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NOS ENTRETENEMOS CON EL CARNAVAL
Adivinanzas

Trabalenguas

PARA HACER PLON
O PITO-PITO
Michelle Ripoll, de 3º A, nos ha mandado
un ripio para hacer “Plon” o “Pito-pito” y ver
quién paga o la lleva al co men zar un juego. Se
dice en su país de origen, Venezuela:

DE TIN MARÍN DE DOS
PIRINGÜÉ
CUCARA MACARA,
TITIRI FUE.
Y esta otra famosa cancioncilla brasileña,
“SAMBA LELÉ”, nos la manda Raú l Villaescusa, también de 3º A, para usarla de la misma
manera que la anterior:

SAMBA LELÉ TADOENTE
TOCÓ A CABEÇA QUEBRADA.
SAMBA LELÉ PRESISAVA
ERA UNA BOA LAMBADA.
PREGUNTA PARA LISTOS:
¿Es legal en España que un hombre
se case con la hermana de su viuda?
¡Vamos a ver! Si ese ho mbre t iene viuda es que
está muerto. ¡Có mo se va a casar con nadie!

SOLUCIONES DEL CRUCIGRAMA DE LA ÚLTIMA PÁGINA
(¡Oye! ¡No hagas trampas! Imp rímete el crucigrama e intenta resolverlo
antes de darle la vuelta a la pantalla de tu ordenador)
2– RUSIA;
6– A LICANTE;
14– YUNTEROS;
19– RUISEÑOR;

VERTICALES
3– DESIERTAS;
7– PA LM ERA;
16– CAPRINO;
20– SIJÉ

5– ELEGÍA;
11– GILA BERT;
17– TAHONA;

HORIZONTALES
1– A LEIXANDRE; 2– HIGUERA ; 7– PA RÍS;
8– JOSEFINA;
9– HUELVA;
10– TA URINA;
12– XXXI;
13– LUNA S;
15– CEBOLLA;
18– ORIHUELA;
20– CENTENARIO;
21– PA LENCIA;
23– DOMINGO;
24– REPUBLICA NO.
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C R U C I GR A M A M . H .
¡ D e m ue s t r a l o que s ab e s s ob re Mi g ue l He rn ánde z !
1

2

3

HORIZONTALES
1. Apellido de ilustre poeta que
ayudó a M.H. en Madrid.
4
5
6
7
4. Árbol bajo el que solía sentarse
a leer y escribir M.H.
7. Ciudad francesa donde se grabó
8
9
uno de los pocos registros que
existen de la voz de M.H.
8. No mbre de la esposa de M.H.
10
11
9. Provincia andaluza en la que
M.H. fue detenido cuando in12
tentaba marcharse a Portugal.
13
10. Tipo de enciclopedia en la que
trabajó M.H. co mo redactor en
14
15
Madrid.
16
17
12. En números ro manos, edad que
tenía M.H. cuando murió.
18
19
13. Astro celeste sobre el cual
M.H. se consideraba un experto
perito.
20
15. Vegetal con el que era alimentado el hijo de M.H. en t iempos
de escasez de alimentos.
21
18. Pueblo donde nació M. H.
22
20. Celebración que este año realizamos po r el nú mero de años
23
que hace desde que M.H. nació.
24
21.Ciudad castellana en cuya cárcel M.H. cogió la enfermedad
que con el tiempo acabaría con
su vida.
VERTICALES
23. No mbre del santo que daba
2. País del este de Europa que M.H. visitó co mo co misario cultural.
nombre al co legio donde M.H.
3. Adjetivo con el que M.H. describía el estado en que estaban sus abarcas cada noche
estudió Primaria.
de Reyes.
24. No mbre del bando en el que
5. Tipo de poesía que M.H. escribió dedicada a la muerte de su amigo Ramón.
M.H. se alistó durante la guerra
6. Ciudad donde murió M.H.
civil.
7. Árbol que hacía sentir alto a M.H. cuando lo contemplaba.
11. Segundo apellido de Miguel Hernández.
14. Calificat ivo que M.H. le da a los niños que trabajan duramente en el campo co mo si
fueran adultos.
16. Tipo de ganado con el que comerciaba el padre de M.H.
17. Establecimiento comercial de la familia Fenoll donde M.H. y sus amigos celebraban reuniones literarias.
19. Ave que, según M.H., a veces canta sobre los fusiles en medio de las batallas.
22. Apellido del mejor amigo de M.H.

DESDE “LA SINQUETA” OS
QUEREMOS DESEAR UN FELIZ VERANO A TODOS. NOS
VEMOS EN SEPTIEMBRE.

¡ Gracias, amigos !
Me habéis hecho muy feliz celebrando
un Centenario tan bonito.
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“No quiero ser
un nombre seco para un colegio
ni un tomo en una estantería…”
Pablo Arenilla

Esa ha sido y seguirá siendo nuestra intención, querido Miguel. En cada acto
con que te recordamos y homenajeamos tenemos muy presentes esas palabras
de Pablo Arenilla. Hemos aprendido a hacer de ellas toda una declaración de
intenciones y nos sentimos orgullosos de hacer honor al nombre que llevamos:
Colegio Público “Poeta Miguel Hernández”.

