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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. 

Antonio Galindo 
presenta el que 
promete ser el 
mejor de sus 
cómics…  
                     P.11 

Adopta 
animales. 
¡No los 
compres! 
 
          P.11 

 

“SOMOS ASÍ” abre sus puertas con la presentación de su primer 
número. Farah, Elisabet, Naamán y Youssef unen sus fuerzas para 
llevar las últimas noticias a todos los rincones de La Puebla. 

¿Qué quieres ser de 
mayor? 
Te enseñamos los 
trabajos más originales 
y divertidos del 
mundo. Al pensar en tu 
futuro, ahora lo harás 
dos veces.  

P.1 
 

¡La moto más guay! 
Conoce la mejor moto 
del mercado. Alcanza 
los 1.000 kms/h y 
puede llegar a echar 
fuego.                         P.2 

  

ENTREVISTA - Pedro Manuel 
Osete. El maestro de Educación 
Física de La Puebla nos habla 
acerca de su experiencia como 
maestro.                                   P.3 

 ENTREVISTA – Juanjo 
Cegarra.  El director 
del colegio de La 
Puebla se sincera con 
“Somos así”.            P.5                                         

    

ENCUESTA - ¿En qué país le gustaría vivir 
a los alumnos y alumnas de La Puebla? 

P.7 

 ENCUESTA - ¿Cuál es el oficio favorito de 
los niños y niñas de primaria? 

P.8 
    

Cuida a los animales – “Somos así” nos 
habla de la importancia del cuidado de 
los animales.                                             

P.1 

 Presentado el nuevo programa de Neox 
En el programa cuatro equipos luchan a 
través de videojuegos con el fin de 
conseguir la copa Leaget Legends.      P.2 

    

Ya están a la venta 
las nuevas zapatillas 
que te hacen sentir 
como un rey. 

P.11 

La mejor comida de perros 
del mercado llega a La 
Puebla. Haz que tu perro 
se sienta como en las 
nubes.                            P.11 

Diviértete con 
nuestros 
pasatiempos. 
 

P.9 y 10 
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¿Qué quieres ser de mayor? 
 

Muchas veces te habrás 
preguntado qué quieres ser 
de mayor… Te vamos a 
enseñar los trabajos más 
originales del mundo y 
divertidos: catador de helado, 
probador de toboganes, 
catador de chuches, probador 
de islas… 

 
Todos estos trabajos son muy chulos y están bien pagados, como el 
catador de helados que prueba los helados con una cuchara de oro 
y le pagan 1.000.000 de libras. 
Cuando pienses en tu futuro, ¡mejor piénsalo dos veces! 
 

Por: Elisabet Guillén Soler 
 
 

Cuida a los animales 
 

Los animales son muy 
importantes porque 
conviven con nosotros, 
nos pueden ayudar 
como los perros que nos 
ayudan siendo fieles, a 
los ciegos les ayudan 
queriéndolos. Ellos 
están para cuando los 
necesitamos, pero 
también debemos estar 

cuando nos necesitan. Así conviviremos felices. ¿Cómo? No 
destrozando sus hogares, no talando árboles, no construyendo más 
edificios  y haciendo menos carreteras. ¡Cuida de los animales! 
 

Por: Youssef Mimouni 
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¡¡¡¡El nuevo programa de Neox!!!! 
 

El pasado sábado 22 a la 
1:05, después de Neox 
Kids  empezó el nuevo 
programa de Neox. 
Se llama Neox Games y se 
hace en E.E.U.U. 
El juego con el que 
empezaron el programa es 

Imperia Online. El equipo ganador fue Giants. 
El juego consiste en que cuatro equipos luchan en videojuegos por 
la copa Leaget Legends. 
Es un programa muy entretenido. Algunas de las consolas que 
utilizan son la Nintendo Swich, las Gear VR, la PS4, PS Vita, 
Nintendo DS, Nintendo 3DS y Nintendo 2DS. 
 

Por: Naamán López Valera 
 
 
 

¡¡¡¡La moto más guay!!!! 
 
Esta moto que vemos aquí es una 
de las motos más rápidas del 
mundo. Se creó en el año 2010 en 
Inglaterra (hace 7 años). Corre más 
de 1000 kilómetros por hora y puede 
llegar a soltar fuego. La moto está 
hecha de metal y plástico.  

Hay muchos tipos de motos pero hemos elegido esta porque ¡¡es la 
más guay!! 

 
 Por: Farah Khiri 
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Entrevista al maestro Pedro Manuel: “Sí, pero 
pocas veces” 
 

El periódico “Somos así”, entrevista hoy al maestro de Educación 

Física  del colegio Santa María del Buen Aire de La Puebla. 

 

Farah y Eli: ¡Hola Pedro! Es para nosotras un placer hacerte 
una entrevista. ¿Te gustaría ser tutor de alguna clase?  
 Pedro: Depende de qué clase. 

 

x Farah y Eli: ¿Te cansa 
ser maestro de Educación 
Física? 
Pedro: No me canso porque a mí 

me gusta el deporte 

 

x Farah y Eli: ¿Te  has 
planteado ser director? 
Pedro: No me lo he planteado...  

 

x Farah y Eli: ¿Cuántos 
años llevas en el colegio? 

Pedro: Llevo 11 años en este colegio y 20 siendo maestro. 

 

x Farah y Eli: ¿Te gusta tu trabajo? 
Pedro: Sí me gusta. 
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x Farah y Eli: ¿De dónde sacas los juegos de Educación 
Física? 

Pedro: Algunas veces de páginas web, de libros o me los invento. 

 

x Farah y Eli: ¿Cuándo decidiste ser maestro? 
Estudié biología y allí me plantee lo de ser maestro.  

 

x Farah Y Eli: ¿Alguna vez te has planteado trabajar en otra 
cosa? 

Pedro: La verdad es que no, pero si trabajara en otra cosa,  

trabajaría siendo monitor de deporte. 

 

x Farah y Eli: ¿Es desesperante la carrera de maestro?  
Pedro: No es desesperante. Cuando estudié me lo pase muy bien  e 

hice muchos amigos. La carrera de maestro no es muy difícil. Hay 

que estudiar y ponerle ganas. Lo difícil son las oposiciones. 

 

x Farah y Eli: ¿Alguna vez te han dado ganas de tirarte por 
la ventana? 

Pedro: Sí, pero pocas veces. 

 

x Farah y Eli: ¡¡¡¡Muchas gracias maestro Pedro por 
contestarnos a las preguntas y haber gastado tu tiempo 
en ello!!!!!!!! 

 
Elisabet Guillén Soler & Farah Khiri – 5º primaria. 
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Juan José Cegarra: "Mi carrera fue bastante 
larga pero muy interesante" 
 
Hoy entrevistamos a Juan José Cegarra, director del C.E.I.P. “Santa 

María del Buen Aire” de La Puebla. 

 
 

x ¿Cómo es ser director? 
A veces agradable y otras veces duro. 

 

x ¿Cuántos años estás en el colegio? 
Estoy desde 1991, eso quiere decir que estoy 26 años en el colegio. 

 

x ¿Cuánta responsabilidad conlleva ser director? 
Son muchas, porque trato con profesores, padres y alumnos. 

 

x ¿Cuántas horas trabajas a la semana? 
Trabajo 5 horas como profesor y las horas restantes como director. 
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x ¿Tu casa es grande?  
Depende con qué lo compares. 

 

x ¿Tienes piscina? 
Mi casa no es tan grande como para tener una piscina. 

 

x ¿Te gusta dar clase? 
Sí, mucho. Disfruto dando clase. 

 

x ¿Dónde vives? 
Vivo en Los Dolores, en Cartagena. 

 

x ¿Te gustaría ser tutor? 
No. Ahora no porque me toca ser director. 

 

x ¿Cómo fue tu carrera para ser profesor? 
Fue bastante larga pero muy interesante.    

 

                    

Gracias Juan José por habernos dedicado tu tiempo para 
hacerte la entrevista y hacerte la foto. 
 

Naamán López Valera & Youssef Mimouni – 5º primaria. 
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ENCUESTA: ¿En qué país quieres vivir? 
 

“Somos así” hemos entrevistado a  todos los alumnos del colegio de 
Santa María Del Buen Aire de La Puebla, con el fin de saber en qué 
país quieren vivir los niños y niñas del colegio. 
 
El número total de alumnos participantes en la encuesta es 97. 
 

                    
Los resultados en la encuesta son los siguientes: 
 

x En primer lugar quedó España (27 votos) 
x En segundo Argentina (13 votos) 
x En tercer lugar Francia, Italia y  E.E.U.U (10 votos) 
x En cuarto lugar Marruecos (9 votos) 
x En quinto lugar Australia  y China (5 votos) 
x En último lugar Alemania  y Portugal (3 votos) 

 
           Encuesta realizada por:  

Elisabet Guillén Soler & Naamán López Valera 
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ENCUESTA: ¿Qué quieres ser de mayor? 
 
“Somos así“ hemos entrevistado a los alumnos y alumnas de 
primaria del colegio Santa María del Buen Aire de La Puebla, con el 
fin de saber qué quiere ser de mayor el alumnado de primaria. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los resultados en la encuesta han sido los siguientes: 
 

x El oficio que ha recibido más votos y en el que la mayor parte 
de los alumnos quiere trabajar  es policía, con 26 votos. 

x El segundo y en tercer lugar  puesto es para otros trabajos 
con 19 votos y maestro 16 votos. 

x El cuarto lugar, con 10 votos, es para los alumnos que quieren 
ser deportistas.  

x El quinto y sexto lugar es para los que quieren ser científicos 
(con 8 votos) y cantantes (con 8 votos). 

x El séptimo lugar es para aquellos alumnos que quieren ser 
médicos (4 votos). 

x El octavo y noveno lugar es para los que quieren ser  
veterinarios y actores (2 votos cada uno). 

x Y en último lugar  los que quieren ser ganadero con 0 votos.  
 

Encuesta realizada por:  
Farah Khiri & Youssef Mimouni  
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¡SOPA DE LETRAS! 
 

A continuación busca en la sopa de letras los 
equipos de futbol:  
 
Barcelona, Real Madrid, Betis, Atlético, Sevilla, Gran Canaria, Real 
Murcia, Nápoles, Valencia y Osasuna. 
 
 

A B L N O P C V X C M 

B A R C E L O N A O P 

S T E M O B S G A C D 

H L A Ñ S E A R S E F 

A E L L H T S A T G H 

B T M P Q I U N P I J 

Y I A R S S N C S K V 

Z C D O E J A A E Q A 

S O R T S S S N V L L 

C H I E P X Z A I M E 

O S D L A H A R L N N 

P T H M Ñ S B I L O C 

F C L Ñ O N T A A P I 

G R E A L M U R C I A 
 
 
Realizada por: Farah Khiri & Naamán López Valera. 
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CRUCIGRAMA 
Lee las siguientes descripciones y añade el nombre del animal de 
dichas descripciones: 
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Realizado por: Elisabet Guillén Soler & Youssef Mimouni. 
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Por: Elisabet Guillén Soler 

LAS ZAPATILLAS QUE TE 
HACEN SENTIR COMO UN 
REY 
Las nuevas zapatillas que 
encienden luces. Tienen 
ruedas y con ellas puedes 
volar. Cuando compres 
nuestras zapatillas, te sentirás 
feliz, alegre y como un rey. Si 
compras dos pares, te 
regalamos otro. Valen 22´50 
euros. Las conseguirás en 
nuestro kiosko de carrefour. 
Puedes elegir cualquier color  
¡para hombres, mujeres, niños 
y niñas!  

 
Con nuestras zapatillas 
¡siéntete como un rey! 

Por: Farah Khiri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡El cómic más gracioso del mundo! 
El cómic se llama “El conejito suicida”. Es un 

cómic de comedia del autor Antonio Galindo 
Martínez que va a 2º· de primaria. 

Os voy a hablar de Antonio Galindo Martínez: 
es bajo, pero inteligente, tiene buena 

memoria, baila muy bien, habla mucho y es 
interesante. 

El cómic trata de un conejo que le pasa de 
todo menos algo bueno. Solo vale 2€. 

 
Por: Naamán López Valera 

La mejor comida de 
perros 
Si tienes mascota, este es 
tu sitio. Nuestra comida de 
perros está muy buena y 
es muy saludable. Al 
tomar unas pocas 
porciones, tu perro se 
sentirá como si volara. 
Puedes comprar la comida 
en La Puebla, en nuestro 
gran almacén, que está 
dentro de nuestra fábrica. 
Trasladar
emos la 
comida 
de perro 
el 24 de 
abril por solo 12€. 

 
Por: Youssef Mimouni 

 


