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¡HOY CELEBRAMOS EL DÍA DEL LIBRO! 
El 23 de abril de 1616 fallecían Cervantes, 
Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. La 
festividad es una conmemoración celebrada 
a nivel mundial con el objetivo de fomentar 
la lectura. 

 
El doble de David 
Bisbal visita La 
Puebla.              P.11 

Champú 
algodones para 
roedores. El 
mejor champú 
del mercado. 

            P.11 
 

 
“LO NUNCA VISTO”, compuesto por Rodrigo, Nayara, Francisco 
Javier y Arturo, buscarán lo visto y lo nunca visto para mantener 
informados a todos los habitantes de La Puebla. 

Se encuentran 
restos de un 
dinosaurio en el 
Mar Menor. Un 
pescador descubre 
los huesos de un 
animal de origen 
desconocido en las 
aguas de la laguna 
murciana.           P.1 
 

Estafa en la tienda 
de animales.  
La tienda de 
mascotas publicita 
comida no 
específica para 
animales.           P.2 

 

ENTREVISTA - Manuel 
Martos: “Me gustaría 
montar un chiringuito en 
Jamaica”                         P.3 

 Expulsión de los maestros del colegio 
de La Puebla 
El director del centro educativo 
expulsa a todos los maestros debido a 
su falta de puntualidad, impidiendo al 
alumnado dar sus clases.                  P.1 ENTREVISTA – Cristina 

Roca: “Me encanta el arroz 
con habichuelas”               P.5 

 

 

El maestro Pedro presenta su dimisión 
al director del colegio de La Puebla    P.2 

    

ENCUESTA  
¿Cuál tu animal favorito?                           P.7 

 ENCUESTA 
¿Cuál tu película favorita?                P.8 

    

El árbol del dinero 
Si quieres ser millonario, 
este es tu producto.  

P.11 

El teléfono colorines 
El móvil que te hace 
sentir mejor. 

P.11 

Disfruta con nuestra 
sopa de letras y 
nuestro crucigrama. 

P.9 y 10 
 



LO NUNCA VISTO 
 

1 
 

Se encuentran restos de un dinosaurio  
en el Mar Menor   

 
El pasado 18 de marzo, 
un pescador se 
encontró con unos 
huesos de origen 
desconocido en el Mar 
Menor. Debido al gran 
tamaño de estos 
huesos, el pescador los 
recogió y los mandó a 
analizar a unos 
expertos en la materia. 

 
Tras analizar estos huesos, los expertos determinaron que estos 
tenían una procedencia de una especie de dinosaurio denominado 
Pliosaurio.  
 

Por: Arturo Molina Hernández 
 
 

 
 
 
 
 

Expulsión de los maestros 
 
¡El director del colegio ha 
expulsado a todos los 
maestros, menos a Manuel! 
 
El 21 de marzo de 2017, todos 
los maestros llegaron a las 
12:30, y Juanjo se tuvo que 

encargar de todos los niños. 
 
Al día siguiente Juanjo, el director, decidió expulsar a todos los 
maestros menos a Manuel, porque es un buen maestro. 
 

Por: Rodrigo Montoya Pastor 
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Estafa en la tienda de animales 
 
“Lo nunca visto” ha 
descubierto una estafa 
en la tienda de 
mascotas. Tienen a los 
animales en muy malas 
condiciones, como si 
fueran juguetes. 
Cuando llega el verano, 
cientos de animales 
han muerto por el calor 
y no tienen atención 

veterinaria. Además publicitan comida no específica para ese 
animal. Cuando te metes en su tienda online aparecen productos 
que en realidad no quedan o no los han tenido nunca. En las 
revistas ponen en letra pequeña algunos productos, que 
posteriormente en “nuestra tienda online” no están disponibles. 
 

Por: Nayara Rodríguez Jiménez 
 

 
 
 
 
 

El maestro Pedro ha dimitido 
 
Esta mañana el maestro Pedro se ha 
cabreado con el director del colegio, Juanjo 
Cegarra, porque le han golpeado los niños 
de primero de primaria. 
Esto es lo que ha pasado: todos los niños 
han molestado al maestro de educación 
física, que se ha quejado a Juanjo. Después, 
los alumnos le han roto su tablet, por lo que 

Pedro ha vuelto a quejarse. Finalmente ha presentado su dimisión 
al director, que le ha suplicado que no se fuera, pero Pedro no le ha 
hecho caso. 
 

Por: Francisco Javier León García 
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Manuel Martos: “Me gustaría tener un chiringuito 
en Jamaica” 
 

Hoy entrevistamos a Manuel Martos, maestro del colegio Santa 

María del Buen Aire de La Puebla. 
 

 
 
 

x ¿Te gusta tu trabajo? 
Sí, me encanta mi trabajo. 

 

x ¿Te afecta el trabajo a tu vida? 
Me afecta porque si hay algún problema en el colegio con un 

alumno, y ya lo he solucionado, después pienso que podía haberle 

ayudado de otra manera. 

 

x ¿Cuál es tu película favorita?  
Me gustan mucho las películas de ciencia ficción y una de ellas se 

llama Marte. También me gusta el musical de Moulin Rouge. 
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x ¿Cuál es tu comida favorita? 
Mi comida favorita es toda la comida china. 

 

x ¿Dónde te gustaría vivir?  
Me gustaría vivir cerca de una playa porque me gusta el mar. 

También me gustaría vivir en Grecia o en Italia. 

 

x ¿Tienes un hobby? 
Sí, me gusta mucho la música y la geografía. 

 

x ¿Te gustaría trabajar en otra cosa? 
Sí, me gustaría tener un chiringuito en la playa donde haga mucho 

calor, como en Jamaica. 

 

x ¿Cuántos años tienes? 
Tengo 32 años. 

 

x ¿Te gusta tu clase? 
Sí, me encanta mi clase y pienso que es la mejor de todas, ¡jajaja! 

 

x ¿Cuáles son tus tres alumnos favoritos? 
Para mi cada uno es favorito en distintos aspectos. 

 

Muchas gracias Manuel por concedernos tu tiempo para la 
entrevista. 
 

 

Francisco Javier León García & Nayara Rodríguez Jiménez 

5º primaria. 
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Entrevista a Cristina Roca Sánchez: “Me encanta 
el arroz con habichuelas”  
 
Hoy entrevistamos a Cristina Roca Sánchez, jefa de estudios 
del CEIP Santa María Del Buen Aire. 
 

 
 

x ¿Cuál es tu comida favorita?  
Mi comida favorita es el arroz con habichuelas. Me encanta esa 

comida. 
 

x ¿Cuál es tu animal favorito? 
Mi animal favorito es el perro. Me encantan los perros. 

 

x ¿Te gustan los perros? 
Sí, como ya os he dicho, me gustan mucho los perros. De hecho 

tengo uno. 

 

x ¿Los perros grandes o los pequeños? 
Los pequeños. Me encantan ese tipo de perros. 
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x ¿Cuál es tu alumno favorito? 
No tengo ninguno. Todos los alumnos son mis favoritos. 

 

x ¿Cuál es tu  superhéroe favorito? 
Mi superhéroe favorito es Thor. 
 

x ¿Cuál es tu cantante favorito? 
Mi cantante favorito es Bruno Mars. 

 

x ¿Cómo se llama tu hijo? 
Se llama Joaquín. 

 

x ¿Dónde vives? 
Vivo en La Palma. Me encanta vivir allí. 

 
Muchas gracias Cristina Roca Sánchez por concedernos esta 
entrevista. Adiós. 
 

Rodrigo Montoya Pastor & Arturo Molina Hernández – 5º primaria. 
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Encuesta: ¿Cuál es tu animal favorito? 
 
“Lo Nunca Visto” ha entrevistado a los alumnos y alumnas de 
primaria del colegio Santa María del Buen Aire de La Puebla con el 
fin de conocer sus animales favoritos. 
 
El número total de participantes en la encuesta ha sido de  96. 
 

 
 

Los resultados en la encuesta han sido los siguientes: 
  

x El animal preferido para los alumnos y alumnas de La Puebla 
es el caballo, que ha recibido 25 votos. 

x En segundo  lugar ha quedado el perro con 20 votos. 
x En tercer lugar ha quedado el hámster con 13 votos. 
x En cuarto lugar el gato con 10 votos. 
x En quinto lugar ha quedado el conejo con 9 votos y otros con 

9 votos, es decir otros animales que no hay en la encuesta. 
x En séptimo lugar ha quedado el pez con 4 votos y erizo con 4 

votos.                     
x En último lugar ha quedado el pájaro con un solo voto, al igual 

que la opción “ninguno”. 
 
 
 
 

Encuesta realizada por:  
Arturo Molina Hernández & Nayara Rodríguez Jiménez 
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Encuesta: ¿Cuál es tu película favorita? 
 
“Lo nunca visto” hemos entrevistado a los alumnos y alumnas de 
primaria del colegio Santa María del Buen Aire de la Puebla con el 
fin de saber su película favorita. 
 
El número de alumnos encuestados ha sido de 94. 
 

 
 
Los resultados de la encuesta son: 
 

x Las dos películas favoritas de los alumnos y las alumnas de 
La Puebla son la película de los Minions y Bob Esponja con 
15 votos las dos. 

x En tercer lugar, la película favorita de los encuestados es 
otros, es decir otras películas que no hay en la encuesta con 
14 votos. 

x En cuarto y quinto han quedado Las Tortugas Ninjas con 12 
votos, y Ballerina con 10 votos. 

x En sexto lugar: Zootrópolis y Batman vs Superman, las dos 
con 8 votos  

x En octavo lugar ha quedado Mascotas con 6 votos. 
x En último lugar Ice age y ninguno, es decir ninguna película 

de la encuesta. Las dos tienen 2 votos.    
 

Encuesta realizada por:  
Francisco Javier León García & Rodrigo Montoya Pastor 
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¡SOPA DE LETRAS! 
 
BUSCA LOS SIGUIENTES SUPERHÉROES EN LA SOPA DE 
LETRAS:  
 
 

SUPERMAN  CATWOMAN HULK  OJO DE HALCÓN 
 

IRONMAN   LINTERNA VERDE  LOBEZNO 
 

BATMAN  CAPITÁN AMÉRICA SPIDERMAN 
 
 

A B C N Z L O B E Z N O W Q N L 

F G A J H U M S Q A M G Y O O I 

S U T H G B A T M A N N C L C N 

Z S W B R D H R K J O L Y W L T 

B P O H G Y E O K H A E T Y A E 

S I M Z X P K Ñ P R O Q E B H R 

N D A H U L K R D F G H J A E N 

Y E N S D N B A H V H M G D D A 

V R N V B S S L P O U F D T O V 

J M G D G O F I R O N M A N J E 

C A P I T A N A M E R I C A O R 

G N C M E T Y U O I K G H F V D 

Q W A Z S R V I J H Y N M B V E 

 
 
 
 
Realizada por:  
Francisco Javier León García & Arturo Molina Hernández 
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Crucigrama de idiomas 
 

Lee las descripciones y coloca cada uno de los idiomas donde 
corresponda.  

   1          

         9    

   5          

  4           

 3            

 2       10     

7             

       8      

             

 6            

             

             

             

             

             

1 Idioma que se habla en Reino Unido 
2 Idioma que se habla en Rusia 
3 Idioma que se habla en Francia 
4 Idioma que se habla en Alemania  
5 Idioma que se habla en Galicia 
6 Idioma que se habla en País Vasco  
7 Idioma que se habla en Cataluña 
8 Idioma que se habla en Italia 
9 Idioma que se habla en Portugal 
10 Idioma que se habla en Turquía  

 
Realizado por: Rodrigo Montoya Pastor 
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¡Viene el doble de David Bisbal 
a La Puebla! 

El concierto será en Junio en las 
fiestas de La Puebla ¡Es gratis! ¡Ven! 
Es lo mejor: baila, canta como él, e 
incluso viste igual que el artista. 
Hace todo igual que él. 
¡Venid! Os invita el rey de las fiestas 
de La Puebla. 
Tendrá lugar a las 20:30 y acabará a 
las 21:30. No es necesario comprar 
entrada el concierto porque es 
totalmente gratuito. Si quieres 
tomar algo, tómate un helado por 
solo 2€. 

Por: Francisco Javier León García 

El teléfono 
colorines 

 
¡Nuevo móvil colorines! 
Por solo 200€. 

 
¡Cómpralo y te sentirás 
mejor! 

 
Con funda de regalo.  

 
Se vende en la tienda 
movilitos y te lo mandamos 
directamente a tu casa. 

 
Llama al  
911-06-68-94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por: Arturo Molina Hernández 
 
 
 

 

¡El árbol del dinero! 
 

¿Quieres ser millonario? 
¡Pues este es tu producto! 

Compra nuestra semilla del 
árbol del dinero. Riégala 
durante 20 días, hasta que 
puedas por fin lanzar tus 
billetes al aire. 
Con todo el dinero que 
consigas, ayudaras a cualquier 
tipo de persona.  ¡Cómpralo ya!  
 

Por: Rodrigo Montoya Pastor 

Champú Algodones para 
roedores. 

 
Compre nuestro champú en polvo 
para sus roedores. Su animal estará 
limpio. Su pelo estará tan suave como 
un algodón, y será el más reluciente.  
 
Es específico solo para roedores 
como: conejos, cobayas, chinchillas, 
degus, hamsters, jerbos, ratones, 
ratas… 
 
Para obtener más información venga 
a nuestra tienda Cunipic, calle de la 
Fangora (Lleida). 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Por: Nayara Rodríguez Jiménez 
 


