PERIÓDICO MAÑANAS
DE VERANO 2011

Este año las Mañanas de Verano se han
enmarcado en el Año Internacional de los
Bosques con el título “El bosque
encantado”.
El 20 de diciembre de 2006, la Asamblea
General de las Naciones Unidas declaró
el 2011, Año Internacional de los
Bosques. Esta celebración resultará útil
para tomar mayor conciencia de los
bosques como parte integrante del
desarrollo sostenible del planeta, gracias a
los beneficios económicos, socioculturales
y ambientales que proporcionan.

Es la segunda vez que se asigna a los
bosques su propio «año internacional». La
primera fue en 1985, cuando el Consejo de
la FAO pidió a todos los Estados Miembros
que concedieran un reconocimiento
especial a los bosques en el curso del año
a fin de centrar la atención mundial en la
necesidad de conservar y proteger los
bosques; despertar la conciencia política y
pública en lo relativo a los recursos
forestales; identificar y poner de relieve los
factores que amenazan a estos recursos
forestales; y movilizar a la población, y en
especial a los jóvenes, para que
participasen en actividades orientadas La

FAO estima que cada año, mas de 130.000
km² de bosques se pierden debido a la
deforestación. La conversión a tierras
agrícolas, la recolección insostenible de
madera, las prácticas de la gestión
inadecuada de la tierra, y la creación de los
asentamientos humanos son las razones
más comunes para la pérdida de zonas
boscosas. Según el Banco Mundial, la
deforestación representa hasta un 20 por
ciento de las emisiones globales de gases
de efecto invernadero, que contribuyen al
calentamiento global y, con ello, al cambio
climático. Los bosques constituyen el
hábitat de alrededor de dos tercios de
todas las especies sobre la tierra y la
deforestación de bosques tropicales
produce la pérdida de biodiversidad de
hasta
100
especies
por
día.

Crónica de la
PRIMERA SEMANA
ACTIVIDADES
POR
EL
AÑO
INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES
Viernes, 5 de agosto de 2011.
Este día, la primero que hicimos, fue
observar cómo Gonzalo, uno de los
monitores, inflaba muchos globos de
colores con helio y escoger cual sería el
nuestro para luego atarle un papel con un
mensaje positivo hacia la naturaleza.
La suelta de globos tuvo lugar a las doce
del mediodía frente al ayuntamiento.
Muchos de nuestros familiares asistieron al
acto a acompañarnos y a hacernos fotos.
En el momento de la suelta nos colocamos
en círculo y caca uno leyó su mensaje en
voz alta y al acabar, todos soltamos los
globos y pudimos observar cómo nuestros
globos ascendían mientras que otros se
quedaban atrapados en los cables.

Suelta de globos con mensaje a la
naturaleza.

Al llegar a la manga, nos repartimos un
papelito en el que teníamos que escribir el
deseo, lo cual hicimos mientras Cristina y
Gonzalo cavaban un hoyo para plantar el
árbol.
Echamos nuestros deseos en el agujero y
tapamos un poco, luego hicimos una
pequeña ceremonia celta en la leímos unas
palabras y plantamos el árbol, que era un
Serbal.
Luego escuchamos las lecturas que
trataban sobre árboles y al terminar, todos
nos fuimos a casa, orgullosos de haber
contribuído con la tierra al plantar nuestro
árbol de los deseos.

AndReea & ZaiiRas’s Company. 2011®

Diferentes momentos del ritual celta de plantación.

Yo me lo pase muy bien.
Estuve buscando un hueso también
Cáscaras de huevos
Pequeñas muy
Tambien hierba.
Tambien hojas.
Tambien cojimos una hormiga que nos
costo mucho cojerla.
Tambien un cachos de cristal.
Tambien un cacho de palo.
Tambien agua.
Tambien un guante que eso era calentito.

Esta, es una historia india de un arbol
mágico y pequeño, estaba muy sola y un
dia fueron muchos seres vivos a su
sombra, entre ellos había una persona que
se quedó dormida. Cuándo se despertó, a
pesar de ver tantos animales a su
alrededor empezó a regar el árbol mágico y
ella fue la que se encargó de cuidarlos
durante todo el tiempo.
Cristina y Laura Montaña.

Pero lo tenía puesto y encontre uno en el
suelo que sucio y que asco tenia caca
encima y la tuvieron que quitar la caca y
me timos el guante en la bolsa. FIN.
Aroa.

Crónicas de la
SEGUNDA SEMANA.
OBRAS DE TEATRO
Este año hemos hecho las obras de teatro,
la segunda semana.
Hemos hecho 3 obras de teatro: El rey
Melón, de los más mayores, sopa de
piedra, también de los mayores y uno, dos,
tres, donde cabe uno caben diez, de los
más pequeños.
EL REY MELÓN.
El rey Melón fue muy divertido porque la
reina se pasaba el dia quejandose de todo,
tenia a su bufón y a sus tres guardias. Pasó
por su Arco de triunfo u cómo era muy
bajito se le cayó la corona y la
susustituyeron por un melón, el Rey Melón.
Esta obra estubo muy bien porque el
público no dejaba de reirse y aplaudir.
SOPA DE PIEDRA.
Esta obra estuvo muy bien porque ya era
conocida por eso al público le gustó mucho.
Los quatro juglares decidieron hacer una
sopa de piedra porque no tenían dinero,
abisaron a todo el pueblo y todos trajeron
un complemento para hechar a la olla. La
sopa quedó muy buena y la reina les felicitó
y contentos del pueblo.
UN. DOS, TRES, DONDE CABE UNO
CABEN DIEZ

Diferentes momentos de la representación
teatral.

Crónicas
de
tercera SEMANA.

la

EXCURSIÓN AL CENTRO DE
INTERPRETACIÓN DE LOS RÍOS
Ayer estuve en el centro de interpretación
de los rios. vimos los animales de los rios.
Nos enseñaron como eran los rios vimos
un chico que se llamaba Pedro y nos en
señaba a cuidar los rios.

Sandra ….. Zapatero.

Durante el taller de papel reciclado.

Mercado del trueque.

Crónicas
de
CUARTA SEMANA.

la
EL PLANTÍO.

TATUAJES CON HENNA.
Llegamos al plantío, el guarda forestas nos
recibió

y

explicó

amablemente

como

funciona la flora y la fauna que nos rodea y
su trabajo.
A continuación recibimos la visita de una
Cuentacuentos que durante un rato nos
contó varias historias relacionadas con los
árboles, los bosques, la naturaleza.
Una vez más las mañanas de veranos nos
han sorprendido y amenizado.
Gracias a esta actividad hemos aprendido
que todos lo que nos rodea guarda muchas
más sorpresas de las que nos esperamos y
que los bosques pueden llegar a ser un
gran sueño de fantasías, os invitamos a
descubrir todo lo que nosotras hemos
vivido.
Un saludo.

Andrea Rodríguez y Alba

 LECTURA.
Ofrecemos una selección de títulos para no
dejar pasar este Año Internacional de los
Bosques sin reconocer la necesidad de su
protección y cuidado.
La literatura permite acercar a los niños/as
y los/las adolescentes a temas delicados
con el lenguaje de la emoción. Con esta
guía titulada Bosques de cuento, los
libreros del Club Kirico os animan a
introduciros en estos bosques literarios
dispuestos a disfrutar.
ALGUNOS LIBROS DE BOSQUES...
El hombre que plantaba árboles (todas
las edades).
La historia de Jack Frost. David Melling.
Barcelona: Beascoa, 2005(+6)
RESUMEN

DE

LAS

MAÑANAS

DE

VERANO 2011.
Un año más las mañanas son amenizadas.
El campamento, mañanas de verano de
alterpueblos ha llegado. La primera
semana fue un poco rara presentaciones
etc. También hicimos suelta de globos.
Plantamos un arbol… La semana siguiente
fue la más divertida y ajetreada, realizamos
trabajaos para la voz, representamos 3
obras de teatro:
- El rey melón.
- Sopa de piedra.
- Donde caben dos caben tres.
Las dos veces que fueron representadas
tuvieron éxito.
La tercera semana la dedicamos a una
serie de manualidades y a visitar al centro
de los rios (Beanvente).
Esta ultima semana la hemos dedicado
hacer tatuajes de gena, deleitarnos como
niños pequeños.
Visitar el plantío, y la fiesta final que sin
duda brillará de color y magia.
Se despide de vosotros/as con un saludo y
espero que os gusta.
Alba María Fernández Muñiz

El pacto del bosque. Gustavo Martín
Garzo. Madrid: El jinete azul, 2010(+6)
La casa del árbol. Marije Tolman. Madrid:
Adriana Hidalgo, 2010(+6)
Los árboles. Guías de campo. M.Á.
Julivert. Barcelona: Parramón, 2006(+12)
Exploradores en el lago. Joel F. Rosell y
Tesa González,il. Madrid: Alfaguara,
2009(+9)
El bosque de los grumos. Carlo Frabetti y
Ángeles Peinador, il. Madrid: Alfaguara,
2008(+9)
La leyenda del Bosque sin nombre.
Pedro Riera. Madrid: Alfaguara, 2008(+12)
Las aventuras de Robin Hood. Paul
Creswick y N.C. Wyeth, il. Madrid:
Valdemar, 2007(+12)
Cuentos desde el bosque. El árbol de
Miguel (+ 6), Cuentos de árboles gigantes
(+8) y Las aventuras de Lluvia Encinas
(+10). Madrid: SDL, 201
http://www.clubkirico.com

relatos.


EL
TIEMPO
VILLABRÁZARO.

EL OTOÑO
El viento ruge, las hojas crujen, la bacas
mujen…mu,mu,muuu.

EN

En la plaza de arriba lloverá muy fuerte
pero a la vez habrá un sol gigante.
Sin embargo en la mitad del pueblo habrá
un bochorno temporal mientras que en las
bodegas habrá un frio invernal. Pero a la
vez habrá un calor que te sentirás como en
el Sahara.
Autor/a desconocido/a.

TIRA DE HUMOR.

Gala Fernández.

Opinan los lectores.

El libro tonto me a parecido divertido.

- Va un caracol y derrapa.
- Va una canica y vuelca.
- Va un dominó y se queda en blanco.
- Van dos y se cae el medio.
-¿Qué hace un punto verde en una
esquina?.... Un guisante castigado.
FRASES DEL HOMBRE DE NEGRO.
Los monstruos miran debajo de la cama si
esta el hombre de negro.
El hombre de negro cruza la calle a lo
largo.
El hombre de neegro bucea con bombonas
de gas butano.
El hombre de negro corre los san fermines
en dirección contraria.
Andrea.

Alejandro.

ENCUESTA.

Este año se ha realizado una nueva
sección

de

preguntas

entre

los

compañeros para conocer el juego que
más les ha gustado y el que menos y estos
son los resultados.
En el grupo de los niños/as de entre 3-6
años

ha

ganado

positivamente

el

Paracaidas y en el de 7-15 años en general
valoran todos pero el resbalín, un año más
es la actividad más deseada, seguida por
los juegos de estrategia y observación que
este año hemos aprendido.
Ibai y Laura Casado.

dinero. Tendrás una semana tranquila pero
con una larga afonía.
TAURO: El chico/a que te gusta te va a
dejar las cosas claras. Te van a tocar 200€
en una bolsa de gusanitos. El Reno Rudolf
te va a contagiar una enfermedad.
PISCIS: La/El chica/o que te gusta se va a
enterar de que tienes un amante. Te vas a
enterar de que el sueldo de este mes
estaba ingresado con dinero del Monopoli.
Te atragantarás con cocido de tu suegra.
SAGITARIO:
Descubrirás
que
tu
mujer/marido ha sido infiel con un reno. Tu
madre te reducira la propina a 2 euros.
Descubrirás que estas embarazada.
ESCORPIÓN: Descubrirás que en realidad
tu amor verdadero es… tu cuñado/a.
Tendras que pagar una multa bestial por
aparcar en la puerta de la Torre Eiffel.
Gastaras medio sueldo en ir al dentista.
GÉMINIS: Descubrirás que tu marido se
marea al verte. Tu jefe te reducira el sueldo
por mirarlo a la cara. Perderas mucho pelo.
LIBRA: Conoceras tu primer amor en el
trabajo. Pararas de interesarte por el
dinero. Perderas 1 riñon.
LEO: comprenderas que el amor en una
“caca”, y que es mejor casarse con un
perro.

SECCIÓN DEL CORAZÓN
 Gonzalo sigue sin admitir su amor por
Sandra.
 Ana María trae un nuevo loock de pelo.
 Hemos descubierto que Eva es la
coordinadora y que a ella también le
mandan.
 Eva siempre trae coleta ¿Qué tendrá en

Paracaidas.

contra de su pelo? Eva responde: ”Me
estoy dejando el pelo largo porque me voy
a casar y hasta ahora nunca lo había tenido
tan largo y no estoy acostumbrada”.

Resbalín.
HORÓSCOPOS:
dinero y salud.

AMOR,

ARIES: Conquistarás a la chica que te
gusta. Perderás una suma pequeña de

 Ana María ha cambiado su tipica bici
roja por la de su primera comunión.
 Hemos descubierto que Gonzalo como
un par de niños al día.
 En el 2015 seremos lo futuros dueños
de un pub.
 Villabrázaro es oficialmente la capital de
Europa. Contiene el principal himno y el
secundario.
 Hemos descubierto que Eva truca los
juegos.

 Tenemos indicios de que Eva nos odia
con todo su AMORRR.

pasatiempoS.

a Cristina por ser Cristina; Laura en medio de
los dos terremotos la paz. A la Andrea orgullosa
de ser Maragata; a Laura que me presentaron
como Dinamita y paso a ser “Dj Papa”; a Alba y
su piscina y más cosas; a Dani el dispuesto a
todo e imparcial; a Ismael de vez en cuando
exigente y refunfuñón, pero vales un montón.
Luis cuando está, cumplidor. Laura Casado
dispuesta, atenta, pendiente y paciente entre
otros; Natalia y Alejandro, a veces grandes y a
veces chicos, pero siempre contentos de pasar
las mañanas jugando; Marta y Andrea una
mirada impresionantemente dulce y pacifica;
Ibai

y

Aimar

tan

responsables

como

encantadoramente atentos; Gala “hoy me voy
con…“; Pablo, Adrián Alejandro, Rafa y Jesús
los campeones del circuito de coches; Nerea por
tu serenidad; Dani por tu acento de las Islas; a
Sandra sus conejos y otros tantos animales; a
su inseparable Jimena con sus peleas y
reconciliaciones; Aroa con las ideas bien claras
y Aitana con su paciente y estupenda lectura;
Cristina por su valentía; a Alicia y Ariadna por

PREGUNTAS DE LÓGICA

sus gorros tan chulos y de vez en cuando
prestarlos; Carla sin miedo a nada y me apunto

1. ¿Qué hay en el centro de París?
2. ADLA ¿Quién no está?.
3. ¿Qué hacen las 6 personas juntas?
4. ¿Qué hace una vaca nada mas que sale
el sol?
5. ¿Dónde tiene la h el melocotón?
SOLUCIONES: 1- La R. 2- Adela. 3mediadocena. 4- sombra. 5- en el hueso.
Laura Ferreras, Marta Montaña, Dani e
Ismael.

a todo con una sonrisa; a Alejandro y Mario las
“lagartijas inquietas” ; Sandra y Aleix llegaron
al Trueque y triunfaron con su desparpajo;
Ainhize

impresionante

Otros que pasaron un día

y

o alguno más…,

también vosotros merecéis tener escrito vuestro
nombre: Cristian, Adrian, Alba,
Paula, Celia, Mónica,

Esperamos sepáis
disculpad si algún
nombre falta en el

Chicas y chicos, agradeceros haber compartido

papel

estas Mañanas de Verano, por haberme dejado

nuestra

enseñaros cosas nuevas (aunque os ha costado

está.

pero

en

mente

algunos días) y lo más importante aprender de
vosotros, de vuestro pueblo.

MIL

Me llevo el resbalín (de recuero en mi mente,

Eva Peral.

tranquilos:-P) a la Marta acelerada e impaciente;

madurez

campechana como Idaira.

David, Asier.

PALABRAS DE LA
COORDINADORA.

su

GRACIAS!!!.

Eyder, Carla,

Laia, Arantxa, Iván,

