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En nuestra sección 
de cine hablamos de 
las series infantiles 
más famosas de la 
televisión.

Y en la sección de 
Historia descubrimos 
diez curiosidades 
que hacen singular a 
nuestro país.
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¡VOLVEMOS A LA CARGA 
CON NUEVAS NOTICIAS!

Los reporteros y reporteras de la asociación 
escriben en este núnero sobre cine, historia, 
poesía y opinión. 

SALUD

OPINIÓN

“Con la salud no 
se juega” es una 
nueva sección
Ana Imnaculada escribirá 
consejos sobre salud y 
bienestar en esta nueva 
sección del periódico.

“Podemos aprender de los 
errores y ser mejores”.
Julio habla de las segundas oportunidades en su 
columna de opinión.



Hemos creado una nueva 
sección en el periódico de-
dicada a la salud.
‘Con la salud no se juega’ es 
una sección en la que com-
partiremos consejos, reco-
mendaciones relacionadas 
con la salud y el bienestar.
En esta ocasión, os conta-
mos qué debe contener un 
botiquín casero.
Un botiquín correcto debe 
tener tres tipos de producto: 
material sanitario para pri-
meros auxilios, teléfonos de 
urgencia y medicamentos.
El botiquín de primeros au-
xilios debe estar instalado 
en un lugar accesible y co-
nocido por los habitantes de 
la casa, pero fuera del alcan-
ce de los niños pequeños. 
Una caja hermética y que 
sea fácil de transportar.
Su contenido ha de permi-
tirnos hacer frente a las si-
tuaciones que con más fre-
cuencia se presentan en el 

entorno doméstico, por lo 
que su composición puede 
variar según las circunstan-
cias, siendo recomendable 
que contenga, al menos, los 
siguientes elementos:

1. Agua oxigenada.
2. Alcohol.
3. Toallitas de mano.
4. Guantes.
5. Betadine o mercromina.
6. Pinzas.
7. Tijeras, termómetro y ti-

ritas.
8. Tensiómetro.
9. Aparato de glucosa.
10. Tener una caja bien 

surtida de las siguientes 
cosas:

11. Ibuprofeno.
12. Paracetamol.
13. Aspirina.
14. Crema para quema-

duras.
15. Crema calmante.
16. Pastillas para diver-

sas enfermedades etc.

Aunque sea un recurso que 
utilizamos sólo en caso de 
necesidad, un botiquín nun-
ca debe esconderse. 
Es importante que el boti-
quín esté en una zona de fá-
cil acceso, pero no a la vista. 
Lo ideal es tenerlo dentro de 
un armario alto sin cerradu-
ra, además, el lugar debe ser 
fresco y seco para que los 
productos y materiales que 
contiene no puedan verse 
perjudicados. 
La altura es importante para 
que los niños y niñas de la 
casa no puedan alcanzar-
lo.Y también el hecho de 
que esté cerrado.
No te olvides de revisarlo 
al menos una vez cada seis 
meses, cambiando los me-
dicamentos caducados por 
otros nuevos y comproban-
do que el instrumental y los 
materiales de cura siguen en 
buen estado.

Qué debe tener el botiquín de 
primeros auxilios en el hogar

SALUD / ‘Con la salud no se juega’
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QUÉ HACER 
EN CASO
DE INTOXICA-
CIÓN

Os damos algunos 
consejos de cómo 
actuar cuando al-
guien bebe o toma 
algo por equivoca-
ción.

Qué no se debe 
hacer:
1ª No hacerle vomi-
tar bajo ningún con-
cepto, a no ser que lo 
haga la persona es-
pontáneamente.
2ª Nunca se debe ti-
rar el bote o frasco 
del que ha bebido.
3ª No dar de beber 
ni comer nada ni si-
quiera leche.
4ª No dejarle solo/a 
bajo ningún concep-
to por si se marea y 
se cae.
Qué se debe       
hacer: 
1ª Buscar o coger 
bote o botella de lo 
que ha tomado.
2ª Mirar si el bote o 
botella tiene el n.º de 
toxicología si es asi 
llamar inmediata-
mente.
3ª Llamar inmedia-
tamente a urgencias 
llevando el bote o 
botella.
4ª Explicar al de la 
ambulancia las can-
tidades exactas de lo 
que ha tomado.
5ª Estar con la perso-
na en todo momento.



Durante esta estación la 
temperatura comienza 
a descender, las hojas 
de los árboles caducos 
cambian su color verde 
por tonos ocres, se se-
can y caen ayudadas por 
el viento que sopla con 
mayor fuerza.
Cinco características del 
otoño que debes cono-
cer:
Con la llegada del oto-
ño, llega el cambio de 
horario.
En este caso siempre se 
suele atrasar una hora el 
reloj, es decir, a las 3 de 
la mañana serán las 2. 
El atrasar y adelantar el 
horario se realiza para 
favorecer el ahorro ener-
gético y aprovechar me-
jor la luz natural del sol. 

Sin embargo, este cam-
bio horario no se produ-
ce en todos los países del 
mundo como por ejem-
plo es el caso de Rusia y 
Turquía.
Se produce la caída de 
las hojas en plantas y 
árboles.
El dato más significati-
vo del otoño es la caída 
de las hojas. ¿alguna vez 
te has preguntado por 
qué sucede esto? Esto 
se debe a que tanto en 
otoño como en invierno 
la cantidad de luz no es 
suficiente para que ocu-
rra la fotosíntesis, por lo 
tanto, se reduce la can-
tidad de clorofila de las 
hojas, de ahí que se pro-
duzca la caída.

El otoño es la época del 
año en la que más en-
gordamos.
Según varias investiga-
ciones se ha descubier-
to que el otoño es una 
de las estaciones del 
año donde las personas 
engordan más. Esto es 
debido a la falta de vi-
tamina D, ya que ayuda 
a la descomposición del 
almacenamiento de gra-
sas.
Es la época en la que se 
enamoran más perso-
nas.
¿sorprendente este dato 
verdad? Pues así es, se-
gún varias investigacio-
nes el otoño es la época 
en la que más personas 
se enamoran. Se ha de-
mostrado que en esta 

¿Qué es el otoño?
INVESTIGACIÓN/ Otoño
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época tanto hombre como 
mujeres elevan sus niveles 
de hormonas.
Cada vez serán más calu-
rosos.
Como se ha podido notar, 
este otoño está siendo uno 
de los más calurosos de to-
dos los años. El cambio cli-
mático está causando gran-
des estragos en el planeta en 
este otoño 2019 se ha supe-
rado un record de CO2.
Muchas especies de plan-
tas han florecido antes de 
tiempo, incluso decenas de 
orugas nacen debidos a las 
temperaturas primaverales 
que estamos teniendo.

ESTACIONES Descubre en qué consiste esta estación del año y cinco  
curiosidades de este periodo.

NUESTRO
PROTAGONISTA

Hoy presentamos a nues-
tro cámara.
Jesús Sierra es el encar-
gado de grabar todos los 
videos de las entrevistas y 
de sacar las fotografías.



Curiosidades de España
HISTORIA Diez curiosidades de nuestro país. Tradiciones y datos que hacen singular a España 

HISTORIA/ España
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España es un país con un 
gran legado histórico que 
esconde más misterios de 
los que puedes imaginar. 
Tanto es así, que en su in-
terior encontramos algu-
nas de las costumbres y 
tradiciones más curiosas 
y llamativas de todo el 
mundo. 
Curiosidades de España 
que te fascinarán:

1. El origen del nombre. 
Una de las teorías más 
extendidas sobre el ori-
gen de la palabra «Espa-
ña» afirma que el término 
proviene del fenicio. 

2. El inmenso reino.
El reino de España llegó 
a tener territorios en los 
cinco continentes. 

3. Huso horario.
El huso horario de Espa-

ña no es el que le corres-
ponde según su ubicación 
geográfica, con base en el 
meridiano de Greenwich. 
Fue Franco quien, en 
1940, decidió que las once 
de la noche pasarían a ser 
las doce y desde entonces 
se ha mantenido así.

4. Un himno sin letra. 
El himno de España es 
uno de los tres en el mun-
do entero que no tienen le-
tra.  Como la mayoría de 
los himnos, se trata de una 
marcha, una melodía de 
batalla.

5. La obra literaria más 
importante del mundo. 
El libro Don Quijote de 
la Mancha escrito por el 
español Miguel de Cer-
vantes, es la obra españo-
la más destacada, una de 
las más influyentes a nivel 

global y está considera-
da como la primera no-
vela moderna mundial.

6. Un país de playas.
Si te gusta la playa… en 
España estarás encanta-
do. Es el país del mun-
do con más banderas 
azules, una distinción 
que se otorga por par-
te de la Unión Europea 
a las playas que cum-
plen buenas condicio-
nes ambientales y unas 
instalaciones adecuadas 
en Europa. En total, Es-
paña tiene 587 banderas 
azules.

7. Un país de bares. 
España es uno de los 
países con más bares 
por número de habitan-
tes (aproximadamente 
uno por cada 129 per-
sonas).

8. Icono del turismo. 
España es uno de los 
países más visitados 
por los turistas de todo 
el mundo. Normalmen-
te ocupa una de las 5 
posiciones del TOP 5 
mundial. 

9. El rey más joven de 
la historia. 
Fue Alfonso XIII, 
quien heredó el título 
en el mismo momento 
en el que nació.

10. Líderes en la pro-
ducción de aceite de 
oliva. 
España produce apro-
ximadamente el 45% 
del aceite de oliva que 
se consume en el mun-
do, convirtiéndose en 
el mayor productor de 
este aceite. 



Serie de dibujos Don Quijote

Las series siempre 
han tenido cabida 
en la televisión.
Programas como 
‘Barrio Sésamo’, 
‘La cometa Blan-
ca’. ‘El libro de Pe-
tete’...etc.
Más recientes son 
‘La Bola de Cris-
tal’o dibujos in-
fantiles como ‘La 
vuelta al mundo de 
Willy Fog’, ‘Darta-
can y los tres mos-
queperros’, ‘David 
el Gnomo’ o ‘Don 
Quijote de la Man-
cha’.
Mi música preferida 
en esos programas 
era de grupos co-
mo’Parchís’, ‘Re-
galiz’ o ‘Enrique y 
Ana’.
Otros se dedicaban 
a cantar cancio-
nes de otras series 
como ‘La batalla 
de los planetas’. ‘El 
bosque de Tallac’o 
‘Tintín’.
La mayorías de esas 
series las emitan los 
fines de semana.
Para terminar diré 
que en esa época se 
editaban dos discos 
titulados ‘Sábados 
por la tarde’ o ‘Se-
gumos siendo pe-
ques’.

Las series y música de 
tu infancia

TELEVISIÓN Hacemos un repaso de las series infantiles que 
marcaron nuestra niñez.

Barrio Sésamo Willy Fog David el Gnomo

CULTURA/ Televisión
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Don Quijote 
de La Mancha 
(1979)
De todas las series expli-
cadas anteriormente yo 
destacaría ‘Don Quijote 
de La Mancha’. 
Esta serie inspirada en la 
obra Cervantes permitió 
a los niños y niñas descu-

brir la obra cumbre de la 
literatura, aunque fuera-
con formato de dibujos 
infantiles.
En ella se narran las 
aventuras del ingenio-
so hidalgo Don Quijote 
junto a su amigo San-
cho Panza.
Fue emitida por TVE en 
1979. Tuvo un gran éxi-

to entre el público juve-
nil de la época. 
Debido a ello fue trans-
mitida en gran cantidad 
de países de América, 
Asia y Europa. Fue tan-
to un gran éxito de críti-
ca como popular gracias 
a la gran claridad de los 
dibujos y a su narración 
fluida y distraída.



“Hoy me he levan-
tado a desayunar y 
los cristales estaban 
empapados porque 
llovía mucho y no 
se veía nada. 

Pero yo estaba a 
gusto al lado de la 
chimenea. Estaba 
desayunando al ca-
lor de mi hogar. 

Después, cuando 
termine, me pondré 
a leer algún libro 
que me guste.

‘La lluvia’
SECCIÓN DE POESÍA Un texto poético sobre la lluvía invernal escrito por Mari Carmen Fernández.
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LITERATURA/ Poesía

Nuestros Reporteros y Reporteras

Ana Inmaculada José Miguel

Mari Carmen Luis Guillermo 

Alberto Jesús Manuel

EnriqueJesús

Julio

Ramón

Y así me quedaré 
dormida ya que no 
puedo salir de casa 
porque está llo-
viendo sin parar.

Pero yo estoy sen-
tada en mi sillón 
con los ojos cerra-
dos. 

Soy una soñadora 
y estoy en un sue-
ño profundo de que 
no sé cuándo des-
pertaré de un sue-
ño largo, largo.”.



COCINA/ Postres
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Cuencos de chocolate con globos
RECETA Original receta usando globos para darle la forma deseada al chocolate fundido y conseguir 
unos cuencos comestibles de chocolate diferentes.

Ingredientes:
•250 gramos chocola-
te para postres
•6 Globos pequeños

Paso a Paso:
1.Primero lavamos 
los globos.
2.Después inflamos 
los globos, que debe-
rán estar totalmente 
secos.
3.A continuación, 
troceamos el choco-
late y lo fundimos en 
el microondas, pro-
gramando de 30 en 
30 segundos y remo-
viendo de cada vez. 
4.Para hacer la base 
de nuestros cuencos 
ponemos sobre una 
bandeja papel de 
hornear y con una 

cuchara hacemos seis 
círculos separados.
5.Una vez que se haya 
enfriado un poco el 
chocolate introduci-
mos cada globo en el 
bol, aproximadamente 
hasta un poco menos 
de la mitad y lo gira-
mos para que se cubra 
bien.
6.Colocamos cada 
globo sobre los círcu-
los de chocolate que 
hemos hecho previa-
mente.
7.Por último, los deja-
mos secar en el frigo-
rífico alrededor de una 
hora.
8.Pasado este tiempo 
con la ayuda de una ti-
jera vamos a explotar 
los globos con cuida-

do, para ello cortamos 
cerca del cierre del 
globo para que vaya 
saliendo el aire poco a 
poco y lo vamos des-
pegando de la superfi-
cie del cuenco.
9.Conservación: Una 
vez que los tengamos 
simplemente los re-
servamos para servir 
nuestro helado o mace-
donia de frutas.
 
Consejos
- Tipo de Globo: Aun-
que compres pequeños 
hay de varias formas 
porque algunos al in-
flarlos son más alarga-
dos y otros más redon-
dos.
- Chocolate: 
También lo podéis fun-

dir al Baño María.
- Temperatura cho-
colate: 
Una vez que se haya 
fundido dejarlo en-
friar un poco porque 
puede pasaros que si 
introducís los globos 
de forma rápida éstos 
se puedan explotar.
- Mantequilla: 
Algunas veces al des-
pegar el globo se me 
ha roto un poco el 
fondo y lo he solu-
cionado poniendo un 
poco más de chocola-
te fundido. Pero para 
evitarlo podéis fundir 
un poco de mantequi-
lla y con un pincel dar 
una capa sobre el glo-
bo antes de sumergir-
lo en el chocolate.



“Lo que nos 
preocupa”

nSEGUNDAS      
OPORTUNIDADES

“¡Todos cometemos 
errores! De hecho, en 
eso consiste la vida: 
en equivocarnos, 
aprender y volver a 
empezar con más sa-
biduría.
En la vida nos equi-
vocamos. Todos co-
metemos errores.
Por eso es muy im-
portante tener la 
suerte de que nos den 
segundas oportuni-
dades.
A veces hacemos co-
sas mal, nos arrepen-
timos y tratamos de 
hacerlo mejor.
Mejorar y aprender 
de los errores es una 
parte muy importan-
te de nuestra vida.
Por eso son tan va-
liosas las segundas 
oportunidades.
Para desmostrar que 
todos y todas pode-
mos aprender de los 
errores y ser mejores”.

Columna de 
Julio

¡El equipo de reporteros y 
reporteras os desea un feliz 

2023!

OPINIÓN/ Columna
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