
U n a  p u b l i c a c i ó n  d e  i n q u i e t o s  e  i n q u i e t a s  d e l  J o s é  M a r í a  P a z  

Rimas disparatadas

Cuentos

El kiosco saludable 

p
p

Entrevistas

p

p

CC

oo nn vv ii vv ii mm oo ss
e n  l ae n  l a

EE ss cc uu ee ll aa



Inquiet@s que hacen la revista
Primero. Mía Barrera, Martina Brito, Delfina Conti,  Agostina Moreno,  Sol Quiroga,
Melina Winograd, Valentino Oliva,  Miguel  Sanchez,  Salvador Lussi.

Sexto A: Ariza Sasha , Farías Brisa, Gómez Joaquín, Guzmán Axel, Kunkel Guadalupe
,Leiva Tatiana, Luna Nicolás, Maldonado Milagros, Molina Valentina, Olariaga  Jeremías,
Roda Lourdes, Roldan Samira, Valle Cintia. 

Sexto B: Abregú Ezequiel, Génova Simón, Moreno Pablo, Vega Alejandro, Barrera
Brenda, Barrera Guadalupe, Ceballos Brenda, Dardo Ángela, Gonzales Luciana, Pereyra
Yamile, Olariaga Fátima, Rivero Milagros, Zapata Chiara.

Quinto B: Elena Barrera,  Sofía Britos,  ,Eva Capdevila, Florencia Gómez,  Agustina He-
redia,  Nazarena Gomez,  Milagros Mercado,  Yanessis Moreno, Francisco Altamiranda,
Mateo Berga,  Nahuel César, Esteban Cortes, Diego Gonzalez, Aquilea Heredia, Emi-
liano Suarez,  Sergio Suarez.

Quinto A: Selene Arias, Suyai Bustos, Sheila Córdoba, Brisa Maldonado, Tiziana Mal-
donado, Saya Farías, Alexander Agüero, Tiago Contreras, Jair Córdoba, Luis Dardo,
Ezequiel Godoy, Tobías Lobo, Matías Luna, Ignacio Jesús Heredia, Octavio Ledesma.

Segundo Andrada Amira, Barrera Lautaro, Bustos Milagros, Capdevila Flavia, Capedevia
Benjamín, Diaz Sergio, Farías Micaela, Godoy Valentina, Gómez Nicolas, Gómez Ortiz
Nehemias, González Milagros, Guzmán Tamara, Herrera Justin, Kunkel Ludmila, Lussi
Catalina, Maiques Lisandro, Mercado Thiago, Montiel Mia, Moreno Uma, Moyano
Tiago, Nieto Ambar, Paez Neri, Pintos Daniel, Quinteros Joaquin, Tobares Sosa Ra-
miro, Valle Azul y Vásquez Wanda

Tercero: León Acevedo,Francisco Génova,Benjamín Gozález, Emiliano Gómez,Lautaro
Luna,Joaquín Moreno,Josuá Páez,Catriel Roldán,Lautaro Roldán,Ulises Sánchez,Franco
T.Bustos,Camila Brito,Lourdes Capdevila,Mariana Guzmán,Sofía Guzmán,Isabel
H.Bazán,Agostina Luna,Jade Nieto,Olurdes Olariaga,Alma Tapia,Kiara Toranzo.       

Cuarto: Antonella Gómez,  Evelyn Gómez, Jaqueline Guzmán,  Camila Leiva, Milagros
Merlo. Caro l Moreno,   Candela Moyano, Katerine Ponce,  Esmeralda Quinteros,
Guadalupe  Quinteros, Aldana Valle,  Samira Varela,  Milagros Arias. Facundo Arias,
Santiago Kunkel,  Agustín Maldonado, Luciano Molina,  Exequie lToranzo, Yago Vi-
llagro,  Xiomara  Ariza.
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Sopa saludable

Referencias: - 

Ositos- Muesli- Cereales- Hojuelas- 

Chocobola- Almohaditas- Gelatina- Tutu-

cas-
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TESOSORO MISTERIOSO
SE OCULTA EN EL………………………………… 
PUEDE LLEGAR A SER  UN MÁGICO  …………………... 

LA  …………………………………
NO RUEDA.
¡CUIDADO QUE NO HACE GOLES!
¿QUÉ LE PASA A LA PELOTA?
¡POBRECITA! ¡SE VOLVIÓ MUY LOCA!

¡AY QUÉ HARAGÁN QUE ES 
MI ……………!
EL MUY VAGO 
SE QUEDA DURMIENDO 
EN EL…………………………… 

AQUÍ LA HISTORIA 
ESTÁ AL REVÉS.
UN TRAVIESO …………………
…………… 
QUIERE COMERSE A 
UN MIEDOSO ……………………
…………  EL CALOR DEL TAMBOR

HACE SALIR AL …………  
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PresentaciónPresentación

Completá las rimas disparatadas ayudándote con las pistasCompletá las rimas disparatadas ayudándote con las pistas

¡AY QUE LOCA LA ……
……………………….! 
ES CAMPEONA
PERO TRABAJA 
DE DENTISTA.

Deseo agradecer  a  toda la  Comunidad Escolar ,
padres ,  docentes y a lumnos,  la  confianza de-
positada en nuestro Proyecto Educat ivo,  en

el  que el  aprendizaje  a  través  de diversos  proyectos
inst itucionales  const ituye una herramienta funda-
menta l  en  todo e l  proceso educat ivo de  nuest ros
alumnos.    

Nuestro Proyecto Educat ivo y e l  esfuerzo de
todo el  cuerpo de Profesores ,  basado en la  mejora
de las  prácticas educativas,  ha comenzado a tener el
reconocimiento deseado dentro de nuestra  Comu-
nidad,  lo  que nos  permit ió encaminarnos hac ia  la
publ icación de nuestra  Pr imera Revista  del  Centro
Educativo, como un elemento cultural  dinamizador
de la  part ic ipación e integración de toda la  comu-
nidad educat iva .  Nuestro compromiso y e l  de todo
este Centro Escolar ,  es  seguir  mejorando dentro de
nuestro proyecto y  conseguir  que nuestros  a lum-
nos  obtengan una  educac ión exce lente  basada  en
los valores y una formación óptima que les  permita
en un futuro,  conseguir  los  logros deseados.

No quiero perder  la  oportunidad de agradecer
en nombre de  todo e l  personal  docente ,  personal
de administración y servic ios  y e l  equipo direct ivo,
a l  personal  de UEPC,  Delegación Puni l la  que hizo
posible  e l  lanzamiento de esta  Revista  escolar .

Inquiet@s por  los juegos

Profesora 
Gabrie la  Heredia                                 

Directora

Docentes
Heredia Gabriela- Directora 

Rodríguez Patricia- Vicedirectora

Bertolino, Teresita- 1º Grado

Farias, Daniela Elizabeth- 2º

Grado

Perconti, Sandra- 3º Grado

López Otgiani, Patricia- 4º Grado

Lencina, Guillermo-4º Grado (Su-

plente)

Medina, Laura-5º Grado A

Bracamonte, Marisa- 5º Grado B

Montivero, María Belén- 6º

Grado A

Rodríguez Carmen- 6º Grado B

Carranza, Julio- Prof. De Música.

Cortéz, Silvia- Prof. Plástica

Díaz, Alfredo- Prof De Educ. Fí-

sica

Alonso, Lorena- Jornada Exten-

dida.

Arriola, Mónica- Jornada Exten-

dida

Becerra, Leandro. Jornada Ex-

tendia

Callari, Cristian- Jornada Exten-

dida

Moreno, Nancy- Administrativa

Fernandez, Aida- Docente En Ta-

reas Pasivas.

Escobar, Julia- Auxiliar De Lim-

pieza

Contreras, Vanesa- Auxiliar De

Limpieza

Córdoba, Paola- Paicor

Paez, Gladys- Paicor

Díaz, Paola- Paicor

Esta revista se
hizo con el apoyo del
Área Consulta Pedagó-
gica, Iciec-UEPC



El lobo llegó hasta el río y creyó

que estaba a salvo pero allí se en-

contraba la abuela que disfrutaba

de un delicioso manjar:” lobo

asado”. Muerto de miedo el lobo se

arrojó al agua y murió ahogado.

Llegó Caperucita y la abuelita se la

comió de un solo bocado. Al llegar

los leñadores y al ver semejante es-

cena se llenaron de pánico pero pu-

dieron atrapar a la abuela y

rescataron a Caperucita de su

vientre, tal fue la sorpresa al en-

contrar también allí a su hija, la

madre de Caperucita. Juntas vol-

vieron a su casa y vivieron felices

para siempre.

Y los leñadores… todavía cuen-

tan asustados aquella horrorosa

historia de terror.                                                                                     

Súper Beto
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Proyecto Institucional:  
Kiosco Saludable 

Los kioscos saludables son una inicia-
tiva que se enmarca dentro de la pro-
moción de la salud y en el contexto de
realización de realización de actividades
para mejorar la nu-
trición de los niños
en  el interior de las
escuelas. Desde
2.005, nuestra ins-
titución  imple-
mento un kiosco
en el que se conti-
núa trabajando y
sustentando la im-
portancia que  la
escuela le asigna al
contexto en la cual está inserta.

Los alumnos y sus respectivas familias
se encuentran en diversas situaciones 
caracterizadas por condiciones de vulne-
rabilidad, precariedad y riesgo. En este

sentido,  la situación
alimentaria de los
estudiantes toma es-
pecial importancia,
en la mayoría de los
casos es la escuela el
ámbito que asegura
la ingesta de alimen-
tos más importantes
del día con el ser-
vicio de PAICOR y el
Kiosco Saludable.

Los hábitos alimentarios son resultados
de influencias o modelos familiares, cul-
turales, sociales y psicológicos.
Desde el Kiosco Saludable se pretende
que los estudiantes y sus familias puedan
adquirir hábitos saludables de alimenta-
ción, de cuidado bucal y la incorpora-
ción de la actividad física como así
también el consumo responsable.

y  e l  l e ñ a d o ry  e l  l e ñ a d o r

Inquiet@s por  la vida saludabke
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C a p e r u c i t a ,  e l  l o b o  C a p e r u c i t a ,  e l  l o b o  

Caminaba el leñador por el bosque

y escuchó gritos. Asustado co-

menzó a buscar de dónde venían y

se encontró con una casa con un

cartel que decía: “CASA DE LA

ABUELA”. Desde allí provenían

los gritos. También había muchos

ruidos. Espió antes de entrar por

una ventana pero no pudo ver

nada,  quiso entrar  pero no pudo

entonces  rompió con su hacha la

puerta y adentro encontró todo

revuelto: los cuadros caídos, las si-

llas desparramadas y rotas, las pa-

redes de la cabaña arañadas, solo

se habían salvado las cortinas que

no le permitieron al leñador ver

para adentro, y en una habitación

estaba Caperucita corriendo al

lobo para comérselo, pues los gri-

tos eran del animal que quería es-

capar de la niña que hambrienta lo

perseguía. Su cara daba miedo, sus

ojos grandes y enrojecidos, su

enorme boca dejaba ver todos sus

dientes. El leñador no podía dete-

nerla y salió a buscar ayuda tra-

yendo otros leñadores con él.

Pensaban que tal vez el lobo había

comido a la abuela o quizás había

sido Caperucita.

El lobo aprovechó la distracción

de la llegada de los leñadores y es-

capó. Tras él corrió la niña enfure-

cida y detrás de ella corrían los

hombres con sus hachas.

Mi kiosco es especial
casi, casi estelar

su toldo es grande
como mi amigo jere.

Los cereales saludables
me mantienen estable

y con su lindo color
me transforman en una flor.

Por eso mi kiosco 
es hermoso

nos da fuerza
con sus proteínas

|Listo para estudiar!
Tobías

Yo hago rima con mi prima
Sobre el kiosco saludable

Mmmm qué ricas cosas en este kiosco
Saludable y sano

Para nuestro cuerpo
Y así termina mi canción.

Sheila

En la escuela nos enseñan
que comer sano previene
enfermedades y nos da
energía para hacer todo lo
que nos gusta, como jugar
al fútbol o a la play. El kiosco José María Paz

Es el mejor que está acá
Con un punto y aparte ya
Tenemos gelatina tenemos
Ositos tenemos cereales

Tenemos tenemos tenemos
Muchas cosas mas.

(Saya y Selene)

P r o m o v e m o s
nuestra  salud:  
Nuestro organismo puede
realizar todas sus funcio-
nes. ¡Salud!

Thiago

Inquiet@s por  los cuentos Inquiet@s por  la opinión

Adaptación de los niños de 3°-Cuento premiado en el

concurso”Barrilete”de la biblioteca Babel del año 2017

O p i n i o n e s  y  r i m a s
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- ¿Qué alimentos debe incluir una dieta
equilibrada para niños? 
- Leche, queso, yogurt preferentemente
2 veces al día. Frutas y verduras entre 3
y 4 diarias. Una porción de carne o
huevo por día. 

- ¿Todas las personas asimilan igual los
nutrientes? 
- No, depende la edad de la persona y la
etapa de crecimiento en la que se en-
cuentre. 
- ¿Qué consecuencias puede tener una
mala alimentación en la salud de los
niños? 
- Pueden ser muchos, pero podría
nombrar Déficit de atención, mala con-
ducta, cansancio. 

- ¿Qué ocurre si un niño no des-
ayuna correctamente de
manera sistemática?
- Al ser la principal co-
mida del día, provoca un
desorden alimenticio que
lleva a muchos casos a la
obesidad ya que el niño
come a cualquier hora
por no haber desayunado.

Inquiet@s por  las entrevistas Inquiet@s en la escuela

“Primer Grado y Sala de 5, can-
tamos el rap de la no violencia”

Trabajando para la huerta de la 
escuela

“La barra de Primero muestra
contenta sus Germinadores”

Entrevista a María Luisa De La Vega – especialista en nutrición.

Dibujamos con nuestras manos la bandera argentina.
Sala de 5 del Nivel Inicial y Primer Grado.

Más actividades en la escuela
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El misterio del 
esqueleto en el patio

El 28 de agosto de 2017, los alumnos de se-
gundo grado de la escuela José María Paz de La
Falda, presentaron en la Feria Zonal de Ciencia y
Tecnología en Los Cocos, una investigación realizada a partir de un cráneo en-
contrado en el patio de la escuela.
El hallazgo del pequeño cráneo despertó la curiosidad de los niños y a partir de la
pregunta ¿De qué animal será? se dio comienzo a un trabajo que llevó a los niños
a  tener que conocer más sobre el reino animal mediante observaciones en labo-
ratorio, investigaciones bibliográficas y en internet. Las familias desde sus hoga-
res también aportaron información.
Finalmente lograron determinar que se trataba de un roedor, pero sin poder
decir aún con seguridad qué roedor específicamente. De las entrevistas a vecinos
dedujeron que es muy posible que sea una rata pequeña o ratón.
El trabajo recibió un destaque en la feria zonal y, pese a que no logró pasar a la
instancia provincial, lleno de orgullo a la escuela.

Inquiet@s por  la ciencia

- ¿Existe un cronograma de menú sema-
nal? 
- Si, existe y lo diseñamos en conjunto
con el especialista que manda el gobierno
de Córdoba
- ¿Es importante el consumo de frutas
diariamente? 
-  Claro, por las vitaminas que aportan a

nuestra
salud

- ¿Qué criterios se utilizan para la selec-
ción de alimentos? 
- El criterio es mantener la salud de los
niños y que los alimentos sean de buena
calidad. 
- ¿Existen diferentes tipos de menues
para niños con algún trastorno alimenta-
rio? 
- Si existe, en la actualidad hay niños ce-
liacos a los cuales se le prepara diferen-
ciado.

Entrevista a Paola Córdoba y Gladys Páez
Personal de Paicor

Alumnos de 6to grado “A” Y “B”, reunidos en grupo diseñaron diferentes preguntas
a partir de sus inquietudes para realizar a un personal de PAICOR y un especialista en
nutrición. Luego en un plenario coordinado por las docentes, ellos eligieron las pre-
guntas que serian las que realizarían. 
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d u e n d e sd u e n d e s
Entonces   los   duendes   le   dijeron
que   si   no   era   amigos   de   ellos
lo   iban   a dejar    atado    toda   la
noche. Pero uno de los duendes
sabía lo que era ser amigo y lo soltó
Al   otro   día   volvieron   y   darío
no estaba. El duende bueno les
dijo   que no se puede obligar a otro
a ser amigos. Los duendes cambia-
ron y así pudieron ser amigos todos. 
Una noche fueron a su casa y la
mamá los dejó hacer una pijamada.
Fin

La nutrición es la ingesta de
alimentos en relación con las
necesidades dietéticas del or-
ganismo. Una buena nutri-
ción es un elemento
fundamental de la buena
salud. Nuestro quiosco que
funciona en la escuela es
“QUIOSCO SALUDABLE”
con lo cual se pretende in-
culcarle a los alumnos una
alimentación adecuada, con
los alumnos de quinto grado “B” elabora-
mos barritas de cereal ya que las mismas

tienen ingredientes que son muy buenos
para el cuerpo:

Inquiet@s por la s recetas 

NUTRICIÓN = SALUD

INGREDIENTES:

AVENA ARROLLADA 1
Kg.
ALMENDRAS ¼ Kg.
MIX DE SEMILLAS ¼ Kg.
MIEL 1 Kg.
AZÚCAR MASCABO ½
Kg.
CEREALES 1 Kg.

Cuento creado colectivamente en primer grado 2016 y complejizado en segundo 2017.
Colaboraron en primer grado:Heredia Gastón, Vaca Pilar, Brito Rocío y Abba Kaled, 



abía  una  vez  un  niño  llamado
Darío  repartiendo perritos que en-

contraba abandonados. Él los bañaba, los
cuidaba, los alimentaba y les buscaba
casa.  Un día  iba  caminando  por  la
calle y de  pronto  vio   una bolsa tirada
y pensó que era un perrito. Darío  se
acercó  y de de adentro salió un duende,
y  después otros  dos  duendes   aparecie-
ron,  lo  metieron  en  un  bolsa  y  lo
llevaron  a  su  casa.
Cuando  llegaron  lo  ataron  en  una
silla.
Dario  gritó: ¡aaaaaaaaaaaaaaaah!   
Y   los   duendes   también   gritaron:

¡aaaaaaaaaaaaaaaaaah!
Después   le
dijeron   que
querían   que
sea   su   amigo
pero   Darío
dijo    que no y
empezaron a
discutir:
- ¡no,   no!
- ¡si,   si!
- ¡no,   no!
- ¡si,   si!
- ¡no,   no!

H

912

D a r í o  y l o s  D a r í o  y l o s  
Inquiet@s por  la literatura Inquiet@s en la escuela

La orquesta de la escuela visitando el
Teatro San Martín

Encuentro de cooperativismo en
Río Negro

Espacios compartidos con 
escuelaDr. Emilio Meincke 

Trabajando en la huerta 

Nuestras actividades



Año 2011: En Tecnópolis, 
Buenos Aires

Año 2015: Atletismo en 
Casa Grande año 2015 Año 2011: Por  Buenos Aires 

Año 2008: Muestra de sexualidad 

Lo que nos gusta y 

lo que no nos gusta de La Falda

La Falda es la ciudad donde vivo y es la más linda , lo que más me gusta
es que tiene un centro muy grande y lindo, también me gusta el Hotel Edén , está
muy bueno, me gusta su historia, 
Lo que me gusta también es que están poniendo plazas saludables por todos lados,
es un orgullo vivir en esta ciudad.

nos gusta de La Falda las
montañas, el chorrito, no, nos gusta el
Bulevar y las calles de nuestro barrio por

sus lomas de burro.

Somos alumnos de sexto grado de la escuela José María Paz lo que más nos gusta de La ciudad de La Falda, es la laguna de los Patos, el Chorrito,  en nues-
tro barrio lo que más nos agrada es el hogar de día porque tiene muchas actividades para realizar como por ejemplo  los cocineritos, lo que no, nos gusta es
que en la plaza  de la Falda , los juegos estén  rotos .

De La Falda nos gusta el Hotel
Edén, el chorrito, la laguna de los Pato,  el
centro y la plaza.

La Fada es el lugar donde vivo, y
me gusta porque tiene las calles limpias y
porque tienen en los negocios ropa linda, lo
que no me gusta es que todo es muy caro y
porque tienen en las plaza los juegos rotos y
no podes jugar, lo que  me gusta de la plaza
es que hay flores, árboles y esta cuidada en

forma general.

De La Falda no nos gustan los
boliches y las lomas de burro.
De mi barrio no nos gusta las calles de
tierra, los terrenos baldíos en malas con-

diciones y la cancha.

Nos parece que la Falda es agridulce,algunas veces está bien y otras mal,
pero lo más importante es que somos libres. Nos me parece que la cosas están su-
biendo bastante, eso es lo que no nos gusta.  Pero lo que nos gusta es que hay bas-
tantes entretenimientos para  la gente, tanto para niños como para adultos.
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Inquiet@s en La Falda


