
y llegó la Navidad... 
Después de un trimestre lleno de experiencias, con nuevos 
compañeros, vienen, por fin las vacaciones. Un merecido 
descanso que nos ayude a coger fuerzas para el segundo 
trimestre. 

Ya no estamos en primero, y eso se nota tanto en la forma de 
trabajar, como en los contenidos.  

En Lengua, seguimos leyendo a diario el "12 sorpresas", pero 
buscando la fluidez, la correcta entonación y hacer las pausas de 

los signos de puntuación como corresponde. Además, estamos 

aprendiendo que las palabras tienen relación entre si y que la 
gramática nos dice la función de cada palabra y cómo debemos 

utilizarlas para elaborar nuestros propios textos. 

En Matemáticas la cosa se complica: primero vinieron las centenas, 

después las restas con llevadas y... ¡ojo! Que vienen las tablas de 
multiplicar 
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Science
Ya somos capaces 

de explicar de 
forma clara y 

sencilla las 
funciones básicas 
de nuestro cuerpo 

y empezamos a 
comprender los 

procesos y 
fenómenos que 

ocurren en nuestra 
atmósfera.  Todo 

ello en inglés, todo 
un estimulante reto 

para nuestra 
capacidad 

comunicativa 



Actividades 
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PRADO NEGRO 
Como cada curso, empezamos con un día de convivencia con nuestros 

compañeros de toda Primaria, disfrutando de la naturaleza. 

VIDA ESPIRITUAL 
Acabando el Adviento, tiempo de espera y preparación de Navidad, hemos 

tenido la oportunidad de hacer una ofrenda a Jesús en los que pasan 
necesidad. Por eso, llevamos nuestros alimentos a la Capilla, que servirán 

para que otros niños puedan disfrutar de estas fiestas como nosotros.

PREPARANDO EL BELÉN 
Este año, el Belén del colegio lo hemos montado nosotros. Los de segundo nos encargamos de la 

base para poder colocarlo todo: piedras y tierra de la vega a punta pala.

ENGLISH? YES, PLEASE! 

We get older and are going to realise that we can 
ask and answer questions about ourselves, our 
families and habits.  

We are able to read and write short sentences.
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“Encontraréis un niño envuelto en pañales y 
acostado en un pesebre.” 

Navidad, tiempo de 
paz, fraternidad y de 
vivirlas en familia. 
También, en la gran 
familia que es el 
Colegio Lux Mundi, 
hemos querido 
celebrar la fiesta del 

nacimiento del Hijo De Dios y compartir esta gran alegría con todo el mundo. 

El montaje del Belén, el desayuno con 
chocolate y dulces navideños, la visita a los 
abuelillos de la residencia, el Belén viviente y 
muchos, muchos, muchos villancicos.  
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