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INTRODUCCIÓN

Somos los niños de cuarto curso del colegio CEIP Port-rodó,

estamos haciendo una revista de todo lo que nos ha pasado

durante el curso 2006/2007, la publicaremos por internet para

que vosotros, las personas que tengan ordenador con internet lo

vean.

Esperemos que la miréis a los que os guste leer y a los que

no, comentaros que también hemos incluido muchas fotos e

imágenes. 

L@s autor@s de la revista han sido:

Núria,
Aleix C,
Marc,
Jordi,
Aleix M,
Albert,
Edgar,
Alex,
i Laia.

Introducción escrita por Alex y Albert
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NOTICIAS

ADIOS A LAS ESCUELAS VIEJAS

En la escuela Port-Rodó de Campredó está ocuriendo algo

espectacular, las  están  destruyendo. Una empresa viene todas

las mañanas para derrumbarlas. Nosotros hemos aprendido

mucho allí, pero ahora ya se han acabado.

Suerte  que  han  hecho  unas  nuevas.

Estamos a principios de febrero y esperamos con

impaciencia que las pistas esten terminadas para finales de

curso.

Guardamos muy  buenos  recuerdos  de  ellas.  La

despedida  nos ha dado un poco de pena.

Artículo escrito por Laia i Núria
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EL PATIO DE LA ESCUELA

En la zona de la escuela vieja los albañiles haran el patio

mas grande. Si lo hacen allí nos servirá para poder jugar a

basquet, futbol, rugby, balonmano etc.

La escuela vieja se esta derrumbando delante de

nosotros,comenzo el/2/07/.Todos estamos impacientes de poder

ir allí porquè,con el patio que tenemos nos aburrimos i la pelota

se nos va fuera.

Esperamos que los albañiles lo hayan acabado el 3r

trimestre, así lo podremos disfrutar este curso.

Artículo escrito por Alex
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CARNAVAL

En el Carnaval de Campredó nos visitó el personaje

Carnestoltes y nos ordenó que cada dia llevásemos ropa

diferente: el lunes tuvimos que llevar el pijama puesto, el martes,

la ropa al revés y un zapato de cada color. El miércoles, un

corazón y una flor, el jueves los niños llevamos una falda y los

labios pintados y las niñas un bigote y una corbata. Y... el viernes

carnaval!!!!! Cuando acabamos la desfilada fuimos al cole. A la

entrada nos dieron una bolsa de gominolas y chocolate caliente.

Artículo escrito por Alex
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¡¡ El dia de la paz !!

El pasado dia 30 de enero fue el dia de la paz.

Los niños de cuarto de Campredó celebraron haciendo una

cadena de frases a favor de la paz.

En la clase de CUARTO de Campredó para  que no haya

actos delictivos como: robar, churrimangar, falsificar dinero,

drogas, guerras, muertes, incendios ...

Hemos querido poner nuestro granito de arena

¡¡¡ Vosotros tambien teneis que apoyar y pensar en la paz !!!

Artículo escrito por Aleix Machí



Revista Compañeros de Cuarto

7

Cop d'ull

En la revista Cop D'ull hay un apartado que cada mes sale

una clase de una escuela de la comarca. La revista Cop D’ull  nos

ha escogido para hacernos unas fotos, con nuestros dibujos, y

nuestra opinión de la vuelta al colegio. Saldremos publicados en

septiembre.

Nos han regalado: ceras, colores de madera y una entrada

para ir con todos los niños de cuarto a un viaje con piragua por el

río Ebro, embarcaremos en Benifallet.

Daremos una vuelta por un trozo del río y volveremos a

Benifallet e iremos a casa.

¡¡¡Seguro que nos lo pasamos muy bien!!!

Hecho por:

Alex Moreno Mulet y Jordi Madueño Vilaubi
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TORNEO DE FÚTBOL EN TERUEL

Los jugadores del Remolins Bitem ( Tortosa ) se iran a

Teruel a  jugar un torneo. El campo será muy grande. Participarán

8 equipos, con esos equipos se haran 2 grupos de 4 equipos que

seran estos:

En el grupo (A) estaran los equipos de Teruel, Vitoria y Valencia.

En el grupo (B) estaran los equipos de Vitoria, Valencia y el

Bitem.

Si ganamos  un  partido nos invitan  a  mi  picina, si ganamos

dos nos  invitan a comer al Telepizza, y si ganamos tres, que  es

muy   dificil, ganamos  una  copa  muy grande y bonita.

Nosotros  dormiremos a un  lugar donde  dormiran los otros

equipos. Los  padres  dormiran a  un  hotel.

Un partido lo jugaremos a  las 16:30,  hace  dos  años

llegaron a una temperatura máxima de 40º. Jugaremos con  un

traje  de  color  azul  y  blanco  y  la  camisa  azul, blanca o roja.

¡¡Seguro  que  no  ganaremos  pero disfrutaremos  mucho!!

Artículo escrito por Edgar y Marc
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VACACIONES

El  dia 21 de  junio  empiezan  las vacaciones, y seran  muy

divertidas.

Se abrirá la piscina, iremos con bañador y con tirantes,

serán muy  calurosas, pero  lo  tendremos  que  resistir.

Podemos  comer  muchos  helados, de chocolate, de vainilla,

de nata, de  fresa . . .

Salen  muchas  flores  nuevas  y  bonitas  de  color naranja,

rosa, amarillo, rojo, blanco ...

Tenemos  muchas  ventajas  porque  no  hay  colegio , no

hay  examenes , pero  si  hay  playa , vacaciones y  las  tendremos

que  disfrutar.

En  fin  que  lo  paseis  muy  bien,  hasta  el  año  que  viene.

Este  artículo  esta  hecho  por  Laia,  Edgar  y  Nuria
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ENTREVISTAS

El equipo de reporter@s de compañer@s de cuarto han

conseguido hacer estas entrevistas super interesantes:

ENTREVISTA A DAVID

David es nuestro maestro de varias asignaturas, y le hemos
querido hacer esta entrevista para conocerle más:

¿ Dónde  estudiaste ?

En  el  colegio  de  Gaeta  Huguet  de  Castellón y  guardo  muy

buenos  recuerdos  .

¿  Dónde  naciste ?

En  Castellón .

¿  Qué  estudiaste ?

Una  carrera  en  la  universidad  de  Castellón y  otra en

Zaragoza   .

¿  Que  plato  te  gusta  más ?

La  paella  y  el  cuscús

¿ Que aficiones  tienes ?

 Me gusta  leer, hacer  excurciones  por  la  naturaleza  y  reirme

con  mis  amigos .

¿Te  gusta  la  comarca  de  Baix  Ebre ?

Mucho, hay  mucha  naturaleza y se  vive  muy  bien  .

 ¿Qué  destacas  de  la  escuela ?
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Los  niños  y  las  niñas  de  cuarto  quinto  y  sexto .

¿Que  país  te  gustaria  visitar ?

Australia,  Noruega  y  la  India

¿ Te  gusta la  escuela  nueva ? Por qué ?

Si,  porque  creo  que  es un  lugar  donde  se  puede  aprender

mucho .

Entrevista realizada por Núria, Laia i Edgar

ENTREVISTA A JAVIER MULET

Javier mulet es una persona que vende coches Nissan, Kia y
Micra.

1-¿Te gusta tu trabajo?

Mucho

2-¿Tu trabajo es duro?

Un poco

3-¿Te gustan los niños?

Si

4-¿Ganas mucho dinero?

Bastante

5-¿Te gustaria hacer otro oficio?

No

6-¿Qué te hizo pensar que te gustaria vender coches?

No lo se
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7-¿En qué año inauguraste las tiendas?

En el 1991

8-¿Estudiaste mucho para realizar este oficio?

Mucho

9-¿Te compran muchos coches?

Si

10-Estas feliz de trabajar aquí?

Soy feliz.

Entrevista realizada por Alex

Entrevista tuning

Jose es un amante de la mecánica, es  un apasionado  de los

coches  tuneados, los quadts  y otras máquinas con motor.

Como a nosotros también nos gusta el tuning hemos pensado

en Jose para hacerle una entrevista.

¿Qué coche es?

Hyunday coupe

¿Quién te lo tuneó?

Unos amigos y yo.

¿Qué te gusta mas de tu coche?

La parte trasera.

¿Dónde te lo tuneaste?
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En el  garage de mi casa.

¿Te gustaria tener otro coche?

si.

¿Qué marca te gusta mas?

BMW.

¿Qué coche te gustaria tener un Porsche o un Ferrari?

Porsche.

Entrevista realizada por Jordi, Aleix M. y Aleix C.
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EXCURSIONES
A lo largo de este curso hemos hecho varias excursiones, y

como buenos reporteros que somos os hemos contado algo de

cada una.

LA  TORRE
El  jueves dia 15 del 2007, celebramos el jueves “jarder”

yéndonos de excursión: segundo, tercero, cuarto, quinto  y  sexto

a la  Torre. Fuimos todos  con  bici  y  los  que  no  tenian se

fueron con  coche. Cuando  llegamos  allí,  nos  comimos  la

merienda, después nos fuimos a buscar  espárragos, aunque

encontramos  pocos, estaban  muy  buenos.

También, algunos  niños  jugaban por los alrededores de la

Torre.

Pasamos  un  dia  estupendo.

Escrito por Laia y Alex
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EXCURSIÓN ALS PORTS

El dia 14 de marzo de 2007 fuimos als Ports. Salimos las

clases de cuarto, quinto, sexto a las nueve. Nos acompañaron:

Lourdes, David y el monitor Marc.

En el caracol almorzamos y dejamos el autobús en el

refugio, después  fuimos andando hasta el área recreativa de la

Cueva de Avellanas. Comimos en el área y escalamos. Merendamos

cuando íbamos de camino a la cueva Avellanas. A la cueva hicimos

un dibujo de lo que vimos.

Llegamos a Campredó a las cinco y media. Fue un dia muy

completo y divertido.

Escrito por Albert y Aleix M
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ZER MESTRAL

En la Zer Mestral, nos fuimos tres colegios: el CEIP PORT

RODÓ, el CEIP LLIGALLO del GÁNGUIL, y CEIP DIVINA

PASTORA de VINALLOP.

A las 9:15 salíamos de Campredó , y a las 9:30 llegamos a

Vinallop.

De las 9:45 a las 10:45 almorzamos por ciclos.

Después de almorzar, hizimos un partido como todos los

años. Perdimos tres a dos pero solo era la primera parte.

Sobre las once, empezamos los talleres y actividades.

Pintamos una gorra blanca con pintura.

A la una y media empezamos a comer, la mayoria de niños

llevaron bocadillo.

Después de comer, hicimos un partidillo.

A las tres vino un payaso que se llamaba "xeic". Era medio

mago medio payaso.

Después hicimos la segunda parte del partido y al final

ganamos el partido a los penaltis con el resultado de 5 - 4.

Cuando nos ibamos los profesores nos dieron las gorras que

habíamos pintado. También nos dieron una bolsa de la Zer muy

bonita.

A las cuatro y cuarto salíamos de Vinallop.
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A las cinco llegamos al colegio.

¡¡Fue un dia muy intenso y muy divertido!!

(Fotos)

Artículo escrito por Albert y Aleix M
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UN DIA EN TARRACO
El dia 26  de Abril, nos fuimos a Tarraco. Fuimos con los

compañeros de Ligallo. Cuando llegamos al museo Maria era

nuestra guia, vimos esculturas, un video, un reloj  de sol, una

muñeca de colmillos, unos dados, y por último unos aros. 

Cuando nos fuimos del museo,fuimos a la playa a comer.

Edgar ojeaba a las chicas que tomaban el sol .

Al cabo de 30 minutos estabamos tomando un helado en un

bar de las ramblas de Tarragona.

 Despues de pasear un rato llegamos a la estación, donde cogimos

el tren que nos llevó de vuelta a Campredó.

ANFITEATRO

ESCULTURA

Escrito por Aleix C. y Jordi
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EXCUSIÓN A VALENCIA

El dia 16 de Junio fuimos a Valencia a ver L'Oceanografic.

El viaje costó mucho, pero no se hizo muy pesado.

Cuando llegamos a l'Oceanografic nos dividimos por grupos,

cada grupo tenia un nombre para que cada hombre o mujer de

l'Ampa supiera quien era de su grupo.

Antes de comer vimos: focas, ballenas, pingüinos, tiburones

etc.

Cuando ibamos a comer,  podiamos comer todo lo que decia

en el tiquet, pero la comida no era muy buena.

Al terminar de comer fuimos a ver delfines donde habia un

gran espectaculo.

Luego fuimos a comprar pero, todo era muy caro.

Para finalizar, fuimos a un cine en 3D, la pelicula, iba de

cuando se descubrió la Antartida.

Nos lo pasamos muy bien y en Campredó,  las madres nos

esperaban en la plaza.

Hecho por: Alex,Albert, Marc y Núria
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ANUNCIOS

¿Quereis  ayudar ?
Nosotros  ya  lo  hemos  hecho.
Hemos  dado  comida  a  los  pobres  que  viven  en  la  pobreza.
Si  quereis  ayudar,  buscad  los  edificios  de  la  escuela   PORT
- RODO de  Campredó.
La  escuela  está  en  la  calle  Don  Alvaro,  a la salida del pueblo,
también  tiene  una  puerta  negra .
Por favor ayudad , todos  tenemos los  mismos  derechos  a
comer.
 Adios  y  gracias .

Escrito por Laia y nuria

Esta  es  la  nueva  colonia  de  Antonio  Luquino.

Todas  las  colónias  están  llenas  de

flores  y de agua de rosas .

Tienen muy buena fragancia,  es  de

buena   marca, de António Luquino.

Seguro que cuando te la pongas vas a tener muchos novios y

ademas no van a separarse de ti. Va junto con una caja y también

si la compras te regalan  un  estuche  de  maquillaje y un botecito
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de masaje  de  manzana.

Seguro que te vas a sentir mejor y tendrás más admiradores.

Escrito por Núria ,Laia y  Edgar .

REMOLINS BITEM

El club deportivo de futbol Remolins Bitem precisa la

incorporación de nuevos futbolistas de todas las categorias:

prebenjamines, benjamines y alevines.

Horario de entreno: Lunes y Miércoles todas las categorias,

desde las 17:45 horas hasta las 19.15. Los sábados se juegan los

partidos de liga.

Al final de temporada, nos vamos a otras ciudades a jugar

torneos.

Si quieres apuntarte, tienes que ir al estadio de fútbol de

Tortosa.

Escrito por Marc
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POEMAS

Como podeis comprobar hemos escrito de todo, aquí teneis
un poco de literatura de la buena

EL DIA DE SAN VALENTIN

El  dia  de  San Valentín

nos  gusta nuestro corazón de oro,

y no no nos pilla el toro.

Mas pagar y a disfrutar,

después de un dia de amor

hay demasiado olor,

dentro  de nuestro corazón

hacemos mucha diversión.

Compuesto por Laia

PRIMAVERA

En la primavera las flores crecen en la ribera y

los prados estan floreados.

Por la mañana salgo a pasear.

Me levanto muy contento,

me voy con mi hermana a jugar ,

y corremos como el viento.
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En mi casa voy muy contento ,

Estudio en mi habitación,

Miro por la ventana y

el cielo está amarillento y

voy cantando una canción.

Compuesto por Albert

EL SAPITO GLO, GLO GLO

  Nadie  sabe  dónde   vive,

nadie  en  la  casa  lo  vió ;

però  todos  lo  escucharon

al  sapito:  GLO...GLO...GLO...

¿vivirá    en  la chimeneia?

¿Dónde  diablos  se  escondió?

¿Dónde canta  cuando llueve

el  sapito:

GLO...GLO...GLO...?

¿Vivirá acaso  en  la  azotea?

¿Se ha  metidoen un rincón?

                                     ¿Esta bajo de la cama?

Nadie   sabe  dónde vive.

Nadie  en  la  casa lo  vió;

perotodos  lo  escuchamos

cuando  llueve:

GLO...GLO...GLO...                        Escrito por Edgar
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LAS ESTRELLAS

Por la noche brillan,

por el dia dormiran,

Si tu las miras con intensidad,

descubriras nuestra felicidad.

Compuesto por toda la clase de cuarto

Baila baila sin  parar,

y disfrutarás de tus danzas,

y  con  el  ritmo de  tu  corazón

podrás  cantar.

Salta, salta  con  los  pies,

para poder  tocar  el  cielo,

para  así poder  ver  la

belleza  de  las  nubes.

Compuesto  por  Marc
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A continuación os vamos a ofrecer una cuantas recetas para

chuparos los dedos, como somos muy golosos hemos puesto

muchos postres:      ¡¡Ummmmmmm qué bueno!!

TEMPURA DE VERDURAS

INGREDIENTES

2 zanahorias
2 puerros
1 pimiento rojo
1 pimiento verde
Agua
Leche
Harina
Aceite de oliva, sal y pimienta

UTENSILIOS

Tabla de cortar, cuchillo de cocina, batidora, un tenedor, pinzas,

bowl, paella y papel de cocina.

PREPARACIÓN

• Limpiamos las verduras, las pelamos, y las cortamos a tiras.

• Ponemos en el bowl agua y leche a partes iguales. Vamos

añadiendo agua y batiendo hasta que quede espesa como la

cola.
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• Lo dejamos media hora en la nevera.

• Remojamos las tiritas de verduras, las escurrimos y añadimos

sal y pimienta.

• Calentamos la paella con aceite.

• Sacamos el bol de la nevera y tiramos las verduras dentro.

• Mezclamos bien con la pasta.

• Vamos cogiendo verduritas variadas con un tenedor, y

tirándolas al aceite hirviendo.

• Cuando esten doradas las sacamos con unas pinzas y ponemos a

escurrir en el papel de cocina.

Esta receta es una bola con trocitos de chocolate, es  para
4 personas.

INGREDIENTES:

- 1.200 g de cobertura de chocolate negro.
- 750g de leche condensada.
- 1\2 copa de coñac.
- 160g  de mantequilla.

ELABORACIÓN:

- Derrite el chocolate y la mantequilla.

- Fuera del fuego añade la leche condensada y el coñac.
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- Mézclalo y déjalo reposar en el  frigorífico unas 6 h.

- Móntalas y envuélvelas en cacao.

Ingredientes:
8 huevos
500 g de azúcar
200 g de mantequilla
1\2 copa se coñac
11 base de hojaldre
1 kg de nueces peladas para el mimbar
100 g de azúcar
1 vaso de agua.
2 copas de coñac
1 base de hojaldre.

Elaboración:

- Se baten los huevos y se mezclan con la mantequilla derritida.

- Se incorpora el azúcar y se trabaja la mezcla.

- Finalmente, se muelen las nueces y se agarran al coñac y anís.

- Después, se forra  un molde con base de hojaldre.
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- Se pincha el hojaldre con un tenedor y se hornea.

- Cuando se empiece a dorarse, en unos 10 minutos, se retira y se

rellena con la mezcla anterior.

- Se colocan nueces para decorar y se vuelve a introducir al

horno a 170g hasta que la mezcla cuaje, unos 15 minutos.

- Mientras , que se prepara un almivar con el azúcar, el agua y el

coñac. Se retira la tarta del horno y se pinta la superficie con el

almivar.

¡Y a comer!

PASTEL DE QUESO

INGREDIENTES

• Queso de  filadelfia

• 1 vaso de leche

• 4 huevos

• 1 un  tubo de leche condensada pequeña

• 2 cucharadas soperas de maicena

ELABORACIÓN

Lo pasas todo por la batidora, cubrirlo con papel albal al

horno y sobre todo que el albal no se rompa.
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COCA RÁPIDA

INGEDIENTES

50 gramos de mantequilla
200 gramos  de chocolate en polvo
1/2 tasa  de leche
4 yemas de huevo
50 gramos de harina
50 gramos de azucar

ELABORACION

Se bate todo bien, y le añades las claras montadas, se pone en un

molde untado de mantequilla, y se cuece en el horno
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UN CUENTO FANTÁSTICO

Érase una vez, en un pueblo de unos 1000 habitantes, que

vivian tranquilos y felices a orillas del rio Ebro. Todo era

felicidad menos en un lugar, ya que en este lugar pasaban cosas

realmente extrañas.

Este lugar eran las escuelas viejas, y nos tuvimos que

marchar porque habian secretos escondidos y unas especies de

maldiciones como: Muñecas vivas en el despacho, las puertas de

las clases se abrian y se cerraban solas .

Cuando llegamos en las escuelas nuevas todo era muy bonito

pero encontramos: goteras y aun, una muñeca viva que tenia una

hacha y un cuchillo en las manos y nos intentaba matar. Al final

David cogió una mesa y le dio en la cabeza. David se convirtió en

un gran heroe y nunca se supo más de esta muñeca.

                                          Compuesto por Laia, Albert, Marc y Núria
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PASATIEMPOS

Prueba a resolver estos pasatiempos hechos por nosotros

mismos. Te avisamos que si no eres audaz no lo conseguiras.

¡Ánimo!

Descubre 7 animales:

C O W A I B P
I M C X Z ü A
G O G A T O J
ü N O E L E A
E O U L Y U R
N M O N V X O
A P G A P W V

Hecho por: Albert y Alex.

Resuelve este sudoku:

3 1 6 2 5
4 9 3 1

8 5 2 6
9 1 8 3 5 7

9
4 8 7 1 9 6

5 2 1 4
6 2 7 3
1 4 5 8 9

Realizado por Albert
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CRUCIGRAMA

1. Para  empezar  el  cole  nesesitamos los __ __ __ __ __ __

2. Nosotros  somos del  curso __ __ __ __ __ __

3. Nuestra maestra se  llama __ __ __ __ __ __ __

4. Nosotros  queremos la __ __ __

5. Los  pinos  tienen __ __ __ __ __

6. Las escuelas que estamos  son __ __ __ __ __ __

7. De las piñas sale el __ __ __ __ __

8. En los estuches hay __ __ __ __ __ __ __

9. Nosotros tenemos  muchos __ __ __ __ __ __

10. Las  escuelas eran __ __ __ __ __ __

Realizado entre Edgar, Laia y Núria

Busca las siete marcas de coches

M A L T C S

A S E A T U

Z V P I D Z

D R O F Q U

A V R L I K

W K O K V I

C J G Z P O

Realizada por Aleix M
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CONÓCENOS

Marc Albert Edgar

Núria Alex Laia

Aleix Jordi i ...   


