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ENTREVISTA A ESPERANZA
Nos hemos acercado esta semana al comedor a hablar con una de las monitoras.
Miguel y Álvaro: ¿Eres la superheroína de la cocina?
Esperanza:(risas).No, no. Yo sólo soy monitora.
M y A: ¿Te gusta cocinar?
E: Si, porque me gusta comer.
M y A: ¿Te gustaría participar en un concurso de cocina?
E: No, porque yo solo soy una aficionada.
M y A: Entonces, ¿no eres una cocinera profesional?
E: No, yo cocino para mi familia.
M y A: ¿Tienes algún sueño que quieras hacerlo realidad?
E: Si, hacer un crucero.
M y A: ¿Te gusta todo lo que haces en tu trabajo?
E: Si, porque me gustan los niños.

Somos Nerea y Daniela y queremos entrevistar a Ana porque es
maestra de infantil.
Nerea y Daniela: ¿Por qué querias ser maestra de infantil?
Ana: Porque le gusta los niños y le gusta enseñarles cosas
N y D: ¿Quieres dar clase siempre en infantil?
A: No le importa dar ciase en primaria,
N y D: ¿Qué actividades haces con tus alunos?
A: Fichas, pintan, letras, números, canciones, instrumentos,
ordenadores y psicomotricidad.
N y D: ¿Qué es lo que te gusta más de este colegio?
A: Que hay muy buenas profesores y chicos.
N y D: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
A: Manualidades y salir a pasear.

ENTREVISTA A ENCARNA.
Hoy entrevistamos a Encarna, jefe de estudios del CEIP Calypo.
SERGIO Y NAIALA:¿Te gusta tu trabajo ?
ENCARNA: Si, porque cada día es diferente.
S y E: ¿Cuántos años llevas trabajando en el colegio?
E: Éste es mi décimo año.
S y N: ¿Cuál es tu sueño?
E: Que los seres humanos cuiden el planeta como si fuera su
casa.
S y N: ¿Qué te gustaría que los alumnos aprendan?
E: Quiero enseñar a los niños a querer a la naturaleza.
S y N: ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre?
E: Estar con mi familia.

Somos Irene e Ianna de 3ºA y hemos querido entrevistar a Laura porque
no sabíamos de que se trata ser secretaria.
Irene e Ianna: ¿De pequeña quisiste ser maestra?
Laura: Sí, claro que sí.
I e I: ¿Qué asignaturas das?
L: Matemáticas en sexto y valores.
I e I: ¿En qué consiste ser secretaria?
L: Me encargo de las matriculas, de los alumnos y de los expedientes...
I e I: ¿Te gusta más ser maestra o secretaria?
L: Maestra.
I e I: ¿Qué es lo qué más te gusta del colegio?
L: Los alumnos y dar clase.
I e I: ¿Piensas quedarte en el colegio?
L: De momento si.

DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS “THANKSGIVING” EN EL CEIP CALYPO
El jueves día 22 de noviembre de 2018, el CEIP Calypo celebró, por primera vez,
el Día de Acción de Gracias “THANKSGIVING”

¿QUÉ ES EL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS “THANKSGIVING” ?
Es una tradición norteamericana y el motivo es dar gracias por todo lo recibido en el último año (salud, trabajo,
amor, bienestar...).
SEGÚN CUENTA LA HISTORIA...
Un grupo de colonos llegaron en los inicios del frío a Plymoth (Massachusetts). No llevaban lo esencial y a las pocas
semanas comenzaron a escasear alimentos y a enfermar.
En la primavera de 1621, unos indios nativos les prestaron ayuda y les enseñaron a labrar sus campos para cultivar
alimentos , a pescar y a cazar. De esta manera, los colonos obtuvieron grandes resultados.

¿QUÉ SE COME?
Pavo , puré de patatas, pastel de manzana, pastel de calabaza...
4ºA ESTAMOS ENCANTADOS DE TRANSMITIROS ESTA INFORMACIÓN.
TODO EL COLE SE DISFRAZÓ DE INDIOS, COLONOS, ESPANTAPÁJAROS, CALABAZAS...

¡¡¡¡NOS LO PASAMOS GENIAL!!!!

“LOS ALUMNOS DE 3º Y 4º DEL CEIP CALYPO, VISITAN LA FÁBRICA DE
CHOCOLATES EUREKA”

El viernes 23 de noviembre, los alumnos de 3º y 4º del CEIP Calypo, visitamos la Fábrica de Chocolates Eureka en
Pinto (Madrid).
Aprendimos muchas cosas, pero lo que más nos llamo la atención, además del chocolate, fue el proceso de
elaboración.
¿SABÉIS CÓMO SE HACE EL CHOCOLATE?
Pasos en la elaboración del chocolate:
–
REFINADO.
–
ATEMPERADO.
–
REFRIGERACIÓN.

Cuando llega el cacao en polvo a la Fábrica, se mezcla con azúcar y se refina (REFINADO) . Después se
calienta y añaden los aromas.
Se atempera (ATEMPERADO), se distribuyen en moldes y pasa al túnel de frío (REFRIGERACIÓN). Por último se
envuelven.

¡¡¡¡¡PASAMOS UN DÍA ESTUPENDO Y COMIMOS MUCHO CHOCOLATE!!!!!

Start at the X between the forest and the castle.
Later, go south to the picnic area, then go east to the lake and the
waterfall, then go west and go over the bridge.
Then go west to the campsite and finally go east.
Where are you?
By: Mayra, Alexia, Iris and Abel. 6ºA

Start at the X near the castle, go to the South, go over the
bridge and go North, pass next to the lake, pass between
the park and the campsite, go South go between the wood
and the waterfall, go West and go South.
Where are you?
By: Mara, Alejandro, Héctor and Evelyn. 6ºA

Start at the X, go west to the castle. Go past the waterfall.
Go over the bridge. There is a farm in the west. Go east to
the wood. Follow the path.
Where are you?
By: Alicia, David, Sergio and Silvia. 6ºB

Start at the X next to the wood.
Follow the path and pass the castle.
Go to the picnic area, go west and go over the bridge.
Choose your destiny. Go to the north or go to the west.
Where are you?
By: Saúl, Roberto y Manuel. 6ºB

CAN YOU GUESS WHO IS
THIS FAMOUS PERSON?
Famous number 1
She is an American singer.
She is short.
She has got straight hair.
She has got brown eyes.
She is 26 years old.
She is also an actress.
By Carla and Abigail. 5ºA.

Famous number 2.
He is a basketball player.
He is from the U.S.A.
He is tall.
He has got short dark hair.
He has got brown eyes.
He plays in Los Angeles Lakers.
By Fabio, Cecilia and Carlos.

Famous number 3
He is a famous singer.
He has got short dark hair.
He is tall and thin.
He is handsome.
His most famous song is Despacito.
He has got a lot of songs.
He sings a song with Demi lovato.
He is 40 years old.
By Sara, David and Josué. 5ºA

Famous number 4
He a very famous youtuber.
He is very friendly and fun.
He’s tall.
He has blond hair and brown eyes.
He has got one sister.
Her name is Ari.
He’s very lazy!
By Diego and Naia. 5ºB.

Famous number 5
He is a youtuber.
He sometimes plays fortnite.
He has got two cats.
He’s tall and he has got spyky brown hair.
He has many suscriptors.
He went to Japan.
By Marta and Daniel L. 5ºB.

Famous number 6.
He has got blue hair.
He has got glasses.
He says “pájaro”.
He is a gamer.
He plays fortnite.
He has got two brothers.
He is tall and strong.
He has got a piercing in the nose.
By Eduardo, Valeria and Carlota.
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COIVIIDAS
Completa el crucigrama

Vertical
2. Se toman para desayunar. 3. Tiene dos panes.
6. Se puede transformar en palomitas.
9. Se pescan.

Horizontal
1. Para la ensalada.
4. Son muy delgaditos.
5. Siempre lleva tomate y queso.
7. Puede ser de cerdo, pbflb o ternera.
8. Bolitas verdes.
10. Comida de vieias.
11. Es lrquida, pueOe ser fría o
caliente.
r¿. §on granos blancos, amarillos
y negros

UTILES ESCOLARE§
Completa el crucigrama
Vert¡cal
1. Bolsillo gigante donde cabe todo.
2. Para guardar todo tu materiall.
3. ¡Cuidado, que se calca!
6. Corrige tus enores con una nube
blanca
L Es tu memoria digital.

Horizontal
4. El lápiz afila.
5. Sirve para escribír.
7. Sirve para escribir las respuestas en lengua_
9. Puedes escribir en mí10. Sirve para medir.
11. Por si necesitas estudiar algo importante.

ANIMALES
Completa el crucigrama

@1. Tiene tentáculos.
2. Saie por la noche a cazar.
3. Tiene un cuerno frontal.
7. Tiene alas pero no sabe volar.
8. Es un ave que sabe nadar.

Horizontal
*. fuéron extinguidos per un meteorito'
5. Se camufla entre los matorrales.
6. Es gris Y es muy grande.
9. Aparece en Phineas Y Ferb.
10. Puede aguantar aitas temperaiuras'
11. Tenía grandes colmillos.
12. Es muy rápida y sale en dibujos animados'
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PANDRAUNICEBUPA
Pandaunicebupa es una mezcla de panda,
unicornio, pato, búho, cerdo y dragón. Vive en un
volcán muy grande y alto.
Le gusta mucho dormir, pero aun así es muy
activa y juguetona. Lo que suele hacer todas las
tardes es sobrevolar toda la ciudad.
Su comida favorita son los frutos del bosque
y el pescado.
Sus mejores amigos con los que pasa más
tiempo son: el caballo, los pájaros y los perros. Su
madre se llama Drapanuni y su padre se llama
Pacebu.
Carmen y Laura 6º

KNIGHTKING
Es un monstruo que posee cuernos de
demonio de color negro, tiene una venda de
color blanco manchado de sangre que le tapa
el ojo izquierdo. También tiene unas orejas
de elfo verdes al igual que su piel. Además el
ojo derecho destapado y tiene un láser en el
ojo con el que absorbe a sus víctimas.
Su torso es verde con una camiseta
amarilla, posee un tentáculo morado en el
brazo izquierdo y no posee nada en el brazo
derecho. También tiene unas alas negras
como una carretera.
Su carácter es agresivo y fuerte.
Habla en idioma 4xV y se alimenta de todo lo
que absorbe por su láser.
Alejandro y Alexia 6º

BAALPULTIPEPAUNI
Nuestro monstruo es carnívoro y
caníbal. Es una mezcla de diferentes
animales: unicornio, ballena, alce, pulpo,
tiburón y pez payaso.
Es de diferentes colores. Tiene 3
colas: la primera tiene puntos , la segunda
tiene triángulos y la tercera tiene
cuadrados. El cuerpo se puede decir que se
divide en 3 partes. En la primera, se
encuentra la boca la cual tiene los dientes muy afilados , la segunda es como un rayo
que pasa por detrás del ojo y la última parte es la curva que lo termina .Tiene una
aleta afilada(con forma de sierra) que termina en curva, tiene cuernos de alce y
cuerno de unicornio con corazones .
Para terminar, le encanta la carne humana y el estofado de ojos.
Naiara y Mara 6º

PANTHEEA.
Esta nueva especie se llama Pantheea.
Es una mezcla de: Gato, zorro, una
especie mitológica de zorro proveniente de
Japón, murciélago y sapo.
Suelen tener el pelaje color negro, una
pupila de sapo, una de cada color, varias
colas de zorro, orejas y alas de murciélago.
Son del tamaño de un ciervo.
Este espécimen tiene un ala
esquelética con terminaciones en punta en las que solemos colocar pompones para que
no pinche. El otro ala se la rompió seguramente en época de apareamiento.
En época de apareamiento los machos se ponen agresivos y pelean contra machos de
otra manada, hasta que uno de ellos muere. El vencedor se convierte en líder de la
propia manada.
Las hembras se vuelven cariñosas y calmadas. Casi a finales de la época de
apareamiento algunas hembras secuestran crías de la otra manada para que la manada
rival les de comida a cambio de que devuelvan a la cría.
A finales de época de apareamiento se van de su territorio hacia nuevas tierras.
El viaje suele durar una semana.
Naturalmente, con los humanos son cariñosos si son sus dueños. Con los demás
son tímidos y asustadizos.
MAYRA E IRIS.6º

PAYASAURIO
Edad: 10.000 años
Antepasados célebres: Los padres son un
payaso y un T-rex. Los abuelos del T-rex son un
pez y un cocodrilo y los padres del payaso son un
arcoíris y una persona.
Características personales: Tiene la
forma de un T-rex, con los ojos amarillos y la
cara más clara que el resto de su cuerpo. Sus
escamas son de color rojo oscuro y sus garras
son de color marrón amarillento. Tiene unos
dientes largos y afilados, una pupila delgada
vertical y una cola muy fuerte.
Es un poco torpe y gracioso, aunque sea un T-rex. Es fiel a su dueño y no se come
nadie sino está hambriento o sino se enfada. Hace muchas cosas graciosas como un
payaso. Podrías ponerlo en un cumple y pensarán que es un disfraz.
Habilidades: Fingir ser un payaso, hacer payasadas, hacer felices a los niños y
cambiar de color.
Le gusta: Por el día, le gusta disfrazarse de payaso e ir a las fiestas de
cumpleaños. Por la noche, quiere dar paseos por el patio. Cuando se aburre, le gusta ir
al teatro y cuando tiene miedo se intenta esconder bajo la mesas, pero no puede
porque es demasiado grande. Cuando está contento, prefiere vestirse como un payaso.
Le agrada hacer bromas con agua y juegos en los cumpleaños. A veces, prefiere hacer
origami, pero se le da muy mal.
Le horroriza: Le da miedo cuando hay tormenta por la noche. Le horroriza que
un niño esta triste y le intenta animar con un globo. A veces juega conmigo al ajedrez
y no le gusta nada perder. Le aterra que le deje solo o que le cambie por otro animal,
es muy celoso. Le dan mucho miedo las pelis de terror. No le gusta que le tomen el pelo
porque si no se enfada. Detesta mucho el brócoli y cualquier verdura: Lechuga, tomate,
espinacas…. No soporta la comida de herbívoros.
Elena Ocaña 6º

BUCORNAGÓN
Edad:130
Antepasados célebres: Su abuelo materno mitad
oso y dragón y la abuela mitad león, serpiente,
dragón y unicornio. Entonces, su madre era mitad
oso, dragón y unicornio.Por el lado paterno, el abuelo
era mitad rana y naranjo y, la abuela mitad rana,
cocodrilo, tiburón, piraña y búho. Además, su padre
fue mitad rana, piraña, y búho.

Después, de tantas cosas el niño nació mitad dragón, rana, unicornio y búho.
Características personales: Su físico es unas alas suaves, unos ojos enormes para ver
de noche, un cuerpo escamoso, un cuerno para hacer magia, una melena negra, unas
patas de rana para saltar muy alto, unas garras para atrapar a sus presas y unas
mandíbulas que con su veneno te mata.
El no duerme, a veces, se hace el dormido o el muerto y cuando se acerca una
presa y esta lo bastante cerca le persigue para comérselo asado. A veces, cuando se
come a alguien se transforma en él para comerse a la familia o va volando y las agarra
con las garras. Si le caes bien a lo mejor no te devora de un bocado y se hace tu amigo,
aunque solo ha conseguido 3 amigos
Le encanta: A parte, de ser malo le gustan algunas cosas, por ejemplo, las fresas,
haría lo que fuera por tener fresas infinitas porque si las hace con magia no están tan
ricas como las naturales o en halloween hacer magia y cosas como ¨arañas¨,
¨fantasmas¨ … pero claro las controla con magia. Él no se comería en la vida a estos
animales: el zorro, el feneco, el perro, el gato y tampoco las cobayas
Le horroriza: Los animales de los que está hecho, Navidad y otras fiestas similares,
la sonrisa de los seres vivos (excepto de los
animales que le encantan), los niñ@s y tampoco el chocolate, los exámenes y el día.
Alicia Díaz 6º

PTEROPANDA
Edad: 140 años
Antepasados celebres: su abuela y su abuelo
maternos son los dos pterodáctilos. Su madre
fue un pterodáctilo con características de un
oso panda
pero sobre todo con
características de pteropanda. Su padre era
un oso panda que vino de… El abuelo paterno
era una mezcla de serpiente y oso panda. Su
abuela paterna era otra osa panda.
Características personales: es gordo como un panda y con alas para poder volar como
sus abuelos y su cabeza es alargada, su cuerpo es blanco y negro, sus escamas son
duras como el cuero
Sus habilidades son las acrobacias y es capaz de meterse en medio de un aro y hacer
piruetas.
Le encanta pescar y comerse el pescado, volar, comer bambú.
Lo que le horroriza es la comida basura y los coches pero lo que más odia es la tele,
cuando le invitan a jugar al pilla pilla y lo pillan él te responde: -YA NO QUIERO
JUGAR MAS, y se va!.
Pero cuando gana se pone feliz, y no se burla de nadie ni los trata mal delante de
nadie!.

Sus habilidades son las acrobacias. Al igual que nosotros, los niños, tiene miedo de su
madre y quiere escapar de su madre cuando saca malas notas.
También le gusta mucho nadar, lo que se le da genial es pescar con su pico es capaz
de sostener un aro en su pico mientras vuela.
La comida que más le gusta es el pescado y los macarrones.
También le gusta jugar al pilla pilla, a las escondidas y al torito en alto. Lo que más le
gusta son los bebes pero solo cuando son recién nacidos porque no dan tanta guerra
como los de 2 o también 3 años. También adora los bebes por que entran en una mano.
Lo que le horroriza son las pelis infantiles. Se queda dormido y con las de miedo luego
tiene pesadillas y no puede dormir. Como él vive solo le da mucho miedo porque piensa
que lo van a atracar y a matar por eso por las noches cierra las ventanas y puertas e
incluso baja las persianas y cierra las cortinas para que nadie los vea. Tampoco le
gusta levantarse un lunes por la mañana; cuando va al cole le horrorizan los colorines
porque no le gustan nada, solo utiliza rojo, azul, lápiz y goma de borrar. Alison Cedillo
(6ºB)

SPIDER-NINJA.
Tiene 25 años. Sus abuelos son: Lloyd y Nya. Sus
padres son: Spider-man y Wonderwoman y su hermano
es Sonic.
Mejor iré despacio, no como su hermano. La
cabeza de mi Spider-ninja es redonda, la nariz pequeña,
los ojos ovalados, la boca es lo único normal, las orejas
son como una d mayúscula. Es fuerte como su padre,
alegre, con ganas de aprender y una gran motivación por
los ninjas. Tiene habilidades increíbles: se pude pegar a
la pared y lanzar telarañas como su padre, puede usar
bombas de humo, shurikens, correr por la pared y dar
volteretas como sus abuelos, también puede correr a
grandes velocidades como su hermano.
Le encanta Pegarse a la pared, dar volteretas, la pizza, hacerse invisible con sus
bombas de humo; practicar con su lanzatelarañas, jugar a la swich, que me la roba para
jugar al Fortnite con Supermono, ponerse un kimono ninja que le dio su abuelo y
enganchar el lanzatelarañas que le hizo su padre en el kimono, hablar con Larry y
conmigo, ayudar a la gente con sus poderes porque ha aprendido a hacer
lanzatelarañas y se lo da a las personas que no pueden andar, practicar las artes
marciales y también el ninjutsu. Le gusta el cine ya que no tiene que pagar por entrar
porque se hace invisible.
A Spider-ninja le horroriza tener que ducharse, por eso usa las bombas de humo
con holograma que le dieron sus abuelos por su cumpleaños para esconderse de sus
padres y que no le encuentren, le asquea no poder ir a una misión porque tenga que

hacer algo que no sea importante, que la gente le tenga manía dado que hay una
persona que se hace pasar por él para hacer trastadas, que sus abuelos le castiguen y
que le pongan a meditar por usar sus poderes para beneficios de él mismo.
Roberto Lozano (6º)

VACALLO
Tiene 400 años. Sus antepasados celebres son:
Un tío medio rana y medio cebra, una vaca casada con
un gallo que fueron sus padres, una abuela que es medio
oso medio pájaro, y una hermana medio ratón medio
pato y por último una tía que era pez y calamar a la vez.
Tiene la cabeza con mucho pelo y con unas orejas
puntiagudas con manchas negras y blancas. Tiene los
ojos de dos colores. Medio ojo es marrón y el otro medio es negro. Su cuerpo tiene muchas manchas negras y
blancas y una cola con mucho pelo. En sus patas tiene unas espuelas marrones.
Su cuello es corto con un color brillante como los caballos. De ahí que sea medio
caballo. Tiene la nariz grande y rosada con puntitos negros y puede caminar como una
persona porque le enseñaron a caminar como una persona normal.
Le encanta comer zanahorias y hierba recién crecida del suelo. Cuando se aburre
empieza a dar vueltas por el campo y así se divierte por la noche, le encanta mirar a
las estrellas diciendo: me encantaría estar en una estrella y dormir en ella. Le encantaría poder vestirse, pero como es medio caballo medio vaca no puede vestirse por lo
grande que es, cuando está triste empieza a jugar con su peluche favorito que le regaló su hermana y es un conejito con orejas de león y dientes de elefante.

Le horroriza que le dejen solo y no le gustan nada aquellas verduras que no seán las
zanahorias. No le gusta que por la noche se le pasen pesadillas por su cabeza de caballo. También le horrorizan los gusanos y caracoles,¡ siempre que los ve los pisa y los da
coces!, no le gusta nada la oscuridad porque le da miedo pensar que los depredadores
vengan a por él y consigan cogerle y que él no pueda escapar ni defenderse, si por el
día alguien lo mancha él le da una buena coz¡ eso no lo recomiendo!.
JACQUELINE NIETO MARTINÉZ (6º)
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