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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. 

 
Clases 
particulares 
de diseño de 
moda… 

 
P.12 

 
Arquitecta 
Privada 
Una mansión 
sólo 10.000€. 

 
P.12 

 

 
“UNDER THE WORLD”  comienza su andadura con la publicación de su primer 
número. Daniela, Patricia, Khalid y Manuel nos mostrarán el mundo a través de sus 
noticias y artículos. 
  

La increíble agenda de Rajoy: El 
presidente Mariano Rajoy, en el 
Congreso de los Diputados, quiso 
mostrar una hoja y en vez de eso 
mostró su increíble agenda.                P.1 

 Problemas con el cartel de Maluma 
Maluma decide hacer un cartel nuevo 
para su gira, tras un gran error en 
imprenta.  

P.1 
   

ENTREVISTA -Aniceto Torrano: "Soy 
maestro porque me gusta ayudar a los 
niños”                                                       P.3 

 ENTREVISTA -Andrés Ruiz Cantero: "Lo 
he hecho varias veces” 

     P.5 
 

ENCUESTA - ¿Cuál es la serie favorita de 
los alumnos y alumnas de La Puebla? 

P.7 

 ENCUESTA - ¿Cuál es tu signo del 
zodiaco? 

P.8 
    

El fin del mundo: La Puebla 
se prepara para una vida sin 
azúcar ni chuches.            P.2 

La construcción de una 
piscina inunda el colegio de 
La Puebla.                           P.2 
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La increíble agenda de Rajoy 
¿Que pondrá en la agenda importantísima de Mariano Rajoy? 

 
El presidente Mariano Rajoy, mientras hablaban en el Congreso de los 
Diputados, quiso mostrar una hoja y en vez de eso mostró su increíble 

agenda. Nadie de los 
presentes en la sala dijo ni 
una palabra y, cuando terminó 
de mostrar “la hoja” dijo que 
tenía cosas que hacer muy 
importantes. Después de que 
Mariano Rajoy se fuera, todos 
murmuraron sobre lo que 
ponía en la agenda. Aquello 
que era tan importante en su 
agenda era… 
“Ir al baño, ir a un restaurante 

de cinco estrellas, cenar hasta reventar, dormir y escaquearse para 
seguir durmiendo” 
Esta noticia nunca se olvidará. ¿Y vosotros? ¿Tenéis cosas más 
importantes que hacer? Pensad cómo se sentirá Rajoy al leer esto. 
 

Por: Daniela Lain Angamarca 
 

Problemas con el cartel de Maluma 
 
Maluma decide hacer un cartel nuevo para su 
gira, tras un gran error en imprenta; en vez de 
poner Maluma posieron La Mula. 
Todos sus fans se han  dado cuenta y han 
publicado su cartel en las redes sociales. 
Maluma ha suspendido su gira por esta 
catástrofe, ya que se ha sentido muy ridículo. 
 

Por: Khalid Karrouchi 
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   El fin del mundo 
¿Estáis preparados para una vida sin azúcar ni chuches? 

 
Chicos y chicas ¡a cubierto! ¡NOS 
QUEDAMOS SIN CHUCHES Y 
SIN AZÚCAR! 
Tenemos que sobrevivir hasta 
que traigan más, es hora de la 
rebelión, hay que conseguirlo 
como podamos. 
Podemos conseguirlas a través 
de las cañas de azúcar y fabricar 
chuches o viajar a otros países y 
negociar para comprarlas. 

 
¡Esa es vuestra misión!  

 
Por: Patricia Inglés Martos 

 
El colegio se inunda 

¡Socorrooooo! 
 

Los maestros decidieron poner 
una piscina para dar clases de 
natación pero los obreros 
rompieron una tubería y los 
grifos empezaron a soltar 
mucha agua. Juanjo salió 
corriendo y les dijo a los 
obreros que dejaran de poner la 
piscina y lo arreglaran todo. 
Tras reparar las tuberías, se 
fueron, pero tardaron 1 semana 

en limpiar todas las clases, que estaban llenas de agua. 
 

Por: Manuel Oliva Orce 
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Aniceto Torrano: "Soy maestro porque me gusta 
ayudar a los niños” 
Hoy entrevistamos a Aniceto Torrano, tutor de 4º de primaria. 

 

 

1. ¿Cómo ha sido tu experiencia en el colegio? 

Ha sido excelente porque he tenido mucha suerte de trabajar con 

compañeros que me quieran y me siento orgulloso de ver a alumnos 

muy buenos que están estudiando en la universidad y otros con un 

trabajo muy importante. 

 

2. ¿Cuál es el motivo de tu jubilación? 

Ya tengo la edad para jubilarme. Tengo 65 años. 

 

3. ¿Por qué decidiste ser profesor? 

Porque me gusta mucho ayudar a los niños. 
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4. ¿Qué opinas de los alumnos de 4º? 

Los alumnos de 4º son excelentes y muy buenos y trabajadores, aunque 

algunos deberían esforzarse un poco más. 

 

5. ¿Has tenido en todo este tiempo un alumno revoltoso? 

Si te digo la verdad, he tenido algún que otro alumno… 

 

6. ¿Qué tipo de música te gusta? 

Me gusta todo tipo de música. El tipo de música que escucho depende 

del momento en el que la ponga. 

 

7. ¿Qué deporte te gusta? 

Me encanta  el fútbol y el baloncesto. 

 

8. ¿Te gustan los animales? ¿Cuál? 

Me gustan los perros y los pájaros, especialmente los pájaros que 

cantan. 

 

9. ¿Tienes hijos? 

Tengo un hijo que tiene 34 años y se llama Antonio. 

 

10. ¿Cuál es tu película favorita? 

Me encantan todas las películas. 

 
Muchas gracias por concedernos esta entrevista. 
Khalid Karrouchi & Manuel Oliva Orce – 5º primaria. 
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Andrés  Ruíz Cantero:"Lo he hecho varias veces" 
Hoy entrevistamos a Andrés Ruíz Cantero, conserje del 
colegio “Santa María del Buen Aire” de La Puebla. 
 

 
 

● ¿Desde cuándo empezaste con la música? 
Empecé con la música sobre los dieciséis años. 
 

● ¿Cuántos instrumentos tienes? ¿Cuáles? 
Tengo trece instrumentos: diez guitarras, un violín chino, un siku y un 

teclado 

 

● ¿Cuál fue el primer instrumento que tocaste? 
El primer instrumento que toqué fue la guitarra. 
 

● ¿Cuántos proyectos musicales has sacado? 
He sacado seis proyectos musicales en mi época juvenil. 
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● ¿Cuál es tu instrumento favorito? 
Mi instrumento favorito es la guitarra, el segundo la trompeta y el que 

más odio la gaita, por su molesto sonido. 
 

● ¿Hace cuantos años que eres conserje? 
Hace 27 años que soy conserje, para ser más exactos desde el año 

1990. 
 

● ¿Te gusta tu trabajo? 
Sí, me gusta porque es un trabajo seguro, no requiere especialización 

para trabajar en él y no tengo a mi jefe encima. 
 

● ¿Háblanos un poco de tu adolescencia? 
Fue una adolescencia normal aunque vivir bajo el poder de Franco, ir a 

un colegio de curas Franciscanos y tener que salir a flote entre fuerzas 

represivas...Fue muy duro. 
 

● ¿Te gusta pintar? ¿Por qué? 
No me gusta mucho, me gusta a ratos, lo hago por necesidad de 

favores. 
 

● ¿Cuál es tu músico favorito? 
Robert Flipp, me gusta porque es un guitarrista que ha abierto muchos 

caminos en el panorama del Rock. 
 

● ¿Te has enamorado alguna vez? 
No, me he enamorado varias veces. 
 

Muchas gracias Andrés por concedernos esta entrevista. 
Patricia Inglés Martos & Daniela Lain Angamarca – 5º primaria. 
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ENCUESTA: ¿Cuál es tu serie favorita? 
“Under The World” ha entrevistado a las alumnas y a los alumnos del 

colegio Santa María del Buen Aire de La Puebla con el fin de saber sus 

series favoritas. El número total de participantes en la encuesta ha sido 

97. 

 
 

Los resultados de la encuesta  han sido los siguientes:  

● La serie favorita para las alumnas y alumnos de La Puebla es The 
Next Step, que ha recibido 23 votos. 

● En segundo lugar, la serie favorita para las alumnas y alumnos de 

La Puebla  es otras, que ha recibido 11 votos. 

● En tercera posición, la serie favorita para las alumnas y alumnos  

de La Puebla es Doraemon y Prodigiosa Las Aventuras de 
Ladybug, que ambas han recibido 10 votos. 

● En quinto lugar, la serie favorita para las alumnas y alumnos de La 

Puebla  es La Patrulla Canina, que ha recibido 8 votos. 

● En sexto lugar, la serie favorita para las alumnas y alumnos de La 

Puebla es Teen Titans Go!, que ha recibido 7 votos. 
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● En séptima posición, las series favoritas para las alumnas y 

alumnos  de La Puebla son Star contra las fuerzas del mal, El 
asombroso Mundo de Gumball y Bob Esponja, que han recibido 

las tres 6 votos. 

● En décimo lugar, la serie favorita  para las alumnas y alumnos de 

La Puebla es Monstruos Contra Alienígenas, que ha recibido 4 

votos. 

● Finalmente, en última posición, la serie más odiada para los 

alumnas y alumnos de La Puebla es Hora de Aventuras, que no 

ha recibido ningún voto. 

Encuesta realizada por:  
Khalid Karrouchi & Daniela Lain Angamarca 

 

ENCUESTA:¿Cuál es tu signo del zodiaco? 
 

“Under The World” ha entrevistado a los alumnos y alumnas de primaria 

del colegio Santa María del Buen Aire de La Puebla con el fin de saber 

sus signos del zodiaco. El número total de participantes en la encuesta 

ha sido de 97. 
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Los resultados en la encuesta han sido los siguientes: 

 

● Entre los participantes de la encuesta, 12 son cáncer, es decir que 

nacieron entre el 22 de junio y el 21 de julio. 
 

● Entre los participantes de la encuesta, 11 son leo, por lo que 

nacieron entre el 22 de julio y el 21 de agosto. 
 

● Entre los participantes de la encuesta, 10 son capricornio, es decir 

que nacieron entre el 22 de diciembre y el 21 de enero. 
 

● Entre los participantes de la encuesta, 8 son aries, 8 son virgo y 8 

son acuario, es decir que nacieron entre el 21 de marzo y el 21 de 

abril, 22 de agosto y el 21 de septiembre y el 21 de enero y el 18 

de febrero respectivamente. 
 

● Entre los participantes de la encuesta, 7 son libra y 7 son piscis, 

por lo que nacieron entre el 22 de septiembre y el 21 de octubre y 

el 19 de febrero y 21 marzo respectivamente. 
 

● Entre los participantes de la encuesta, 6 son sagitario, es decir 

que nacieron entre el 22 de noviembre y el 21 de diciembre. 
 

● Entre los participantes de la encuesta, 5 son géminis, es decir que 

nacieron entre el 22 de mayo y el 21 de junio. 
 

● Entre los participantes de la encuesta, 4 son escorpio, es decir 

que nacieron entre el 23 de octubre y el 21 de noviembre. 
 

● Entre los participantes de la encuesta, 3 son tauro, es decir que 

nacieron entre el 22 de abril y el 21 de mayo. 

 
Encuesta realizada por:  

Patricia Inglés Martos & Manuel Oliva Orce 
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¡SOPA DE LETRAS! 
 
Busca en la sopa de letras los siguientes sentimientos: 
 
1. Felicidad            

2. Tristeza           

3. Miedo              

4. Asco            

5. Amor              

6. Ira  

7. Amabilidad            

8. Negatividad 

9. Odio 

10. Positividad 
  

A L D H N F E Z X W X C U O B 

T R I S T E Z A Ñ N S O K D O 

R M L H J L P Z S A C N O I K 

C U A K P I F R S M I E D O T 

A S C O K C F Z A R S G D Y R 

P M T M L I D I H A Y A S M N 

M L O H N D E R O R J T K P A 

E P M R N A M A B I L I D A D 

A M A F I D A L D O T V V I B 

T O A M O F O G O R H I F Z Y 

I P O S I T I V I D A D I L Y 

V D L H A V O Y B K C A Z D E 

Q I V M E C X A Z C O D U C I 
 
Realizada por: Daniela Lain Angamarca & Manuel Oliva Orce 
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CRUCIGRAMA 

Lee las siguientes descripciones y añade el nombre del maestro de 
dichas descripciones: 
 

1. Director del colegio, maestro de mates. 
2. Maestro de audición y lenguaje. 
3. Maestro religión. 
4. Maestra de infantil. 
5. Secretario del colegio, maestro de lengua. 
6. Jefa de estudios, maestra de francés. 
7. Conserje del colegio. 
8. Maestra de música.  
9. Maestra que te ayuda a reforzar. 
10. Maestro de Educación Física. 
11. Maestra de inglés y plástica. 
12. Maestro de inglés. 
 

   1       10  

12            

   4  7       

           6 

      5      

2 3           

    9        

            

            

            

     11       

8            

Realizada por: Patricia Inglés Martos & Khalid Karrouchi. 
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Arquitecta Privada 
 
Tendrás una casa genial, por 
un bajo precio, una mansión 
por sólo 10.000€. (Precio mínimo) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

¡Ven y elige la casa de tus 
sueños! 

Llama al… 
¡645 88 96 26! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por: Patricia Inglés Martos 

Champú crece pelos  
 
Es un buen champú para 
calvos y  calvas. En dos días 
hace efecto. ¡Te crece el pelo! 
Y solo vale 5€.Te pone el pelo 
de color castaño.    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

¡Ven ya! ¡Se van a acabar! Si 
lo quieres, llama al… 

¡631 403 289! 
 

Por: Khalid Karrouchi 
 
 
 
 
 
 
 

Clases particulares de 
diseño de moda  

Vuestros 
mejores diseños 

con vuestra 
majestuosa 

tutora. Cuesta 
10€ a la 

semana, de 
15:05 a 19:55. 

Info: Llama ya al… ¡630  103  908! 
Web : www.diseñosdemodaparticulares.com 

Por: Daniela Laín Angamarca 

 
 
 
 
 
 
 

Convención de Otakus 
 
El Centro Cívico de La Puebla, va a 
hacer una convención de otakus (es un 
término que se usa para la gente que 
está jugando a videojuegos). 

 
Empezará 
el 15 de 
diciembre 
de 2017. 
Las puertas 
estarán 
abiertas 
desde las 
11:00  hasta las 20:00, aprovechando 
que ese día es el día internacional de los 
otakus. 

 
Por: Patricia Inglés Martos 

Antes 

Después 


