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opinión

Opinamos desde ...
El Colegio de Educación Infantil y
Primaria “Luis Vives” de El Albujón
(Cartagena)

EN EL PRÓXIMO NÚMERO
“EL CAMBIO CLIMÁTICO”

¿Sabes lo que es el Cambio
Climático?
¿Cómo crees que nos podría
afectar?
¿Puedes tú hacer algo para
evitar que se produzca?
¿Se te ocurre algún consejo que
dar a tus padres
y familiares?

5º y 6º de primaria
Coordinadora de la actividad en el colegio: Florentina Luján Martínez

LA EXTINCIÓN
DE ESPECIES ANIMALES Y VEGETALES
¿Crees que el hombre contribuye a la extinción
de las especies?
¿Tienes como mascota algún animal exótico?
¿Que piensas que podrías hacer para contribuir a evitar
el tráfico ilegal de especies?
Cita alguna especie animal o vegetal que creas
que está en peligro de extinción en la
Región de Murcia
La extinción de las especies
Yo creo que los hombres contribuyen a la extinción de las especies
en todo el país y eso está muy mal porque ataca a los animales que
a ellos no les han hecho nada. Yo tengo un animal exótico porque
a mí me gustan mucho los animales.
Pienso que los seres humanos podríamos hacer algo para contribuir
a evitar el tráfico ilegal de las especies de otros países, porque al
cambiarlas de su lugar pueden morirse
al no acostumbrarse a sus hábitos verdaderos, porque
los hombres no
sabemos
verdaderamente sus
hábitos reales.
En la Región de
Murcia hay animales y vegetales que están en
peligro de extinción
y sobre todo la tortuga mora.
¡Gracias por elegir
nuestro colegio!

¿Crees que el hombre contribuye
a la extinción de las especies?
Si. Porque el hombre siempre está
matando a los animales por sus
pieles, por su carne y por otras
cosas...
Las pocas especies que conozco
que están en peligro de extinción
son los osos panda. Hay muy
pocos, la mayoría de las personas
los mata para quitarles la piel.
Otras personas utilizan otras
especies para hacer
experimentos como inyectarles
medicamentos, hacer
mutaciones, matarlos
cortándoles sus patas,
quitándoles sus órganos,...
Jhon Luis Párraga
6º B

Toa Azucena Guaman
6º A

En el próximo número, el tema que trataremos será:
“El cambio climático”
Colegio Invitado: Colegio de Educación Infantil y Primaria Dionisio Bueno de Abanilla
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voluntariado

Excursión
a la sierra de La Pila
Esta actividad tuvo lugar el día 29 de
octubre, dentro del proyecto “Conoce tus
espacios naturales”, donde hicimos un
itinerario guiado por Jose Antonio Lucas.
Antes de hacer la ruta, desde el Punto de
Información nos enseñó la fauna y la flora
que podíamos encontrar, como: el búho
real, el gato montés, la sabina, la carrasca…
Después de ascender a una
montaña, paramos a descansar y almorzar,
aunque yo seguí correteando de un lado
a otro.
El recorrido iba a ser hasta ahí,
pero como el guía vio que teníamos gana de continuar (no creáis que era yo sola), descendimos
por un barranco. Esto fue lo más emocionante y divertido, porque si no llevabas cuidado podías
acabar rodando montaña abajo, como yo.
Llegamos a una vereda, por la cual corrían las aguas de un riachuelo. Seguimos su curso
(yo saltando de una orilla a otra) hasta llegar a una fuente: Fuente Higuera, donde se acabó nuestra
ruta, ya que al subir por unas escaleras aparecimos de nuevo en el Punto de Información.
Ana Ramón Garcerán
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artículo

Migraciones. Murcia, un buen
lugar para invernar

Las aves que se desplazan largas distancias
cuando llega la estación fría se llaman
migratorias y son alrededor de un tercio de las
aves existentes; el resto son sedentarias.
Las que están en el hemisferio norte emigran hacia
el sur al final del verano y vuelven a su lugar de origen
a principios de la primavera. Las que están en el hemisferio
sur hacen el viaje a la inversa, debido a la diferencia en
la sucesión de las estaciones.
Aunque al parecer la escasez de comida es la principal
causa de la migración, el acortamiento del día con la
llegada del invierno también tiene sus efectos: las aves
resienten el cambio de temperatura y se cree que
además sufren algún cambio hormonal, que las altera.
La Región de Murcia debido a su moderado clima invernal
acoge una gran cantidad de aves que eligen estas tierras
para pasar el invierno en busca de comida y protección.
Hay que resaltar por su importancia el flamenco,
zampullin cuellinegro, somormujo lavanco, serreta
mediana y otros como las agujas, garzas, correlimos,
fumareles, cormoranes, serretas y diversas especies de
gaviotas, entre ellas la rara gaviota picofina, y la gaviota
de audouín, que se reproduce en una isla próxima a la
laguna del Mar Menor.
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reflexión
Un millón y medio de aves acuáticas llegan
en invierno a la península Ibérica para huir
del frío de los países del norte, y esta cifra
se incrementa paulatinamente cada año.
Si queremos avistar aves en alguno de los
espacios húmedos de acogida, son
precisamente las dos últimas semanas de
enero los mejores días, pues con la llegada
de febrero comenzará el éxodo hacia sus
lugares de origen para criar y poder
repetir el ciclo.
El éxito de conservación es también el
triunfo de toda Europa en la defensa de
sus hábitats, ya que el invierno peninsular
no se entendería sin el verano del resto del
continente. Y ese éxito es posible gracias a
la Red Natura, que exige a los Estados de la
Unión Europea la protección de sus espacios
naturales.
El 94% de este contingente está formado por
apenas 28 especies. Las anátidas y fochas
(685.000 ejemplares de media anual) y las

gaviotas (467.000), suponen los dos grandes
grupos. Los alojamientos naturales de las
aves migratorias se reparten sobre todo por
marismas y costas.
En la Región de Murcia humedales como las
salinas de Rasal, Calblanque, o el Mar Menor
son los lugares preferidos.

Con la ayuda de alguna Guía de Aves
clasifica estas 4 aves migratorias:
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actividades

Sudoku

El objetivo consiste en rellenar
el casillero de manera que en
cada columna, fila y área de 3 x
3 aparezcan los dígitos del 1 al 9.
Para resolverlo no hacen falta
conocimientos matemáticos
salvo contar del 1 al 9, tan sólo
un lápiz, una goma y un poco de
paciencia.

Películas

Las crónicas de Narnia:
El león, la bruja
y el armario

Estreno viernes, 9 de Diciembre de 2005
La historia narra las aventuras de cuatro hermanos: Lucy, Edmund, Susan
y Peter, que durante la Segunda Guerra Mundial descubren el mundo
de Narnia, al que acceden a través de un armario mágico mientras juegan
al escondite en la casa de campo de un viejo profesor. En Narnia
descubrirán un mundo increíble habitado por animales que hablan,
duendes, faunos, centauros y gigantes al que la Bruja Blanca -Jadis- ha condenado al invierno
eterno. Con la ayuda del león Aslan, el noble soberano, los niños lucharán para vencer el poder
que la Bruja Blanca ejerce sobre Narnia en una espectacular batalla y conseguir así liberarle de
la maldición del frío.

Adivinanzas
Una cajita chiquita,
blanca como la cal
todos la saben abrir
nadie la puede cerrar
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No lo parezco y soy pez,
mi forma la refleja
una pieza de ajedrez.

Es un gran señorón
tiene verde sombrero
y pantalón marrón

libros y convocatorias

2 de febrero, Día Internacional de los Humedales
El 2 de febrero se celebra el Día Internacional de los
Humedales, declarado como tal por la Convención de
Ramsar o la Convención Internacional para la
Conservación de Humedales, llamada así por ser la
ciudad donde fue firmada en 1971, en Irán. Entró en
vigor en 1975 y actualmente cuenta con más de 100
países que comparten su preocupación y su interés en
este tema.
Los humedales son ecosistemas que dependen de un
régimen acuático, es decir, que pueden ser ecosistemas
que dependen del agua (ya sea durante todo el año o
solo durante una temporada; por ejemplo, lagos y
manglares).

Vídeos Divulgación Científica. Museo de la Ciencia y el Agua
Sábados a las 18.00 horas y domingos a las 12,00 horas
Enero
21 El Sistema Solar. 28 Las vidas de las estrellas.
Febrero
4 Nuestra estrella el Sol. 11 La Luna. 18 La Tierra.
25 ¿Quién habla en nombre de la Tierra?
Marzo
4 Los Planetas internos. 11 Los Planetas externos.
18 El hombre en el espacio. 25 Asteroides y cometas.
Museo de la Ciencia y el Agua
Plaza de la Ciencia, 1.
30002-Murcia
Tlf.:968 211 998

EL BOSQUE
Claire A. Nivola. Ed. Juventud
Una mañana el ratón decide afrontar su temor al bosque. Con
mucho coraje y después de muchas dudas, se adentra en el
profundo bosque luchando contra su miedo y descubre por fin
un mundo maravilloso y mágico.
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¿A QUIÉN
ESTAMOS
ESPERANDO?

A MI AMIGO
EL PIQUITUERTO
QUE VIENE A PASAR
EL INVIERNO

MIRA.
AHÍ LLEGA

PEDRO PERALES MANTECÓN

¿Y POR QUÉ
DICES QUE ES…?
¿TUERTO?
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