Araudian ezarritakoa pertsona 
fisikoak babesteari buruzkoa, datu pertsonalen tratamenduari eta 
datu horien zirkulazio askeari dagokienez.

Este estudio cumple lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

5. D

E s k o l a  P u b l i k o a

ERLAZIO-FUNTZIOA
Erlazio-funtzioaren bidez, gure 
gorputzaren barruan eta kanpoan zer 
gertatzen den hauteman, eta erantzun 
egiten dugu. Hiru urratsetan gauzatzen 
da: estimuluak jaso (zentzumen- organoen 
bidez), erantzuteko aginduak landu 
(nerbio- sistemaren bidez) eta erantzuna 
eman (lokomozio- aparatuaren bidez).

Nola? Proiektua eginez. 
5.D-ko ikasleak martxan jarri ziren eta taldeka zentzumen- organo bat ikertu ondoren, maketa bat prestatu zuten. 

JARDUERA FISIKOA ETA OSASUNA

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD

Este Año, la escuela Cervantes, ha participado en un trabajo 
de investigación conducido por los doctores Aitor Coca y 
Neritzel Albisua, investigadores de las universidades de Deusto 
y Mondragon Unibertsitatea respectivamente. 

El título de la investigación ha sido el nivel de actividad física 
en la infancia y adolescencia en la CAPV.

El objetivo de la investigación, fue el de describir el nivel de 
actividad física y sedentarismo de una muestra representativa 
de la población infantil y adolescente de la CAPV de 6 a 17 años.

En nuestro colegio, han participado algunos niños/as de 
Educación Primaria, dos niños/as de cada clase concretamente. 
Los/las niños/as se han elegido por medio de sorteo y ha 
sido totalmente voluntario, en el caso de que un/a niño/a o 
sus padres/madres no querían, no participaban. Todos los 
participantes reunidos para el proyecto tenían que rellenar un 
diario de su actividad física y llevar un acelerómetro (medidor 
de la actividad física) durante una semana.

Un trabajo de 
investigación 
en el Colegio 

Cervantes

25   24   24   



6D1 LEVEL ENGLISH WORK

This year , in our class, our tea-
cher sent us a drafting about the 
paintings of the 19th century. 
The reason for that was that our 
teacher wanted to recreate them 
ourselves.

First, we got nervous because we 
thought that we couldn´t  do it and 
didn´t feel like doing it, but when 
we started to do it, our insecurity 
completely disappeared.

19TH  CENTURY  PAINTINGS  IN  OUR  LITTLE MUSEUM

We spent some time doing it and, 
we were looking forward to the 
day to continue painting.

It was really a wonderful expe-
rience and we expect that next 
year our classmates will repeat 
the experience with draftings of 
another century.

6ºA

Los alumnos/as del grupo de 6ºA, empezamos el curso pasado un telar donde cada 
uno, pintó e incluso bordó un pedacito de tela para unirnos en contra de la violencia 
de género. Cada uno, a través de su pedacito de tela, pedimos simbólicamente a la 
sociedad que finalice la violencia. Al juntar todos los retales, el gesto va cogiendo 
volumen y nuestra intención es, que ahora que nos vamos de la escuela, quede para 
que, año tras año, se vayan uniendo los retales de los compañeros/as y cada vez el 
telar y sobretodo el gesto, sea más grande.

¡ENTRE TODOS LO CONSEGUIREMOS!

25N

TODOS JUNTOS POR UN OBJETIVO

English



6. D26. D1

Pasaden urtean, gure andereñoak “Printze txikia” irakurri zigun. Denok gelditzen 
ginen liluratuta entzuten. Berak irakurtzen zuen bitartean, guk ideiak eta konklusioak 
ateratzen genituen.

Hauek adibidez:

Zorionez, urte honetan, beste liburu bat irakurri 
digu: “Marradun pijama zeukan umea” 
(El niño con el pijama de rayas).

28   

Edozein elikagai jaten dugunean nora 
doa? Zein da egiten duen ibilbidea? Bakarrik 
digestio aparatua hartzen du parte? Nola 
erantzun horri guztiari? Proiektua eginez! 

6D2-ko ikasleak martxan jarri ziren eta 
bakoitzak aparatu bat ikertu zuen, ondoren  
maketa baten bidez aurkezpena egiteko. 

Nutrizio funtzioa ikertu ondoren, ikasi 
genuen gure gorputzak etengabe lan egiten 
duela guk behar dugun energia emateko. 
Baina hori gertatzeko ere osasuntsu jan 
behar dugu, kalitatezko mantenugaiak 
eskuratzeko. Hona hemen nutrizio 
funtzioaren barruan dauden aparatuak:

Nutrizio
Funtzioa
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6. maila amaitu dutenei
Música

ESKOLAKO 
ALDIZKARIA

E s k o l a  P u b l i k o a

1º y 2º Primaria

1. eta 2. mailan gelako ikasle guztien 
artean abesti bat sortu dugu; Google-
eko “Song Maker” izeneko plataforma 
baten bidez, notak (izenak, soinuak eta 
altuerak), erritmoak eta musika tresnak 
aukeratu ditugu. Musikaz gozatzen 
dugun bitartean, musika idatzi eta 
irudimenaz baliatzen gara! 

Entre todos los alumnos/
as de primero y segundo 
de primaria hemos creado 
una canción; a través de 
una plataforma de Google 
llamada “Song Maker” 
hemos seleccionado 
notas (nombres, sonidos 
y altura), ritmos e 
instrumentos musicales. 
Mientras disfrutamos 
de la música, ¡la hemos 
escrito y nos hemos 
servido de nuestra 
imaginación! ¡ Vaya 
artistas tenemos en el 
colegio!

Curso 6º A

6 D2ko. Maila

6 D1eko. M
aila

Este es el 
comienzo de una 

nueva etapa.

¡ADELANTE!

Aro baten
hasiera da.

ONGI
IZAN!




